
 

 

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE COMPLEJOS DE 

CROMO(III) Y HIERRO(III) QUE CONTIENEN LIGANDOS 

DERIVADOS DE AZOLES  

 

 

 

 

Catherine Eliana Cabrea Díaz 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Química- Facultad de Ciencias 

Universidad de Los Andes  

2017  



- 2 - 
 

 
 



- 3 - 
 

 
 

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE COMPLEJOS DE CROMO(III) Y 

HIERRO(III) QUE CONTIENEN LIGANDOS DERIVADOS DE AZOLES  

 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Químico 

 

 

Catherine Eliana Cabrea Díaz 

 

Director:  

Dr. John J. Hurtado Belalcazar 

 

 

 

Grupo de Investigación en Química Inorgánica, Catálisis y Bioinorgánica (GUIQUICB) 

 

 

Departamento de Química - Facultad de Ciencias 

Universidad de Los Andes  

Bogotá, Colombia 

2017 



- 4 - 
 

 
 

  



- 5 - 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La felicidad está en la alegría del 

logro y la emoción del esfuerzo 

creativo. 

     

   -Franklin D. Roosevelt. 

  



- 6 - 
 

 
 

  



- 7 - 
 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

En primer lugar quiero agradecer al profesor John Jady Hurtado por sus enseñanzas y 

colaboración a lo largo de este trabajo. 

También quiero agradecer a mis padres, a mi hermana y a mi prima por su apoyo 

incondicional a lo largo del desarrollo de este proyecto. 

También a todos mis amigos, los cuales fueron un soporte incondicional no solo en el 

desarrollo de este trabajo de grado, sino a lo largo de todo mi pregrado. En especial quiero 

agradecer a  Sebastián Ortiz, Nicolás Morato, Andrés Solano, Carol Melo y Sofía Ortegón. 

Por otro lado, quiero agradecer a mis compañeros de laboratorio, en especial Juan Felipe 

Gonzales, Daniela Mestizo y Nelson Núñez por ayudarme, guiarme y acompañarme en 

todas las horas de trabajo experimental. 

Por último, me gustaría dar un agradecimiento especial al departamento de Química de la 

Universidad de los Andes, que me brindó la oportunidad de realizar el pregrado, y así 

mismo me formó como una Química integral. 

 

Muchas gracias a todos.  



- 8 - 
 

 
 



- 9 - 
 

 
 

Resumen 

En este trabajo se sintetizaron tres complejos con Cr(III) y Fe(III) usando el  ligando 

bis(3,5-dimetil-1-pirazolil)-metano (L). También se logró la síntesis a partir de L de 

derivados nitrado (L1) y sulfonado (L2). Los ligandos fueron caracterizados por medio de: 

punto de fusión, 
1
H-RMN, 

13
C-RMN, HSQC, espectroscopía Raman y Ultravioleta-Visible 

(Uv-vis). Para el caso de los complejos, se realizó su caracterización por: punto de fusión, 

análisis elemental, análisis termogravimétricos, espectrometría de masas (GC-EI y HPLA-

ESI), espectroscopía Raman y Uv-vis. De los análisis obtenidos se propone para los 

complejos 2 y 3 que la relación entre el ligando y el metal es 1:1 con estructura más 

probable octaédrica. 

Palabras clave: Ligandos pirazólicos, sulfonación, complejos de Cr(III) y Fe(III). 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día es bien conocido que diferentes microorganismos como bacterias, virus, 

hongos, entre otros pueden ser causantes de diversas enfermedades infecciosas, dentro de 

las que se encuentran el VIH,
1
 la malaria,

2
 candidiasis

3
 y otras enfermedades de interés 

público.  En el caso específico de los hongos, se conoce que estos pueden causar diversas 

enfermedades que pueden ir desde dermatofíticas hasta enfermedades nosocomales,
4
 

causando una alta tasa de mortalidad y morbilidad principalmente en pacientes 

inmunosuprimidos.
5
 Un ejemplo de estos organismos es Candida albicans (C. albicans), 

una levadura responsable de generar candidiasis y en pacientes inmuocomprometidos, 

candemia.
6
  

Por otro lado, los hongos como Fusarium sp. ,un hongo filamentoso, son conocidos por ser  

fitopatógenos de diversos cultivos, generando importantes pérdidas económicas.
7
 De 

manera análoga, se conoce que parásitos como  Tripanosoma cruzi, Tripanosoma brucei y 

Leishmania sp, entre otros, son generadores de enfermedades como la tripanosomiasis 

americana, tripanosomiasis afrcana y la leishmaniasis, todas estas enfermedades causan 

miles de muertes cada año a nivel mundial.
8–10

 Desafortunadamente, la rápida evolución de 

estos organismos, el mal uso de los medicamentos disponibles para combatirlos y el abuso 

de los mismos, han generado el desarrollo de resistencias microbianas.
10,11

  Por este motivo, 

el desarrollo de nuevos compuestos con actividad antimicrobiana es fundamental, para 

combatir el creciente problema de resistencia. 

En general, existe un número limitado de tratamientos contra hongos y parásitos,
5,12

 dentro 

de los que se encuentra el uso de derivados de azoles, los cuales son capaces de impedir el 

crecimiento fúngico y parasitario
10,13

: Los azoles actúan como inhibidores competitivos de 

la enzima lanosterol 14α-demetilasa que actúa durante la biosíntesis del ergosterol, un 

esterol fundamental para la membrana celular de estos microorganismos.
14,15

  

Los azoles son compuestos heterocíclicos aromáticos, donde algunos carbonos del anillo 

son sustituidos por nitrógenos u otros heteroátomos,
16

 permitiéndoles comportarse como 

átomos donores de pares de electrones y a su vez, actuar como ligandos para la formación 

de diversos complejos metálicos.
17

 Actualmente, esta rama de la inorgánica medicinal está 

siendo de mucho interés, puesto que se ha encontrado que los complejos metálicos tienen  
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mayor actividad biológica que los ligandos libres
18

 y menor toxicidad,
17

 motivo por el cual 

estos complejos son potenciales moléculas para la creación de nuevas sustancias 

antifúngicas y antiparasitarias.   

El incremento en la actividad biológica de estos complejos se explica a través de la teoría 

de quelación, en la cual se dice que al formarse un complejo entre el ligando y los iones 

metálicos, la polaridad del centro metálico se reduce, como consecuencia de la 

deslocalización de los electrones π, causando que la naturaleza hidrofílica de los 

compuestos se reduzca, favoreciendo la permeación de estos compuestos a través de la 

membrana lipídica al igual que la disminución de la taza metabólica de los mismos.
5,17,19

 

También se cree que los complejos son capaces de interactuar con el material genético del 

microorganismo a través de interacciones intermoleculares.
5
 Sin embargo, su modo exacto 

de acción no está muy claro.  Dentro de los metales que han sido más investigados para la 

síntesis de complejos antifúngicos se encuentran Mn(II), Cr(III), Co(II), Cu(II), Zn(II), 

Fe(III) y Ni(II) donde se ha reportado que según el metal, los complejos pueden variar su 

actividad biológica, debido a  naturaleza misma de los mismos y su interacción diferencial 

con el ligando.
5,17,19–21

 Para el caso de los parásitos, se ha encontrado que los azoles tienen 

una función análoga a la mostrada frente a los hongos, ya que tienen la misma enzima 

como target molecular.
13,22,23

 Se han realizado algunos estudios con complejos de Ru(II) 

contra diferentes parásitos como Leishmanisis major, Tripanosoma cruzi y Schistosomas 

masoni,
23,24

 y se ha observado que estos complejos metálicos derivados de azoles poseen un 

efecto sinérgico, en el cual la actividad antiparasitaria se ve incrementada con respecto a la 

de los azoles libres.
24

   

Estudios realizados previamente de este tipo de complejos y su actividad antifúngica, ha 

permitido concluir que para el tratamiento de diferentes hongos filamentosos como 

Aspergillius fumigatus, Penicillium italicum y Syncephalastrum racemosum complejos de 

Cr(III) y Fe(III) derivados de miconazol
17

 y tioconazol
20

 han mostrado una alta actividad 

biológica, en comparación con otros metales con estado de oxidación menor {Mn(II), 

Ni(II), Co(II) y Cu(II)}. A raíz de los resultados se observa que este tipo de complejos con 

metales con estado de oxidación (3+) muestran una mejor actividad biológica contra 

mohos
17,20

.  También se ha observado una actividad moderada de complejos con Cr(III) y 
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Fe(III) que contienen los ligandos: 1-isonicotinoil-4-benzoil-3-tiosemicarbazida y 1-

nicotinoil-4-benzoil-3-tiosemicarbazida contra otros tipos de Aspergillus.
19,21

 De la misma 

manera, se ha encontrado una actividad biológica moderada de complejos de Cr(III) frente 

a levaduras como C. albicans.
17,20

  

Teniendo en cuenta estos antecedentes planteados, se desea sintetizar y caracterizar nuevos 

complejos metálicos que contengan ligandos derivados de azoles con posible actividad 

antifúngica y antiparasitaria. Se propone la síntesis de complejos de Fe(III) y Cr(III) puesto 

que estos metales han mostrado una buena actividad antimicrobiana.  

En este punto cabe resaltar que nuestro Grupo de Investigación en Química Inorgánica, 

Catálisis y Bioinorgánica de la Universidad de los Andes, ha realizado estudios previos con 

complejos de Cu(II), Co(II)  y Zn(II)
5,25

 que contienen ligandos derivados de azoles y 

mostraron buenos resultados como agentes antifúngicos. Sin embargo, con dichos 

resultados y a raíz de lo observado en literatura, se presume que metales con carga (3+) 

pueden presentar una mayor actividad antifúngica, motivo por el cual este proyecto se 

concentra en el estudio de complejos con Cr(III) y Fe(III). También se busca evaluar el 

efecto del número de oxidación en los complejos para comparar estos resultados frente a los 

obtenidos previamente en el grupo de investigación y otros reportes. Otro punto de interés 

se enfoca en que los complejos con un estado de oxidación (3+) presentan mejores 

cualidades electrolíticas comparadas con los metales en estado de oxidación (2+).
17

 Esto 

resulta ventajoso teniendo en cuenta el porcentaje de agua en el cuerpo humano. Además, 

se espera que la solubilidad en agua de los complejos (3+) sea mejor. Es importante resaltar 

que los metales propuestos para este estudio son metales esenciales para la vida.
26,27

  

Cr(III) es un metal traza esencial, necesario en el cuerpo humano, ya que hace parte del 

metabolismo de la insulina.
26

 Fe(III) es un catión presente en diferentes proteínas dentro de 

las que se incluyen las oxohemoglobinas, ferritinas y los citocromos.
27

  

Para el caso específico de este trabajo, se usarán pirazoles como 3,5-dimetilpirazol que es 

un heterociclo aromático que contiene dos nitrógenos en posiciones contiguas, lo cual lo 

hace perteneciente a la familia de los 1,2-azoles.
28

 Los nitrógenos de esta molécula no son 

químicamente iguales, puesto que el nitrógeno 1 (Figura 1) aporta un par de electrones no 
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enlazantes al anillo aromático, al igual que forma un enlace N-H, mientras que el nitrógeno 

en la posición 2 tiene un par de electrones por fuera de la nube electrónica aromática. Esto 

le confiere al pirazol características tanto de base como de nucleófilo.
16

 En un medio 

básico, este pirazol es capaz de reaccionar con haluros de alquilo.
16

 Además, al ser estos 

anillos ricos en electrones, son susceptibles a reacciones de sustitución nucleofílica, lo que 

permite la incorporación de grupos extractores de carga, modificando así la retrodonación 

al formar complejos y  facilitando la  sustitución de grupos que permitan una mejor 

solubilidad del complejo en agua.
16

 

 

Figura 1. 3,5-dimetilpirazol y su estructura de orbitales.
16

  

Se realizará la incorporación de grupos nitro en la posición 4 del anillo pirazol, ya que se ha 

reportado que algunos derivados de azoles que contienen este grupo pueden llegar a 

presentar una mayor actividad antifúngica en algunas especies de C. albicans, que el azol 

análogo sin dicho grupo funcional.
29

  

También se busca la síntesis del ácido sulfónico derivado del bis(3,5-dimetil-1-

pirazolil)metano, ya que se conoce que este grupo aumenta la solubilidad de los 

compuestos orgánicos en agua.
30

 Ahora bien, en cuanto a los metales a utilizar, cabe 

resaltar que ambos son metales de transición de la primera fila, siendo el Cr(III) un metal 

d
3
, mientras que el Fe(III) es un d

5
. Al poseer estos metales la misma carga y tamaño 

relativamente pequeño resultan poco polarizables, por lo cual se pueden considerar ácidos 

duros con base en la teoría de HSAB.
31

 

Esto les permite reaccionar preferencialmente con el oxígeno, seguido del nitrógeno, puesto 

que estos se pueden considerar bases duras bajo la misma teoría.
31

 Ahora bien, es 

importante resaltar el rol que pueden tener los otros ligandos (co-ligandos) dentro de la 
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esfera de coordinación de los complejos sintetizados. Para el caso de complejos que 

contengan cloros como co-ligandos, se ha propuesto un mecanismo de acción 

antimicrobiano en donde por medio de la hidrólisis del enlace M-Cl, se genera un 

intermediario bis(aquo) del tipo [M(L)(H2O)2]
+2

, el cual puede generar enlaces covalentes 

con el material genético del microorganismo. Lo que promueve la liberación del ligando 

tipo azol, permitiendo que este último interactúe con el target molecular.
32

  

Por otro lado, se conoce que los complejos que contiene el ligando tiociananto
  

como co-

ligando pueden inhibir la enzima escualeno epoxidasa, encargada de la oxidación del 

escualeno, lo que genera la muerte del microorganismo por los altos niveles de escualeno 

intracelular.
33

 Basados en los mecanismos propuestos, se espera que el poder 

antimicrobiano de los complejos aumente como consecuencia de un efecto sinérgico entre 

las diversas rutas de acción que se pueden presentar.  

A continuación se exponen los ligandos y complejos sintetizados en este trabajo (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Estructura de ligandos sintetizados. L: bis(3,5-dimetil-1-pirazolil)-metano L1: 

bis(3,5-dimetil-4-nitro-1-pirazolil)metano. L2: 1-((3,5-dimetil-4-sulfo-1H-pirazolil)metil)-

3,5-dimetil-1H-pirazol-4-sulfónico. Estructura de complejos sintetizados: 1: Cloruro de 

(diclorodiacuo[bis(3,5-dimetil-1-pirazolil)metano-N,N’]cromo(III)) trihidratado 2: 

Tricloroetoxi[bis(3,5-dimetil-1-pirazolil)metano-N,N’]hierro(III) 3: tiocianato de 

diacuodi(tiocianato)[bis(3,5-dimetil-1-pirazolil)metano-N,N’]cromo(III). 

 



- 20 - 
 

 
 

Para la caracterización de estos complejos se usaron diferentes técnicas analíticas: 

resonancia magnética nuclear, tanto de hidrogeno como de carbono. Esta técnica analiza la 

alineación de los núcleos al ser expuestos a un campo magnético.
34

 También se realizó un 

1
H-

13
C HSQC, el cual permite analizar las uniones directas entre carbonos e hidrógenos.

35
  

Se usó espectroscopía Raman, la cual brinda información acerca de los grupos funcionales 

presentes en la molécula, según los movimientos vibraciones de las mismas, los cuales  

generen un cambio en la polarizabilidad de la molécula.
34

  

Por otro lado, se realizaron estudios termogravimétricos con el fin de evaluar la estabilidad 

térmica
36

 de los compuestos. Se hizo uso de espectrometría de masas, la cual permite 

determinar el peso molecular de los compuestos analizados al igual que sus posibles 

fragmentaciones tras una ionización.
34

 Se empleó espectroscopía UV-Vis, la cual cuantifica 

la absorción específica de radiación electromagnética en el rango de ultravioleta y visible 

de las molécula.
34

 Esta técnica es de gran importancia en la caracterización de complejos, 

ya que se pueden observar transiciones d-d, de la misma manera que los efectos de 

transferencia de carga entre metal y los ligandos.
36,37

 Se empleó la técnica de análisis 

elemental, en donde es posible obtener la composición porcentual de C, H y N de las 

moléculas.
35

 Por cuestiones de tiempo, pruebas biológicas de estos compuestos no fueron 

realizadas en el cuerpo de este trabajo.  
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2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo General 

Sintetizar y caracterizar complejos de Cr(III) y Fe(III) con ligandos derivados del 3,5-

dimetilpirazol con posible actividad antifúngica y antiparasitaria.  

2.2 Objetivos específicos 

- Sintetizar y caracterizar los ligandos: bis(3,5-dimetil-1-pirazolil)metano, bis(3,5-

dimetil-4-nitro-1-pirazolil)metano y 1-((3,5-dimetil-4-sulfo-1H-pirazolil)metil)-3,5-

dimetil-1H-pirazol-4-sulfónico 

 

- Preparar y caracterizar complejos de Cr(III) y Fe(III) que contengan ligandos 

derivados de bis(3,5-dimetil-1-pirazolil)metano. 
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3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.1 Materiales y Métodos 

Bromuro de tetrabutilamonio (BTBA), hidróxido de potasio (KOH), carbonato de potasio 

(K2CO3), 3,5-dimetilpirazol, FeCl3 anhidro, CrCl3 hexahidratado, sulfato de sodio anhidro, 

sulfato de magnesio anhidro, hidróxido de sodio (NaOH), ácido nítrico al 65% (HNO3), 

ácido sulfúrico al 95%  (H2SO4). Disolventes: metanol (MeOH), acetonitrilo (ACN), 

dimetilsulfóxido (DMSO), acetona, etanol (EtOH). Fueron adquiridos a través de Sigma 

Aldrich y Alfa Aesar y no se realizó una purificación adicional para sus usos. El 

diclorometano (DCM) empleado para este trabajo se destiló sobre tamiz molecular 3Å 

(10% p/v) antes de usar. 

Para la caracterización de los compuestos obtenidos, los puntos de fusión se midieron con 

un fusiómetro digital Mel-Temp® 1101D. Los espectros de RMN se tomaron con un 

equipo Bruker AscendTM – 400, que opera a 400,13 MHz para RMN 
1
H y a 100,62 MHz 

para RMN 
13

C a 25ºC usando cloroformo deuterado (CDCl3) o DMSO-d6. En el caso de los 

espectros de UV-Vis, estos se midieron con un espectrofotómetro Cary 100 de Agilent 

Technologies usando celdas de cuarzo y se realizaron barridos desde 200 hasta 800 nm a 

una concentración de 10
-3 

M. Para el análisis elemental (C, H y N) se usó un equipo 

Thermo ScientificTM FLASH 2000 CHNS/O. Los espectros de masas se midieron en un 

espectrómetro de masas Agilent Technologies Q-TOF GG520 LC/MS usando ionización 

electrospray (ESI) y por GC/MS, usando el espectrómetro de masas Shimadzu GCMS-

QP2010S, el cual tiene como método ionización impacto electrónico (EI) y se tomaron en 

ACN a una concentración de 100ppm. Los análisis termogravimétricos se obtuvieron en un 

equipo TGA Instruments Q600 SDT usando una atmósfera de nitrógeno con un flujo de 

100mL min
-1

 y utilizando una rampa de calentamiento de 30-700°C con una velocidad de 

10°C min
-1

. Para este análisis se empleó una cantidad de muestra entre 8 y 10mg. Para  los 

espectros Raman las muestras fueron analizadas usando un equipo Raman fabricado por 

Horiba Scientific, modelo XploRA One y analizados usando el programa Software-Spectral 

LabSpec 6. Las muestras fueron analizadas usando un aumento de 100x, un láser de 

longitud de onda de: 785nm para (L2), 638nm (L y  1) o 532nm  (1 y 2). Estos se tomaron 

en la zona entre 200 y 3000 cm
-1 

 



- 23 - 
 

 
 

3.2 Síntesis y caracterización de ligandos.  

3.2.1 Síntesis de bis(3,5-dimetil-1-pirazolil)metano (L) 

En el esquema 1 se muestra la síntesis del ligando bis(3,5-dimetil-1-pirazolil)-metano. 

N

H
N KOH, K2CO3

NR4
+Br-, DCM

R =

N

NN

N

  

Esquema 1. Síntesis de bis(3,5-dimetil-1-pirazolil)-metano (L) 

Se sintetizó este ligando de acuerdo a reportes previos con algunas modificaciones 

estandarizadas en el grupo de investigación.
5,38

 En un balón se agregan 3,5-dimetil-1H-

pirazol (31,2mmol, 3,04g), BTBA (1,86mmol, 0,66g),  KOH (42,7mmol, 2,42g) 

previamente macerado,  30mL de DCM (469mmol) y K2CO3 (48,26mmol, 6,67g).  La 

mezcla de reacción se mantuvo a reflujo por 36 h. Esta se siguió por CCD (DCM:MeOH 

30:1) y fue revelada con yodo. Posteriormente, se realizaron extracciones líquido-líquido 

con porciones de 40mL de salmuera. Luego, la fase orgánica se separó y se secó con sulfato 

de magnesio anhidro. Se extrajo el disolvente a presión reducida y el sólido blanco se 

purificó por cromatografía en columna con silica gel (tipo 60) y fase móvil de DCM:MeOH 

(30:1). El ligando es soluble en: éter etílico ACN, DMSO, CHCl3, Acetona, acetato de 

etilo, EtOH, MeOH e insoluble en agua. Rendimiento: 2,48 g (78%). P. f. 104-106°C. 
1
H 

NMR (400 MHz, DMSO) δ 6.03 (s, 2H), 5.81 (s, 2H), 2.40 (s, 6H), 2.06 (s, 6H). Raman 

(cm
-1

): 200,30, 393,13, 587,24, 805,62, 970,09, 1017,21, 1369,12, 1400,00, 1555,15. UV-

vis (ACN) λmáx, nm: 224  
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3.2.2 Síntesis de bis(3,5-dimetil-4-nitro-1-pirazolil)metano (L1) 

En el esquema 2 se muestra la síntesis del ligando bis(3,5-dimeti-4-nitrol-1-pirazolil)-

metano (L1) 

H2SO4, HNO3

0°CN

NN

N N

NN

N

NO2O2N

 

Esquema 2. Síntesis de bis(3,5-dimetil-4-nitro-1-pirazolil)-metano (L1) 

Se sintetizó este ligando de acuerdo a reportes previos con algunas modificaciones 

estandarizadas en el grupo de inversigación.
39

 Se agregó L (3,9mmol, 0,801g) sobre 1,5mL 

de H2SO4 98 % (28,1mmol), en un baño de hielo a 0 °C. Después se agregaron 0,9mL de 

HNO3 al 65% (19,85mmol) y se agitó la solución a temperatura ambiente por una hora. 

Posteriormente se agregaron 3mL H2SO4 98 % (56,3mmol) y la mezcla se mantuvo bajo 

agitación por 24h. Al finalizar, esta fue neutralizada con una solución NaOH (60%) hasta 

observar la precipitación de un sólido. Este sólido fue filtrado y lavado con agua. 

Posteriormente fue disuelto con DCM y se realizaron extracciones líquido-líquido con 3 

porciones de 25mL de salmuera. La fase orgánica se separó y se secó con sulfato de 

magnesio anhidro. Por último, se extrajo el solvente a presión reducida y el sólido se 

recristalizó en agua. L1 es soluble en éter etílico, ACN, Acetona, DMSO, CHCl3, acetato 

de etilo, EtOH, MeOH e insoluble en agua. Rendimiento: 0,814 g (71%). P. f. 189-190°C. 

1
H NMR (400 MHz, DMSO) δ 6.49 (s, 2H), 2.80 (s, 6H), 2.38 (s, 6H). UV-vis (ACN) 

λmáx, nm: 281 
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3.2.3 Síntesis del ácido 1-((3,5-dimetil-4-sulfo-1H-pirazolil)metil)-3,5-dimetil-1H-

pirazol-4-sulfónico (L2) 

En el esquema 3 se muestra la síntesis del ácido 1-((3,5-dimetil-4-sulfo-1H-pirazolil)metil)-

3,5-dimetil-1H-pirazol-4-sulfónico  

 

Esquema 3. Síntesis de ácido 1-((3,5-dimetil-4-sulfo-1H-pirazolil)metil)-3,5-dimetil-1H-

pirazol-4-sulfónico (L2)  

Se sintetizó L2 de acuerdo a una metodología análoga para síntesis de pirazoles 

sulfonados.
40

 En un balón de 50mL se disolvió L (0,49mmol, 100mg) en 4mL de ACN. 

Sobre esta disolución se agregaron 0,3mL de H2SO4 98% (5,63 mmol) y se mantiene a 

reflujo por 3h. Se siguió la reacción por CCD usando DCM como fase móvil. Al 

confirmarse la finalización de la reacción por CCD, se filtró el sólido blanco obtenido y se 

lavó con ACN. L2 es Soluble en EtOH, MeOH, ACN(parcialmente) e insoluble en éter 

etílico, acetona, DMSO, CHCl3, acetato de etilo, pentano. Rendimiento: 0,13g (63%). P. f. 

204-206°C. 
1
H NMR (400 MHz, DMSO) δ 6.05 (s, 2H), 2.54 (s, 6H), 2.16 (s, 6H). UV-vis 

(ACN) λmáx, nm: 228 Raman (cm
-1

): 340,47, 589,42, 675,51, 1026,83, 1322,32, 1445,46, 

1555,15. 
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3.3 Síntesis y caracterización de complejos.  

3.3.1 Síntesis de cloruro de (diclorodiacuo[bis(3,5-dimetil-1-pirazolil)metano-

N,N’]cromo(III)trihidratado (1)  

Sobre una solución de L (1,5mmol, 300mg) en 6mL de acetona fue adicionada una solución 

de CrCl3 (1,9mmol, 255,7mg) en 2mL de acetona. Esta mezcla se agitó a temperatura 

ambiente por 48 h. El sólido verde que precipita se filtró, se lavó con acetona y se secó a 

80°C por 6h. Rendimiento : 49,8mg (81%). P. f. >400°C. UV-vis (ACN) λmáx, nm: 198, 

242, 334. Raman (cm
-1

): 275,32, 591,75, 2436,79, 2930,04. 

3.3.2 Síntesis de tricloroetoxi[bis(3,5-dimetil-1-pirazolil)metano-N,N’]hierro(III) (2)  

La síntesis de 2 se realizó basado en un reporte de la literatura
41

 con varias modificaciones 

en el procedimiento. Sobre una solución de L (0,49mmol, 100mg) en 4mL de éter etílico 

fue adicionada una solución de FeCl3 anhidro (0,61 mmol, 76,5 mg) en 2mL de etanol. Esta 

mezcla se agitó a temperatura ambiente por 76h. El sólido café formado se centrifugó a 

2500rpm por 15min, se removió el sobrenadante y el sólido se secó a 80°C por 24h. 

Rendimiento: 39,7mg (71 %). P. f.: 226-227°C. Análisis elemental para C13H21Cl3FeN4O: 

C, 37,24; H, 5,14; N, 13,61; Encontrado: C, 37,24; H,4,51;  N:14,86. UV-vis (ACN) λmáx, 

nm: 196, 228, 312. Raman (cm
-1

):326,54, 590,90, 825,89, 1036,85, 1381,33, 1557,57. 

LC/MS-ESI (m/z): 205,14 (2,5x10
-6

), 296,04 (1,3x10
-6

).  

3.3.2 Síntesis de isotiocianato de diacuodi(isotiocianato)[bis(3,5-dimetil-1-

pirazolil)metano-N,N’]cromo(III) (3) 

Sobre una solución de 1 (0,49mmol, 100mg) en 4mL de MeOH fue adicionada una 

solución de NaNCS (0,78mmol, 68,83mg) en 3mL de MeOH. Esta mezcla se agitó a 

temperatura ambiente por 72h. El sólido morado formado se filtró, se lavó con MeOH y se 

secó a 80°C por 24h. Rendimiento: 35,3mg (73%). P. f. >400 °C. N:14,86. UV-VIS (ACN) 

λmáx, nm: 194, 228, 312 Raman (cm
-1

): 475,70, 845,04, 2061,18, 2016,48, 2428,48, 

2922,22. GC/MS-EI (m/z): 281 (30), 147 m/z (29).  
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Síntesis y caracterización de ligandos.  

Los ligandos L y L1 han sido sintetizados previamente en nuestro grupo de investigación, 

se resalta que la síntesis efectuada en este trabajo para L presenta ventajas importantes 

frente a los métodos previos de síntesis. Por un lado, el uso de DCM como disolvente y 

como reactivo en lugar de dibromometano en DMSO
42

 presenta una ventaja puesto que el 

dibromometano es conocido por sus altos niveles de toxicidad y costo económico.
43

  BTBA 

actúa como un catalizador de transferencia de fase, promoviendo el paso de la base a la fase 

orgánica y permitiendo una deprotonación más efectiva del 3,5-dimetil-1H-pirazol, lo que 

genera un aumento en la nucleofilicidad del mismo y genera la sustitución de los cloros en 

el DCM.
44

 Se logró sintetizar L1 por medio de una sustitución electrofílica aromática, en 

donde se genera el ion nitronio mediante la protonación y posterior liberación de agua del 

HNO3 por parte del H2SO4 
45

 y posteriormente se da el ataque en la posición 4 del anillo del 

pirazol, puesto que esta zona es la que cuenta con una mayor densidad electrónica.
46

 Este 

anillo se ve activado en esta posición por la presencia de los grupos metílicos en las 

posiciones 3 y 5, los cuales actúan como donores de carga.
45

 

Se logró desarrollar una metodología simple para la sulfonación de L y así obtener el 

ligando nuevo L2. El tiempo de esta reacción es corto (3h) en comparación con las 

reacciones para la obtención de L y L1 (24 y 36h respectivamente). Los reactivos 

empleados son muy comerciales, de fácil obtención y manejo, facilitando así la síntesis de 

estos compuestos. De forma análoga a la nitración, la sulfonación es una sustitución 

electrofìlica aromática (SEA), en donde se genera trióxido de azufre por la interacción entre 

dos ácidos y  liberación de agua.
45

 Sin embargo, a diferencia a otras reacciones de SEA, la 

sulfonación es un proceso reversible.
47

 Experimentalmente se realizaron diferentes métodos 

de purificación para L2, los cuales incluyeron filtración, lavado y centrifugación con ACN. 

También, neutralización con soluciones básicas, posterior extracción líquido-líquido y 

sublimación.  
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Cuando se llevó acabo la neutralización y sublimación, se observó productos de 

descomposición. Pero, cuando se purificó el producto por medio de filtración y 

centrifugación se observó L2. Este resultado se atribuye a la presencia de agua en el medio 

dependiendo del método de purificación empleado. Para purificar totalmente a L2, el mejor 

resultado se obtuvo purificando por cromatografía, centrifugación, filtración y lavados con 

diversos solventes orgánicos DCM, pentano y éter etílico.  

4.1.1 Resonancia magnética nuclear.  

Para la caracterización de los 3 ligandos sintetizados se empleó 
1
H-RMN. En las figuras 

soportes de anexos se muestran los espectros (Figuras S1-S4). Teniendo en cuenta que los 

ligandos L y L1 ya habían sido sintetizados por el grupo de investigación, la 

caracterización de los mismos se realizó comparando las señales de los espectros con los 

reportados. Con base en los espectros obtenidos, se logró determinar la pureza de L y L1. 

Para confirmar la síntesis del ligando L2 se tomó un 
1
H-RMN en donde se esperaba la 

desaparición de la señal de los protones en la posición 4 del anillo de pirazol.  En la figura 

3, se muestra la numeración de los protones para la asignación de las señales (Figura S1-

S6). 

 

 

Figura 3: Numeración de posiciones para la asignación de señales de 
1
H RMN y              

13
C RMN de los ligandos L, L1 y L2  

Todos los espectros 
1
H RMN de los ligandos se tomaron en DMSO-d6, por lo cual las 

señales obtenidas son directamente comparables entre ellos. Como se muestra en la Tabla 

1, tanto el corrimiento a campo más bajo como la desaparición de las señales de los 

protones en 6 y 15 en el ligando L2 permiten confirmar que se sintetizó el ácido sulfónico 

(Tabla 1).  
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Como se reporta en literatura el grupo sulfónico y el grupo nitro son grupos extractores de 

carga, y por ende desactivadores del anillo,
45

 motivo  por el cual por resonancia (Figura 4A 

- 4B), se espera observar un corrimiento de las señales a campo bajo.
48

 Ahora bien, el grupo 

nitro al ser un grupo desactivador más fuerte que el sulfonico,
45

 muestra un corrimiento de 

las señales de los protones a campo bajo, como se observa en la Tabla 1.  

 

Figura 4: Estructura de resonancia de los ligandos L1(A) y L2(B) 

Tabla 1: Asignación de señales de los ligandos L, L1 y L2 para los espectros de 
1
H-RMN. 

Ligando R =  H5-14 H9 H4-13 H8-17 

 L H 6,03 5,81 2,40 2,06 

L1 NO2 - 6,49 2,80 2,38 

L2 SO3 - 6,05 2,54 2,16 

 

En la (Figura 5-superior) se observan señales de impurezas las cuales se atribuyen a 

posibles contaminates en la síntesis o etapa de purificación. Los contaminantes no fueron 

detectados por CCD al momento de finalizar la reacción, motivo por el cual se cree, que al 

ser la sulfonación reversible,
47

 se pudo devolver la reacción, regenerando el producto de 

partida en una baja proporción debido a la presencia de agua tanto del ambiente, como de 

los solventes empleados para purificar.  
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Figura 5: espectros 
1
H-RMN de L2: superior: purificado inicialmente por filtración, 

inferior: purificación por cromatografía, centrifugación, filtración y lavados. 

La Figura 5-inferior muestra el ligando más puro, desaparece la impureza inicialmente 

detectada en varios intentos de síntesis. Para ayudar a confirmar la síntesis de L2, se realizó 

un 
13

C-RMN (Figura S5) en donde las señales de los carbonos fueron asignadas basadas en 

el espectro de carbono de  L1. Esto se realizó por la naturaleza similar que tienen los 

grupos funcionales de los ligandos L1 y L2. Cabe resaltar que por la resonancia mostrada 

en la figura 4 se asignó la señal a campo más bajo a los carbonos en las posiciones 7 y 16. 

Para confirmar esta asignación se efectuó un HSQC (Figura S6).  

Los experimentos ayudaron a identificar los protones  8 y 17 que efectivamente concuerdan 

con la asignación propuesta.  

Tabla 2: Asignación de señales de los ligandos L1 y L2 para los espectros de 
13

C-RMN. 

Ligando R =  C7-16 C3-12 C5-14 C9 C8-17 C4-13 

L1 NO2 146,09  142,64  131,00  60,01  13,81  11,39 

L2  SO3 146,22  139,20  124,49  59,21  13,39  10,40 
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4.1.2 Espectroscopia UV-Vis 

En cuanto la espectroscopía UV-Vis de los ligandos, se obtuvieron las siguientes bandas de 

absorción máximas (Tabla 3). 

Tabla 3: Máximo de absorción para los espectros UV de los ligandos  L, L1 y L2. 

Ligando Absmax  

L 224,0 

L1 281,0 

L2 228,0 

 

Es importante mencionar que se realizó la toma de los espectros UV-vis a una 

concentración de 10
-3

 M. Se usó ACN puro como disolvente puesto que ACN posee un 

bajo cut-off, evitando interferencias en la medición de los Uv-vis.
36

 Teniendo en cuenta la 

naturaleza de los ligandos, se cree que las bandas observadas a 224, 281 y 228 nm (Ligando 

L, L1 y L2) se deben a transiciones π – π
* 

propias de la estructura heterocíclica de los 

ligandos. (Figuras S7–S9). Por las cualidades de los sustituyentes se pensaba que se debía 

observar un corrimiento al azul (corrimiento hipsocrómico; zona de ~190 nm),
49

 puesto que 

estos grupos son fuertes extractores de carga, causando un aumento en el gab energético de 

los orbitales π – π
*
.
36

  

 

Sin embargo, este efecto no se observó, tal vez por el aumento de la conjugación del anillo 

para L2 y L3, causando así que la nube electrónica del heterociclo se distribuya de mejor 

manera y disminuyendo la energía de las transiciones electrónicas π – π
*
, derivando en un 

corrimiento hacia el rojo (corrimiento batocrómico).
50 (Figuras S7-S9). 
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4.1.3 Espectroscopía Raman 

Se caracterizó el ligando L por Raman, con el fin de realizar una posterior comparación del 

mismo con los complejos 1-3 (Figuras S10). En la Tabla 4 se muestran las señales 

principales obtenidas. La asignación de bandas se realizó con base a reportes previos en 

literatura.
51,52

  

Tabla 4: Asignación de señales del ligando L para el espectro Raman. 

Ligando Desplazamiento (cm
-1

) Intensidad* Asignación 

L 200,34 w-m Flexión en el 

plano C-CH3 

 393,12 w-m Aleteo C-CH3 

 587,24 s Flexión en el 

plano del anillo 

 805,62 m Flexión fuera del 

plano del C-H 

 970,09 w-m Balanceo del 

anillo 

 1017,27 m Deformación-

vibración C-H 

 1369,12 m Tijereteo CH3 

 1450,00 s Vibración del 

anillo 

 1555,15 w-m Vibración del 

anillo 

* Para las intensidades, s corresponde a una intensidad fuerte de la señal, m a una 

intensidad media y w a una intensidad baja.  

 

Para el caso de L2 el Raman mostró bandas similares a las del ligando L en zonas 

parecidas, lo cual se esperaba por la similitud entre sus estructuras. Sin embargo, se 

observó una banda intensa  en 1026,8 cm
-1

 (Figura S11), banda que se asocia directamente 

al estiramiento simétrico del enlace S-O.
52

 Con esta técnica no se puede determinar si el 
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ligando se encuentra protonado o no, puesto que las bandas del enlace O-H tienen una 

intensidad débil en el espectro Raman, esto se debe al bajo cambio del momento dipolar a 

raíz de los momentos vibraciones del O-H.
36,52

z Para observar la banda O-H, es mejor usar 

FT-IR, en donde un movimiento vibracional de este enlace genera un cambio apreciable en 

el momento dipolar lo que origina una banda de alta intensidad.
36
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4.2 Síntesis y caracterización de complejos.  

Teniendo en cuenta el potencial antimicrobiano de complejos con ligandos derivados de 

azoles se prepararon tres complejos 1-3. Se ha reportado que complejos que contienen cloro 

como co-ligando son sustancias antimicrobianas.
53,54,55

  

En el caso de la síntesis de 1 es importante resaltar que el uso de acetona como disolvente 

en la reacción resulta crucial para la síntesis del mismo, puesto que este disolvente permite 

solubilizar el ligando L y parcialmente la sal CrCl3.6H2O. Se intentó realizar la misma 

reacción, solubilizando la sal en acetona y MeOH, encontrándose que después de 96h, (de 

las cuales 24h fueron bajo reflujo) la obtención del complejo no fue posible. 

Por otro lado, el uso de disolventes menos polares como DCM insolubiliza la sal hidratada 

de cromo. Después de estos ensayos se cree que el éxito de la síntesis de  1 se debe a que 

los disolventes MeOH y agua son duros mientras que acetona es más blando,
56

 permitiendo 

que el ligando interactúe mucho mejor con el metal ya que probablemente con los otros dos 

disolventes se forma una unión fuerte con el cromo (teoría de ácidos duros con bases 

duras)
57

. En cuanto la purificación del producto, en la síntesis se debe agregar un exceso de 

ligando, puesto que en la filtración del complejo, L puede ser retirado mediante lavados con 

acetona. Ahora bien, se buscó realizar la síntesis de un complejo análogo a 1, pero usando 

el ligando L1 (que contiene el grupo nitro). Sin embargo, tras varios intentos y variando 

disolventes y las condiciones de reacción, lastimosamente no fue posible la síntesis. Se 

especula que estos resultados no se dieron satisfactoriamente por la naturaleza de L1, la 

presencia del grupo nitro extrae fuertemente carga sobre los dos átomos de nitrógeno que se 

deben coordinar al cromo, lo que genera que el enlace M-N que se forme sea muy débil. 

Además, el Cr(III) tiene una fuerte afinidad por el oxígeno y estos ligandos duros 

(disolventes) compiten por el centro metálico. Caso análogo ocurrió con el hierro al intentar 

obtener complejos del tipo L1-Fe(III).  
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La síntesis del complejo 2 se efectuó usando EtOH como disolvente puesto que al manejar 

una sal anhidra FeCl3 la presencia de agua puede interferir en la síntesis del mismo por las 

razones expuestas previamente para el complejo 1. Sin embargo, se buscó que el disolvente 

que se asumía iba a ingresar a la esfera de coordinación por la preferencia del Fe(III) a 

formar complejos octaédricos
31,37

 fuese un disolvente duro que favorezca la estabilidad del 

complejo. A diferencia de la metodología reportada para 1, se logró el desarrollo de una 

ruta más sencilla, puesto que el complejo 2 presenta una solubilidad parcial en EtOH a 

temperatura ambiente, lo que permite su precipitación a baja temperatura (baño de hielo). 

Es importante resaltar que la precipitación total del complejo no es posible, por lo cual para 

mayor rendimiento se debe primero reducir el volumen del solvente y posteriormente 

ponerlo dentro de la nevera (-7°C).  

En cuanto la síntesis de 3, se encontró que a diferencia de 1, este complejo se puede obtener 

usando disolventes polares. La idea de reemplazar cloros por ligandos tiocianatos surge ya 

que se ha encontrado que complejos que contienen ligandos tiociantos como co-ligandos 

presentan actividad antimicrobiana.
54,55

  

Al preparar 3 usando 1, se pudo observar fácilmente su obtención puesto que en la reacción 

1 pasa de tener una coloración verde a una coloración morada (3). Según la serie 

espectroquímica, se conoce que el tiocianato es un ligando de campo fuerte  comparado con 

cloro,
58

 y con base en la teoría de campo cristalino, generará un desdoblamiento (Δo) mayor 

de los orbitales d en 3. En general, a mayor Δo, se da una absorción a longitudes de ondas 

más cortas.
37

 Por lo anterior, se puede predecir que el color emitido a medida que el Δo del 

complejo aumente va a estar más cercano al azul (~380-450 nm). Este fenómeno se pudo 

corroborar a nivel experimental por medio del cambio de color observado. Para la 

purificación de los complejos, no se presentó mayores inconvenientes, se debe primero 

concentrar al culminar la reacción y luego ponerlos dentro de la nevera (-7°C). 

En cuanto la solubilidad de estos compuestos en agua, se encontró que tanto el complejo 1 

como el 3 presentan una solubilidad parcial en la misma. Desafortunadamente para el caso 

del complejo 2, se encontró que en presencia de agua, parte del complejo se descompone. 

Se propone que esto es debido a la alta afinidad del Fe(III) por el oxígeno.   
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4.2.1 Análisis elemental.  

Se realizó el análisis elemental de los complejos 2 y 3.  Para determinar los porcentajes de 

C, N y H. Se asumieron las estructuras posibles como las presentadas en la Figura 6, y con 

base en estas estructuras se calcularon dichos porcentajes, coincidiendo los porcentajes 

obtenidos con los teóricos. Es importante que aclarar que la estructura del complejo 1 fue 

determinada mediante estudios de difracción de rayos-X de monocristales previamente en 

el grupo de investigación.  

 

Figura 6: Estructura de 1. Estructuras propuestas para los complejos 2 y 3. 

 

Tabla 5: Contenido porcentual y teórico para el complejo 2. 

Complejo Elemento  Porcentaje 

calculado (%) 

Porcentaje 

obtenido (%) 

Diferencia entre 

porcentajes (%) 

2 C 37,94 37,25 0,69 

 H 5,14 4,51 0,63 

C13H21Cl3FeN4O N 13,61 14,86 1,25 

 Cl    

 Fe 43,30 43,38 0,18 

 O    
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4.2.2 Espectrometría de masas. 

Se tomó un análisis HPLC-ESI del complejo 2 en ACN y se encontró como pico base un 

fragmento de 205,1444 m/z, con un z de 1 (Figura S12). Teniendo en cuenta que se utilizó 

un método de ionización positivo, este pico fue directamente asociado al [M+H]
+
 del 

ligando,
36

 el cual tiene una masa exacta de 204,14 (Figura 7A). Otro pico de interés 

observado fue de 296,0414 con un z de 1. Este pico se asocia a un fragmento [M+H]
+ 

del 

complejo el cual contiene un cloro, un átomo de hierro y el ligando L (Figura 7B). Se 

observó que 298 m/z presenta un pico de un tercio de altura, el cual se asocia directamente 

al isotopo del 
35

Cl, el 
37

Cl.
35

  

 

 Figura 7: Fragmentos de masas identificados para el complejo 2 por HPLC-ESI en ACN.  

Por otro lado, para el complejo 3 se tomó un GC-EI en ACN. En el cromatograma se 

evidenciaron 2 picos principales. Al observar las masas asociados a estos de determinó que 

el pico mayoritario, 82,25%, correspondía al masas del ligando, donde se identificó el pico 

del ion molecular de 204 m/z y particiones correspondientes a la fragmentación del anillo. 

Cabe resaltar que debido a las altas temperaturas que se requieren para volatilizar la 

muestra tanto en la corrida cromatografica como la ionización, es posible que parte 

importante del complejo se halla descompuesto.
35

 Teniendo en cuenta que el ligando 

presenta una mayor volatilidad que el complejo, este pudo ser analizado de manera más 

efectiva por el masas.
36

 Ahora bien, con respecto al otro pico cromatográfico observado y el 

masas asociado a este, se lograron identificar dos iones que corresponden a las masas de 

281 m/z (Figura 8A) y 147 m/z (Figura 8B) respectivamente.  Con base a esto se puede 

inferir que en el complejo 3 fue sintetizado, sin embargo para ayudar a corroborar esta 

información se recomienda tomar un HPLC-ESI. Un aspecto importante a resaltar es que 
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con base a la información recolectada en los masas, se observa que pueden haber posibles 

fragmentaciones del ligando, estando este aún unido al metal.  

 

 

Figura 8: Fragmentos de masas identificados para el complejo 3 por GC-EI. 
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4.2.3 Análisis termogravimétrico 

Las pérdidas de masas en los TGA son propuestas como fragmentos más probables pues en 

los análisis termogravimétricos, este no estaba acoplado a un analizador de masas u otro 

instrumento para verificar mejor las perdidas. Para el complejo 2 el análisis TGA mostró 

dos perdidas de masas importantes (Figura 9). La primer pérdida de1 21,13% entre 240 y 

310°C que se asocia directamente a etanol y un cloro, lo cual con base a la estructura 

propuesta con anterioridad, correspondería a un porcentaje calculado del 19,51%. La 

segunda perdida deja un porcentaje de masa remanente de la molécula del 30,46% con base 

en la masa inicial del compuesto y que se asigna a la pérdida posible del ligando, dejando 

como resido final FeCl2 (30,7%). En el análisis se pudo observar dos pendientes al darse la 

pérdida del ligando siendo del 53,45% el punto de cambio entre ambas. Se piensa que este 

fenómeno se da por la fragmentación del ligando, el cual pierde uno de los dos pirazoles y 

queda un fragmento de 221,94 Da, el cual corresponde a un porcentaje de masa del 54,10% 

(Figura 10).  Con base en los análisis efectuados se propone que la relación entre el ligando 

y el metal es 1:1. 

 

 

Figura 9: TGA del complejo 2.  

 

C1Fe(1)
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Figura 10: Fragmento del complejo 2 propuesto bajo la segunda descomposición de TGA.   

En cuanto el análisis TGA del complejo 3, no se observan perdidas de masa muy claras. En 

gran medida esto se asocia al hecho que este compuesto mostró alta electroestática, motivo 

por el cual la toma del TGA presentó problemas experimentales.   
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4.2.4 Espectroscopía Raman 

Se tomó el espectro Raman de los tres complejos sintetizados y se identificaron bandas que 

corresponden a las asignadas al ligando L. Sin embargo, se lograron identificar nuevas 

bandas (Tabla 6) que se asocian a movimientos vibracionales propias de cada complejo.
52

  

Tabla 6: Asignación de bandas Raman principales para los complejos 1-3 

Complejo Desplazamiento (cm
-1

) Intensidad* Asignación 

1 275,32 w-m Estiramiento enlace  

M-Cl 

 2436,79 w Enlace M-N 

 2930,04 s Vibración enlace C-H 

2 326,54 s Estiramiento enlace  

M-Cl 

 825,89 w Vibración M-O 

 475,70 m Vibración deformación 

NSC 

 845,04 m-w Estiramiento C-S 

3 2061.18 s Ancha -  Vibración 

asimétrica del NCS
-
  

 2126,48 m Vibración asimétrica del 

NCS
-
 

 2428,48 m Enlace M-N 

 2922,28 s Vibración enlace C-H 

* Para las intensidades, s corresponde a una intensidad fuerte de la señal, m a una 

intensidad media y w a una intensidad baja.  
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Bandas observadas alrededor de 2400 cm
-1

 (Figuras S18-20) en los complejos 2 y 3 son 

asignadas a vibraciones de los enlaces M-N.
59

 La banda a 825,89 cm
-1 

corresponde al 

enlace Fe-O en el complejo 2.
60

 Para el complejo 3 se puede confirmar la presencia del 

enlace M-NCS puesto que la banda Raman asociada a este enlace aparece alrededor de 

2100 cm
-1

.
52

  (Figuras S18-20) 

Cabe resaltar que esta técnica no resulta suficiente para determinar la presencia de agua en 

la esfera de coordinación del complejo 3, puesto que las bandas esperadas para este enlace 

sería una banda con sobretonos en la zona entre 300-600 cm
-1

,
52

 y la intensidad de la misma 

fue baja. Esta se asocia a la banda observada a 343,07 cm
-1

. 

4.1.2 Espectroscopía UV-Vis. 

En la tabla 7 se muestran las señales UV identificadas para los complejos 1-3.  

Tabla 7: Máximo de absorción para los espectros UV de los complejos 1-3 

Complejo Banda de 

absorción 

1 198,0 

 242,0 

 334,0 

2 196,0 

 228,0 

 312,0 

 381,0 

3 194,0 

  

En el caso de los complejos 1 y 2, se observó un corrimiento batocrómico de las señales π - 

π
*
 comparadas con el ligando libre. Este resultado se debe al efecto que genera la 

transferencia de carga metal al ligando,
61

 en donde se ha reportado que un corrimiento 

batocrómico se puede dar en mayor medida con metales con carga (3+) 
62

. 
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La banda a 334,0 cm
-1

 en 2 se asocia a una banda de transferencia de carga metal-ligando, 

ya que se encuentra en la zona UV y ha sido reportada.
63

 Se esperaba observar bandas 

relacionadas con transiciones d-d en los tres complejos en la zona del visible.
37

 Para el caso 

del complejo 2, debido a la naturaleza de los sustituyentes y su configuración electrónica en 

el metal Fe(III), posiblemente un d
5
 de alto spin. Esta sea la razón por la cual no se 

observan bandas asociadas ya que son transiciones prohibidas u otra razón sea la baja 

resolución de equipo utilizado.
37

 Las bandas en 312,0 y 381,0 nm se asocian a bandas de 

transferencia de carga metal-ligando.
61

 

Con base en los resultados de HPLC-ESI, AE, espectroscopía Raman y Uv-vis se puede 

inferir que los complejos 1-3 fueron sintetizados.  
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5. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS. 

Conclusiones. 

En resumen, se logró la síntesis de un nuevo ligando L2. Su estructura fue determinada a 

partir del uso de diferentes técnicas como: 
1
H-RMN, 

13
C-RMN, HSQC, espectroscopía 

UV-vis y Raman. Así mismo se obtuvo un nuevo complejo  a partir del uso de 1 y la 

síntesis del nuevo complejo 2. Los complejos se caracterizaron por: análisis elemental, 

espectrometría de masas, espectroscopía Raman y UV-vis. De los análisis obtenidos se 

propone para los complejos 2 y 3 que la relación entre el ligando y el metal es 1:1 con 

estructura más probable octaédrica. 

Perspectivas. 

Obtener óptimos monocristales para estudios de difracción de rayos-X para los complejos 2 

y 3, y con ello ayudar a su elucidación estructural, de la misma manera para L2. También, 

sería muy interesante poder realizar la síntesis de complejos utilizando el nuevo ligando L2.  

En cuanto la síntesis de complejos derivados que contengan L1, se podría intentar la 

síntesis con la sal de cromo precursora CrCl3(THF)3 en ausencia total de agua, con el fin de 

favorecer la formación del enlace M-N. 

Por último, realizar estudios in-vitro contra hongos y parásitos usando los compuestos 

sintetizados, esto con el fin de poder probar el potencial antimicrobiano de los ligandos y 

complejos preparados en este trabajo. De la misma manera es importante seguir explorando 

nuevas modificaciones en los ligandos que permitan aumentar tanto la actividad 

antimicrobiana como la solubilidad de estos compuestos en agua y de sus complejos con 

cromo(III) y hierro(III). 
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Anexos 

Síntesis y caracterización de ligandos.  

 Resonancia magnética nuclear.  

 

Figura S1. 
1
H-RMN del ligando L. 
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Figura S2. 
1
H-RMN del ligando L1. 

 

 

Figura S3. 
1
H-RMN del ligando L2 purificado únicamente por filtración. 
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Figura S4. 
1
H-RMN del ligando L2 purificado por cromatografía centrifugación y 

lavado 

 

 

Figura S5. 
13

C-RMN del ligando L2 
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Figura S6. HSQC del ligando L2 
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Espectroscopía UV-vis. 

 

 

Figura S7. Espectro UV-Vis del ligando L. 

 

 

Figura S8. Espectro UV-Vis del ligando L1. 
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Figura S9. Espectro UV-Vis del ligando L2 
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 Espectros Raman. 

 

Figura S10. Raman del ligando L. 

 

. 

Figura S11. Raman del ligando L2 
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Síntesis y caracterización de complejos. 

Espectrometría de masa 

 

Figura S12. HPLC-ESI para el complejo 2. 

 

 

Figura S13. Cromatrograma obtenido para el complejo 3. 
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Figura S14. Espectro de masas para pico con tiempo de retención 8,075s. (Espectro de 

L1) 

 

Figura S15. Espectro de masas para pico con tiempo de retención 7,754S. 

(Posible espectro del complejo 3) 
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Análisis termogravimétrico de los complejos 

 

Figura S16. TGA para el complejo 2. 

 

 

Figura S17. TGA para el complejo 3. 

 

 

C1Fe(1)

CrC2(1)



- 61 - 
 

 
 

Espectrometría Raman de los complejos 

 

Figura S18. Raman del complejo 1. 

 

Figura S19. Raman del complejo 2. 
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Figura S20. Raman del complejo 3. 

 

 

Espectros UV-vis de los complejos 

 

Figura S21. Espectro UV-Vis del complejo 1. 
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Figura S22. Espectro UV-Vis del complejo 2. 

 

 

Figura S23. Espectro UV-Vis del complejo 3 


