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1. Introducción
Los polímeros de coordinación son sólidos porosos de gran interés científico, pues superan
en área superficial, flexibilidad y diseño estructural a los más recientes y de mayor uso:
zeolitas y carbón activado. Además de las propiedades de adsorción, los polímeros de
coordinación pueden presentar propiedades catalíticas, ópticas, magnéticas, entre otras.
Están compuestos por centros metálicos, ligandos orgánicos, aniones y moléculas huésped.
En el laboratorio, los polímeros de coordinación se pueden sintetizar mediante métodos
utilizados para la obtención de cristales, entre ellos el método de difusión, el método
solvo(hidro)térmico, y el método solvo(hidro)térmico asistido por microondas. Se puede
obtener una diversidad de estructuras poliméricas bien definidas dependiendo de las
condiciones de reacción, como temperatura, pH, disolvente, moléculas adicionales, entre
otras.
Los polímeros de coordinación presentan interés comercial por su capacidad de almacenar
gases; posiblemente útiles para el almacenamiento de hidrógeno, un principal problema del
uso de este gas como combustible alternativo. También llama la atención su posible uso en
procesos catalíticos con algunos requerimientos específicos de tipo de sustrato,
estereoquímica del producto, etc. Los polímeros de coordinación también muestran
potencial utilidad en los procesos de separación de gases. Existen métodos de síntesis libres
de disolventes, que da espacio para un proceso industrial de síntesis rápida de polímeros de
coordinación sin perjudicar al medio ambiente.
Aunque las investigaciones realizadas sobre estos materiales han sido crecientes, siguen
siendo relativamente novedosas y poco se sabe acerca de las condiciones y mecanismos de
las reacciones que llevan a obtener cierto tipo de estructuras. Por lo tanto, en este proyecto
se pretenderá ampliar el panorama de las características de los reactivos usados y
condiciones de reacción necesarias para sintetizar polímeros de coordinación, mediante la
evaluación de la 7-amino-2,5-dimetilpirazolo[1,5-a]pirimidina como ligando principal en
estos sólidos porosos, variando los tipos de ligandos secundarios y los tipos de disolventes
de reacción.
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2. Objetivos
2.1. Objetivo general
Evaluar la posibilidad de uso de la 7-amino-2,5-dimetilpirazolo[1,5-a]pirimidina como
ligando principal en la síntesis de polímeros de coordinación de metales de transición
bajo diferentes condiciones de reacción.
2.2. Objetivos específicos
Llevar a cabo la síntesis de los polímeros mediante el método solvo(hidro)térmico, a
partir de sales de cobalto (II), 7-amino-2,5-dimetilpirazolo[1,5-a]pirimidina y diferentes
ligandos secundarios, teniendo en cuenta el diseño experimental del proyecto.
Caracterizar los compuestos sintetizados mediante espectroscopía IR, análisis
determogravimetría(TGA), análisis diferencial de temperatura (DTA) y análisis
elemental.
Caracterizar mediante difracción de rayos X (XRD) de polvo o monocristallos sólidos
que lleguen a obtenerse, además de las técnicas previamente mencionadas.
Caracterizar el producto mediante espectroscopía UV-Vis y resonancia magnética
nuclear (RMN) en caso de no obtenerse un sólido, pero sí una reacción.
Evaluar propiedades particulares de los metales de transición, como la susceptibilidad
magnética.
Variar el metal de transición en caso de no obtener resultados satisfactorios con el
cobalto (II).
Mejorar el entendimiento de la influencia de las condiciones de reacción en la síntesis
de polímeros de coordinación.
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3. Marco teórico
3.1. Sólidos porosos
En la ciencia de los materiales han sido de gran interés los materiales porosos, ya que
pueden ser utilizados para la catálisis de reacciones químicas, la adsorción de sustancias
nocivas y el almacenamiento y separación de compuestos gaseosos[1]. Los sólidos
porosos también muestran propiedades magnéticas, ópticas y eléctricas, dependiendo
de su porosidad[1]. Estos compuestos pueden separarse en tres grandes familias:
zeolitas, carbonos activados y polímeros de coordinación.
Las zeolitas son compuestos inorgánicos naturales o sintéticos formados por
aluminosilicatos de metales alcalinos o alcalinotérreos que se arreglan en una red
hidratada tridimensional[2]. Los tetraedros de AlO4 y SiO4 crean canales en los que se
ubican el agua y los iones metálicos. Se logra la porosidad de la zeolita una vez el agua
se elimina de la red mediante la evaporación de esta[2]. Esta familia de sólidos porosos
presentan una alta cristalinidad, aunque baja porosidad. Por otro lado, los carbonos
activados tienen una alta porosidad y, por ende, un alta área superficial, aunque su
estructura es irregular, formada por capas hexagonales distorsionadas de carbonos,
unidas por grupos alifáticos[2]. Al ser de estructura irregular, el carbón activado
comprende todo tipo de porosidades. Por su parte, los polímeros de coordinación se
hallan por encima de los dos anteriores, debido a sus novedosas propiedades: presentan
estructuras altamente regulares, de muy alta porosidad y alta facilidad de diseño[2]. Los
polímeros de coordinación están construidos, principalmente, a partir de enlaces de
coordinación y otras interacciones supramoleculares[2]. Todas estas interacciones
permiten la formación de redes robustas y flexibles. Se pueden sintetizar bajo
condiciones de reacción suaves y la elección apropiada de metales y ligandos lleva a la
obtención de una red deseada[3].
3.2. Bloques de construcción
Para sintetizar los polímeros de coordinación se han desarrollado varias técnicas
basadas en el uso de bloques de construcción. La clave del éxito en la síntesis de
polímeros de coordinación es la elección adecuada de estos bloques para obtener un
sólido con las propiedades físicas y químicas deseadas. Estos bloques de construcción
se describen a continuación.
3.2.1. Iones metálicos
Los metales de los grupos d y f, con números de coordinación de 2–7, son utilizados
comúnmente como conectores en la construcción de polímeros de coordinación[3].
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Dependiendo del metal y su valencia, se obtienen varias geometrías de
coordinación[2]. Los lantánidos y actínidos presentan un número de coordinación
mayor que los metales de transición (7–12),por lo que son buenos candidatos en la
obtención de estructuras novedosas con sitios activos una vez las moléculas
coordinadas de disolventes son retiradas. Con los metales es posible formar también
los bloques secundarios, como clusters, los cuales son lo suficientemente rígidos
como para producir redes extendidas de alta estabilidad estructural[3]. La
coordinación de los metales (y su geometría) puede ser controlada mediante las
condiciones de reacción, como temperatura, tipo de disolvente, contra-aniones y
tipos de ligandos[2].
3.2.2. Puentes de ligandos
Para obtener polímeros de coordinación, es necesario conectar los iones
metálicosmediante el uso de compuestos orgánicos multidentados, llamados puentes
de ligandos. Estos contienen átomos con pares de electrones libres, que permiten
formar enlaces de coordinación con los metales. Estos pueden ser aniónicos, neutros
o catiónicos (figura 1).

Figura34.Algunos ligandos representativos de los polímeros de coordinación[2], [3]

Los ligandosaniónicos son útiles como componentes que contrarrestan la carga de
los cationes metálicos (contra-aniones). Los ligandos catiónicos, por su parte, son
poco comunes. Los ligandos neutros son de mayor interés, pues la carga y su
interacción con el ion metálico no es una característica limitante. El más utilizado es
la 4,4’-bipiridina (4,4’-bpy), especialmente por 3 características principales: es un
ligando bidentado con un ángulo de coordinación de 180°, su estructura es rígida y
posee una longitud apropiada para la construcción de redes poliméricas
microporosas[3]. Debido a estas propiedades se han sintetizado gran cantidad de
derivados de la 4,4’-bpy con el fin de extender la longitud del ligando y sintetizar
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polímeros de coordinación con porosidades de mayor tamaño[3]. También se han
agregado grupos funcionales para alterar las propiedades físicas y químicas del
compuesto[3]. Los ligandos pueden ser quelantes, generando variadas estructuras.
3.2.3. Contra-aniones
Ya que los metales de transición existen de forma catiónica en los polímeros de
coordinación, es necesario agregar compuestos que neutralicen la carga. Estos son
conocidos como contra-aniones y pueden existir de tres formas en un polímero de
coordinación: como huéspedes libres, como aceptores de puentes de hidrógeno y
como ligandos de coordinación. Los contra-aniones pueden ser inorgánicos,
principalmente
,
,
,
,
,
,
,
,
y haluros,
los cuales presentan la propiedad de formar puentes de hidrógeno con moléculas
huésped[3]. Sin embargo, existe una desventaja grande al momento de utilizar
aniones inorgánicos, y es que difícilmente se pueden sintetizar polímeros con una
red neutra de alta porosidad. Por tal motivo, se utilizan ligandosaniónicos, que
pueden coexistir con ligandos neutrales y, así, obtener redes de alta
dimensionalidad[2].
3.2.4. Moléculas huésped
Varios disolventes se usan no sólo como el medio de reacción para formar
polímeros de coordinación, sino también como sustancia reguladora de la topología
del compuesto[3]. Estas moléculas se encuentran contenidas en los poros de los
polímeros de coordinación o conjugadas con centros metálicos, y son llamadas
moléculas huésped. Luego, la estructura cristalina y actividad de polímeros de
coordinación se ve afectada por la presencia de moléculas huésped[3]. Ya que,
generalmente, estas moléculas son de disolventes de bajo punto de ebullición,
pueden ser fácilmente extraídas mediante calentamiento al vacío del polímero de
coordinación, alterando la actividad catalítica, geometría y porosidad del
compuesto.
3.3. Métodos de síntesis
El proceso de auto-ensamblaje de los polímeros de coordinación ha resultado ser un
método útil de síntesis porque se pueden obtener una gran cantidad de redes diferentes
mediante la elección de iones metálicos, puentes de ligando, contra-aniones y moléculas
huésped. También existe la presencia de todo tipo de interacciones supramoleculares, y
la reacción puede ser controlada mediante pH, disolvente, temperatura, presión, etc., y
es posible modificar de manera racional los ligandos[3]. No obstante, para obtener
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compuestos puros, hay que recurrir a otros métodos de síntesis, ya que las rutas típicas
de purificación (recristalización) no se han podido llevar a cabo.
Por lo tanto, los métodos de síntesis de polímeros de coordinación son aquellos
utilizados para la obtención de cristales, como el método de difusión, métodos asistidos
por microondas e inclusive métodos más modernos como la síntesis sin uso de
disolventes[3]. Pero el más sobresaliente y el más utilizado es el método
solvo(hidro)térmico. La síntesis de cristales a través del método solvo(hidro)térmico se
da debido a la disolución de los reactivos en el disolvente en condiciones de alta
temperatura y presión.

Figura35. Equipo clásico del método solvotérmico[4].

El equipo de síntesis solvo(hidro)térmica se muestra en la figura 2, y el procedimiento
es el siguiente: los reactivos (cuya mezcla sin reaccionar se llama nutriente), son
agregados en el fondo de un autoclave teflonado, y es llenado con cierta cantidad de
disolvente. En el interior de éste hay un bafle que separa el área en la que se disuelve el
nutriente del área en la que se forma el cristal. En el área de formación del cristal se
pueden agregar semillas para favorecer la nucleación. Este autoclave es sellado con un
anillo y se ubica en un contenedor de acero inoxidable, llamado camisa, el cual
transmite el calor debido al cambio de temperatura inducido y soporta la presión interna
del recipiente[4]. El recipiente se ubica en un horno, donde se calienta el área de
disolución en mayor grado que el área de cristalización. Así, existe un transporte
convectivo de los reactivos de un área a la otra. El tiempo de síntesis varía de días a
meses, dependiendo de la cinética de crecimiento del cristal[4]. La cantidad de agua en
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el autoclave, el disolvente más común, suele ser del 32% o superior, debido a las
propiedades termodinámicas de ésta[4]. A veces, el agua no disuelve lo suficiente al
nutriente, por lo cual también puede utilizarse un mineralizador, una sustancia que
reacciona con el nutriente para formar compuestos más solubles en agua[4]. El uso de
otros disolventes viene al caso si la solubilidad del nutriente en agua no es lo
suficientemente alta o si el disolvente hace parte de la reacción.
3.4. Condiciones de reacción
La diversidad e incertidumbre estructural en los polímeros de coordinación, debido a la
coordinación flexible de los metales y los ligandos, así como la presencia del disolvente
y contra-aniones, presenta un problema para el diseño de las estructuras de estos
compuestos. Es necesario, entonces, considerar los efectos individuales de las variables
de proceso para así poder controlar la estructura y el diseño de polímeros de
coordinación. Las variables que juegan un papel importante en la estructura del
polímero son la temperatura, el pH, el disolvente, el contra-anión y moléculas
huésped[5].

Figura36. Formas(a) y(b) del [Ni(pyara)2(H2O)2]n[5]

3.4.1. Temperatura
La temperatura es fundamental para la producción de compuestos
termodinámicamente y cinéticamente estables. El compuesto termodinámico se
favorece cuando se utilizan altas temperaturas, y el cinético cuando la temperatura
12

es baja. Por ejemplo, la síntesis hidrotérmica del [Ni(pyara)2(H2O)2]n, donde pyara
es ácido 3-(3-piridil)acrílico, a 180°C produce una red 3D (forma ), mientras que a
150°C se obtiene una cadena 1D (forma )[5]. Las estructuras se presentan en la
figura 3.Se ha observado que la temperatura puede afectar la valencia de los iones
metálicos[5]. Además, la concentración de reactivos y el disolvente también pueden
afectar la estructura del polímero junto a un cambio de temperatura[2][3][5].
3.4.2. pH
Las reacciones ácido-base se encuentran involucradas en la síntesis de polímeros de
coordinación. La deprotonación de grupos donadores de ligandos es importante para
la coordinación de éstos con los centros metálicos. La basicidad puede controlar la
estructura, especialmente si losligandos contienen grupos ácidos. Por ejemplo, el ión
de manganeso (II) y el ácido p-(fosfonometil)benzoico (LH3), con aumento gradual
del pH, forman los polímeros [[Mn(LH2)2]·2H2O]n, [[Mn(LH)]·H2O]n y
[[Mn2(OH)(L)]·2H2O]n[5]. En el último polímero, el ión hidroxilo se coordinó con
el ion manganeso, debido al alto pH.
3.4.3. Disolvente
Las moléculas de disolvente poseen efectos directos en la solubilidad de los
reactivos y los productos. También pueden tener impacto en las superestructuras de
los intermediarios y el producto final a través de interacciones entre producto y
disolvente. Pueden funcionar también como moléculas huésped o simplemente
funcionan como el medio de cristalización, orientando la estructura sin hacer parte
de esta[5].
3.5. Técnicas de caracterización
Además de la caracterización por métodos rutinarios, como el análisis elemental,
espectroscopías UV-Vis-NIR, IR y RMN, los métodos más importantes para la
caracterización de los polímeros de coordinación son la difracción de rayos X y la
evaluación de propiedades de adsorción.
La difracción de rayos X (XRD por sus siglas en inglés) de monocristales es pieza clave
para comprender la estructura a nivel atómico del polímero sintetizado y, por ende, el
conocimiento de sus propiedades físicas[3]. La estabilidad estructural es un factor
importante en el entendimiento de las funciones microporosas de los polímeros de
coordinación. Existen dos tipos de estabilidad: si la red mantiene su estructura una vez
las moléculas huésped son retiradas de la red y los microporos, y si la red mantiene su
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estructura a una temperatura alta, lo que indica fuertes enlaces entre sus bloques de
construcción (estabilidad térmica). Un XRD apoyado por termogravimetría (TG) puede
ayudar a determinar dicha estabilidad. La prueba de TG brinda información de la
temperatura en que las moléculas huésped son eliminadas y en la que el polímero se
descompone, mientras el XRD indica la estructura antes y después de la remoción de
las moléculas huésped[3]. Ya que los polímeros de coordinación son superestructuras
formadas por enlaces débiles (puentes de hidrógeno, enlaces de coordinación, etc.), la
temperatura de descomposición será menor que polímeros más fuertes, como las
zeolitas.
Las propiedades de adsorción de los polímeros se miden mediante isotermas de
adsorción de diferentes gases (generalmente N2) a sus respectivas temperaturas de
ebullición. Las isotermas de adsorción permiten conocer el tipo de poros que posee una
sustancia de acuerdo a su tamaño[2]. El comportamiento de las 6 isotermas clasificadas
por la IUPAC (figura 4) se encuentra en las zeolitas y carbones activados[3].

Figura37. Clasificación IUPAC de las isotermas de adsorción[3].

Sin embargo, para el caso de los polímeros de coordinación existe un comportamiento
combinado. Por ejemplo, se han observado cambios estructurales de no porosos a
microporosos, cuyas isotermas se traducen en un comportamiento tipo II o III al inicio
y, después de cierto punto, un comportamiento tipo I[3]. Esto se debe a la flexibilidad
estructural otorgada por los enlaces débiles de la estructura supramolecular.
A partir de las isotermas de adsorción, el uso de ecuaciones de BET y Langmuir
permite obtener un estimado del área superficial del sólido. Para el caso de las zeolitas,
el área es de unos 500m2/g y para el carbón activado un máximo de 2630m2/g. Pero
para los polímeros de coordinación se han observado áreas superficiales de hasta
5900m2/g. Esto es porque entre más delgadas sean las paredes de los poros, mayor es el
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área superficial y en los polímeros de coordinación las paredes son formadas hasta por
un átomo de grosor, en el caso en el que el ligando sea, por ejemplo, 4,4’-bpy[3].
3.6. Estructuras cristalinas comunes
Los polímeros de coordinación se clasifican en tres generaciones de compuestos: los de
primera generación son aquellos cuya estructura es estable siempre que contengan
moléculas huésped. Cuando estas son retiradas, la estructura colapsa de manera
irreversible; los polímeros de segunda generación presentan una porosidad constante
haya o no moléculas huésped; los de tercera generación muestran cambios en su
porosidad una vez se retiran las moléculas huésped y vuelven a su estructura original
cuando se agregan de nuevo, además de cambiar su porosidad por estímulos externos
como pH, temperatura, luz, etc.[2]. Estos comportamientos dependen fuertemente de la
combinación de los diferentes bloques de construcción. Los ligandos pueden
coordinarse con los centros metálicos en una, dos o tres direcciones, formando cristales
de distintos tipos. Este tipo de cristales se clasifican, además de su generación, por sus
enlaces, en 4 categorías: los polímeros tipo A presentan únicamente enlaces de
coordinación; los tipo B tienen enlaces de coordinación y puentes de hidrógeno; los tipo
C muestran enlaces de coordinación y otro tipo de interacción (enlace metal-metal,
interacciones - , interacciones de van der Waals); y el tipo D contiene enlaces de
coordinación y varios tipos de interacciones[2]. Los polímeros de mayor estabilidad
(3D) suelen ser de tipo A, mientras que los polímeros 1D y 2D tienen interacciones más
débiles incluidas. De la misma manera, los polímeros tipo A suelen ser de segunda
generación, los tipo B o C suelen ser de tercera generación y los tipo D de primera
generación.
3.6.1. Polímeros de coordinación 1D

Figura38. Estructuras clásicas de polímeros de coordinación 1D[3].

Estos polímeros presentan en su mayoría redes dinámicas (transformación
estructural) porque los enlaces de coordinación se extienden en una sola dimensión.
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Las estructuras 2D y 3D del cristal se obtienen por interacciones
supramoleculares[3]. Por esta misma razón, en general, son polímeros tipo D[2].
Algunas estructuras comunes de polímeros de coordinación unidimensionales se
muestran en la figura 5.
Los compuestos de plata (I) y cobre (I) suelen ser redes unidimensionales.Otro
ejemplo es el polímero de coordinación tipo B de tercera generación [[Co(NCS)2(4pmna)2]·2Acetona]n, donde 4-pmna es N-(piridin-4-ilmetil)nicotamida. En éste, los
iones de cobalto (II) forman una cadena doble con espacios romboidales repetidos
(figura 6), y los aniones NCS- se conectan con el cobalto a través del átomo de
nitrógeno[3].

Figura39. Estructura del [[Co(NCS)2(4-pmna)2]·2Acetona]n. Las moléculas de acetona son omitidas [3]

3.6.2. Polímeros de coordinación 2D
Los polímeros de coordinación bidimensionales poseen redes flexibles porque cada
lámina se superpone una a la otra mediante interacciones débiles. Esta flexibilidad
hace posible modificar el tamaño y forma mediante adsorción y remoción de
moléculas huésped[3]. Algunas estructuras comunes de polímeros de coordinación
2D se muestran en la figura 7.

Figura40. Estructuras clásicas de polímeros de coordinación 2D [3]
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Existen dos tipos de inserción de moléculas huésped en las estructuras 2D: entre los
espacios propios de cada lámina de coordinación y entre el espacio generado entre
dos láminas[3]. Si las láminas se superponen de tal manera que los espacios en la
red de coordinación encajen perfectamente, se obtienen canales undimensionales.
De lo contrario, se obtienen espacios puntuales, lo que restringe su uso como
espacios de almacenaje o adsorción de sustancias.Estos polímeros bidimensionales
se pueden obtener mediante el uso de ligandos en exceso y, dependiendo de los
tipos de ligandos utilizados, se pueden obtener diferentes estructuras.
El compuesto [[Cu(BF4)2(4,4’-bpy)(H2O)2]·4,4’-bpy]n es un claro ejemplo de
polímeros bidimensionales de tercera generación. Este compuesto consta de láminas
rómbicas de 7.7Åx11.6Å de área. El ligando funciona como conector de centros
metálicos ycomo conector de dos cadenas lineales adyacentes mediante puentes de
hidrógeno con las moléculas de agua coordinadas a los iones de cobre (II)
(compuesto tipo B). Cuando este compuesto es deshidratado, se forma una red
bidimensional cuadrada [Cu(BF4)2(4,4’-bpy)2]n, en la que los ligandos que formaban
puentes de hidrógeno ahora hacen parte de la coordinación de los centros metálicos
y las láminas se encuentran unidas por enlaces débiles (compuesto tipo CóD).
Aunque los espacios del compuesto deshidratado se encuentran obstruidos por las
láminas adyacentes, este material puede adsorber gases (N2, Ar, CH4, CO2) a partir
de cierto valor de presión relativa. Esto es debido a la flexibilidad otorgada por
dichas interacciones débiles[3]. Las estructuras se muestran en la figura 8.

Figura41. Estructura (a) hidratada y (b) deshidratada del [[Cu(BF4)2(4,4’-bpy)(H2O)2]·4,4’-bpy]n [3]

3.6.3. Polímeros de coordinación 3D
Los polímeros de coordinación tridimensionales tienden a presentar redes estables y
de alta porosidad, debido a que sus enlaces de coordinación se extienden a lo largo
de las 3 dimensiones del espacio. Un punto clave para la producción de estos
compuestos es el uso de ligandosaniónicos y neutros. Un incremento en el número
de ligandos neutros facilita la formación de polímeros 3D. Por su parte, el uso de
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ligandosaniónicos como paredes de los poros impide que éstos sean ocupados por
otros aniones que reduzcan la porosidad (repulsión de cargas)[3].

Figura42. Estructuras típicas de polímeros de coordinación 3D: tipo (a) -Po y (b)láminas con columnas [3]

Existen dos tipos de estructuras tridimensionales: la red tipo -Po y láminas
bidimensionales soportadas por columnas (figura 9). La primera estructura presenta
espacios en todas las caras, mientras que la segunda únicamente en las caras
verticales. En las caras horizontales los espacios no son lo suficientemente grandes
como para que molécula alguna pueda pasar[3]. Un ejemplo de estructuras tipo Po es el polímero [Zn2(1,4-bdc)2(dabco)]n, donde bdc es bencendicarboxilato y
dabco es 1,4-diazabicilo[2.2.2]octano. Se compone de unidades dinucelares de Zn
con 4 carboxilatos a modo de molino de paletas en el plano ecuatorial de los
metales. El dabco se ubica en los sitios axiales de estos metales para así formar la
estructura tridimensional tipo A. Imágenes de ésta se muestran en la figura 10[3].
Este compuesto presenta propiedades topotácticas selectivas para la polimerización
por radicales libres de p-divinilbenceno (DVB). Esto se debe a que al introducir las
moléculas de DVB en la red, esta sufre una ligera expansión estructural (estructura
de tercera generación). El isómero de cobre (II) no presenta dicha expansión
(compuesto de segunda generación) por lo cual no presenta actividad selectiva de
polimerización[3].
De estos 3 tipos de estructuras, las de segunda y tercera dimensión pueden presentar un
fenómeno llamado interpenetración. Este fenómeno ocurre frecuentemente en
polímeros de coordinación con grandes espacios, cavidades y canales. Dichos espacios
suelen estar ocupados por aniones y moléculas huésped, pero también pueden
generarse estructuras poliméricas totalmente independientes de la estructura principal
[2], [3]. Aunque la interpenetración reduce el espacio libre significativamente, mejora
la estabilidad estructural[2].
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Asimismo, existen distintos tipos de espacios disponibles para que sean ocupados por
moléculas huésped. Se tienen los espacios puntuales (0D) por los cuales ninguna
molécula puede entrar o salir. Los canales, que son espacios 1D, presentes en su
mayoría en estructuras uni y bidimensionales. Los espacios entre capas (2D) se
encuentran más que todo en estructuras 2D y 3D. Finalmente, los espacios
tridimensionales, se observan mayoritariamente en estructuras 3D.

Figura43. Perspectivas a lo largo de(a) el eje c y (b) los ejes a o b del [[Zn2(1,4-bdc)2(dabco)]·4DMF·0.5H2O]n.
Las moléculas huésped no están incluidas[3]

3.7. Ligando principal: 7-amino-2,5-dimetilpirazolo[1,5-a]pirimidina
Las pirazolopirimidinas consisten en una estructura general de dos anillos fusionados
con heteroátomos de nitrógeno que no afectan la aromaticidad de la molécula. La figura
11 muestra una estructura general de una pirazolo[1,5-a]pirimidina, un compuesto
orgánico conformado por un anillo pirazol y uno pirimidina unidos por las aristas 1 y 5
de cada anillo, respectivamente[6].

Figura 44. Estructura general de una pirazolo[1,5-a]pirimidina
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Los compuestos heterocíclicos del tipo pirazolopirimidinashan sido objeto de estudio
por sus propiedades antipiréticas, antibacterianas, antimicrobiológicas, ansiolíticas y
antifúngicas[7]. Adicionalmente, se han encontrado algunas aplicaciones
anticancerígenas en el área de la microbiología al inhibir señales de crecimiento y
reproducción de este tipo de células[8]. Estos compuestos también, recientemente, han
probado ser excelentes agentes inhibidoresdel cáncer de seno[9]. Las
pirazolopirimidinas también son reconocidas por su aplicación en el tratamiento del
insomnioy hay una gran variedad de estos compuestos que cumplencon dicha
función[10].
La síntesis de pirazolopirimidinas puede realizarse a partir de fusión de la mezcla de 3aminocrotononitrilo y un pirazol. La misma reacción se puede llevar a cabo
conasistencia de microondas[7]. Ambas reacciones se dan en un intervalo de tiempo
menor a 5 minutos, lo que las hace tanllamativas. Otro método que se ha realizado es la
síntesis con un pirazol en presencia de acetilacetona en reflujo a 140°C durante 2
horas[11].
En este proyecto, se utilizó la 7-amino-2,5-dimetilpirazolo[1,5-a]pirimidina sintetizada
previamente mediante la mezcla de 3-aminocrotononitrilo y 5-amino-3-metil-1Hpirazol por acción de microondas durante 5 minutos (Esquema 1).

Esquema 1. Reacción para la obtención de la 7-amino-2,5-dimetilpirazolo[1,5-a]pirimidina

4. Metodología
4.1. Síntesis de compuestos
4.1.1. Síntesis por reflujo
Inicialmente, se realizó un proceso de reacción a reflujo entre 0.69mL de una
solución 0.205M del cloruro de cobalto (II)hexahidratado (M) con 9.2mL de una
solución 0.205M de la 7-amino-2,5-dimetilpirazolo[1,5-a]pirimidina (ligando
principal), en 20mL de disolvente, con el fin de determinar un disolvente adecuado
para el acomplejamiento del ligando L sobre el centro metálico M. Este
procedimiento se llevó a cabo mediante la adición gota a gota del ligando, una vez
la mezcla inicial llegara a la temperatura de reflujo, utilizando como disolventes
metanol y acetonitrilo, durante un tiempo de 72 horas. Para reconocer la obtención

20

de algún complejo, se evaluó el acomplejamiento del ligando sobre el metal
mediante espectroscopía UV-Vis al final de la reacción.
4.1.2. Proceso solvotérmico
Posteriormente, se tomaron cantidades de cloruro de cobalto (II)hexahidratado (M),
7-amino-2,5-dimetilpirazolo[1,5-a]pirimidina (ligando principal) y, como ligando
secundario (Linker), 4,4’-bipirimidina (4,4’-bpy) o ácido malónico (MalH) en
proporciones molares y en distintos disolventes según la tabla 1. Cada mezcla se
agregó en 1.5mL de disolvente y esta mezcla se vertió en un reactor teflonado con
capacidad de 36 reacciones diferentes. El reactor fue llevado a un horno a 130°C por
72h. El enfriamiento se llevó a cabo mediante una rampa de 10°C/h.
Tabla 1. Reacciones químicas llevadas a cabo (L=ligando principal)

Reacción #
1
2
3
4
5
6
7
8

Relación M:L:Linker
En Metanol En Acetonitrilo
1:1:1
1:1:1
1:1:2
1:1:2
1:2:1
1:2:1
1:2:2
1:2:2
1:1:1
1:1:1
1:1:2
1:1:2
1:2:1
1:2:1
1:2:2
1:2:2

Linker

MalH

4,4’-bpy

4.2. Caracterización de compuestos
4.2.1. Espectroscopía UV-Vis
La solución obtenida en el proceso por reflujo fue estudiada en el espectrofotómetro
UV-Vis Cary 60, de Agilent Technologies, en un rango de longitud de onda de
200nm a 800nm.
4.2.2. Espectroscopía IR
Los sólidos obtenidos en el segundo proceso de síntesis fueron caracterizados
medianteespectroscopía IR con pastillas de KBr, en el espectrofotómetro FT–IR
ThermoNicoletNexus, a través de la comparación de los espectros obtenidos con los
del ligando primario L y los ligandos secundarios 4,4’-bpy y MalH.
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4.2.3. Difracción de rayos X
Las muestras que presentaron cristales grandes fueron sometidas a difracción de
Rayos X de monocristal, en el equipo Supernova de Agilent Technologies. Los
sólidos que se obtuvieron en forma de polvos no pudieron ser caracterizados por
rayos X de polvo, debido a la baja cantidad de muestra.
4.2.4. Degradación térmica
Se realizó un análisis de termogravimetría (TGA) y un análisis diferencial de
temperatura (DTA) a 53.3mgdel único sólido monocristalinoobtenido en el equipo
NETZSCH STA 409. Se llevó a cabo con un calentamiento de 25°C/10min hasta los
800°C y un flujo de N2-aire de 60mL/min cada gas. Se utilizó alúmina como
muestra de referencia.
4.2.5. Comportamiento magnético
El análisis de comportamiento magnético se llevó a cabo en el equipo
LakeShoreVSM 4700, el cual funciona por inducción de Faraday a una frecuencia
de 80Hz. Se tomaron 0.0125g de compuesto puro y se varió el campo al cual se
sometió la muestra, en un rango de -13T a 13T.
5. Resultados y discusión
5.1. Síntesis de compuestos
5.1.1. Síntesis por reflujo
En este procedimiento de síntesis se obtuvo una solución de una coloración azul
pálido tanto para la reacción en acetonitrilo como en metanol. Estas fueron
evaluadas mediante espectroscopía UV-Vis con el fin de identificar la coordinación
del ligando L sobre el ion de cobalto (II). Se intentó recristalizar el complejo por la
evaporación del disolvente con una corriente de N2, pero el sólido obtenido estaba
compuesto por la pirazolopirimidina (ligando) y la sal metálica por aparte. Es por
esta razón que se optó por utilizar ambos disolventes en la síntesis mediante el
proceso solvotérmico.
5.1.2. Proceso solvotérmico
En el proceso solvotérmico se obtuvieron cristales para los experimentos 1–4 tanto
en metanol como en acetonitrilo (tabla 1). Estos fueron estudiados mediante
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difracción de rayos X de monocristal. Por otra parte, los experimentos 5–8 en ambos
disolventes dieron como resultado sólidos en forma de polvos, los cuales fueron
estudiados solamente mediante espectroscopía IR. No se realizó difracción de rayos
X en polvo puesto que no se contaba con material suficiente para esta prueba.
5.2. Caracterización de compuestos
5.2.1. Espectroscopía UV-Vis
Para comprender los espectros UV-Vis de cada uno de los productos obtenidos tanto
en metanol como en acetonitrilo, es necesario comparar dichos espectros con el de
la pirazolopirimidina(ligando) y la sal de cobalto (II) disueltos en ambos
disolventes. La figura 12 muestra, como ejemplo, el espectro UV-Vis del ligando
disuelto en acetonitrilo. Para el caso de esta sustancia disuelta en metanol, la
absorción del espectro UV-Vis exhibido en la figura 12 es similar.

Figura 45.Espectro UV-Vis del ligando principalen acetonitrilo

Asimismo, el espectro UV-Vis de la sal de cobalto (II) disuelta en metanol y
acetonitrilo se muestra en la figura 13.
Al realizar la comparación del espectro UV-Vis del producto de cada reacción
(figura 14) con los del ligando y la sal de cobalto (II) no se pueden realizar
conclusiones certeras respecto a la existencia de un complejo de cobalto con el
ligando, debido a que los picos de máxima absorbancia del metal no pueden
observarse, dada la alta concentración del ligando.Un análisis mediante CCD,
utilizando como fase móvil una mezcla de acetato de etilo y metanol en relación 9:1,
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respectivamente, muestra que existe un exceso de ligando, el cual atenúa las señales
del ion metálico.No se observa mayor diferencia entre el espectro del ligando y el
del producto de la reacción. Cualquier ligera diferencia puede deberse al
solapamiento de absorciones entre el ligando y el metal.

Figura 46.UV-Vis del metal disuelto en metanol y acetonitrilo.

Figura 47.Espectro UV-Vis del producto final tanto en acetonitrilo como en metanol

Con el fin de obtener el complejo en forma sólida, se evaporó el disolvente, pero,
para ambas reacciones, se obtuvo la sal metálica y la pirazolopirimidina por aparte.
Es por este motivo que se optó por realizar el proceso solvotérmico utilizando
ambos disolventes.
5.2.2. Espectroscopía IR
Con el fin de interpretar los resultados de las espectroscopías IR de los sólidos
obtenidos, es necesario considerar, primero que todo, los espectros de cada uno de
los reactivos utilizados durante la experimentación.
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7-amino-2,5-dimetilpirazolo[1,5-a]pirimidina
En el espectro IR del ligando principal se observa el estiramiento del enlace N–H de
aminas primarias, en 3312.15cm-1 y 3107.52cm-1. También se observa una banda de
alta absorbancia a 1570.22cm-1, correspondiente al estiramiento del enlace C=N–C.
Aunque esta señal suele ser de intensidad media, la presencia de dos de estos grupos
en el ligando puede hacer que su absorbancia se vea incrementada. De manera
similar, una banda de alta absorbancia en 1650.43cm-1 indica el estiramiento del
enlace C=CH–. En el área de huella digital se encuentran señales asociadas a otros
movimientos vibracionales de estos grupos, como la banda en 1477.67cm-1
correspondiente a la flexión en el plano (tijereteo) del enlace C–H y el estiramiento
C–N en 1223.33cm-1[6], [12]. Estas y otras asignaciones pueden observarse en la
figura 15.

Figura 48.Espectro IR del ligando y asignación de algunas señales características

Linker 1: Ácido malónico (MalH)
El espectro IR del ácido malónico es característico por su ancha banda del
estiramiento O–H, cuyo rango comprende desde los 3400cm-1 hasta los 2800cm-1.
También se observa con claridad la banda característica del estiramiento del enlace
C=O, en los 1734.22cm-1. Finalmente una banda más que se puede observar es el
estiramiento del enlace C–O, que se encuentra a 1314.11cm-1. Estos resultados se
pueden observaren la figura 16.
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Figura 49. Espectro IR del ácido malónico con algunas bandas características asignadas

Linker 2: 4,4’-bipirimidina (4,4’-bpy)
El espectro de la 4,4’-bipirimidina muestra una banda inesperada característica del
estiramiento del enlace O–H, cuya fuente más probable es la humedad de la
muestra. Se observa, como era de esperarse, la banda débil de estiramiento del
enlace C–H a 3026.74cm-1, sobretonos alrededor de los 1900cm-1 y el estiramiento
del enlace C=N–C en los 1596.28cm-1. El espectro se muestra en la figura 17.
Ahora bien, los resultados obtenidos de la espectroscopía IR de los productos
sintetizados en el proceso solvotérmico presentaron un mismo patrón de
comportamiento para ambos disolventes: en el caso de los compuestos obtenidos en
los experimentos 1–4, se observó un corrimiento de las bandas del ligando principal,
más no del ácido malónico. En el caso de los compuestos obtenidos en los
experimentos 5–8, se observan corrimientos en algunas bandas de la 4,4’-bpy, y no
se observan con claridad las bandas del ligando principal. Para ilustrar estos
resultados, se muestra el siguiente análisis de los experimentos 4 y 8 en cada uno de
los disolventes.
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Figura 50. Espectro IR de la 4,4’-bipirimidina con algunas bandas características asignadas

Experimento 4
En el espectro IR del compuesto obtenido en el experimento 4 en acetonitrilo, se
observa una ancha banda alrededor de los 3000cm-1, correspondiente al estiramiento
del enlace O–H en el ácido malónico. De esta, sobresalen las bandas en 3265.96cm-1
y en 3080.10cm-1, las cuales pueden asociarse al estiramiento N–H de la amina
primaria en el ligando principal. Un corrimiento de tal magnitud es un indicativo de
que existe un complejo entre el metal y el grupo amino del ligando, y el grupo
amino de éste último se encuentra en la esfera de coordinación del metal[13]. Otras
bandas representativas del ligando también presentan corrimiento, aunque en menor
magnitud. Por ejemplo, el estiramiento del enlace C=CH– pasó de 1650.43cm-1 a
1643.33cm-1. De manera similar, el estiramiento del enlace C=N–C pasó de
1570.22cm-1 a 1586.99cm-1. Dichos corrimientos son un indicativo de que el grupo
amino y un nitrógeno perteneciente a los anillos del ligando principal se encuentran
en la esfera de coordinación del centro metálico de cobalto, lo que sugiere un efecto
quelato por parte de la pirazolopirimidina. Estos resultados se muestran en la figura
18.
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Figura 51. Espectro IR del producto del experimento 4 en acetonitrilo

El espectro IR del ligando en metanol hace menos evidente la presencia del ácido
malónico en el producto, pues no se observa la banda ancha representativa del
estiramiento O–H, con la misma magnitud que se observaba en el caso del
experimento 4 en acetonitrilo. No obstante, se observa el corrimiento de una banda
del estiramiento N–H del ligando principal, en 3078.82cm-1, por lo que podría
presumirse que el grupo amino pertenece a la esfera de coordinación del
metal.También se observa un gran desplazamiento del estiramiento del enlace C=N–
C hacia los 1542.69cm-1, lo que indica que un nitrógeno perteneciente a los anillos
del ligando principal forma parte de la esfera de coordinación del metal.Un
corrimiento más que puede observarse esla flexión del enlace N–H, sobre los
1613.80cm-1, por lo que el grupo amino del ligando, una vez más,puede formar
parte de la esfera de coordinación del cobalto.Como en el caso del experimento 4 en
acetonitrilo, existe la posibilidad de que el ligando principal realice un efecto
quelato sobre el centro de cobalto. El espectro se muestra en la figura 19.
En cuanto las diferentes proporciones de ligando principal y linker en ambos
disolventes (experimentos 1–3), la diferencia sólo se expresa en la intensidad de
cada una de las bandas representativas que se han mencionado anteriormente.
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Figura 52. Espectro IR del producto del experimento 4 en metanol

Estos resultados indican que existe la formación de un complejo entre el metal y el
ligando principal, el cual forma efecto quelato, independientemente de la proporción
metal:ligando:linker y disolvente empleado en la reacción. Sin embargo, el ácido
malónico no parece estar presente en la esfera de coordinación del metal. Esto puede
deberse a que este linker sea un ligando blando, lo que le impide coordinarse
adecuadamente con el centro metálico, de carácter ligeramente duro. Estos indicios,
sin embargo, deben ser confirmados con otras técnicas de caracterización, como al
difracción de rayos X.
Experimento 8
El espectro IR del experimento 8 en acetonitrilo muestra que las señales asociadas a
la 4,4’-bpy sufrieron un corrimiento de su número de onda original, lo cual indica la
posible formación de un complejo entre el metal y el linker. En este caso, la banda
de C–H se trasladó de 3026.74cm-1 a 3059.51cm-1, los sobretonos también se
encuentran trasladados de 1956.38cm-1 y 1856.48cm-1 hasta los 1948.07cm-1 y
1848.65cm-1, respectivamente y, finalmente, la banda del estiramiento C=N–C que
en el linker se encontraba sobre los 1596.28cm-1 ahora se halla en los 1605.91cm-1.
El espectro IR del experimento 8 en acetonitrilo se muestra en la figura 20.
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Figura 53. Espectro IR del experimento 8 en acetonitrilo con algunas bandas características asignadas

En cuanto al espectro IR del experimento 8 en metanol, se observan los mismos
resultados que en el caso anterior, pues existe el mismo corrimiento sobre las
mismas bandas ya analizadas, con una diferencia de 1cm-1. El espectro
correspondiente se muestra en la figura 21.
Del experimento 8 puede resaltarse que el disolvente no parece afectar la
coordinación del metal con los ligandos a los que estuvo expuesto dado que, tanto
en acetonitrilo como en metanol, el comportamiento del espectro IR en ambos casos
fue el mismo. En cuanto al acomplejamiento del cobalto, no parece haber signo de
formación de complejo entre el ligando principal y el centro metálico, lo que puede
indicar que éste y el linkercompiten y, considerando la estructura de la 4,4’-bpy y la
pirazolopirimidina, el impedimento estérico del linker es menor, favoreciendo así su
presencia en la esfera de coordinación del cobalto.
Igual que en el caso de los experimentos 1–4, las proporciones metal:ligando:linker
en los experimentos 5–8 sólo alteran la intensidad de las bandas de los espectros IR
obtenidos, mas no el tipo de bandas características de los compuestos presentes.
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Figura 54. Espectro IR del experimento 8 en acetonitrilo con algunas bandas características asignadas

5.2.3. Difracción de rayos X
La difracción de rayos X de monocristal de los cristales obtenidos en los
experimentos 1–4 revelaron que, para los experimentos 1–3 en cualquiera de los dos
disolventes, se obtuvieron compuestos policristalinos, los cuales presentan
dificultad para su elucidación estructural. Los cristales del experimento 4 en ambos
disolventes son compuestos puros. Es necesario resaltar que, para este experimento,
se esperaba que el ligando principal realizara un efecto quelato sobre 4 posiciones
del centro metálico, dada la proporción metal:ligando de 1:2, y el linker (ácido
malónico) fuera el que enlazara los centros metálicos para la obtención de polímeros
de coordinación 1D. Desafortunadamente, no se obtuvieron polímeros de
coordinación, pero sí se obtuvieron complejos en los que el ligando principal ocupó
4 de los 6 sitios de la esfera de coordinación del cobalto, indicio dado por la
espectroscopía IR. Estas estructuras se discuten a continuación.
Experimento 4 en metanol – Complejo de Co2+octaédrico
El análisis de rayos X de monocristal para el sólido obtenido en el experimento 4 en
metanol reveló que el complejo sintetizado es un octaedro, con el ligando principal
ocupando, mediante efecto quelato, los cuatro sitios ecuatoriales de coordinación
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del metal y el disolvente los dos sitios axiales restantes, como se muestra en la
figura 22.

Figura 55. Estructura del complejo obtenido en el experimento 4 en metanol

Sobre este complejo pueden aplicarse las operaciones de simetría E, i, 3C2, en los
ejes x, yyz, y 3 v, en los planos xy, yz y zx, ubicando la molécula en el grupo puntual
D2h[14]. Dado que pertenece a este grupo, el complejo octaédrico no es polar ni
tampoco quiral, puesto que se tiene un centro de inversión y al menos dos ejes de
rotación no característicos[15].
La celda unitaria del complejo, de acuerdo a los resultados obtenidos, es
monoclínica, con =98.604°, a=8.360Å, b=9.311Å y c=13.233Å. Esta también
indica
que
la
fórmula
molecular
del
compuesto
obtenido
es
Co(C8H8N3O)2(CH3OH)2. Una observación del compuesto a lo largo del eje b
muestra que los átomos de nitrógeno 4 del ligando principal (esquema 1) son
cruciales para la formación de la estructura supramolecular del complejo, pues este
átomo forma puentes de hidrógeno con el grupo OH del metanol, con una longitud
de enlace N---H–O de 2.094Å (figura 23), formando estructuras unidimensionales
de octaedros enlazados mediante 2 puentes de hidrógeno.La vista a lo largo del eje a
muestra que estas filas de octaedros son independientes. Éstas no se encuentran
enlazadas unas a otras mediante algún tipo de enlace.También se observa que la
dirección de los octaedros es intercaladaen cada fila (figura 24). La estructura
tridimensional del compuesto se da, entonces, por el empaquetamiento de
estructuras unidimensionales de octaedros con dirección intercalada.
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Figura 56. Estructura cristalina del Co(C8H8N3O)2(CH3OH)2 a lo largo del eje b

Una propiedad interesante de la celda unitaria es que ésta tiene un punto de
inversión en su centro, por lo que la estructura de la molécula puede construirse con
el conocimiento de la mitad de la celda. Como ejemplo, en la figura 25 se muestra el
centro de inversión en amarillo y los ligandos de metanol se muestran resaltados.
Una característica sobresaliente de esta estructura es que el grupo amino del ligando
principal fue reemplazado por un grupo alcohol. Esto, según las condiciones de
reacción, es posible a través de una reacción de sustitución nucleofílica aromática.
En la síntesis de compuestos orgánicos con actividad biológica se ha llevado a cabo
la transformación del grupo amino sobre una quinazolina por el grupo alcohol,
mediante el uso de un medio ácido, también a 130°C, por un máximo de 9 horas de
reacción[16][17], lo cual lleva a suponer que el ácido malónico se encuentra
involucrado en la transformación del grupo amino del ligando principal. Éste,
entonces, puede reaccionar con el ligando, de carácter básico, formando una amina
cuaternaria sobre el grupo amino de la pirazolopirimidina. La base conjugada del
ácido reacciona con el agua de la sal de cobalto (hexahidratada) para obtener el
grupo –OH. Éste grupo, un nucleófilo fuerte, reacciona por medio de un mecanismo
de adición-eliminación sobre la posición del grupo amino del ligando, que ahora es
un grupo NH3+, un buen grupo saliente. Finalmente, el amoniaco liberado forma el
anión del ligando principal[6], [18]. Todo este razonamiento se muestra en el
esquema 2.
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Figura 57. Estructura cristalina del Co(C8H8N3O)2(CH3OH)2 a lo largo del eje a

Figura 58. Centro de inversión de la celda unitaria del compuesto Co(C8H8N3O)2(CH3OH)2
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Esquema 2. Mecanismo de reacción del cambio del grupo amino del ligando por un grupo alcohol

Es importante resaltar que la sustitución nucleofílica aromática del grupo amino se
ve favorecida por la presencia de átomos de nitrógeno en el anillo aromático, pues
estos estabilizan la carga negativa del tercer paso de la reacción. También el
disolvente, al ser de carácter prótico, favorece la estabilidad de los aductos, todos de
carácter iónico, obtenidos a lo largo de la reacción de SNAr[6], [18]. Esta reacción
explica por qué en el espectro IR del experimento 4 en metanol (figura 19) no se
observan con claridad las bandas de estiramiento N–H.
Aunque el ácido malónico pudo favorecer la sustitución nucleofílica, este
compuesto octaédrico, con esta misma característica de cambio de grupo funcional,
se ha obtenido sin la presencia de dicho ácido, bajo las mismas condiciones de
reacción consideradas en este proyecto*. Esto puede explicarse considerando que el
agua también puede comportarse como un ácido de Brønsted. Además, a pesar de
que el agua es un ácido más débil que el ácido malónico, el tiempo de reacción fue
suficiente para obtener el cambio de grupo funcional en el ligando principal. Es
posible que la obtención de este compuesto con la presencia de ácido malónico
requiera de menor tiempo de reacción que el llevado a cabo en el presente trabajo.
Experimento 4 en acetonitrilo – Complejo de Co pentacoordinado
El análisis de rayos X de monocristal para el sólido obtenido en el experimento 4 en
acetonitrilo reveló que el complejo sintetizado presenta una estructura de bipiramide
trigonal, con dos moléculas de ligando principal ejerciendo efecto quelato, como se
muestra en la figura 26.
*

Comunicación personal del Dr. Andreas Reiber
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Figura 59. Estructura del complejo obtenido en el experimento 4 en acetonitrilo

Este tipo de coordinación en el cobalto es inusual[15]. No obstante, se ha observado
este tipo de coordinación en las porfirinas de cobalto (II), en las cuales se presenta
una baja afinidad por la inclusión de ligandos en su zona axial[19]. De acuerdo a lo
anterior, por analogía a las porfirinas, era de esperarse que la coordinación con dos
moléculas del ligando principal se obtuviera un complejo pentacoordinado.Otros
complejos de cobalto pentacoordinados se han observado en la obtención de
complejos a base de Co(II) y ligando de Salen para la síntesis de catalizadores
capaces de realizar aperturas de epóxidos y oxidación de alcoholes[20].
En la estructura obtenida del complejo en la figura 26 se pueden detectar varios
errores de elucidación, pues algunos nitrógenos del ligando principal se encuentran
mal ubicados, así como la falta de hidrógenos del grupo amino. Esto es debido a
que hubo dificultades técnicas durante la elucidación estructural del compuesto, por
lo cual la medición sólo se logró en un 79.41%. Esta medida es suficiente para
determinar que el compuesto es, efectivamente, pentacoordinado, pero no es posible
hacerse conjeturas respecto al estado de oxidación del cobalto. Una estructura
posible es de fórmula Co(C8H9N4)2Cl, en la que el centro metálico haya cambiado
su estado de oxidación de +2 a +3 por acción del aire y el medio ácido[20], y dicha
carga sea estabilizada por el átomo de cloro y dos grupos –NH, provenientes de los
grupos amino de los dos ligandos principales. Estas cargas negativas sobre los
grupos amino pueden verse estabilizadas por la resonancia del ligando, aunque,
puesto que el medio es aprótico, la estabilización de iones puede no verse
favorecida[6][18].
Por otra parte, al considerar la celda unitaria del compuesto obtenido (figura 27),se
observa que el compuesto se compone de 8 complejos pentacoordinados y 8 átomos
más de cloro en la celda. Es por este motivo queunasegunda posibilidad de
complejo sea uno de fórmula Co(C8H10N4)2Cl2, enel que los grupos amino de las
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dos moléculas del ligando principal se encuentran neutras y quien estabiliza la carga
es el cloro coordinado al centro metálico y el cloro ubicado en los instersticios de la
celda unitaria. Tal resultado puede esperarse en complejos metálicos pues un
ejemplo clásico de coordinación de grupos amino neutros son los complejos de
etilendiamina[15]. No obstante, los átomos de cloro ubicados sobre dos de las caras
de al celda (planos ab) no se reproducen de igual manera, por lo que su presencia en
el compuesto es dudosa.

Figura 60. Celda unitaria del compuesto obtenido en el experimento 4 en acetonitrilo

Este complejo también puede favorecerse si se considera que el disolvente utilizado
en este caso es de carácter aprótico, tipo de disolventes que no permiten de manera
sencilla la estabilización de iones[6][18].

Figura 61. Estructura fundamental delcompuesto obtenido en el experimento 4 en acetonitrilo. El plano
especular se encuentra resaltado en rojo y las bipirámides trigonales en amarillo
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En suma, la estructura del complejo de coordinación es Co(C8H9N4)2Cl,y presenta
las operaciones de simetría E, C2 y 2 v, ubicándolo en el grupo puntual C2v[14]. La
pertenencia a este grupo hace que el complejo de coordinación sea polar, cuyo
momento apunta hacia el cloro desde el centro metálico. El grupo puntual indica,
además, que la molécula presenta quiralidad, y esto se observa en la figura 28,
donde se muestra la unidad fundamental para la construcción del compuesto. El
complejo superior es el reflejo especular del inferior . Por ende, el compuesto es
una mezcla racémica de complejos de cobalto.

Figura 62. Operaciones de simetría sobre la celda unitaria. (a) Plano de reflexión perpendicular al eje c. (b) Eje
helicoidal 21 alrededor del eje c.

La celda unitaria, además de lo expuesto anteriormente, indica que el compuesto es
monoclínico, con =90.235°, a=11.6490Å, b=12.5783Å y c=30.914Å. Los átomos
de cloro se encuentran en los intersticios de la celda, uniendo a los complejos
pentacoordinados mediante enlaces débiles que, debido a los inconvenientes de la
medición, no se pueden identificar con exactitud. La celda también muestra dos
operaciones de simetría interesantes, especialmente al considerar los complejos. Se
observa un plano de reflexión en la mitad del eje c de la celda (figura 29.a). En esta
38

misma proyección se observa un eje helicoidal 21 para cada uno de los complejos de
cobalto (figura 29.b). Igual que en el complejo octaédrico, estas operaciones
permiten construir el compuesto con el conocimiento de media celda unitaria.
5.2.4. Degradación térmica
Los resultados de la degradación térmica, estudiada por TGA y DTA se muestran en
la figura 30. Los resultados de TGA se presentan en negro, DTA en azul y la
pérdida de masa diferencial en rojo. A primera vista se observan cambios de masa
importantes alrededor de 120°C, 230°C y, especialmente, entre los 300°C y 400°C.

Figura 63. Gráfica TG y DT del complejo de cobalto pentacoordinado

Al realizar un acercamiento a las primeras pérdidas de masa, en el rango de 25°C a
150°C se pierde alrededor del 7.5% del total de la masa de la muestra. Esto puede
atribuirse a la evaporación de los disolventes de la muestra, acetonitrilo y agua
(proveniente de la sal de cobalto), dado que la pérdida de agua se da entre los 50°C
y los 150°C[21], [22]. Sin embargo, la pérdida de masa inicia desde una temperatura
más baja, y esto se debe a que el acetonitrilo tiene un punto de ebullición más bajo
que el agua. Al suponer que todo el 7.5% de la masa perdida es agua, se puede
determinar que la formula molecular del compuesto incluye 16 moléculas de esta
sustancia.
En la segunda pérdida significativa de masa, en un rango de 200°C–230°C, la
pérdida fue de un 1%, la cual puede atribuirse a una segunda pérdida de agua, que se
encuentra enlazada de manera distinta a la anterior masa de agua ya mencionada. Al
comparar estos resultados con la literatura, se puede determinar que la segunda
pérdida de agua se debemoléculas enlazadas mediante puentes de hidrógeno a los
complejos observados en la difracción de rayos X[23]. Estos puentes de hidrógeno
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hacen que este tipo de agua requiera una mayor temperatura para su extracción, a
diferencia del agua inicial, hallada en los intersticios del compuesto. Puesto que la
única fuente de agua es la sal de cobalto, este 1% de la masa total del compuesto
podría ayudar a determinar cuántas moléculas permanecen en los intersticios del
compuesto y cuántas forman puentes de hidrógeno. Debido a las dificultades en la
elucidación estructural, no se puede corroborar contundentemente los cálculos que
se realicen. Sin embargo, sí se puede afirmar que la cantidad de moléculas de agua
en los intersticios del compuesto es mayor que la que se encuentra formando
puentes de hidrógeno, teniendo en cuenta los porcentajes de pérdida de masa
obtenidos en el análisis termogravimétrico. Estos resultados se muestran en la figura
31.

Figura 64. Degradación térmica del compuesto pentacoordinado de 25°C a 300°C

A partir de los 250°C se obtiene una reducción constante de la masa del compuesto
analizada hasta la obtención del 39% de la masa de la muestra original. No obstante,
entre los 300°C y 400°C se observa una rápida pérdida de masa, lo cual puede
atribuirse a la descomposición de los diferentes compuestos orgánicos presentes en
la mezcla, que continúa hasta los 800°C[22]. En este rango de temperaturas (250°C–
800°C), se pierde el 52.5% de la masa total de la muestra. Al considerar que en
dicho rango de temperaturas se descompone la materia orgánica del compuesto
(C96H160N64Cl8) se obtiene un 68% de la masa inicial. Esta diferencia entre el
porcentaje observado y el calculado puede deberse a que el proceso de degradación
del compuesto no ha terminado. Un indicio de esta observación es el
comportamiento de la curva de la pérdida diferencial de masa hacia los 800°C, la
cual aumenta su pendiente, indicando mayores pérdidas de masa.
Los residuos conocidos del proceso corresponden a CoO, CoC2 y 2C[22]. Al
calcular el porcentaje másico que estos compuestos representan se obtuvo un valor
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del 22%. La diferencia de este resultado con el observado (39%) puede deberse,
igual que en el caso de la materia orgánica, a que la degradación térmica no ha
finalizado. Para obtener valores más cercanos a los calculados, podría reducirse la
velocidad de calentamiento.
5.2.5. Comportamiento magnético
Los resultados del comportamiento magnético del compuesto pentacoordinado
(figura 32) muestran que la magnetización es directamente proporcional a la
inducción del campo de manera lineal, lo que indica que el compuesto es de carácter
paramagnético. Al realizar una regresión lineal se obtiene la susceptibilidad
magnética como la pendiente de la curva, cuyo valor es 2.897∙10-7.

Figura 65. Gráfica de inducción del campo magnético (B) contra la magnetización de la muestra (M)

La obtención de un compuesto paramagnético era de esperarse, pues los complejos
de cobalto (II), (III) ó (IV) son paramagnéticos en una estructura tipo bipirámide
trigonal, ya sean low-spin o high-spin, teniendo en cuenta la configuración de los
orbitales d de dicha estructura[24].
A partir de la susceptibilidad magnética se puede calcular la cantidad de electrones
desapareados del complejo de cobalto mediante la ecuación de Curie (ecuación 1),
donde la constante C puede expresarse en términos del magnetón de Bohr ( B), la
permeabilidad en el vacío ( 0), la constante giromagnética (g), el número de
Avogadro (NA), la constante de Boltzmann (kB) y el número de electrones
desapareados (n). Esta fórmula es válida para el caso de estudio, pues se obtiene
considerando que la molécula presenta un comportamiento paramagnético[14]. Está
fórmula, además, se ajusta apropiadamente para el cálculo de electrones
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desapareados en complejos octaédricos, aunque también funciona como una
aproximación para complejos con una esfera de coordinación diferente[15].

Ecuación 1. Ecuación de Curie en términos del número de electrones desapareados

El número total de electrones desapareados para el complejo obtenido es de 4. Tal
cantidad de electrones puede explicarse a partir de la configuración de los orbitales
d6 mostrado en la figura 33. Si el cobalto presenta un estado de oxidación +2 o +4,
la máxima cantidad de electrones desapareados es 3. Si el cobalto presenta un
estado de oxidación +3, se pueden obtener 4 electrones desapareados en modo high–
spin. Por lo tanto, en el complejo pentacoordinado obtenido, el centro metálico
sufrió una oxidación. Este resultado no se esperaba, considerando los reactivos con
los cuales se logró obtener el producto. Una fuente de oxidación pudo haber sido el
aire en presencia del ácido malónico, dado que se han observado este tipo de
oxidaciones en medio ácido[20].

Figura 66. Configuración de los orbitales d para una estructura bipiramidal trigonal en estado (a) low-spin y (b)
high-spin[24]

Es posible, también, que el cobalto no se haya oxidado, sino que sus ligandos se
encuentren como radicales. Esto se ha observado en el sitio activo de la galactosa–
oxidasa, en el cual se creía que el centro de cobre estaba en un estado de oxidación
+3, y, posteriormente, se corroboró que uno de sus ligandos contenía un átomo en
forma de radical. También se han observado ligandos radicales en una variedad de
complejos metálicos formados a partir del ligando de Salen, obtenidos mediante la
oxidación con ferroceno y aire en presencia de ácido acético[20].
6. Conclusiones y observaciones
La 7-amino-2,5-dimetilpirazolo[1,5-a]pirimidina no funciona como un ligando apropiado
en la síntesis de polímeros de coordinación bajo las condiciones de reacción llevadas a cabo
en este proyecto, aunque sí fue posible obtenerse dos complejos de Co con el ligando,
unopentacoordinado (en el experimento 4 en acetonitrilo), una esfera de coordinación
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inusual para este tipo de ion metálico, y otro octaédrico (en el experimento 4 en metanol),
con el grupo amino transformado en un grupo alcohol.
El proceso solvotérmico es una técnica de síntesis que permite la obtención de complejos
de coordinación cristalinos gracias a sus condiciones de alta presión, a diferencia del
proceso de síntesis por reflujo, que, en este caso, no pudo otorgar resultados satisfactorios.
Los tipos de disolventes y linkers a utilizar en el proceso de síntesis solvotérmico para la
obtención de polímeros de coordinación se ven afectados en el proceso de coordinación del
centro metálico debido a la dureza de los mismos, pues pueden entrar en competencia e
impedir la coordinación esperada.
La espectroscopía IR de complejos de coordinación es una técnica útil para obtener indicios
respecto a la coordinación de un ligando sobre un centro metálico, pero no es una técnica
certera para la identificación geométrica de dicha coordinación o el tipo de ambiente
químico alrededor del centro metálico, como la presencia de dos o más ligandos diferentes,
por lo que es necesario apoyarla con otras técnicas de caracterización.
La difracción de rayos X de monocristal es una poderosa herramienta para la determinación
de algunas propiedades de los complejos metálicos, pues a partir de la elucidación
estructural se pueden asignar los complejos a grupos puntuales que permiten el
reconocimiento de la quiralidad, polaridad y predicciones de las espectroscopías IR y
Ramande los productos obtenidos. Además, se pueden realizar suposiciones del estado de
oxidación del centro metálico y, con ayuda del análisis del comportamiento magnético,
obtener la configuración electrónica de los orbitales involucrados en el campo cristalino.
Debido a las dificultades de rayos X de monocristal para el compuesto obtenido en el
experimento 4 en acetonitrilo, es recomendable apoyar estos resultados con una prueba de
XPS, para determinar con exactitud el estado de oxidación del centro metálico.
Los resultados del comportamiento magnético pueden ser apoyados con una prueba de
absorción UV-Vis de los complejos obtenidos para poder determinar la energía del campo
cristalino.
Los complejos sintetizados en este proyecto pueden ser de uso potencial en el campo
farmacológico, puesto que los medicamentos enlazados a centros metálicos presentan una
reducción en la cantidad de medicamento y la frecuencia de consumo, además de una
reducción en la toxicidad de los mismos[22]. Bajo esta perspectiva, los complejos
obtenidos y el análisis realizado sobre estos serían de uso potencial en el tratamiento de
enfermedades como la insomnia, hinchazón y el cáncer de seno.
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9. Anexos
9.1. Espectros IR de los productos obtenidos
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9.2. Resultados
detallados
de
complejoCo(C8H8N3O)2(CH3OH)2

rayos

X

de

data_2012uniandes015_cu_1110
_audit_creation_method
_chemical_name_systematic
;
?
;
_chemical_name_common
_chemical_melting_point
_chemical_formula_moiety
_chemical_formula_sum
'C9 H12 Co0.50 N3 O2'
_chemical_formula_weight

SHELXL-97

?
?
'(Co2+), 2(C7N3OH9), 2(CH3OH)'

223.68

loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_description
_atom_type_scat_dispersion_real
_atom_type_scat_dispersion_imag
_atom_type_scat_source
'C' 'C' 0.0033 0.0016
'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
'H' 'H' 0.0000 0.0000
'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
'N' 'N' 0.0061 0.0033
'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
'O' 'O' 0.0106 0.0060
'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
'Cl' 'Cl' 0.1484 0.1585
'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
'Co' 'Co' 0.3494 0.9721
'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
_symmetry_cell_setting
'monoclinic'
_symmetry_space_group_name_H-M 'P 1 21/c 1'
_symmetry_space_group_name_Hall '-P 2ybc'
loop_
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monocristaldel

_symmetry_equiv_pos_as_xyz
'x, y, z'
'-x, y+1/2, -z+1/2'
'-x, -y, -z'
'x, -y-1/2, z-1/2'
_cell_length_a
8.360(5)
_cell_length_b
9.311(5)
_cell_length_c
13.233(5)
_cell_angle_alpha
90.000(5)
_cell_angle_beta
98.604(5)
_cell_angle_gamma
90.000(5)
_cell_volume
1018.5(9)
_cell_formula_units_Z
4
_cell_measurement_temperature 293(2)
_cell_measurement_reflns_used 3488
_cell_measurement_theta_min
3.3750
_cell_measurement_theta_max
73.4533
_exptl_crystal_description
'block'
_exptl_crystal_colour
'brown'
_exptl_crystal_size_max
0.10
_exptl_crystal_size_mid
0.10
_exptl_crystal_size_min
0.10
_exptl_crystal_density_meas
?
_exptl_crystal_density_diffrn 1.459
_exptl_crystal_density_method 'not measured'
_exptl_crystal_F_000
466
_exptl_absorpt_coefficient_mu 0.880
_exptl_absorpt_correction_type 'multi-scan'
_exptl_absorpt_correction_T_min 0.9172
_exptl_absorpt_correction_T_max 0.9172
_exptl_absorpt_process_details
;
CrysAlisPro, Agilent Technologies,
Version 1.171.36.20 (release 27-06-2012 CrysAlis171 .NET)
(compiled Jul 11 2012,15:38:31)
Empirical absorption correction using spherical harmonics,
implemented in SCALE3 ABSPACK scaling algorithm.
;
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_diffrn_ambient_temperature
293(2)
_diffrn_radiation_wavelength
0.71073
_diffrn_radiation_typeMoK\a
_diffrn_radiation_source
'fine-focus sealed tube'
_diffrn_radiation_monochromator graphite
_diffrn_measurement_device_type 'SuperNova, Dual, Cu at zero, Atlas'
_diffrn_measurement_method
'\w scans'
_diffrn_detector_area_resol_mean 10.6144
_diffrn_standards_number
?
_diffrn_standards_interval_count ?
_diffrn_standards_interval_time ?
_diffrn_standards_decay_%
?
_diffrn_reflns_number
7626
_diffrn_reflns_av_R_equivalents 0.0499
_diffrn_reflns_av_sigmaI/netI 0.0371
_diffrn_reflns_limit_h_min
-9
_diffrn_reflns_limit_h_max
9
_diffrn_reflns_limit_k_min
-11
_diffrn_reflns_limit_k_max
11
_diffrn_reflns_limit_l_min
-15
_diffrn_reflns_limit_l_max
15
_diffrn_reflns_theta_min
2.46
_diffrn_reflns_theta_max
25.24
_reflns_number_total
1833
_reflns_number_gt
1504
_reflns_threshold_expression>2\s(I)
_computing_data_collection
;
CrysAlisPro, Agilent Technologies,
Version 1.171.36.20 (release 27-06-2012 CrysAlis171 .NET)
(compiled Jul 11 2012,15:38:31)
;
_computing_cell_refinement
;
CrysAlisPro, Agilent Technologies,
Version 1.171.36.20 (release 27-06-2012 CrysAlis171 .NET)
(compiled Jul 11 2012,15:38:31)
;
_computing_data_reduction
;
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CrysAlisPro, Agilent Technologies,
Version 1.171.36.20 (release 27-06-2012 CrysAlis171 .NET)
(compiled Jul 11 2012,15:38:31)
;
_computing_structure_solution ?
_computing_structure_refinement 'SHELXL-97 (Sheldrick, 2008)'
_computing_molecular_graphics ?
_computing_publication_material ?
_refine_special_details
;
Refinement of F^2^ against ALL reflections. The weighted R-factor wR and
goodness of fit S are based on F^2^, conventional R-factors R are based
on F, with F set to zero for negative F^2^. The threshold expression of
F^2^ > 2\s(F^2^) is used only for calculating R-factors(gt) etc. and is
not relevant to the choice of reflections for refinement. R-factors based
on F^2^ are statistically about twice as large as those based on F, and Rfactors based on ALL data will be even larger.
;
_refine_ls_structure_factor_coefFsqd
_refine_ls_matrix_type
full
_refine_ls_weighting_schemecalc
_refine_ls_weighting_details
'calc w=1/[\s^2^(Fo^2^)+(0.0839P)^2^+0.9653P] where P=(Fo^2^+2Fc^2^)/3'
_atom_sites_solution_primary direct
_atom_sites_solution_secondarydifmap
_atom_sites_solution_hydrogensgeom
_refine_ls_hydrogen_treatment mixed
_refine_ls_extinction_method
none
_refine_ls_extinction_coef
?
_refine_ls_number_reflns
1833
_refine_ls_number_parameters 137
_refine_ls_number_restraints 0
_refine_ls_R_factor_all
0.0706
_refine_ls_R_factor_gt
0.0602
_refine_ls_wR_factor_ref
0.1845
_refine_ls_wR_factor_gt
0.1770
_refine_ls_goodness_of_fit_ref 1.170
_refine_ls_restrained_S_all
1.170
_refine_ls_shift/su_max
0.000
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_refine_ls_shift/su_mean

0.000

loop_
_atom_site_label
_atom_site_type_symbol
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_U_iso_or_equiv
_atom_site_adp_type
_atom_site_occupancy
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_calc_flag
_atom_site_refinement_flags
_atom_site_disorder_assembly
_atom_site_disorder_group
Co01 Co 0.0000 0.0000 0.5000 0.0597(4) Uani 1 2 d S . .
O2 O -0.1051(4) 0.1601(4) 0.5840(3) 0.0676(10) Uani 1 1 d . . .
O1 O -0.1520(4) 0.0685(4) 0.3664(2) 0.0602(8) Uani 1 1 d . . .
N2 N -0.3200(4) -0.0867(4) 0.4300(3) 0.0468(8) Uani 1 1 d . . .
N1 N -0.2033(4) -0.1275(4) 0.5077(3) 0.0503(8) Uani 1 1 d . . .
N3 N -0.5940(4) -0.1302(4) 0.3614(3) 0.0605(10) Uani 1 1 d . . .
C7 C -0.2752(5) -0.2252(5) 0.5602(4) 0.0559(10) Uani 1 1 d . . .
C2 C -0.4242(6) 0.0345(5) 0.2814(4) 0.0596(11) Uani 1 1 d . . .
H008 H -0.4166 0.0972 0.2277 0.071 Uiso 1 1 calcR . .
C6 C -0.4358(6) -0.2465(5) 0.5174(4) 0.0611(11) Uani 1 1 d . . .
H009 H -0.5094 -0.3088 0.5406 0.073 Uiso 1 1 calcR . .
C1 C -0.2922(5) 0.0132(4) 0.3565(4) 0.0509(10) Uani 1 1 d . . .
C5 C -0.4643(5) -0.1565(5) 0.4332(3) 0.0528(10) Uani 1 1 d . . .
C3 C -0.5707(6) -0.0392(6) 0.2866(4) 0.0631(12) Uani 1 1 d . . .
C8 C -0.1794(7) -0.2949(7) 0.6512(4) 0.0814(16) Uani 1 1 d . . .
H01A H -0.0711 -0.2578 0.6609 0.122 Uiso 1 1 calcR . .
H01B H -0.1767 -0.3968 0.6405 0.122 Uiso 1 1 calcR . .
H01C H -0.2287 -0.2751 0.7107 0.122 Uiso 1 1 calcR . .
C4 C -0.7109(7) -0.0196(8) 0.2031(5) 0.0888(19) Uani 1 1 d . . .
H01D H -0.8005 -0.0765 0.2176 0.133 Uiso 1 1 calcR . .
H01E H -0.6804 -0.0495 0.1392 0.133 Uiso 1 1 calcR . .
H01F H -0.7416 0.0798 0.1989 0.133 Uiso 1 1 calcR . .
C9 C -0.0792(7) 0.3090(6) 0.5830(5) 0.0836(16) Uani 1 1 d . . .
H01G H -0.1427 0.3549 0.6284 0.125 Uiso 1 1 calcR . .
H01H H -0.1103 0.3450 0.5150 0.125 Uiso 1 1 calcR . .
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H01I H 0.0333 0.3288 0.6050 0.125 Uiso 1 1 calcR . .
H40 H -0.172(7) 0.150(6) 0.601(4) 0.064(18) Uiso 1 1 d . . .
loop_
_atom_site_aniso_label
_atom_site_aniso_U_11
_atom_site_aniso_U_22
_atom_site_aniso_U_33
_atom_site_aniso_U_23
_atom_site_aniso_U_13
_atom_site_aniso_U_12
Co01 0.0407(5) 0.0613(6) 0.0798(7) 0.0024(4) 0.0174(4) -0.0053(4)
O2 0.048(2) 0.061(2) 0.101(3) -0.0101(18) 0.035(2) -0.0065(16)
O1 0.0419(17) 0.067(2) 0.0734(19) 0.0135(16) 0.0134(14) -0.0062(14)
N2 0.0288(16) 0.0511(19) 0.0633(19) -0.0008(15) 0.0156(14) -0.0015(13)
N1 0.0344(17) 0.0525(19) 0.067(2) 0.0049(16) 0.0175(16) -0.0040(14)
N3 0.0347(19) 0.074(3) 0.075(2) -0.011(2) 0.0157(17) -0.0039(17)
C7 0.047(2) 0.051(2) 0.073(3) 0.003(2) 0.020(2) -0.0055(19)
C2 0.045(3) 0.069(3) 0.067(3) 0.005(2) 0.017(2) 0.007(2)
C6 0.043(2) 0.060(3) 0.083(3) 0.001(2) 0.021(2) -0.013(2)
C1 0.041(2) 0.052(2) 0.064(2) 0.0008(18) 0.0189(19) 0.0009(17)
C5 0.035(2) 0.056(2) 0.071(3) -0.010(2) 0.0207(19) -0.0060(17)
C3 0.039(2) 0.079(3) 0.072(3) -0.012(2) 0.011(2) 0.007(2)
C8 0.069(3) 0.082(4) 0.093(4) 0.027(3) 0.012(3) -0.008(3)
C4 0.046(3) 0.128(6) 0.089(4) -0.008(3) 0.000(3) 0.011(3)
C9 0.072(4) 0.065(3) 0.118(5) -0.017(3) 0.029(3) -0.010(3)
_geom_special_details
;
All s.u.'s (except the s.u. in the dihedral angle between two l.s. planes)
are estimated using the full covariance matrix. The cell s.u.'s are taken
into account individually in the estimation of s.u.'s in distances, angles
and torsion angles; correlations between s.u.'s in cell parameters are only
used when they are defined by crystal symmetry. An approximate (isotropic)
treatment of cell s.u.'s is used for estimating s.u.'s involving l.s. planes.
;
loop_
_geom_bond_atom_site_label_1
_geom_bond_atom_site_label_2
_geom_bond_distance
53

_geom_bond_site_symmetry_2
_geom_bond_publ_flag
Co01 N1 2.088(3) 3_556 ?
Co01 N1 2.088(3) . ?
Co01 O1 2.116(3) 3_556 ?
Co01 O1 2.116(3) . ?
Co01 O2 2.126(4) . ?
Co01 O2 2.126(4) 3_556 ?
O2 C9 1.403(7) . ?
O2 H40 0.64(6) . ?
O1 C1 1.269(5) . ?
N2 N1 1.361(5) . ?
N2 C5 1.377(5) . ?
N2 C1 1.390(5) . ?
N1 C7 1.341(5) . ?
N3 C3 1.339(7) . ?
N3 C5 1.353(6) . ?
C7 C6 1.391(7) . ?
C7 C8 1.491(7) . ?
C2 C1 1.384(7) . ?
C2 C3 1.414(7) . ?
C2 H008 0.9300 . ?
C6 C5 1.386(7) . ?
C6 H009 0.9300 . ?
C3 C4 1.497(7) . ?
C8 H01A 0.9600 . ?
C8 H01B 0.9600 . ?
C8 H01C 0.9600 . ?
C4 H01D 0.9600 . ?
C4 H01E 0.9600 . ?
C4 H01F 0.9600 . ?
C9 H01G 0.9600 . ?
C9 H01H 0.9600 . ?
C9 H01I 0.9600 . ?
loop_
_geom_angle_atom_site_label_1
_geom_angle_atom_site_label_2
_geom_angle_atom_site_label_3
_geom_angle
_geom_angle_site_symmetry_1
54

_geom_angle_site_symmetry_3
_geom_angle_publ_flag
N1 Co01 N1 180.0 3_556 . ?
N1 Co01 O1 79.66(13) 3_556 3_556 ?
N1 Co01 O1 100.34(13) . 3_556 ?
N1 Co01 O1 100.34(13) 3_556 . ?
N1 Co01 O1 79.66(13) . . ?
O1 Co01 O1 180.00(12) 3_556 . ?
N1 Co01 O2 91.73(14) 3_556 . ?
N1 Co01 O2 88.27(14) . . ?
O1 Co01 O2 91.04(15) 3_556 . ?
O1 Co01 O2 88.96(15) . . ?
N1 Co01 O2 88.27(14) 3_556 3_556 ?
N1 Co01 O2 91.73(14) . 3_556 ?
O1 Co01 O2 88.96(15) 3_556 3_556 ?
O1 Co01 O2 91.04(15) . 3_556 ?
O2 Co01 O2 180.0 . 3_556 ?
C9 O2 Co01 127.7(3) . . ?
C9 O2 H40 107(5) . . ?
Co01 O2 H40 122(5) . . ?
C1 O1 Co01 113.2(3) . . ?
N1 N2 C5 112.2(3) . . ?
N1 N2 C1 122.6(3) . . ?
C5 N2 C1 125.2(4) . . ?
C7 N1 N2 104.8(3) . . ?
C7 N1 Co01 147.4(3) . . ?
N2 N1 Co01 107.5(2) . . ?
C3 N3 C5 116.4(4) . . ?
N1 C7 C6 111.5(4) . . ?
N1 C7 C8 119.0(4) . . ?
C6 C7 C8 129.5(4) . . ?
C1 C2 C3 119.9(4) . . ?
C1 C2 H008 120.0 . . ?
C3 C2 H008 120.0 . . ?
C5 C6 C7 106.3(4) . . ?
C5 C6 H009 126.8 . . ?
C7 C6 H009 126.8 . . ?
O1 C1 C2 129.8(4) . . ?
O1 C1 N2 116.6(4) . . ?
C2 C1 N2 113.5(4) . . ?
N3 C5 N2 120.4(4) . . ?
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N3 C5 C6 134.2(4) . . ?
N2 C5 C6 105.3(4) . . ?
N3 C3 C2 124.4(5) . . ?
N3 C3 C4 116.0(5) . . ?
C2 C3 C4 119.5(5) . . ?
C7 C8 H01A 109.5 . . ?
C7 C8 H01B 109.5 . . ?
H01A C8 H01B 109.5 . . ?
C7 C8 H01C 109.5 . . ?
H01A C8 H01C 109.5 . . ?
H01B C8 H01C 109.5 . . ?
C3 C4 H01D 109.5 . . ?
C3 C4 H01E 109.5 . . ?
H01D C4 H01E 109.5 . . ?
C3 C4 H01F 109.5 . . ?
H01D C4 H01F 109.5 . . ?
H01E C4 H01F 109.5 . . ?
O2 C9 H01G 109.5 . . ?
O2 C9 H01H 109.5 . . ?
H01G C9 H01H 109.5 . . ?
O2 C9 H01I 109.5 . . ?
H01G C9 H01I 109.5 . . ?
H01H C9 H01I 109.5 . . ?
loop_
_geom_torsion_atom_site_label_1
_geom_torsion_atom_site_label_2
_geom_torsion_atom_site_label_3
_geom_torsion_atom_site_label_4
_geom_torsion
_geom_torsion_site_symmetry_1
_geom_torsion_site_symmetry_2
_geom_torsion_site_symmetry_3
_geom_torsion_site_symmetry_4
_geom_torsion_publ_flag
N1 Co01 O2 C9 26.4(5) 3_556 . . . ?
N1 Co01 O2 C9 -153.6(5) . . . . ?
O1 Co01 O2 C9 106.1(5) 3_556 . . . ?
O1 Co01 O2 C9 -73.9(5) . . . . ?
O2 Co01 O2 C9 -65(100) 3_556 . . . ?
N1 Co01 O1 C1 -175.2(3) 3_556 . . . ?
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N1 Co01 O1 C1 4.8(3) . . . . ?
O1 Co01 O1 C1 -55(100) 3_556 . . . ?
O2 Co01 O1 C1 -83.6(3) . . . . ?
O2 Co01 O1 C1 96.4(3) 3_556 . . . ?
C5 N2 N1 C7 0.4(4) . . . . ?
C1 N2 N1 C7 -179.0(4) . . . . ?
C5 N2 N1 Co01 -175.0(3) . . . . ?
C1 N2 N1 Co01 5.5(4) . . . . ?
N1 Co01 N1 C7 -161(100) 3_556 . . . ?
O1 Co01 N1 C7 3.1(6) 3_556 . . . ?
O1 Co01 N1 C7 -176.9(6) . . . . ?
O2 Co01 N1 C7 -87.7(5) . . . . ?
O2 Co01 N1 C7 92.3(5) 3_556 . . . ?
N1 Co01 N1 N2 10(100) 3_556 . . . ?
O1 Co01 N1 N2 174.9(2) 3_556 . . . ?
O1 Co01 N1 N2 -5.1(2) . . . . ?
O2 Co01 N1 N2 84.2(3) . . . . ?
O2 Co01 N1 N2 -95.8(3) 3_556 . . . ?
N2 N1 C7 C6 -0.3(5) . . . . ?
Co01 N1 C7 C6 171.6(4) . . . . ?
N2 N1 C7 C8 179.1(4) . . . . ?
Co01 N1 C7 C8 -9.0(8) . . . . ?
N1 C7 C6 C5 0.1(5) . . . . ?
C8 C7 C6 C5 -179.2(5) . . . . ?
Co01 O1 C1 C2 178.2(4) . . . . ?
Co01 O1 C1 N2 -3.3(5) . . . . ?
C3 C2 C1 O1 -179.6(4) . . . . ?
C3 C2 C1 N2 2.0(6) . . . . ?
N1 N2 C1 O1 -1.6(6) . . . . ?
C5 N2 C1 O1 179.0(4) . . . . ?
N1 N2 C1 C2 177.1(4) . . . . ?
C5 N2 C1 C2 -2.3(6) . . . . ?
C3 N3 C5 N2 2.9(6) . . . . ?
C3 N3 C5 C6 -176.0(5) . . . . ?
N1 N2 C5 N3 -179.6(3) . . . . ?
C1 N2 C5 N3 -0.1(6) . . . . ?
N1 N2 C5 C6 -0.4(5) . . . . ?
C1 N2 C5 C6 179.1(4) . . . . ?
C7 C6 C5 N3 179.2(5) . . . . ?
C7 C6 C5 N2 0.1(5) . . . . ?
C5 N3 C3 C2 -3.3(7) . . . . ?
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C5 N3 C3 C4 175.3(4) . . . . ?
C1 C2 C3 N3 0.8(8) . . . . ?
C1 C2 C3 C4 -177.8(5) . . . . ?
_diffrn_measured_fraction_theta_max 0.999
_diffrn_reflns_theta_full
25.24
_diffrn_measured_fraction_theta_full 0.999
_refine_diff_density_max 0.365
_refine_diff_density_min -0.650
_refine_diff_density_rms 0.073
9.3. Resultados completos de rayos X de monocristaldel complejoCo(C8H10N4)2Cl2
data_2012uniandes019_cu_2010
_audit_creation_method
_chemical_name_systematic
;
?
;
_chemical_name_common
_chemical_melting_point
_chemical_formula_moiety
_chemical_formula_sum
'C32 H38 Cl4 Co2 N16'
_chemical_formula_weight

SHELXL-97

?
?
'C32 H38 Cl4 Co2 N16'

906.44

loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_description
_atom_type_scat_dispersion_real
_atom_type_scat_dispersion_imag
_atom_type_scat_source
'C' 'C' 0.0181 0.0091
'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
'H' 'H' 0.0000 0.0000
'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
'Cl' 'Cl' 0.3639 0.7018
'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
'Co' 'Co' -2.3653 3.6143
'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
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'O' 'O' 0.0492 0.0322
'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
'N' 'N' 0.0311 0.0180
'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
_symmetry_cell_setting
'monoclinic'
_symmetry_space_group_name_H-M 'P 1 21/a 1'
loop_
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
'x, y, z'
'-x+1/2, y+1/2, -z'
'-x, -y, -z'
'x-1/2, -y-1/2, z'
_cell_length_a
11.6490(12)
_cell_length_b
12.5783(11)
_cell_length_c
30.914(3)
_cell_angle_alpha
90.00
_cell_angle_beta
90.235(10)
_cell_angle_gamma
90.00
_cell_volume
4529.6(7)
_cell_formula_units_Z
4
_cell_measurement_temperature 100(2)
_cell_measurement_reflns_used 5594
_cell_measurement_theta_min
3.5109
_cell_measurement_theta_max
73.3644
_exptl_crystal_description
'block'
_exptl_crystal_colour
'pink'
_exptl_crystal_size_max
0.10
_exptl_crystal_size_mid
0.10
_exptl_crystal_size_min
0.10
_exptl_crystal_density_meas
?
_exptl_crystal_density_diffrn 1.329
_exptl_crystal_density_method 'not measured'
_exptl_crystal_F_000
1856
_exptl_absorpt_coefficient_mu 8.251
_exptl_absorpt_correction_type 'multi-scan'
_exptl_absorpt_correction_T_min 0.4925
_exptl_absorpt_correction_T_max 0.4925
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_exptl_absorpt_process_details
;
CrysAlisPro, Agilent Technologies,
Version 1.171.36.20 (release 27-06-2012 CrysAlis171 .NET)
(compiled Jul 11 2012,15:38:31)
Empirical absorption correction using spherical harmonics,
implemented in SCALE3 ABSPACK scaling algorithm.
;
_exptl_special_details
;
?
;
_diffrn_ambient_temperature
100(2)
_diffrn_radiation_wavelength
1.54184
_diffrn_radiation_typeCuK\a
_diffrn_radiation_source
'fine-focus sealed tube'
_diffrn_radiation_monochromator graphite
_diffrn_measurement_device_type 'SuperNova, Dual, Cu at zero, Atlas'
_diffrn_measurement_method
'\w scans'
_diffrn_detector_area_resol_mean 10.6144
_diffrn_standards_number
?
_diffrn_standards_interval_count ?
_diffrn_standards_interval_time ?
_diffrn_standards_decay_%
?
_diffrn_reflns_number
18052
_diffrn_reflns_av_R_equivalents 0.0409
_diffrn_reflns_av_sigmaI/netI 0.0480
_diffrn_reflns_limit_h_min
-13
_diffrn_reflns_limit_h_max
13
_diffrn_reflns_limit_k_min
-14
_diffrn_reflns_limit_k_max
13
_diffrn_reflns_limit_l_min
-37
_diffrn_reflns_limit_l_max
24
_diffrn_reflns_theta_min
3.79
_diffrn_reflns_theta_max
67.70
_reflns_number_total
6818
_reflns_number_gt
5109
_reflns_threshold_expression>2\s(I)
_computing_data_collection
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;
CrysAlisPro, Agilent Technologies,
Version 1.171.36.20 (release 27-06-2012 CrysAlis171 .NET)
(compiled Jul 11 2012,15:38:31)
;
_computing_cell_refinement
;
CrysAlisPro, Agilent Technologies,
Version 1.171.36.20 (release 27-06-2012 CrysAlis171 .NET)
(compiled Jul 11 2012,15:38:31)
;
_computing_data_reduction
;
CrysAlisPro, Agilent Technologies,
Version 1.171.36.20 (release 27-06-2012 CrysAlis171 .NET)
(compiled Jul 11 2012,15:38:31)
;
_computing_structure_solution ?
_computing_structure_refinement 'SHELXL-97 (Sheldrick, 2008)'
_computing_molecular_graphics ?
_computing_publication_material ?
_refine_special_details
;
Refinement of F^2^ against ALL reflections. The weighted R-factor wR and
goodness of fit S are based on F^2^, conventional R-factors R are based
on F, with F set to zero for negative F^2^. The threshold expression of
F^2^ > 2\s(F^2^) is used only for calculating R-factors(gt) etc. and is
not relevant to the choice of reflections for refinement. R-factors based
on F^2^ are statistically about twice as large as those based on F, and Rfactors based on ALL data will be even larger.
;
_refine_ls_structure_factor_coefFsqd
_refine_ls_matrix_type
full
_refine_ls_weighting_schemecalc
_refine_ls_weighting_details
'calc w=1/[\s^2^(Fo^2^)+(0.2000P)^2^+0.0000P] where P=(Fo^2^+2Fc^2^)/3'
_atom_sites_solution_primary direct
_atom_sites_solution_secondarydifmap
_atom_sites_solution_hydrogensgeom
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_refine_ls_hydrogen_treatment mixed
_refine_ls_extinction_method
none
_refine_ls_extinction_coef
?
_refine_ls_number_reflns
6818
_refine_ls_number_parameters 490
_refine_ls_number_restraints 0
_refine_ls_R_factor_all
0.1696
_refine_ls_R_factor_gt
0.1425
_refine_ls_wR_factor_ref
0.4602
_refine_ls_wR_factor_gt
0.4255
_refine_ls_goodness_of_fit_ref 1.890
_refine_ls_restrained_S_all
1.890
_refine_ls_shift/su_max
0.010
_refine_ls_shift/su_mean
0.000
loop_
_atom_site_label
_atom_site_type_symbol
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_U_iso_or_equiv
_atom_site_adp_type
_atom_site_occupancy
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_calc_flag
_atom_site_refinement_flags
_atom_site_disorder_assembly
_atom_site_disorder_group
Co1 Co 0.60607(14) 0.65072(12) 0.24960(5) 0.0287(6) Uani 1 1 d . . .
Co2 Co 0.39385(14) 0.34928(13) 0.24961(5) 0.0298(6) Uani 1 1 d . . .
Cl3 Cl 0.6646(3) 0.6106(2) 0.49991(9) 0.0517(9) Uani 1 1 d . . .
Cl4 Cl 0.3137(2) 0.1802(2) 0.25480(10) 0.0463(8) Uani 1 1 d . . .
Cl5 Cl 0.6865(2) 0.8195(2) 0.25503(10) 0.0443(8) Uani 1 1 d . . .
C13 C 0.4031(8) 0.3942(8) 0.1591(3) 0.025(2) Uani 1 1 d . . .
C25 C 0.4200(8) 0.3784(7) 0.3404(3) 0.022(2) Uani 1 1 d . . .
C37 C 0.5968(8) 0.6047(7) 0.1589(3) 0.023(2) Uani 1 1 d . . .
C49 C 0.5795(8) 0.6217(7) 0.3399(3) 0.021(2) Uani 1 1 d . . .
N20 N 0.3862(10) 0.3827(8) 0.3830(4) 0.054(3) Uani 1 1 d . . .
N44 N 0.6144(10) 0.6176(8) 0.3826(3) 0.045(3) Uani 1 1 d . . .
N32 N 0.5862(10) 0.6308(10) 0.1176(3) 0.056(3) Uani 1 1 d . . .
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N8 N 0.4152(10) 0.3719(9) 0.1168(3) 0.052(3) Uani 1 1 d . . .
N50 N 0.6702(8) 0.6091(6) 0.3125(3) 0.029(2) Uani 1 1 d . . .
N26 N 0.3312(7) 0.3918(6) 0.3124(3) 0.030(2) Uani 1 1 d . . .
N33 N 0.6317(9) 0.5566(9) 0.0874(3) 0.055(3) Uani 1 1 d . . .
H33 H 0.6230 0.5670 0.0594 0.066 Uiso 1 1 calcR . .
C9 C 0.3699(9) 0.4440(9) 0.0871(3) 0.037(3) Uani 1 1 d . . .
H9 H 0.3806 0.4330 0.0570 0.044 Uiso 1 1 calcR . .
N40 N 0.6791(7) 0.5269(6) 0.2178(2) 0.031(2) Uani 1 1 d . . .
N28 N 0.5414(7) 0.3502(6) 0.2838(3) 0.031(2) Uani 1 1 d . . .
H28 H 0.6086 0.3466 0.2711 0.037 Uiso 1 1 calcR . .
C21 C 0.4685(9) 0.3701(7) 0.4133(3) 0.026(2) Uani 1 1 d . . .
H21 H 0.4487 0.3741 0.4430 0.031 Uiso 1 1 calcR . .
C45 C 0.5315(9) 0.6303(7) 0.4130(3) 0.026(2) Uani 1 1 d . . .
H45 H 0.5521 0.6273 0.4427 0.032 Uiso 1 1 calcR . .
N16 N 0.3202(7) 0.4723(7) 0.2175(2) 0.034(2) Uani 1 1 d . . .
H16 H 0.2799 0.5211 0.2310 0.040 Uiso 1 1 calcR . .
N52 N 0.4580(7) 0.6504(6) 0.2838(3) 0.030(2) Uani 1 1 d . . .
C23 C 0.6135(10) 0.3469(9) 0.3588(4) 0.039(3) Uani 1 1 d . . .
H23 H 0.6923 0.3371 0.3521 0.047 Uiso 1 1 calcR . .
C48 C 0.4688(10) 0.6419(8) 0.3255(3) 0.033(3) Uani 1 1 d . . .
C12 C 0.3352(9) 0.4754(8) 0.1765(3) 0.033(2) Uani 1 1 d . . .
C36 C 0.6657(9) 0.5223(8) 0.1763(3) 0.034(2) Uani 1 1 d . . .
C24 C 0.5326(10) 0.3565(8) 0.3261(4) 0.035(3) Uani 1 1 d . . .
N38 N 0.5489(8) 0.6794(7) 0.1844(3) 0.040(2) Uani 1 1 d . . .
C47 C 0.3865(10) 0.6526(8) 0.3585(4) 0.038(3) Uani 1 1 d . . .
H47 H 0.3080 0.6635 0.3514 0.046 Uiso 1 1 calcR . .
C51 C 0.8769(10) 0.5770(10) 0.3181(4) 0.050(3) Uani 1 1 d . . .
H51A H 0.8949 0.6339 0.2976 0.076 Uiso 1 1 calcR . .
H51B H 0.8762 0.5086 0.3030 0.076 Uiso 1 1 calcR . .
H51C H 0.9352 0.5755 0.3411 0.076 Uiso 1 1 calcR . .
N19 N 0.2692(10) 0.3995(8) 0.3818(3) 0.052(3) Uani 1 1 d . . .
H19 H 0.2229 0.4059 0.4041 0.062 Uiso 1 1 calcR . .
N43 N 0.7318(10) 0.6014(8) 0.3812(3) 0.052(3) Uani 1 1 d . . .
H43 H 0.7788 0.5952 0.4034 0.062 Uiso 1 1 calcR . .
C27 C 0.1244(9) 0.4234(9) 0.3184(4) 0.045(3) Uani 1 1 d . . .
H27A H 0.1048 0.3640 0.2992 0.068 Uiso 1 1 calcR . .
H27B H 0.1263 0.4895 0.3017 0.068 Uiso 1 1 calcR . .
H27C H 0.0665 0.4292 0.3412 0.068 Uiso 1 1 calcR . .
C22 C 0.5770(11) 0.3520(8) 0.4023(4) 0.037(3) Uani 1 1 d . . .
C46 C 0.4219(11) 0.6470(8) 0.4021(3) 0.040(3) Uani 1 1 d . . .
C29 C 0.6673(14) 0.3420(10) 0.4381(4) 0.058(4) Uani 1 1 d . . .
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H29A H 0.6513 0.2788 0.4556 0.087 Uiso 1 1 calcR . .
H29B H 0.6649 0.4053 0.4565 0.087 Uiso 1 1 calcR . .
H29C H 0.7436 0.3356 0.4251 0.087 Uiso 1 1 calcR . .
N14 N 0.4524(8) 0.3201(7) 0.1848(3) 0.041(2) Uani 1 1 d . . .
C42 C 0.7602(10) 0.5971(9) 0.3378(4) 0.040(3) Uani 1 1 d . . .
C18 C 0.2389(10) 0.4043(8) 0.3383(3) 0.040(3) Uani 1 1 d . . .
C53 C 0.3325(13) 0.6570(10) 0.4379(4) 0.057(4) Uani 1 1 d . . .
H53A H 0.3489 0.7203 0.4554 0.086 Uiso 1 1 calcR . .
H53B H 0.3353 0.5937 0.4564 0.086 Uiso 1 1 calcR . .
H53C H 0.2559 0.6635 0.4250 0.086 Uiso 1 1 calcR . .
C11 C 0.2915(9) 0.5480(9) 0.1443(3) 0.039(3) Uani 1 1 d . . .
H11 H 0.2493 0.6089 0.1530 0.047 Uiso 1 1 calcR . .
C35 C 0.7094(9) 0.4526(9) 0.1443(4) 0.042(3) Uani 1 1 d . . .
H35 H 0.7539 0.3929 0.1529 0.050 Uiso 1 1 calcR . .
C10 C 0.3108(11) 0.5295(11) 0.1012(3) 0.050(3) Uani 1 1 d . . .
C30 C 0.5027(9) 0.7510(10) 0.1577(4) 0.042(3) Uani 1 1 d . . .
C31 C 0.5257(10) 0.7190(11) 0.1141(3) 0.045(3) Uani 1 1 d . . .
H31 H 0.5024 0.7538 0.0882 0.054 Uiso 1 1 calcR . .
N7 N 0.4765(10) 0.2805(10) 0.1142(4) 0.066(3) Uani 1 1 d . . .
H7 H 0.4984 0.2477 0.0904 0.080 Uiso 1 1 calcR . .
C15 C 0.5650(12) 0.1574(9) 0.1746(4) 0.051(3) Uani 1 1 d . . .
H15A H 0.5125 0.1046 0.1869 0.076 Uiso 1 1 calcR . .
H15B H 0.6178 0.1825 0.1972 0.076 Uiso 1 1 calcR . .
H15C H 0.6090 0.1248 0.1511 0.076 Uiso 1 1 calcR . .
C34 C 0.6890(11) 0.4693(11) 0.1022(4) 0.053(3) Uani 1 1 d . . .
C6 C 0.4979(10) 0.2485(10) 0.1574(4) 0.049(3) Uani 1 1 d . . .
C39 C 0.4355(12) 0.8426(10) 0.1753(4) 0.054(3) Uani 1 1 d . . .
H39A H 0.4885 0.8967 0.1865 0.080 Uiso 1 1 calcR . .
H39B H 0.3860 0.8177 0.1988 0.080 Uiso 1 1 calcR . .
H39C H 0.3882 0.8734 0.1522 0.080 Uiso 1 1 calcR . .
C17 C 0.2731(15) 0.6059(13) 0.0683(5) 0.084(6) Uani 1 1 d . . .
H17A H 0.2282 0.5689 0.0460 0.126 Uiso 1 1 calcR . .
H17B H 0.3403 0.6392 0.0550 0.126 Uiso 1 1 calcR . .
H17C H 0.2255 0.6607 0.0818 0.126 Uiso 1 1 calcR . .
C41 C 0.7252(16) 0.3936(13) 0.0670(4) 0.081(6) Uani 1 1 d . . .
H41A H 0.7734 0.4313 0.0461 0.121 Uiso 1 1 calcR . .
H41B H 0.6569 0.3656 0.0522 0.121 Uiso 1 1 calcR . .
H41C H 0.7688 0.3347 0.0797 0.121 Uiso 1 1 calcR . .
Cl1 Cl 0.4295(6) 0.3479(5) 0.0001(2) 0.123(2) Uiso 1 1 d . . .
loop_
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_atom_site_aniso_label
_atom_site_aniso_U_11
_atom_site_aniso_U_22
_atom_site_aniso_U_33
_atom_site_aniso_U_23
_atom_site_aniso_U_13
_atom_site_aniso_U_12
Co1 0.0361(10) 0.0215(10) 0.0284(10) 0.0007(6) 0.0006(9) -0.0006(6)
Co2 0.0359(10) 0.0245(10) 0.0290(10) 0.0003(6) 0.0023(9) -0.0003(6)
Cl3 0.071(2) 0.0507(18) 0.0337(14) -0.0019(13) 0.0030(14) 0.0056(15)
Cl4 0.0463(15) 0.0327(15) 0.0600(18) -0.0079(13) 0.0130(14) -0.0093(11)
Cl5 0.0465(15) 0.0302(14) 0.0561(17) 0.0052(13) -0.0081(14) -0.0100(11)
C13 0.025(4) 0.030(5) 0.020(5) 0.000(4) 0.002(4) 0.002(4)
C25 0.035(5) 0.010(4) 0.021(5) -0.005(3) 0.003(5) -0.003(4)
C37 0.027(4) 0.021(5) 0.020(4) -0.007(4) -0.007(4) -0.001(4)
C49 0.032(5) 0.011(4) 0.019(5) 0.000(3) -0.004(4) -0.005(3)
N20 0.079(8) 0.033(5) 0.049(7) -0.005(5) 0.028(7) -0.003(5)
N44 0.070(7) 0.026(5) 0.040(6) 0.003(4) -0.003(5) -0.002(5)
N32 0.063(7) 0.071(8) 0.035(6) -0.004(5) 0.007(5) 0.001(6)
N8 0.062(7) 0.065(7) 0.030(5) -0.008(5) 0.000(5) -0.004(6)
N50 0.045(5) 0.019(4) 0.022(4) 0.002(3) -0.006(4) -0.002(4)
N26 0.042(5) 0.023(4) 0.026(4) -0.004(3) 0.000(4) -0.003(4)
N33 0.054(6) 0.075(8) 0.035(5) -0.001(5) 0.004(5) 0.023(6)
C9 0.038(5) 0.053(7) 0.019(5) -0.002(5) -0.002(4) 0.020(5)
N40 0.043(5) 0.024(4) 0.027(4) -0.001(3) -0.001(4) -0.004(4)
N28 0.034(4) 0.034(5) 0.023(4) -0.001(3) 0.001(4) -0.002(3)
C21 0.046(6) 0.023(5) 0.008(4) 0.000(4) -0.013(5) 0.009(4)
C45 0.045(6) 0.022(5) 0.012(4) 0.003(4) -0.008(5) 0.009(4)
N16 0.045(5) 0.029(5) 0.026(4) -0.006(3) -0.002(4) -0.003(4)
N52 0.042(5) 0.024(4) 0.022(4) -0.005(3) -0.004(4) -0.009(3)
C23 0.043(6) 0.041(7) 0.035(6) -0.007(5) -0.004(6) 0.003(5)
C48 0.046(6) 0.023(5) 0.030(6) 0.006(4) -0.001(5) -0.006(4)
C12 0.037(5) 0.020(5) 0.044(6) -0.003(4) 0.003(5) -0.005(4)
C36 0.039(6) 0.026(6) 0.037(5) -0.001(4) 0.002(5) -0.002(4)
C24 0.046(6) 0.028(6) 0.032(6) -0.013(4) 0.001(6) -0.009(4)
N38 0.047(5) 0.038(5) 0.035(5) 0.007(4) 0.007(4) -0.003(4)
C47 0.049(6) 0.027(6) 0.039(6) 0.003(4) 0.009(6) 0.003(5)
C51 0.055(7) 0.036(7) 0.059(8) -0.003(6) 0.000(6) 0.007(6)
N19 0.079(7) 0.035(6) 0.043(6) 0.002(4) 0.021(5) 0.005(5)
N43 0.073(7) 0.038(6) 0.044(6) 0.003(5) -0.004(6) 0.006(5)
C27 0.046(6) 0.034(6) 0.055(7) 0.006(5) 0.008(6) 0.009(5)
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C22 0.054(7) 0.031(6) 0.027(6) -0.003(4) -0.009(6) 0.001(5)
C46 0.066(8) 0.033(6) 0.021(5) -0.002(4) 0.005(6) -0.006(5)
C29 0.092(10) 0.043(8) 0.039(7) -0.006(6) -0.015(8) 0.011(7)
N14 0.049(5) 0.037(5) 0.036(5) 0.000(4) 0.006(4) 0.005(4)
C42 0.052(7) 0.029(6) 0.038(6) 0.001(5) -0.011(6) -0.002(5)
C18 0.054(7) 0.029(6) 0.037(6) -0.005(5) 0.017(5) -0.007(5)
C53 0.093(10) 0.049(8) 0.030(6) 0.010(5) 0.021(7) 0.014(7)
C11 0.042(6) 0.040(6) 0.036(6) 0.000(5) 0.005(5) 0.001(5)
C35 0.044(6) 0.033(6) 0.048(7) 0.003(5) 0.000(6) 0.007(5)
C10 0.056(7) 0.065(9) 0.028(6) 0.020(6) -0.012(6) 0.014(6)
C30 0.039(6) 0.051(8) 0.038(6) 0.008(5) -0.006(5) 0.007(5)
C31 0.052(7) 0.061(8) 0.023(5) 0.003(5) -0.003(5) 0.011(6)
N7 0.066(7) 0.076(8) 0.057(7) -0.023(6) 0.012(6) 0.006(6)
C15 0.067(8) 0.029(6) 0.056(8) -0.010(5) 0.003(7) 0.014(5)
C34 0.061(8) 0.057(8) 0.040(6) -0.009(6) -0.001(6) 0.018(7)
C6 0.046(7) 0.055(8) 0.046(7) -0.013(6) 0.014(6) 0.003(5)
C39 0.060(8) 0.049(8) 0.051(8) 0.011(6) -0.002(7) 0.015(6)
C17 0.114(13) 0.070(11) 0.067(10) 0.016(8) 0.031(10) 0.054(10)
C41 0.118(13) 0.077(11) 0.047(8) -0.012(8) 0.003(9) 0.064(10)
_geom_special_details
;
All s.u.'s (except the s.u. in the dihedral angle between two l.s. planes)
are estimated using the full covariance matrix. The cell s.u.'s are taken
into account individually in the estimation of s.u.'s in distances, angles
and torsion angles; correlations between s.u.'s in cell parameters are only
used when they are defined by crystal symmetry. An approximate (isotropic)
treatment of cell s.u.'s is used for estimating s.u.'s involving l.s. planes.
;
loop_
_geom_bond_atom_site_label_1
_geom_bond_atom_site_label_2
_geom_bond_distance
_geom_bond_site_symmetry_2
_geom_bond_publ_flag
Co1 N52 2.026(8) . ?
Co1 N40 2.030(8) . ?
Co1 N50 2.145(9) . ?
Co1 N38 2.151(10) . ?
Co1 Cl5 2.326(3) . ?
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Co2 N28 2.015(10) . ?
Co2 N16 2.027(9) . ?
Co2 N26 2.146(8) . ?
Co2 N14 2.151(8) . ?
Co2 Cl4 2.328(3) . ?
C13 N8 1.344(13) . ?
C13 N14 1.350(14) . ?
C13 C12 1.400(13) . ?
C25 N26 1.355(14) . ?
C25 N20 1.379(12) . ?
C25 C24 1.412(14) . ?
C37 N32 1.323(14) . ?
C37 N38 1.349(12) . ?
C37 C36 1.416(14) . ?
C49 N50 1.366(11) . ?
C49 N44 1.379(14) . ?
C49 C48 1.385(15) . ?
N20 C21 1.346(16) . ?
N20 N19 1.379(16) . ?
N44 C45 1.360(13) . ?
N44 N43 1.383(15) . ?
N32 C31 1.319(17) . ?
N32 N33 1.424(13) . ?
N8 N7 1.357(16) . ?
N8 C9 1.392(15) . ?
N50 C42 1.316(15) . ?
N26 C18 1.351(12) . ?
N33 C34 1.363(16) . ?
N33 H33 0.8800 . ?
C9 C10 1.350(16) . ?
C9 H9 0.9500 . ?
N40 C36 1.294(13) . ?
N28 C24 1.313(13) . ?
N28 H28 0.8800 . ?
C21 C22 1.331(15) . ?
C21 H21 0.9500 . ?
C45 C46 1.335(17) . ?
C45 H45 0.9500 . ?
N16 C12 1.282(13) . ?
N16 H16 0.8800 . ?
N52 C48 1.302(13) . ?
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C23 C24 1.385(17) . ?
C23 C22 1.412(14) . ?
C23 H23 0.9500 . ?
C48 C47 1.409(13) . ?
C12 C11 1.441(15) . ?
C36 C35 1.417(14) . ?
N38 C30 1.334(14) . ?
C47 C46 1.411(16) . ?
C47 H47 0.9500 . ?
C51 C42 1.513(15) . ?
C51 H51A 0.9800 . ?
C51 H51B 0.9800 . ?
C51 H51C 0.9800 . ?
N19 C18 1.389(15) . ?
N19 H19 0.8800 . ?
N43 C42 1.384(15) . ?
N43 H43 0.8800 . ?
C27 C18 1.487(17) . ?
C27 H27A 0.9800 . ?
C27 H27B 0.9800 . ?
C27 H27C 0.9800 . ?
C22 C29 1.529(19) . ?
C46 C53 1.528(13) . ?
C29 H29A 0.9800 . ?
C29 H29B 0.9800 . ?
C29 H29C 0.9800 . ?
N14 C6 1.346(13) . ?
C53 H53A 0.9800 . ?
C53 H53B 0.9800 . ?
C53 H53C 0.9800 . ?
C11 C10 1.373(14) . ?
C11 H11 0.9500 . ?
C35 C34 1.340(16) . ?
C35 H35 0.9500 . ?
C10 C17 1.465(18) . ?
C30 C31 1.433(14) . ?
C30 C39 1.496(16) . ?
C31 H31 0.9500 . ?
N7 C6 1.418(16) . ?
N7 H7 0.8800 . ?
C15 C6 1.485(18) . ?
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C15 H15A 0.9800 . ?
C15 H15B 0.9800 . ?
C15 H15C 0.9800 . ?
C34 C41 1.507(15) . ?
C39 H39A 0.9800 . ?
C39 H39B 0.9800 . ?
C39 H39C 0.9800 . ?
C17 H17A 0.9800 . ?
C17 H17B 0.9800 . ?
C17 H17C 0.9800 . ?
C41 H41A 0.9800 . ?
C41 H41B 0.9800 . ?
C41 H41C 0.9800 . ?
loop_
_geom_angle_atom_site_label_1
_geom_angle_atom_site_label_2
_geom_angle_atom_site_label_3
_geom_angle
_geom_angle_site_symmetry_1
_geom_angle_site_symmetry_3
_geom_angle_publ_flag
N52 Co1 N40 127.6(3) . . ?
N52 Co1 N50 79.7(3) . . ?
N40 Co1 N50 96.1(3) . . ?
N52 Co1 N38 103.2(4) . . ?
N40 Co1 N38 78.7(3) . . ?
N50 Co1 N38 174.8(3) . . ?
N52 Co1 Cl5 107.9(2) . . ?
N40 Co1 Cl5 124.4(2) . . ?
N50 Co1 Cl5 91.1(2) . . ?
N38 Co1 Cl5 92.2(3) . . ?
N28 Co2 N16 127.7(3) . . ?
N28 Co2 N26 79.4(3) . . ?
N16 Co2 N26 96.2(3) . . ?
N28 Co2 N14 102.6(3) . . ?
N16 Co2 N14 79.0(3) . . ?
N26 Co2 N14 175.0(3) . . ?
N28 Co2 Cl4 108.1(3) . . ?
N16 Co2 Cl4 124.2(3) . . ?
N26 Co2 Cl4 91.6(2) . . ?
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N14 Co2 Cl4 92.1(3) . . ?
N8 C13 N14 112.4(9) . . ?
N8 C13 C12 125.8(11) . . ?
N14 C13 C12 121.2(9) . . ?
N26 C25 N20 112.6(9) . . ?
N26 C25 C24 122.2(9) . . ?
N20 C25 C24 125.2(11) . . ?
N32 C37 N38 110.8(9) . . ?
N32 C37 C36 126.8(9) . . ?
N38 C37 C36 121.5(9) . . ?
N50 C49 N44 111.3(9) . . ?
N50 C49 C48 122.8(9) . . ?
N44 C49 C48 125.8(9) . . ?
C21 N20 N19 137.6(9) . . ?
C21 N20 C25 117.0(10) . . ?
N19 N20 C25 105.4(11) . . ?
C45 N44 C49 116.6(10) . . ?
C45 N44 N43 138.0(11) . . ?
C49 N44 N43 105.3(9) . . ?
C31 N32 C37 109.6(10) . . ?
C31 N32 N33 134.2(11) . . ?
C37 N32 N33 115.9(11) . . ?
C13 N8 N7 107.0(11) . . ?
C13 N8 C9 117.7(10) . . ?
N7 N8 C9 135.2(10) . . ?
C42 N50 C49 105.1(8) . . ?
C42 N50 Co1 147.3(7) . . ?
C49 N50 Co1 105.5(6) . . ?
C18 N26 C25 104.1(8) . . ?
C18 N26 Co2 147.0(8) . . ?
C25 N26 Co2 106.5(6) . . ?
C34 N33 N32 119.4(10) . . ?
C34 N33 H33 120.3 . . ?
N32 N33 H33 120.3 . . ?
C10 C9 N8 120.0(9) . . ?
C10 C9 H9 120.0 . . ?
N8 C9 H9 120.0 . . ?
C36 N40 Co1 117.7(7) . . ?
C24 N28 Co2 116.9(7) . . ?
C24 N28 H28 121.5 . . ?
Co2 N28 H28 121.5 . . ?
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C22 C21 N20 121.2(9) . . ?
C22 C21 H21 119.4 . . ?
N20 C21 H21 119.4 . . ?
C46 C45 N44 121.8(9) . . ?
C46 C45 H45 119.1 . . ?
N44 C45 H45 119.1 . . ?
C12 N16 Co2 116.7(7) . . ?
C12 N16 H16 121.6 . . ?
Co2 N16 H16 121.6 . . ?
C48 N52 Co1 116.0(7) . . ?
C24 C23 C22 119.0(11) . . ?
C24 C23 H23 120.5 . . ?
C22 C23 H23 120.5 . . ?
N52 C48 C49 114.9(9) . . ?
N52 C48 C47 130.2(11) . . ?
C49 C48 C47 114.9(10) . . ?
N16 C12 C13 115.8(10) . . ?
N16 C12 C11 130.8(9) . . ?
C13 C12 C11 113.4(9) . . ?
N40 C36 C37 114.3(8) . . ?
N40 C36 C35 132.6(10) . . ?
C37 C36 C35 113.1(9) . . ?
N28 C24 C23 131.7(10) . . ?
N28 C24 C25 113.5(11) . . ?
C23 C24 C25 114.7(9) . . ?
C30 N38 C37 106.0(9) . . ?
C30 N38 Co1 144.7(8) . . ?
C37 N38 Co1 107.7(7) . . ?
C48 C47 C46 119.3(11) . . ?
C48 C47 H47 120.3 . . ?
C46 C47 H47 120.3 . . ?
C42 C51 H51A 109.5 . . ?
C42 C51 H51B 109.5 . . ?
H51A C51 H51B 109.5 . . ?
C42 C51 H51C 109.5 . . ?
H51A C51 H51C 109.5 . . ?
H51B C51 H51C 109.5 . . ?
N20 N19 C18 106.3(9) . . ?
N20 N19 H19 126.8 . . ?
C18 N19 H19 126.8 . . ?
N44 N43 C42 106.0(11) . . ?
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N44 N43 H43 127.0 . . ?
C42 N43 H43 127.0 . . ?
C18 C27 H27A 109.5 . . ?
C18 C27 H27B 109.5 . . ?
H27A C27 H27B 109.5 . . ?
C18 C27 H27C 109.5 . . ?
H27A C27 H27C 109.5 . . ?
H27B C27 H27C 109.5 . . ?
C21 C22 C23 122.7(12) . . ?
C21 C22 C29 118.7(10) . . ?
C23 C22 C29 118.5(11) . . ?
C45 C46 C47 121.5(10) . . ?
C45 C46 C53 119.0(10) . . ?
C47 C46 C53 119.4(12) . . ?
C22 C29 H29A 109.5 . . ?
C22 C29 H29B 109.5 . . ?
H29A C29 H29B 109.5 . . ?
C22 C29 H29C 109.5 . . ?
H29A C29 H29C 109.5 . . ?
H29B C29 H29C 109.5 . . ?
C6 N14 C13 105.1(9) . . ?
C6 N14 Co2 145.8(8) . . ?
C13 N14 Co2 107.1(6) . . ?
N50 C42 N43 112.3(10) . . ?
N50 C42 C51 119.7(10) . . ?
N43 C42 C51 128.0(12) . . ?
N26 C18 N19 111.6(10) . . ?
N26 C18 C27 119.2(10) . . ?
N19 C18 C27 129.1(9) . . ?
C46 C53 H53A 109.5 . . ?
C46 C53 H53B 109.5 . . ?
H53A C53 H53B 109.5 . . ?
C46 C53 H53C 109.5 . . ?
H53A C53 H53C 109.5 . . ?
H53B C53 H53C 109.5 . . ?
C10 C11 C12 120.3(10) . . ?
C10 C11 H11 119.9 . . ?
C12 C11 H11 119.9 . . ?
C34 C35 C36 121.2(11) . . ?
C34 C35 H35 119.4 . . ?
C36 C35 H35 119.4 . . ?
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C9 C10 C11 122.2(11) . . ?
C9 C10 C17 116.8(10) . . ?
C11 C10 C17 120.9(12) . . ?
N38 C30 C31 108.4(10) . . ?
N38 C30 C39 120.3(10) . . ?
C31 C30 C39 131.2(11) . . ?
N32 C31 C30 105.1(11) . . ?
N32 C31 H31 127.4 . . ?
C30 C31 H31 127.4 . . ?
N8 N7 C6 105.9(9) . . ?
N8 N7 H7 127.1 . . ?
C6 N7 H7 127.1 . . ?
C6 C15 H15A 109.5 . . ?
C6 C15 H15B 109.5 . . ?
H15A C15 H15B 109.5 . . ?
C6 C15 H15C 109.5 . . ?
H15A C15 H15C 109.5 . . ?
H15B C15 H15C 109.5 . . ?
C35 C34 N33 122.5(11) . . ?
C35 C34 C41 123.6(12) . . ?
N33 C34 C41 113.9(11) . . ?
N14 C6 N7 109.5(11) . . ?
N14 C6 C15 120.0(11) . . ?
N7 C6 C15 130.3(10) . . ?
C30 C39 H39A 109.5 . . ?
C30 C39 H39B 109.5 . . ?
H39A C39 H39B 109.5 . . ?
C30 C39 H39C 109.5 . . ?
H39A C39 H39C 109.5 . . ?
H39B C39 H39C 109.5 . . ?
C10 C17 H17A 109.5 . . ?
C10 C17 H17B 109.5 . . ?
H17A C17 H17B 109.5 . . ?
C10 C17 H17C 109.5 . . ?
H17A C17 H17C 109.5 . . ?
H17B C17 H17C 109.5 . . ?
C34 C41 H41A 109.5 . . ?
C34 C41 H41B 109.5 . . ?
H41A C41 H41B 109.5 . . ?
C34 C41 H41C 109.5 . . ?
H41A C41 H41C 109.5 . . ?
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H41B C41 H41C 109.5 . . ?
loop_
_geom_torsion_atom_site_label_1
_geom_torsion_atom_site_label_2
_geom_torsion_atom_site_label_3
_geom_torsion_atom_site_label_4
_geom_torsion
_geom_torsion_site_symmetry_1
_geom_torsion_site_symmetry_2
_geom_torsion_site_symmetry_3
_geom_torsion_site_symmetry_4
_geom_torsion_publ_flag
N26 C25 N20 C21 179.9(9) . . . . ?
C24 C25 N20 C21 3.4(15) . . . . ?
N26 C25 N20 N19 0.2(11) . . . . ?
C24 C25 N20 N19 -176.3(9) . . . . ?
N50 C49 N44 C45 179.3(8) . . . . ?
C48 C49 N44 C45 2.8(14) . . . . ?
N50 C49 N44 N43 -0.1(11) . . . . ?
C48 C49 N44 N43 -176.7(9) . . . . ?
N38 C37 N32 C31 -3.8(14) . . . . ?
C36 C37 N32 C31 -172.6(11) . . . . ?
N38 C37 N32 N33 -178.8(10) . . . . ?
C36 C37 N32 N33 12.5(17) . . . . ?
N14 C13 N8 N7 -1.1(14) . . . . ?
C12 C13 N8 N7 -172.7(10) . . . . ?
N14 C13 N8 C9 -178.7(10) . . . . ?
C12 C13 N8 C9 9.7(17) . . . . ?
N44 C49 N50 C42 0.1(11) . . . . ?
C48 C49 N50 C42 176.8(9) . . . . ?
N44 C49 N50 Co1 -168.3(6) . . . . ?
C48 C49 N50 Co1 8.4(10) . . . . ?
N52 Co1 N50 C42 -167.5(14) . . . . ?
N40 Co1 N50 C42 65.3(14) . . . . ?
N38 Co1 N50 C42 69(4) . . . . ?
Cl5 Co1 N50 C42 -59.5(13) . . . . ?
N52 Co1 N50 C49 -8.7(6) . . . . ?
N40 Co1 N50 C49 -135.8(6) . . . . ?
N38 Co1 N50 C49 -132(3) . . . . ?
Cl5 Co1 N50 C49 99.4(6) . . . . ?
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N20 C25 N26 C18 -0.4(11) . . . . ?
C24 C25 N26 C18 176.3(9) . . . . ?
N20 C25 N26 Co2 -168.0(7) . . . . ?
C24 C25 N26 Co2 8.6(10) . . . . ?
N28 Co2 N26 C18 -167.3(13) . . . . ?
N16 Co2 N26 C18 65.4(13) . . . . ?
N14 Co2 N26 C18 79(4) . . . . ?
Cl4 Co2 N26 C18 -59.2(13) . . . . ?
N28 Co2 N26 C25 -9.8(6) . . . . ?
N16 Co2 N26 C25 -137.0(6) . . . . ?
N14 Co2 N26 C25 -123(4) . . . . ?
Cl4 Co2 N26 C25 98.4(6) . . . . ?
C31 N32 N33 C34 -177.9(14) . . . . ?
C37 N32 N33 C34 -4.5(17) . . . . ?
C13 N8 C9 C10 -3.6(18) . . . . ?
N7 N8 C9 C10 179.7(14) . . . . ?
N52 Co1 N40 C36 101.0(8) . . . . ?
N50 Co1 N40 C36 -177.3(7) . . . . ?
N38 Co1 N40 C36 3.0(7) . . . . ?
Cl5 Co1 N40 C36 -81.8(8) . . . . ?
N16 Co2 N28 C24 100.6(8) . . . . ?
N26 Co2 N28 C24 10.9(7) . . . . ?
N14 Co2 N28 C24 -173.7(7) . . . . ?
Cl4 Co2 N28 C24 -77.2(8) . . . . ?
N19 N20 C21 C22 178.2(12) . . . . ?
C25 N20 C21 C22 -1.4(15) . . . . ?
C49 N44 C45 C46 -0.6(15) . . . . ?
N43 N44 C45 C46 178.6(12) . . . . ?
N28 Co2 N16 C12 100.2(8) . . . . ?
N26 Co2 N16 C12 -178.4(8) . . . . ?
N14 Co2 N16 C12 2.8(8) . . . . ?
Cl4 Co2 N16 C12 -82.3(8) . . . . ?
N40 Co1 N52 C48 98.9(8) . . . . ?
N50 Co1 N52 C48 9.1(7) . . . . ?
N38 Co1 N52 C48 -175.3(7) . . . . ?
Cl5 Co1 N52 C48 -78.7(7) . . . . ?
Co1 N52 C48 C49 -7.2(11) . . . . ?
Co1 N52 C48 C47 170.9(9) . . . . ?
N50 C49 C48 N52 -1.5(13) . . . . ?
N44 C49 C48 N52 174.7(9) . . . . ?
N50 C49 C48 C47 -179.9(9) . . . . ?
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N44 C49 C48 C47 -3.7(14) . . . . ?
Co2 N16 C12 C13 -1.4(12) . . . . ?
Co2 N16 C12 C11 177.1(9) . . . . ?
N8 C13 C12 N16 168.7(10) . . . . ?
N14 C13 C12 N16 -2.3(15) . . . . ?
N8 C13 C12 C11 -10.0(15) . . . . ?
N14 C13 C12 C11 179.0(10) . . . . ?
Co1 N40 C36 C37 -2.2(11) . . . . ?
Co1 N40 C36 C35 175.6(9) . . . . ?
N32 C37 C36 N40 166.7(11) . . . . ?
N38 C37 C36 N40 -1.0(13) . . . . ?
N32 C37 C36 C35 -11.6(15) . . . . ?
N38 C37 C36 C35 -179.2(9) . . . . ?
Co2 N28 C24 C23 171.5(10) . . . . ?
Co2 N28 C24 C25 -9.4(11) . . . . ?
C22 C23 C24 N28 -176.6(11) . . . . ?
C22 C23 C24 C25 4.3(15) . . . . ?
N26 C25 C24 N28 -0.3(13) . . . . ?
N20 C25 C24 N28 175.9(9) . . . . ?
N26 C25 C24 C23 178.9(9) . . . . ?
N20 C25 C24 C23 -4.8(15) . . . . ?
N32 C37 N38 C30 3.0(13) . . . . ?
C36 C37 N38 C30 172.5(9) . . . . ?
N32 C37 N38 Co1 -166.2(8) . . . . ?
C36 C37 N38 Co1 3.2(11) . . . . ?
N52 Co1 N38 C30 68.7(13) . . . . ?
N40 Co1 N38 C30 -165.0(13) . . . . ?
N50 Co1 N38 C30 -169(3) . . . . ?
Cl5 Co1 N38 C30 -40.3(13) . . . . ?
N52 Co1 N38 C37 -129.4(6) . . . . ?
N40 Co1 N38 C37 -3.1(6) . . . . ?
N50 Co1 N38 C37 -7(4) . . . . ?
Cl5 Co1 N38 C37 121.6(6) . . . . ?
N52 C48 C47 C46 -175.4(10) . . . . ?
C49 C48 C47 C46 2.7(14) . . . . ?
C21 N20 N19 C18 -179.6(12) . . . . ?
C25 N20 N19 C18 0.1(11) . . . . ?
C45 N44 N43 C42 -179.2(12) . . . . ?
C49 N44 N43 C42 0.1(11) . . . . ?
N20 C21 C22 C23 1.2(17) . . . . ?
N20 C21 C22 C29 178.0(10) . . . . ?
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C24 C23 C22 C21 -2.9(17) . . . . ?
C24 C23 C22 C29 -179.6(10) . . . . ?
N44 C45 C46 C47 -0.2(16) . . . . ?
N44 C45 C46 C53 178.0(10) . . . . ?
C48 C47 C46 C45 -0.9(16) . . . . ?
C48 C47 C46 C53 -179.1(10) . . . . ?
N8 C13 N14 C6 0.4(13) . . . . ?
C12 C13 N14 C6 172.5(10) . . . . ?
N8 C13 N14 Co2 -167.8(7) . . . . ?
C12 C13 N14 Co2 4.3(12) . . . . ?
N28 Co2 N14 C6 70.5(16) . . . . ?
N16 Co2 N14 C6 -163.0(16) . . . . ?
N26 Co2 N14 C6 -177(4) . . . . ?
Cl4 Co2 N14 C6 -38.6(15) . . . . ?
N28 Co2 N14 C13 -130.0(7) . . . . ?
N16 Co2 N14 C13 -3.5(7) . . . . ?
N26 Co2 N14 C13 -18(5) . . . . ?
Cl4 Co2 N14 C13 120.9(7) . . . . ?
C49 N50 C42 N43 0.0(12) . . . . ?
Co1 N50 C42 N43 158.9(10) . . . . ?
C49 N50 C42 C51 177.8(9) . . . . ?
Co1 N50 C42 C51 -23(2) . . . . ?
N44 N43 C42 N50 -0.1(13) . . . . ?
N44 N43 C42 C51 -177.7(11) . . . . ?
C25 N26 C18 N19 0.4(11) . . . . ?
Co2 N26 C18 N19 158.3(10) . . . . ?
C25 N26 C18 C27 178.8(9) . . . . ?
Co2 N26 C18 C27 -23.4(19) . . . . ?
N20 N19 C18 N26 -0.3(12) . . . . ?
N20 N19 C18 C27 -178.5(11) . . . . ?
N16 C12 C11 C10 -173.8(12) . . . . ?
C13 C12 C11 C10 4.7(15) . . . . ?
N40 C36 C35 C34 -175.1(12) . . . . ?
C37 C36 C35 C34 2.7(15) . . . . ?
N8 C9 C10 C11 -1(2) . . . . ?
N8 C9 C10 C17 175.6(13) . . . . ?
C12 C11 C10 C9 0.3(19) . . . . ?
C12 C11 C10 C17 -176.2(13) . . . . ?
C37 N38 C30 C31 -1.2(13) . . . . ?
Co1 N38 C30 C31 160.9(10) . . . . ?
C37 N38 C30 C39 176.3(11) . . . . ?
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Co1 N38 C30 C39 -22(2) . . . . ?
C37 N32 C31 C30 2.9(15) . . . . ?
N33 N32 C31 C30 176.6(13) . . . . ?
N38 C30 C31 N32 -1.0(14) . . . . ?
C39 C30 C31 N32 -178.1(13) . . . . ?
C13 N8 N7 C6 1.3(14) . . . . ?
C9 N8 N7 C6 178.2(13) . . . . ?
C36 C35 C34 N33 4(2) . . . . ?
C36 C35 C34 C41 -175.1(14) . . . . ?
N32 N33 C34 C35 -3(2) . . . . ?
N32 N33 C34 C41 175.9(13) . . . . ?
C13 N14 C6 N7 0.4(13) . . . . ?
Co2 N14 C6 N7 160.1(11) . . . . ?
C13 N14 C6 C15 176.9(11) . . . . ?
Co2 N14 C6 C15 -23(2) . . . . ?
N8 N7 C6 N14 -1.1(14) . . . . ?
N8 N7 C6 C15 -177.0(13) . . . . ?
_diffrn_measured_fraction_theta_max 0.833
_diffrn_reflns_theta_full
67.70
_diffrn_measured_fraction_theta_full 0.833
_refine_diff_density_max 3.580
_refine_diff_density_min -2.500
_refine_diff_density_rms 0.223
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