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RESUMEN 

 

Las investigaciones desarrolladas en todas las áreas del conocimiento han sido 

centradas a suplir cada una de las necesidades que tiene el ser humano, las 

cuales van siendo más exigentes acorde van surgiendo nuevas teorías. Las redes 

metalorgánicas (MOFs sus siglas en inglés, metal organic frameworks) 

actualmente están siendo sintetizadas y optimizadas para enfrentar problemas 

como la contaminación a partir de energía alternativas como por ejemplo, el 

empleo de hidrógeno como combustible. El cual puede ser absorbido en éstas 

redes y posteriormente ser utilizado de una forma más controlada; además, se 

pueden emplear sus propiedades porosas como catalizadores en diversas 

reacciones orgánicas o inorgánicas y también, es posible la obtención de 

materiales con propiedades magnéticas que puedan llegar a ser utilizados en 

equipos electrónicos. Por lo anterior surge la idea de este trabajo de grado, el cual 

está centrado en el diseño de MOFs, haciendo diversas variaciones 

experimentales, pero sin cambiar los reactivos. 

 

Como lo dice su nombre, son redes moleculares que están compuestas de una 

parte orgánica (ligandos y coligandos) y un centro metálico. Para este trabajo 

fueron utilizados metales de la serie de los lantánidos que son lo suficientemente 

estables, los cuales son ricos en electrones y además permiten hasta un número 

de coordinación igual a 12. Éste diseño molecular está centrado en el empleo de 

dos formas diferentes de síntesis (síntesis a reflujo y síntesis hidrotermal) y 

además, se hacen diversos cambios en las relaciones estequiométricas entre los 

reactivos para verificar la versatilidad de coordinación de los lantánidos. 

 

Las MOFs son sustancias cristalinas, que para llegar a ser formadas requieren de 

un proceso llamado Química Supramolecular, donde las unidades constructoras 

de la red (complejos) empiezan a tener diversas interacciones tales como enlaces 
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de hidrógeno, enlace pi-hidrógeno, enlace pi-enlace pi, entre otras; y así formar 

“pequeños cristales” (fuente de nucleación) y por último obtener un “macro” cristal. 

Este trabajo de grado fue planteado para sintetizar el complejo (a los cuales se les 

midió espectros ultravioleta y fluorescencia) a partir de los óxidos de los 

lantánidos, el ácido mucónico (fue sintetizado a partir de la oxidación del catecol) 

como complejante y la 4,4’-bipiridina como agente estabilizador electrónico.
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SÍNTESIS DE REDES DE COORDINACIÓN CON LANTÁNIDOS EM PLEANDO 

ÁCIDO MUCÓNICO Y 4,4’ BIPIRIDINA COMO AGENTES COMPL EJANTES.  

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Los materiales porosos han sido de gran interés desde las últimas décadas en 

campos como la catálisis, reacciones selectivas, adsorción de gases o materiales 

con propiedades magnéticas que pueden ser exitosos en aplicaciones 

electrónicas, como sensores, etc. El estudio de este tipo de materiales se inició 

con los aluminosilicatos que recibieron el nombre de zeolitas, después se 

continuaron haciendo experimentos donde el centro metálico (aluminio) fue 

cambiado inicialmente por el Galio y después por una gran variedad de metales de 

transición. Pero no solo fue cambiado el centro metálico sino que también se 

empezaron a hacer experimentos en donde se cambiaba el ligando y de todos los 

empleados, fueron los ligandos orgánicos quienes dieron mejores resultados. 

 

Pero al existir una alta gama de compuestos orgánicos que pueden “desempeñar” 

muy buena actividad como ligandos y además la serie de los lantánidos que son 

un grupo de elementos poco explorados en este campo, ambos generan un gran 

interés para su estudio en el diseño de nuevas estructuras cristalinas porosas en 

1, 2 y 3 dimensiones. 

 

En el diseño de redes de coordinación metalorgánicas que tengan la propiedad de 

ser porosas, se debe tener en cuenta que la selección del ligando debe ser de una 

forma sistemática previendo que se está buscando en el diseño molecular, porque 

son estos los verdaderos directores estructurales, siendo los más utilizados los 

ácidos carboxílicos; pero actualmente hay un gran interés en compuestos 

dicarboxílicos por su alto nivel de coordinación (ver Figuras 8 y 9), que sean 

alifáticos con dobles enlaces o aromáticos para así tener una mayor flexibilidad 
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para la coordinación del centro metálico y además al tener los dobles enlaces se 

puede dar interacciones pi que favorecerían la expansión de la estructura en el 

espacio. 

 

La importancia de los lantánidos como centros metálicos radica en su alto nivel de 

coordinación y que proporcionan a las estructuras muy buenas características 

magnéticas, que son propiedades con gran importancia no solo en el campo 

científico sino también en el campo aplicado a la industria. Uno de los campos 

más estudiados y en el cual los lantánidos han presentado muy buenos resultados 

es en crear compuestos que tengan la capacidad de adsorber y almacenar 

moléculas gaseosas pequeñas, como por ejemplo el hidrógeno. 

 

Con base a lo anterior se puede decir que el uso del ácido mucónico (ver Figura 

10) y la 4,4’ bipiridina (ver Figura 12) como ligando y coligando respectivamente, 

para coordinar un centro metálico de la serie de los lantánidos, facilitan la síntesis 

de sistemas cristalinos en forma de redes de coordinación de naturaleza porosa 

en 1D, 2D ó 3D.  
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2.  ESTADO DEL ARTE. 

 

2.1. Introducción. 

 

Actualmente hay un gran interés en el desarrollo de nuevos materiales cristalinos 

con gran variedad de propiedades, funciones y aplicaciones, como ejemplo los 

materiales porosos para usar en separaciones químicas y reacciones altamente 

selectivas, o materiales con propiedades magnéticas que pueden ser exitosos en  

aplicaciones electrónicas como sensores electrónicos, etc. Estas características 

van a ser dependientes de los componentes moleculares y la manera en la cual 

estos componentes son alineados y enlazados o cómo interactúan en el campo 

cristalino1. 

 

Las mallas moleculares son una aplicación de los sólidos cristalinos que se 

caracterizan por tener poros regulares de tamaño molecular, estas son 

sintetizadas con un centro metálico y un orientador estructural orgánico, también 

conocidas con su nombre en inglés metal organic frameworks (MOFs). Estas 

presentan una fascinante topología y además una gran variedad de aplicaciones 

tales como: catálisis, magnetismo, separación y almacenamiento de gases2, 3. 

 

Las MOFs son clasificadas según la UIPAC por el tamaño de los poros, donde las 

estructuras microporosas son aquellas que tienen un diámetro menor de 2 

nanómetros (nm) en su poro, las mesoporosas son aquellas que tienen un 

diámetro entre 2 y 50 nanómetros y las macroporosas son las que poseen un poro 

mayor o igual a 50 nanómetros. En el caso de las MOFs diseñadas con lantánidos 

como centros metálicos, solo se han reportado estructuras que entran en la 

clasificación de las microporosas4. 
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Teniendo en cuenta cada una de sus aplicaciones y lo selectivas que pueden ser 

las MOFs por el tamaño de su poro en las dos últimas décadas, han generado un 

gran interés en campos tanto de investigación como en la parte aplicada a la 

industria5. 

 

Con respecto al diseño de las MOFs se han desarrollado muchas investigaciones, 

donde inicialmente se trabajó con centros metálicos de la primera serie transición, 

pero actualmente existe un gran interés en la aplicación de los elementos de la 

serie de los lantánidos a dichas redes; esto se debe a que las redes con este tipo 

de elementos presentan muy buenas propiedades magnéticas y adicionalmente 

los lantánidos tienen una preferencia de coordinación características mucho 

mayores que las que presentan los elementos de transición.  

 

Dicho comportamiento es explicado porque los elementos de la serie de los 

lantánidos comparada con los elementos de la primera serie de los metales de 

transición tienen una esfera de coordinación mucho mayor y la geometría que 

presentan es mucho más flexible; por estas características se dificulta el control 

topológico final del lantánido. No solo el alto grado de coordinación de los 

lantánidos los hace interesantes a nivel topológico, sino que también presentan 

interesantes estructuras tales como cadenas 1D, “rejillas” 2D, estructuras porosas 

3D5. 

 

Las principales publicaciones reportadas de MOFs cuyo centro metálico es un 

lantánido, son enfocadas en propiedades de magnetismo y de fotoluminiscencia; 

pero también se han desarrollado campos que aun no están muy investigados 

como es el caso de la adsorción de gases y catálisis, en donde las MOFs generan 

un almacenamiento selectivo y esta propiedad se puede dar por ejemplo por el 

tamaño del poro o la quiralidad del mismo6. 
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Los lantánidos presentan un estado de oxidación característico +3, siendo este el 

más estable y es representado como Ln3+ (también presentan estados de 

oxidación +2 y +4), por tanto, dicho grupo de elementos son de una naturaleza 

altamente electropositiva; así que en la formación de un complejo presentan una 

alta afinidad por ligandos y coligandos que posean pares de electrones libres, 

haciendo así a los compuestos que tengan oxigeno, nitrógeno, azufre, fosforo, 

entre otros, grandes opcionados para la formación del enlace coordinado2.  

 

El diseño estructural de la red de coordinación, implica tener en cuenta muchas 

variables experimentales, las cuales deben ser controladas para poder iniciar el 

proceso de cristalización en el sistema; las principales variables son: la relación 

estequiométrica de reactivos, el solvente (puede ser o no acuoso, aunque el más 

utilizado es agua), control de temperatura y presión, estas últimas variables son 

con el fin de controlar el proceso de cristalización7. 

 

2.2. Química Supramolecular. 

 

La formación de polímeros metalorgánicos tiene tres formas de expandirse hacia 

el infinito, que son las cadenas (1D), las rejillas (2D) y las estructuras espaciales 

(3D), donde las estructuras cristalinas de más baja dimensionalidad de 

coordinación (1D y 2D) pueden ser fuertemente influenciadas por interacciones 

intermoleculares8. 

 

En el caso de la síntesis de las MOFs, la red se completa a través de la 

vinculación del centro metálico con los pares libres del ligando separador o 

conector lineal; esta conectividad se puede dar en cualquier dirección formando un 

enlace coordinado, pero para la expansión es posible cualquier otro tipo de 

interacción que puede ser otro enlace coordinado, enlaces de hidrógeno, 
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interacciones pi (π), interacciones débiles donor-aceptor, enlaces de halógenos, 

entre otras, para formar el polímero en 1, 2 ó 3D. 

 

El polímero de coordinación más sencillo es el que está en una sola dirección 

(1D), debido a que es una expansión lineal de una unidad de repetición (nodo) que 

puede ser de cualquier naturaleza (átomo, monómero, dímero, tetrámero, etc.), 

formando así una especie de filamentos en el momento de la cristalización. Un 

ejemplo de un polímero con estas características es el de la Figura 1, que muestra 

como hay una expansión unidimensional1. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cadena polimérica 1D. Los colores negro, verde, rojo, azul, y gris son 

colores que representan Zn, Cl, O, N y átomos de carbono, respectivamente9. 

 

Para la formación de polímeros 2D y en especial 3D se debe tener en cuenta 

todas las interacciones directoras y de ensamble estructural, siendo la de mayor 

orientación en el espacio los enlaces de hidrógeno, como se puede observar en la 

Figura 21. 

 

El enlace de hidrógeno es un enlace bien definido, el cual permite la construcción 

de estructuras en forma supramolecular. Este enlace es bien formado con ligandos 

orgánicos que tengan en especial grupos carboxilo o amino y será éste junto con 
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el impedimento estérico el mayor orientador de la geometría en la red (en el caso 

de los lantánidos), pero en el caso de los metales de transición que tienen muy 

bien definida su geometría, será el centro metálico el que le de la dirección al 

enlace de hidrógeno en el caso de los ligandos rígidos (ver figura 3)1, 4. 

 

 

 

Figura 2. Ejemplos de puentes de hidrógeno en química suparmolecular1. 
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Figura 3. Expansión supramolecular por medio de enlaces de hidrógeno1. 

 

Otra interacción muy fuerte y muy utilizada para la construcción de estructuras 

supramoleculares, es la interacción pi, por lo general es con ligandos que tienen 

anillos aromáticos, en donde estos interactúan principalmente de dos formas: 

borde-cara y cara-cara1. 

 

En la formación de mallas (2D), se ve claramente la formación de un plano, el cual 

se expande en una dirección al infinito, al igual que la 1D, pero esta debe tener 

una interacción de las ya mencionadas en otra dirección, formando así un 

polímero en 2D  con expansión al infinito como se puede ver en la Figura 4. 
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Figura 4. Framework laminar en 2D9. 

 

Para la formación de redes en 3D, el ensamble es entre redes 2D que se 

expanden hasta el infinito, formando asi un sólido que puede ser cristalino o 

amorfo. En el caso de la Figura 5, se ve un sólido cristalino heterometálico en 3D, 

el cual presenta canales altamente geométricos. 

 

La formación del cristal no es manipulado por el experimentador, debido a que 

éste es formado por autoensamble (proceso autogenerado), formando asi el 

producto termodinámicamente mas estable, pero en ocaciones a ese ensamblaje 

es necesario aplicarle altas presiones y aumento en la temperatura que es logrado 

en la ruta de síntesis solvotermal1. 
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Figura 5. Estructura 3D framework10. 

 

Para tener un mejor aprovechamiento de las interacciones anteriormente 

mencionadas, en especial el enlace de hidrógeno, la síntesis debe ser preparada 

en sistemas acuosos1. 

 

 

 

 



 

Daniel Marín Vélez. 11 

 

2.3. Elección del centro metálico. 

 

La principal característica de la mallas de coordinación metálicas es que su centro 

de coordinación también llamado nodo, debe ser un átomo metálico, de cualquier 

serie, el cual es enlazado al ligando por medio de un enlace covalente coordinado, 

los cuales tienen una fuerza intermedia respecto a los enlaces de hidrógeno; 

dichos enlaces covalentes coordinados entre un centro metálico y un heteroátomo, 

son enlaces térmicamente lábiles, lo que quiere decir que son enlaces que al 

aplicarle un aumento de temperatura pueden destruirse fácilmente4. 

 

Como centro metálico se tiene casi toda la serie de los metales de transición, en 

los que se encuentran los lantánidos; debido a que los metales tienen la tendencia 

a coordinarse fácilmente con elementos dadores de electrones (ligandos) y a 

formar estructuras cristalinas características. En la primera y segunda serie de los 

elementos de transición las coordinaciones que se presentan pueden ser 

explicadas en buena medida por la teoría de campo cristalino, esto se da porque 

los orbitales “d” participan directamente en la formación del enlace coordinado y 

sus geometrías son correspondientes a esferas de coordinación de máximo 611. 

 

La pequeña esfera de coordinación que presentan los metales de transición  de la  

primera y segunda serie hace que la estructura muestre mayores limitaciones, 

debido a que se presenta una mayor saturación coordinativa4. 

 

Una de las aplicaciones de las MOFs es la catálisis, donde es común que algún 

enlace de la red se rompa para hacer el trabajo catalítico, pero al ser una esfera 

de coordinación pequeña en el caso de los metales de transición se puede 

presentar que la estructura colapse o se de alguna transformación en fase 

cristalina para formar un sistema mucho más saturado, esto genera una gran 
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limitación de los metales de transición en el momento de hacer una red 

molecular4.   

 

Pero actualmente hay un gran interés en el desarrollo materiales con propiedades 

como catalizadores, magnetismo y/o almacenadores de gases, y ya la atención se 

ha enfocado en los elementos lantánidos, debido a que es una serie de elementos 

que poseen prácticamente la misma reactividad, comparada entre ellos mismos, 

para la formación de redes, pero con la característica de que pueden poseer gran 

diferencia en el número de electrones y en sus radios atómicos, lo cual puede 

favorecer a diferentes tipos de materiales en los que se puede variar de manera 

significativa sus propiedades magnéticas o la quiralidad en la estructura1, 4, 12. 

 

La serie de los lantánidos está conformada por un grupo de elementos que siguen 

al lantano (Z=57) hasta llegar al lutecio (Z=71), se caracterizan por ocupar el 

subnivel electrónico “4f”, su reactividad es alta y su principal característica es que 

son altamente electropositivos, representados por el ión Ln3+ o M3+ como su 

estado de oxidación principal. El radio de este grupo de iones disminuye con el 

aumento del número atómico a partir del lantano debido a que la carga nuclear 

efectiva tiene un aumento a lo largo de toda la serie, esto constituye la 

denominada contracción lantánida; dicha contracción le da a los lantánidos un 

carácter de duro, y es esto lo que explica la tendencia de ellos a unirse a dadores 

fuertes como el oxígeno, nitrógeno, flúor, etc4, 12. 

 

Los lantánidos son denominados ácidos duros, donde según la teoría de bases y 

ácidos duros y blandos, los iones lantánidos “prefieren unirse” a bases duras como 

el oxígeno de los grupos carboxílicos en vez de hacerlo al grupo amino, debido a 

que el oxígeno es mucho más duro que el nitrógeno y es esto lo que garantiza que 

el nitrógeno no se coordinará al centro metálico desde que haya presencia de 

oxígenos en la síntesis4. 
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Los lantánidos presentan unas características químicas, que los hacen de gran 

interés para la realización de MOFs, algunas de estas características son: 

 

I. Tienen un gran número de coordinación, generalmente 6-12, y las 

coordinaciones 2, 3 y 4 son desconocidas; pero estas coordinaciones 

pueden ser limitadas por diferentes motivos, como lo son el impedimento 

estérico o limitantes estequiométricos, lo cual posibilita que el lantánido se 

pueda coordinar con moléculas de agua o con halógenos (enlaces 

comúnmente utilizados como sitios activos en la catálisis o intercambio 

iónico). 

 

II. Las geometrías de coordinación son determinadas por factores estéricos de 

los ligandos más que por efectos del campo cristalino. Los orbitales “f” no 

definen dicha geometría porque están bastante contraídos y su papel en la 

geometría es difícil de definir completamente, pero el metal si permite 

adoptar geometrías bastante complejas. 

 

III. Forman complejos iónicos lábiles térmicamente (complejos cuyos ligandos 

pueden ser fácilmente reemplazados por otros ligandos con un aumento en 

la temperatura). 

 

IV. No se tiene conocimiento de cómo participan los orbitales “4f” de los 

lantánidos en la formación del enlace. Sus propiedades espectroscópicas y 

magnéticas son bien influenciadas por sus ligandos12. En la figura 6, se 

puede observar los orbitales atómicos “f”, en su forma general: 
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Figura 6. Orbitales atómicos “f”. solución general.4 

 

V. Presentan mayor estabilidad con ligandos aniónicos o con átomos dadores 

de alta electronegatividad. 
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El gran interés de seleccionar a los lantánidos como centros metálicos de las 

MOFs, es por sus altos números de coordinación, lo cual pude generar un gran 

número de geometrías diferentes, haciendo así la formación de muchos tipos de 

estructuras, con posibles aplicaciones diferentes12. 

 

2.4. Elección del ligando. 

 

Las redes de coordinación en la mayoría de los casos poseen como centro un 

elemento metálico el cual presenta una carga electropositiva, la cual va a 

presentar una gran afinidad por compuestos cargados negativamente o que 

posean pares de electrones libres que puedan ceder en el momento de la 

formación del enlace coordinado. 

 

Los centros metálicos  deben unirse de alguna forma para extenderse en el 

espacio y es este el papel que juegan los ligandos; en el caso propio de los 

lantánidos como centros metálicos, los cuales son denominados ácidos duros, así 

que tienen una alta afinidad y presentan una mayor estabilidad al enlazarse a 

átomos dadores fuertes (bases fuertes) como por ejemplo el oxígeno; los ligandos 

seleccionados para la formación de una MOF deben presentar como mínimo algún 

grupo funcional que contenga a uno de estos átomos de una manera disponible, 

químicamente hablando1. 

 

Actualmente se han estudiado una gran variedad de lingandos para la 

coordinación de un centro metálico, tanto de naturaleza orgánica como inorgánica, 

pero en el caso de las MOFs, estos ligandos deben presentar una naturaleza 

orgánica, y dependiendo del diseño molecular, estos se pueden clasificar en dos 

grandes grupos, los cuales son: Ligandos rígidos (ligandos que tengan anillos 

aromáticos) y Ligandos flexibles (ligandos que tengan cadenas alifáticas), algunos 

ejemplos de estos tipos de ligandos se pueden observar en la Figura 74. 
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Figura 7. Ejemplos de ligandos fuertes4. 

 

Entre los ligandos oxigenados, que pueden ser rígidos o flexibles, se presenta una 

alta competencia para la coordinación con el lantánido, donde esto es lo que dirige 

la formación de imprevistos en las MOFs, y este fenómeno es actualmente 

llamado tercera generación de polímeros de coordinación.7 

 

La selección de un ácido alifático se argumenta porque son ácidos muy flexibles y 

posee sitios de coordinación multifuncionales y además pueden ser 

desprotonados y así presentar más modos de coordinación, lo cual da como 

resultado una gran variedad de estructuras. 

 

En la Figura 8 se muestra las diferentes formas posibles de coordinación de los 

ácidos carboxílicos, tomando como ejemplo el ácido itacónico3. 
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Figura 8. Formas de coordinación de un ácido carboxílico a un centro metálico3 
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Estas coordinaciones también son posibles que sean adoptadas por el ácido hexa-

2,4-dienoico comúnmente conocido como ácido mucónico, el cual también es un 

ácido alifático dicarboxílico que presenta diferentes estereoisómeros como se 

puede observar en la Figura 9. 

 

  

 

Trans, trans trans, cis cis, cis 

 

Figura 9. Estereoisómeros del ácido mucónico. Obtenida con ACDLABS 12.0 

 

Donde el isómero trans, trans presenta una simetría C2h, y los ligandos que 

presentan este tipo de geometría son fuentes potenciales de unidades quirales por 

medio de enlaces de coordinación o enlaces de H. 

 

En la investigación hecha por Maochun Hong y colaboradores11, en donde 

trabajan con el ácido mucónico como ligando y la 4,4_bipiridina como coligando, 

ellos concluyen que “los ligandos largos y rígidos con simetría C2h como el ácido 

mucónico en su configuración trans, trans y la 4,4 bipiridina son especialmente 

atractivos en la construcción de sustancias supramoleculares quirales”, lo cual 

abre a muchas especulaciones y trabajos futuros con este ligando.  

 

2.4.1. Síntesis del ácido mucónico: 

 

Al ser el ácido mucónico un ácido dicarboxílico alifático (flexible) y como se 

mencionó anteriormente presenta una alta posibilidad de formación de unidades 

quirales, esto genera un gran interés para ser utilizado como ligando en el diseño 
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de MOFs, el cual tiene una posible ruta de síntesis (ver Figura 10) y en esta se 

obtendrán los tres tipos de isómeros, los cuales al estar en una misma síntesis de 

una MOF, hará que el metal tenga una organización espacial diferente en toda la 

red, y posiblemente genere ambientes químicos diferentes para cada uno de los 

centros metálicos11. 

 

 

 

 

 

Figura 10.Síntesis del ácido mucónico a partir del ácido adipico13. 

 

2.5. Selección de coligandos. 

 

El coligando es una especie que al igual que el ligando debe tener pares de 

electrones libres y debe ser una especie que no se coordine directamente con el 

metal y para esto debe cumplir: 

 

-Ser una especie neutra porque si presenta carga negativa se coordinará 

directamente con el metal. 
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-ser una base dura, pero no más dura que el oxígeno, para que no entre en 

competencia con el ligando para la formación del enlace coordinado. 

 

El papel del coligando es estabilizar el centro metálico electrónicamente 

(aportando densidad electrónica), en donde dicha estabilización no requiere que 

éste necesariamente deba estar enlazado directamente con el metal (pero se 

puede dar), sino que también se puede presentar por medio de interacciones 

electrostáticas con el ligando (por medio de enlaces de hidrogeno por ejemplo) o 

interactúe de una manera indirecta (no hay formación de enlace coordinado, sino 

que solo se presenta interacción electrostática) con el centro metálico7. 

 

Las generalidades de los coligandos más empleados, es que son bases orgánicas 

con grupo funcional amino, y por lo general unidas a un ciclo que posea un anillo 

pi, debido a que este ayuda a la estabilización de cargas en el centro metálico, y 

por último que sean eléctricamente neutras4. Algunos ejemplos de coligando 

empleados son (ver Figura 11): 
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Figura 11. Ejemplos de coligandos mas empleados en la literatura4. 

A tener en cuenta, si no hay presencia de coligando, no se dará la formación del  

cristal1, 4. 

 

2.6. Rutas sintéticas más empleadas.  

 

En el diseño de redes moleculares es común ver principalmente tres tipos de 

síntesis: la síntesis solvotermal (es la que ha dado mejores resultados)4, la síntesis 

a reflujo simple y metatesis (reacción de método directo), sobre las cuales se han 

reportado muy buenos rendimientos; la diferencia entre estos tres tipos de síntesis 

radica en diferencias de temperatura y de presión3, 4. 
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El rendimiento de la reacción estará afectado por el método de síntesis empleado, 

pero la selección del método dependerá de factores como: el medio del sistema, 

los tipos de ligandos y coligandos empleados. 

 

Para la realización de una síntesis de una MOF inicialmente se debe hacer la 

relación estequiométrica entre el metal, el ligando y el coligando. Al tener los 

lantánidos una alta capacidad coordinativa, en el momento de hacer las relaciones 

estequiométricas se debe partir de mínimo 6 ligandos rodeando al metal 

(relación1:6), pero cuando el ligando presenta al menos un ácido carboxílico en su 

estructura (como es el caso del mucónico), dicha relación cambiará a 1:3, debido a 

que este grupo funcional se comporta como un ligando bidentado (ver Figura 8). 

En el caso de los coligandos la relación con respecto al metal puede variar entre 

1:2 ó 1:1, dando así una coordinación total inicial para el metal entre 7 u 8, pero 

este numero de coordinación puede variar y esto puede depender del sistema de 

síntesis, las propiedades que posea tanto el ácido (ligando) como la base 

(coligando) y el tamaño del lantánido3. 

 

La coordinación inicialmente se formará con estas dos especies (ligando y 

coligando), pero si la reacción se está dando en un sistema acuoso las moléculas 

de agua pueden entrar a coordinar a el metal o un mismo grupo ácido puede 

coordinar a más de un centro metálico (ver Figura 8) y así aumentar el número de 

coordinación que puede ser hasta un máximo de 12 como propiedad intrínseca de 

los lantánidos en su primera esfera de coordinación. La Figura 12 es un ejemplo 

de que los lantánidos tienen coordinación mayor de 6, debido a que cada lantánido 

en esta estructura tiene 8 ligandos coordinados y entre éstos presenta un número 

de coordinación de diez.  
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Figura 12. Ejemplo de posible coordinación de los lantánidos.3 

 

Por lo general, este tipo de síntesis es trabajado con agua, o mezcla de agua con 

algún solvente orgánico para cambiarle la polaridad al medio, y esto va a 

depender de la naturaleza del ligando y del coligando1. 

 

2.6.1. Principales características de los métodos d e síntesis más empleados. 

 

2.6.1.1. Síntesis a Reflujo:  la característica principal de este tipo de síntesis es 

que su temperatura máxima de reacción es igual a la temperatura a la cual el 
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solvente entra en ebullición (puede ser agua, o alguna mezcla), lo cual daría un 

control de la temperatura.  

 

En caso del control de la presión el sistema está sometido a los cambios de 

presión que presente el ambiente (no son muy significativos, así que se habla de 

presión constante), lo cual también da un control de la presión. 

 

Por las condiciones de síntesis el producto formado estará controlado por un 

control termodinámico, en donde el sistema se va “acomodando” de tal manera 

que forme el producto más estable termodinámicamente hablando. 

 

La fuente principal de los lantánidos son los óxidos, estos son los más empleados 

para hacer este tipo de síntesis, así que se debe tener en cuenta que si se emplea 

como solvente agua o alguna mezcla que contenga el agua, el solvente y el óxido 

deben de adicionarse inicialmente, y calentar por un tiempo moderado, de tal 

forma que se garantice la formación del hidróxido, como lo indica la siguiente 

reacción: 

 

3232 )(23 OHLnOHOLn ↔+  

 

Después debe ser adicionado el ligando, el cual es un ácido carboxílico: 

 

OHRCOOLnRCOOHOHLn 2
3

3 33)( ++↔+ −+
 

 

Al formarse el ión carboxilato, el ión metálico será más fácilmente coordinado por 

este.  

 

Y por último es adicionado el coligando para la formación del complejo; si no es 

seguido estos pasos sistemáticos no se dará la reacción. 
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2.6.1.2. Síntesis Solvotermal:  este tipo de reacción maneja dos variables, las 

cuales son alta temperatura y alta presión, que son fácilmente medibles al tener 

las dimensiones del autoclave, y a la temperatura que se sometan durante la 

reacción. Con este tipo de síntesis es posible realizar dos tipos de controles: el 

control cinético y el control termodinámico. El control termodinámico sería igual 

que en la síntesis a reflujo, teniendo en cuenta que se obtendrá un solo tipo de 

cristal; en el control cinético la reacción es parada rápidamente enfriando el 

sistema formando así el producto o los productos más estables cinéticamente 

hablando.  

 

Este tipo de síntesis es más empleado cuando el ligando o el coligando tienen 

muy poca solubilidad en el sistema empleado, así que al aumentar la presión y la 

temperatura se obliga a aumentar la solubilidad de éste para mejorar el 

rendimiento de la reacción; en este tipo de síntesis no se debe tener en cuenta el 

orden de adición de reactivos, debido a que todos se adicionan al tiempo3. 

 

2.6.1.3. Síntesis de Metatesis:  simplemente es mezclar los reactivos y esperar a 

que reaccionen y que formen el producto termodinámicamente más estable. Algo 

a tener en cuenta es que en ocasiones se debe hacer con agitación magnética 

constante. 

 

El tiempo de reacción en cualquiera de los tres tipos de síntesis es definido por el 

experimentador, pero los tiempos más reportados en la literatura para este tipo de 

reacciones están entre 48 y 72 horas de reacción. 

 

Cumplido el tiempo de reacción, el producto obtenido es un producto meta estable, 

el cual se debe dejar en un tiempo de “envejecimiento”, para que el solvente se 

evapore lentamente y así se vaya dando la precipitación de los cristales. 
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2.7. Topología. 

 

La topología es el estudio de la conectividad de un punto en el espacio, dicho 

punto es conocido con el nombre de nodo. Esta disciplina es diferente de la 

geometría porque la geometría estudia la longitud y los ángulos de conexión entre 

puntos, pero no informa de cuantos puntos son exactamente los que rodean al 

nodo como es el caso de la topología14. 

 

Más claramente la topología lo que hace es estudiar la conectividad de un nodo, 

pero siguiendo un camino, que en química, dicho camino debe ser cerrado 

(cíclico), y el camino trazado debe cumplir con la siguiente lógica: 

 

“Partir del punto A, hacer todo el recorrido y llegar nuevamente al punto A”, pero 

no es cualquier camino, debe ser un camino a través de las conectividades 

presentes, y este camino es conocido como “camino topológico”. 

 

La topología es una disciplina que tiene aplicaciones en diferentes áreas como la 

matemática, la física, la química, etc. Pero aplicada a la química se debe tener en 

cuenta que solo puede ser utilizada a sistemas cerrados porque de no ser así va a 

ser una expansión al infinito (no se sabe donde inicia, ni donde termina) lo cual 

hace imposible de contar los puntos que están a través del camino topológico, 

porque no se llega al origen nuevamente. 

 

Las redes moleculares pueden ser representadas de diferentes formas, en donde 

es posible ver todos los átomos o poliedros con sus respectivas conectividades 

(Figura 13 a.), aunque estas formas de representación no siempre son muy fáciles 

de visualizar; pero haciendo una representación topológica de una estructura se 

puede facilitar la interpretación y entendimiento de la misma (figura 13 b.); dicha 

representación solo consta en mostrar las conectividades y la ubicación espacial 
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de los nodos, donde un nodo puede ser un átomo o un grupo de átomos que se 

reproducen en el espacio15.   

 

 

 

a.                                                                  b. 

 

Figura 13. Zeolita Aco. a. representación de poliedros, b. representación 

topológica. Obtenida con ATOMS 63. 

 

En la modelación de una estructura química, se debe tener en cuenta no solo la 

representación topológica sino que también la representación geométrica, debido 

a que los poliedros pueden pasar a ser nodos, y en dicha representación se 

pueden observar espacios vacíos mucho mayores que los que se tienen en 

realidad, pero al tener como complemento la visión de los poliedro, se apreciará 

más claramente los espacios, además las moléculas que están coordinando pero 

no hacen parte de la estructura (Figura 14 ), no aparecerán en la representación 

topológica y éstas también están ocupando espacios que se pueden contar como 

libres en la representación topológica.  
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Figura. 14. Representación de poliedros16. 

 

En conclusión la representación topológica mostrará el “esqueleto” de la estructura 

de una manera más sencilla para tener una mejor visualización de cómo están 

conectado y ubicados espacialmente todos los nodos o unidades de repetición de 

la red14. 

 

2.8. Aplicaciones hoy, aplicaciones futuras. 

 

Las principales características por las que es tan investigado el diseño de nuevas 

MOFs, es porque presentan una gran variedad de poros con diferentes 

características, las cuales pueden ser, la quiralidad, la labilidad térmica de los  

enlaces, tamaños de los poros entre otros. Estas características están siendo muy 

investigadas para hallarles aplicaciones en campos como la catálisis, 

fotoluminiscencia, magnetismo, separación y almacenamiento de gases3. 

 



 

Daniel Marín Vélez. 29 

 

Actualmente hay un sin número de estructuras las cuales ya están muy estudiadas 

y se sabe cuáles son sus posibles aplicaciones; como algunos ejemplos están: 

 

a. La formación de cuatro MOFs con la característica de ser isoestructurales, 

donde solo cambiaban el centro metálico, pero la síntesis era la misma, 

dicho complejo presento la siguiente fórmula molecular: 

 

SOHCOHSOONHCOHLn 622243/8631224244 10*3*)())(( −µ  Donde Ln = (Yb, 

Dy, Er, Y). Dichos cristales fueron sometidos a TGA y la estructura presentó 

una excelente estabilidad térmica, porque esta tuvo un máximo de 550°C, 

pero no solo presento esa alta estabilidad sino que también presentó una 

selectividad para la adsorción de hidrógeno y oxígeno molecular por encima 

del nitrógeno y el monóxido de carbono. Por lo anterior a dichas estructuras 

se le encontró una aplicación, la cual es una posible separación de oxígeno 

y nitrógeno, o también el hidrógeno del monóxido de carbono, lo cual 

muestra la selectividad de estos compuestos5. 

 

b. Uno de los campos más investigados en las MOFs es la luminiscencia, la 

cual se puede entender como la propiedad de una sustancia para 

emitir  energía  cuando es expuesta a radiaciones del tipo ultravioleta, rayos 

catódicos o rayos X. Los materiales con estas características tienen 

grandes aplicaciones en el campo de la química analítica, bioquímica, 

medicina, entre otros campos17. 

 

Una de las redes estudiadas con esta propiedad es la que tiene como 

fórmula molecular [Sm2(HL)3(H2O)3]*3H2O donde HL es el ión 

pirazolcarboxilato (H3L= ácido pirazolcarboxílico) donde el samario presentó 

propiedades de luminiscencia con muy buena intensidad, pero dicha 

propiedad fue mejorada al ser sustituido el samario por el europio. En este 

mismo grupo de síntesis cambiaban el centro metálico pero con el mismo 
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ligando, y al sustituir el samario por el gadolinio el complejo pierde sus 

propiedades de fluorescencia y adopta propiedades de interacción 

antiferromagnéticas18. 

 

c. La quiralidad es una propiedad muy aplicada en la catálisis, pero no solo es 

posible tener estructuras quirales con elementos de la serie de los 

lantánidos, sino que también los metales de transición pueden presentar 

esta propiedad. Un estructura desarrollada con ácido mucónico como 

ligando y 4,4’ bipiridina como coligando, presentó una estructura quiral, 

donde el centro metálico empleado era el níquel, dicha estructura tiene la 

siguiente fórmula molecular: [Ni(L)(4,4’bpy)(H2O)2], donde L representa a la 

base conjugada del ácido mucónico y 4,4’bpy es la 4,4’ bipiridina. 

 

Esta estructura presentó muy buena estabilidad térmica, debido a que 

presento su descomposición a 340°C en el análisis de TGA, en los estudios 

de susceptibilidad magnética, presento ser un compuesto 

antiferromagnético; frente a esto los autores concluyen: 

 

“los resultados indican que los ligandos puente conjugados L y 4,4’bpy son 

desfavorables para la interacción electrónica necesaria para el eficiente 

súper intercambio entre el centro metálico paramagnético”11. 

 

Como principales ejemplos de lo que se ha obtenido hasta el momento están los 

ya mencionados, pero en realidad una de las características a la cual se desea 

llegar es tener un poro quiral y que tenga propiedades magnéticas de tal forma 

que pueda hacer absorción de hidrógeno, esto es porque hay una gran visión de 

que el combustible del futuro sea dicho gas. 
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3.  OBJETIVOS. 

 

3.1. Objetivo general. 

 

Sintetizar estructuras cristalinas estables con características de ser mallas 

moleculares tridimensionales con ácido mucónico, 4,4’ bipiridina y elementos 

lantánidos y  caracterizarlas por medio de difracción de rayos-X. 

 

3.2.  Objetivos específicos. 

 

3.2.1.  Sintetizar, purificar y caracterizar por medio de técnicas instrumentales 

como el infrarrojo,  el ácido mucónico. 

 

3.2.2.  Sintetizar complejos con elementos de la serie de los lantánidos como 

centro metálico, con ácido mucónico como ligando y 4,4’ bipiridina como agente 

estabilizante. 

 

3.2.3.  Analizar y aislar por medio de microscopia óptica de luz polarizada las 

fases obtenidas.  

 

3.2.4.  Caracterizar los cristales de los compuestos formados por medio de 

difracción de rayos-X de monocristal o polvos dependiendo la naturaleza del 

producto que se obtenga. 

 

3.2.5.   Analizar la estabilidad estructural por medio de análisis térmico. 

 

3.2.6.  Analizar con programas computacionales topológicos, las características 

estructurales de los compuestos obtenidos. 
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4.  METODOLOGÍA. 

 

4.1.  Síntesis del ácido mucónico. 

 

Para la síntesis del ácido mucónico se emplearon dos metodologías, donde una 

era la formación de dobles enlaces por eliminación de hidrógenos y la otra era la 

oxidación de catecol. 

 

La primera metodología que se desarrolló fue en la que se realizaba la eliminación 

de hidrógenos del ácido adípico (ver Figura 10) y así generar el sistema conjugado 

del ácido mucónico. Este sistema de síntesis fue desarrollado en cuatro pasos: 

 

a. Obtención del cloruro de ácido: Se puso a reaccionar el ácido adípico 

(C6H10O4) y cloruro de tionilo en un calentamiento suave y con agitación 

durante 3 horas. El exceso de cloruro de tionilo fue destilado a una 

temperatura aproximada de 74°C (se hizo seguimiento al avance de la 

reacción por cromatografía de capa fina). 

 

b. Bromación: Se suspendió el calentamiento y se adicionó el bromo (Br2) de 

manera lenta (la agitación no se suspendió); terminada la adición, se 

continuó la reacción con calentamiento y en agitación constante durante 24 

horas. 

 

c. Formación de éster: Terminada la bromación, se suspendió el 

calentamiento y se adicionó un “chorro fino” de etanol absoluto, esta 

reacción es muy exotérmica, por lo que se controló con enfriamiento 

externo. Terminada la reacción se dejó en reposo a temperatura ambiente. 

Luego esta solución es adicionada en un embudo de separaciones y se 

lavó tres veces con éter (conservando siempre la parte orgánica). Y por 
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último se hicieron lavados con bisulfito de sodio al 2%, con carbonato de 

sodio al 3% y con porciones de agua destilada fría. 

 

d. Formación del ácido mucónico: Se preparó una solución de hidróxido de 

sodio en metanol, y la solución del éster se calentó en baño de vapor y éste 

estuvo en agitación constante y cuando la solución llegó a 

aproximadamente 100 °C se adicionó lentamente la solución de hidróxido 

de sodio. Terminada la adición del hidróxido de sodio, se dejó en 

calentamiento 45 minutos y luego se acidificó con ácido clorhídrico 

concentrado. Por último la solución se dejó enfriar a temperatura ambiente 

y se lavó con una solución de metanol-éter en proporción de 7:8. Terminado 

los lavados se filtró la solución obtenida, la cual caía sobre un recipiente 

que estaba en un baño de hielo y sal, y así se obtuvo la cristalización del 

ácido mucónico (ver el mecanismo general en la Figura 10). 

 

Pero con éste método de síntesis no se obtenía de una forma cuantificable el 

ácido mucónico (rendimientos aproximadamente del 10%), así que se decidió 

emplear la segunda metodología, la cual consistía en la oxidación del catecol que 

cumple con la siguiente reacción general: 

 

 

 

 

 

Figura 15. Síntesis del ácido mucónico a partir de catecol y m_CPBA. 
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Ésta reacción fue realizada con un montaje de síntesis a reflujo (para evitar 

pérdidas) con agitación magnética constante, donde se controló la temperatura 

entre 15 y 20 ºC, lo cual se logró con un baño de hielo en un Dewar. El tiempo de 

reacción fue de 7 días. 

La síntesis presentó las siguientes relaciones en pesos: 

 

Tabla1.Relaciones en pesos de los reactivos para la síntesis del ácido mucónico a 

partir del catecol y m_CPBA. 

 

Reactivo  Relación en peso (%)  

m_CPBA en ácido acético glacial al 10% 16-18 

Catecol 1 

Acetato de cadmio 0.02 

 

La metodología de síntesis empleada fue: 

 

Se preparó una solución al 10% m/m de m_CPBA (ácido meta-cloroperbenzoíco) 

en ácido acético glacial, luego se tomaron 18 gramos de dicha solución, la cual fue 

sometida a enfriamiento hasta aproximadamente 18ºC, posteriormente, se le 

adicionó 1 gramo de catecol muy lentamente, en éste punto se debe tratar de 

tener la reacción a 10 ºC, esto es complicado debido a que dicha reacción es muy 

exotérmica, pero se logró con un baño de hielo y cloruro de sodio. Al terminar de 

adicionar el catecol se dejó la reacción entre 15 y 20 ºC con agitación constante 

por 10 minutos y por último se le adicionó 0.02 gramos de Acetato de Cadmio y se 

dejó en reflujo y agitación constante durante siete días, garantizando que la 

reacción permanezca entre 15 y 20 ºC. 

 

Al terminar el tiempo de reacción queda un precipitado blanco, el cual son todos 

los isómeros del ácido mucónico (ver Figura 17), después se filtró, se lavó con 

agua fría y por último se hizo una recristalización en agua con etanol (4:1). Con el 
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producto obtenido se realizó una síntesis hidrotermal con las mismas condiciones 

de tiempo y temperatura descritos en el numeral 4.2 y con relaciones 

estequiométricas 2:1:1, donde el centro metálico que se empleó fue el Neodimio. 

 

4.2. Síntesis de la red de coordinación. 

 

Las síntesis realizadas de MOFs en este trabajo de grado se dividieron en siete 

series (se entiende por serie a un grupo de reacciones que mantiene constante 

todas las variables excepto el centro metálico), en las cuales fueron empleados 

dos métodos de síntesis que son: síntesis a reflujo y síntesis hidrotermal; de estas 

siete series, tres fueron realizadas por síntesis a reflujo y cuatro con síntesis 

hidrotermal, presentado estas últimas mejores resultados. 

 

Los reactivos empleados en cada una de las series fueron el ácido (2E,4E)-hexa-

2,4-dienoico (con su nombre comercial, ácido trans, trans mucónico), 4,4’-bipirina 

y un centro metálico lantánido; las fuentes empleadas para los lantánidos se 

especifican en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Fuente de lantánidos empleadas en las síntesis. 

 

NOMBRE DE LA FUENTE 

METÁLICA  

FÓRMULA  

Óxido de Itrio (III) Y2O3 

Óxido de Lantano (III) La2O3 

Hidróxido de Cerio (III) Ce(OH)3 

Óxido de Neodimio (III) Nd2O3 

Óxido de Gadolinio (III) Gd2O3 

Óxido de Disprosio (III) Dy2O3 

Óxido de Holmio (III) Ho2O3 

Óxido de Erbio (III) Er2O3 

 

En cada una de las series independiente del tipo de síntesis empleada, se 

realizaron los cálculos a partir de 0,5 milimoles de metal. 

 

4.2.1. Síntesis a reflujo 

 

Para éste método de síntesis se desarrolló inicialmente con agua únicamente 

como solvente. Para preparar la solución primero se disolvió la fuente del metal 

lantánido en agua destilada con calentamiento (en un baño de arena) a reflujo 

durante 30 minutos; ésta estuvo sometida a agitación magnética constante. 

 

El tiempo aproximado en que se deja el óxido en solución es para poder formar el 

hidróxido del metal el cual es la especie más reactiva de los lantánidos, la reacción 

es como se muestra a continuación: 
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3232 )(23 OHLnOHOLn ↔+  

 

Pasado el tiempo de activación del lantánido se le adicionó el ácido mucónico, en 

donde se observó que éste era totalmente insoluble (independientemente del 

tiempo de reacción), por ende no se experimentó el equilibrio descrito en el 

numeral 2.6.1.1. 

 

Así que se decidió hacerle una modificación al planteamiento inicial con respecto 

al medio de reacción, debido a que el ácido mucónico presenta una solubilidad 

muy baja en agua (0.2g/L). A cada una de las series realizadas por síntesis a 

reflujo se le adicionó etanol para obtener soluciones al 4% y 8% v/v (ver Tabla 3) y 

de esta forma se mejora la solubilidad. 

 

Con este método fueron desarrolladas tres series de síntesis, en las cuales se 

mantuvo constante la relación estequiométrica entre los reactivos (1:3:1, 

metal:ácido mucónico:4,4’-_bipiridina). Esta relación fue planteada inicialmente 

para poder garantizar la estabilidad de carga del lantánido (especies más estables 

de los lantánidos tienen estado de oxidación +3) y así tener un complejo de carga 

neutra (ver Figura 16). Las variables que se modificaron entre cada serie (ver 

Tabla 3) fueron: tiempo de reacción, relación entre el agua y el etanol y  volumen 

total de solvente; obteniendo en todas las síntesis el mismo resultado, el aducto 

ácido-base que fue demostrado por espectroscopia infrarroja y por análisis 

termogravimétrico (TGA, sus siglas en inglés), los cuales se pueden observar en 

las Figuras 20 y 19 respectivamente. 
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Figura16: Simulación de la relación estequiométrica 1:3:1. 

 

Donde Ln es el centro metálico (lantánido), M ácido mucónico y B la 4,4_bipiridina. 

 

Tabla 3. Variables controladas de cada una de las series realizadas por síntesis a 

reflujo. 

 

SERIE VOLUMEN 

SOLVENTE (mL)  

TIEMPO DE  

REACCIÓN 

(h) 
 Agua  Etanol  

Serie 1 50 2 48 

Serie 2 50 4 96 

Serie 3 100 4 96 

 

Se debe tener en cuenta que la temperatura no es una variable en éste método de 

síntesis debido a que la temperatura es igual a la temperatura de ebullición del 

solvente a presión atmosférica. 
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Cada una de las series mostradas en la Tabla 3 fueron realizadas siguiendo una 

metodología sintética, la cual consistió en adicionar un 60 % del volumen de 

solución agua-etanol en el reactor de boca esmerilada, luego se adiciona la 

cantidad de la fuente de metal calculada (el óxido o el hidróxido) y se somete a 

calentamiento (en baño de arena) y agitación magnética durante media hora, esto 

con el fin de garantizar la activación del hidróxido (insoluble en agua) o del óxido 

para así obtener la reacción ácido-base con el ácido mucónico. 

 

Después se adicionó el ácido y un 20% más del solvente (solución agua: etanol), 

se continúa en calentamiento a reflujo con agitación constante durante media hora 

más; aunque parezca demasiado tiempo para una reacción de este tipo 

(neutralización), es necesario dar este espacio para que suceda la reacción entre 

ambas especies debido a que son muy insolubles en agua, y la cinética del 

equilibrio ácido-base es muy lenta, y así posiblemente se podría garantizar una 

reacción más completa, presentando las siguientes reacciones: 

 

 

 

 

 Por último se adiciona la 4,4`-bipiridina y el último 20% de solvente faltante y se 

deja el tiempo estipulado para cada una de las reacciones de cada serie. 
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4.2.2. Síntesis hidrotermal. 

 

Aunque esta metodología no fue propuesta inicialmente para el desarrollo de éste 

trabajo de grado, se tuvo que adoptar por los resultados no satisfactorios de las 

síntesis por calentamiento a reflujo. Este tipo de síntesis no había sido tenido en 

cuenta por sospechas a una posible polimerización del ácido mucónico, debido a 

las altas presiones que maneja éste sistema (presión autogenerada). Al revisar en 

la literatura una síntesis con dicho ácido y obtención de una MOF con metales de 

transición, sin generación alguna de la polimerización del mucónico11,da una 

primera aproximación para adoptar dicho sistema de síntesis; otro motivo por el 

que se decide hacer la síntesis de las MOFs por esta ruta sintética es porque la 

síntesis hidrotermal es una estrategia empleada para reactivos insolubles (ver 

numeral 5.2.1.), esto es porque es una síntesis que se desarrolla a altas 

temperatura y altas presiones, que logra solubilizar los reactivos y por ende facilita 

la reacción entre ellos (como fue explicado en el numeral 2.6.1.2). 

 

Las series realizadas con este tipo de síntesis tuvieron como variable la 

concentración y los parámetros que permanecieron constantes fueron: tiempo de 

reacción (72 h), temperatura (170 ºC) y volumen de solvente (agua, 50 mL). Cada 

una de las series está especificada en la siguiente Tabla. 
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Tabla 4. Relaciones estequiométricas empleadas en cada una de las series. 

 

SERIE RELACIÓN 

ESTEQUIOMÉTRICA 

Serie 4 1:3:1 

Serie 5 2:1:1 

Serie 6 2:4:1 

Serie 7 1:1:1 

 

Donde la interpretación de cada una de las relaciones es metal:ácido-

mucónico:4,4’_bipiridina. 

 

La metodología empleada para estas síntesis difiere de los principios de reacción 

de las zeolitas, porque el tiempo de agitación no es un parámetro que interfiera 

(por ser todos los reactivos insolubles) para la obtención de las redes, así que se 

adicionan los reactivos y el agua en el reactor de teflón y por último se sella el auto 

clave y se somete a la temperatura durante el tiempo estipulado. 

 

 

4.3. Experimentos adicionales 

 

Después del desarrollo de cada una de las metodologías propuestas se decide 

hacer tres síntesis adicionales para intentar dar una posible explicación a cada 

uno de los resultados que se fueron obteniendo después de cada síntesis, tales 

como el pH, la no cristalización inmediata del aducto ácido-base (como ocurría en 

la síntesis a reflujo) y además si era posible la formación de un complejo con sólo 

uno de los ligandos. Estas síntesis adicionales fueron realizadas en síntesis 
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hidrotermal a 170 ºC por 72 horas y las relaciones molares son las que se 

especifican en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Relaciones estequiométricas empleadas para cada uno de los 

experimentos adicionales. 

 

Reactivos Relación 

Nd3+:Am 2:1 

Nd3+:By 2:1 

Am:By 1:1 

 

Dónde: 

 

Nd3+: Proveniente del óxido de neodimio (III). 

Am: Ácido mucónico. 

By: 4,4’_bipiridina. 

 

Para esto se siguió el mismo protocolo descrito en el numeral 4.2.2. 

 

4.4. Microscopía óptica 

Cuando se obtuvieron cristales (después se determinó por TGA e IR que era 

aducto ácido-base), éstos fueron retirados de la “solución madre”; luego con un 

microscopio de luz polarizada se analiza el grupo de cristales obtenidos, entre los 

cuales se puedo identificar que no había presencia de diferentes fases cristalinas 

en un mismo sistema. Además otra posibilidad que ofreció esta técnica, fue aislar 

un único cristal que tuviera un tamaño adecuado para así poder realizarle el 

análisis de rayos-X de monocristal (el cual iba a ser enviado a Chile, pero se 

cancela con los resultados obtenidos en el TGA). 
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4.5. Análisis termogravimétrico 

 

Con los cristales que se obtuvieron (aducto ácido-base) y después de haber 

separado las fases cristalinas por microscopía óptica se procedió a observar la 

estabilidad del compuesto sintetizado por medio de un análisis termogravimétrico 

(TGA sus siglas en inglés, thermogravimetric analysis), el cual dio información que 

permitió diferenciar fácilmente las moléculas de agua que están presentes en el 

cristal, de forma adsorbida, de hidratación y de cristalización (ver Figuras 19 y 22). 

También permitió diferenciar en qué momento hay un cambio de fase o una 

degradación del sólido, que en este caso fue descomposición de la materia 

orgánica sin quedar ninguna parte metálica. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

 

5.1. Síntesis del ácido mucónico. 

 

El ácido mucónico fue sintetizado a partir de la oxidación del catecol usando 

m_CPBA (ácido meta-cloroperbenzóico) en medio ácido, en la cual se presenta un 

ataque del grupo oxo presente en el m_CPBA al doble enlace que está entre los 

carbonos 1 y 2 (ver Figura 16), formando un epóxido, que debido al medio ácido y 

la deslocalización de dobles enlaces da ruptura al anillo de seis (6) carbonos; 

dando así la formación de un ácido carboxílico alifático con un carbanión 

(estabilizado por el ión cadmio). Con el exceso de m_CPBA, se da una segunda 

oxidación para la formación de un segundo grupo ácido y así obtener el ácido 

mucónico. Un posible mecanismo puede ser: 

 

 

 

 

 

Figura 17. Posible mecanismo síntesis del ácido mucónico. 
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Después de la obtención y recristalización del ácido mucónico (con un rendimiento 

del 66.23%)  se realizó la verificación del mismo por medio de un análisis  de 

espectroscopia infrarroja y comparando los puntos de fusión. 

 

En la siguiente Tabla están los puntos de fusión reportados de cada uno de los 

isómeros del ácido mucónico, los cuales fueron un primer referente para saber que 

la síntesis planteada estaba arrojando resultados satisfactorios. 

 

Tabla 6. Temperaturas de fusión de cada uno de los isómeros del ácido mucónico. 

 

Isómeros del ácido 

mucónico 

Temperatura (ºC) 

2E,4E 301 

2E,4Z 190-191 

2Z,4Z 194-195 

 

El punto de fusión que se obtuvo después de la recristalización fue de 184 ºC, con 

éste resultado se puede llegar a la conclusión de que las especies más 

predominantes después de dicha síntesis son las especies cis, cis y cis, trans. 

 

Con los resultados obtenidos se decidió realizar un infrarrojo para corroborar a 

partir de ésta técnica instrumental que el producto si es el ácido mucónico, el 

espectro obtenido fue: 
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Figura 18. Espectro de infrarrojo de la síntesis de ácido mucónico a partir de 

catecol, m_CPBA y catalizado con Cadmio.  

 

En el espectro anterior se ve claramente la formación del grupo ácido (banda 

ancha en 3500 y pico pronunciado a 1690), así que se compara con el espectro de 

IR del ácido trans, trans mucónico que fue comprado a SIGMA ALDRICH y se 

obtuvo: 
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Figura 19. Comparación del ácido mucónico sintetizado con el ácido comercial 

trans, trans-mucónico (SIGMA ALDRICH). 

 

En la Figura 18 se ve claramente como coinciden los picos del ácido mucónico 

comercial con el producto obtenido después de la síntesis, así que se puede 

corroborar con cierto grado de seguridad de que el resultado de la síntesis fue el 

ácido mucónico. Donde los picos que no coinciden (se ven claros desplazamientos 

de las señales y algunos picos adicionales) pertenecen a las vibraciones que 

experimentan cada uno de los isómeros formados, dando como conclusión que la 

oxidación y posterior apertura del anillo aromático fue posible a partir de la 

propuesta planteada. Esta propuesta de síntesis es patentada en los Estados 

Unidos22. 
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5.2. Síntesis de redes de coordinación. 

 

Las síntesis de MOFs presentadas en éste trabajo de grado, están divididas en 

dos rutas sintéticas, de las cuales con respecto al rendimiento de reacción y la no 

formación inmediata del aducto ácido-base, las que mejor resultados presentaron 

fueron las síntesis hidrotermales; estas presentaron fases muy estables, por ende 

la formación de cristales tiene una cinética muy lenta. A continuación se analizará 

cada una de las series desarrolladas. 

 

5.2.1. Serie 1, síntesis a reflujo con 50 mL de sol vente a 48 horas: 

 

Esta serie fue la primera en realizarse, manteniendo constante las relaciones 

estequiométricas de 1:3:1, no fue desarrollada con todos los metales propuestos 

inicialmente, solo fueron empleados Gadolinio, Itrio, Holmio y Neodimio, por el 

bajo rendimiento que presentaron las reacciones (la presencia de sólido que se 

obtuvo al filtrar después de terminada la reacción era muy similar al que se 

adicionó inicialmente), la cristalización dos días después de la reacción la cual dio 

como resultado  el aducto ácido-base, cuya existencia se demostró mediante el 

siguiente análisis termogravimétrico (TGA, sus siglas en ingles). 
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Figura 20. Análisis termogravimétrico de cristales obtenidos en la síntesis de 

Holmio. 

 

Como se puede ver en el anterior TGA no hay presencia de ningún centro metálico 

(llega a 0% de masa, o sea, se da solo una descomposición de materia orgánica, 

siendo ésta la composición total del cristal). La interpretación de dicho resultado 

es: 

 

Inicialmente la muestra perdió aguas de hidratación y por último (cerca de los 

250ºC) se descompone toda la materia orgánica y no queda ninguna sustancia 

adicional, donde se esperaba que fuera un óxido del metal, en este caso el óxido 

de Holmio, siendo así este cristal únicamente el aducto ácido-base (muconato de 
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bipiridina). Pero no sólo fue el TGA el que corroboró que el cristal obtenido era el 

aducto ácido-base, sino que un análisis de infrarrojo muestra que no hay 

presencia de metales, como se puede ver en las Figuras 20 y 21. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Espectro infrarrojo del aducto ácido-base después de la síntesis de la 

MOF. 
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Figura 22. Espectro infrarrojo del óxido de Holmio. 

 

En las anteriores Figuras se observa claramente que no hay coincidencias del 

Holmio en el espectro de los cristales obtenidos, así que dicho cristal únicamente 

es aducto ácido-base. 

 

5.2.2. Serie 2, síntesis a reflujo con 50 mL de sol vente a 96 horas. 

 

Por los resultados que se obtuvieron en la serie 1, se analizó cuales podrían haber 

sido los factores para éstos, y se observó que la solubilidad de los reactivos era 

muy mala, así que se decidió ampliar el tiempo de reacción para así mejorar la 

solubilidad de los óxidos y del ácido mucónico,  de esta manera se obtuvo un 

mejor rendimiento de reacción. Sin embargo, nuevamente se obtienen resultados 

no esperados con esta ruta sintética, debido a que el sólido en exceso que se 

obtuvo después de la reacción muestra ser la fuente del lantánido, además a 
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medida que se filtraba la solución se iba formando un precipitado,  al que se le 

hizo un análisis infrarrojo y mostró nuevamente el aducto ácido-base. 

 

Esta serie sólo fue realizada con Holmio e hidróxido de Cerio, así que se decide 

realizar la síntesis modificando el volumen de reacción y conservando el tiempo de 

reacción. 

 

 

 

 

Figura 23. TGA del aducto ácido-base de síntesis a reflujo por 96 h. 

 

5.2.3. Serie 3, síntesis a reflujo con 100 mL de so lvente a 96 horas. 

 

Para esta serie se hizo un cambio, se aumentó la cantidad de solvente  y se 

conservó la misma cantidad de reactivos, para posiblemente aumentar la 

solubilidad (seguía siendo éste parámetro el que presentaba problemas) y por 
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ende facilitar la formación del complejo; pero el resultado no fue el esperado. La 

primera reacción de ésta serie fue con Holmio; durante el filtrado no se obtuvo 

mucha cantidad de reactivo en exceso, pero al iniciar la rotoevaporación,  la 

síntesis colapsa precipitando todo el reactivo inicialmente adicionado (se llega a 

esta conclusión por balance de masas). Se hace un segundo ensayo de la síntesis 

con Neodimio, pero a este no se le hace el proceso de rotoevaporación, esta vez 

la solución se tornó turbia y al pasar los días presentó cristales que por análisis 

infrarrojo muestra ser el aducto ácido-base. 

Con los resultados obtenidos de estas tres primeras series y los expuestos en la 

literatura11 se decide hacer síntesis hidrotermal, debido a que el problema para 

poder dar la formación del complejo era la solubilidad de los reactivos, debido a 

que en esta metodología sintética se trabaja a altas presiones y altas 

temperaturas, donde se mejora la solubilidad de los reactivos. 

 

5.2.4. Serie 4, síntesis hidrotermal relación esteq uiométrica 1:3:1. 

 

En esta serie fue empleada la misma relación estequiométrica (1:3:1) desarrollada 

en las tres series anteriores, pero variando la metodología sintética (hidrotermal), 

para mejorar así la solubilidad de los reactivos. Con este método de síntesis sólo 

se emplearon Neodimio y Holmio obteniendo muy bajo rendimiento (queda una 

gran cantidad de sólido en el filtrado después de la reacción, el cual al ser 

analizado por espectroscopia infrarroja dio que era ácido mucónico y posiblemente 

metal, ver Figura 23), pero si se veía la formación del complejo (presencia de 

coloración en la solución, ver tabla 6). 
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Figura 24. Espectro infrarrojo de reactivo en exceso de la síntesis hidrotermal con 

Ho y relación estequiométrica 1:3:1 

 

Los resultados obtenidos enfocaron claramente a un cambio de relaciones 

estequiométricas para la optimización de la eficiencia de la síntesis. 

 

En la siguiente tabla se encuentran las observaciones de éstas dos síntesis. 
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Tabla 7. Propiedades físicas y químicas de las soluciones de la serie 1:3:1. 

 

METAL  COLOR DE LA 

SOLUCIÓN 

pH OBSERVACIONES  

Ho3+ Amarillo oscuro 2 Queda presencia de reactivo en 

exceso, no hay presencia de cristales 

después de 12 meses. 

Nd3+ Transparente 3 Queda presencia de reactivo en 

exceso en menor cantidad que en la 

síntesis con el neodimio, hay 

presencia de un sólido café (denso) 

después de 1 mes. 

 

La relación estequiométrica empleada fue bajo el mismos criterio de modelación 

(tener un complejo eléctricamente neutro), pero con los resultados del pH tan bajo, 

dan a entender que se están obteniendo redes negativas y que la relación 

inicialmente propuesta no daría la neutralidad que se estaba buscando, así que la 

nueva propuesta que se hizo fue disminuir las relaciones estequiométricas, pero 

conservando la misma metodología de síntesis. 

 

5.2.5. Serie 5, síntesis hidrotermal relación esteq uiométrica 2:1:1. 

 

Por los resultados obtenidos en la anterior serie, y además los resultados que 

fueron reportados en la literatura11 se decidió realizar la síntesis hidrotermal con 

una relación de 2:1:1, los productos finales obtenidos con esta serie fueron muy 

positivos, debido a que no se observa exceso de reactivo después de la síntesis y 

además se tienen soluciones de color brillante (no se ven turbias), las cuales 
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presentan alta estabilidad después de ser trasvasadas al frasco donde se espera 

se de la cristalización (no hay formación de precipitado). 

De cada una de las reacciones se apunta color, pH, y observaciones durante el 

tiempo de la posible formación de la estructura supramolecular (ver Tabla 8). 

 

Tabla 8. Propiedades físicas y químicas de las soluciones de la serie 2:1:1. 

 

METAL  COLOR DE LA 

SOLUCIÓN 

pH OBSERVACIONES  

Y3+ transparente 1 No queda presencia de reactivo en exceso, no hay 

presencia de cristales después de 12 meses. 

La3+ amarillo 3 Hay presencia de un sólido negro después del filtrado, 

no hay presencia de cristales después de 12 meses. 

Ce3+ amarillo claro 4 No queda presencia de reactivo en exceso, no hay 

presencia de cristales después de 12 meses. 

Nd3+ transparente 1 Queda presencia de reactivo en exceso, no hay 

presencia de cristales después de 12 meses. 

Gd3+ amarillo muy 

claro 

4 Queda presencia de reactivo en exceso, no hay 

presencia de cristales después de 12 meses. 

Dy3+ amarillo 2 No queda presencia de reactivo en exceso, no hay 

presencia de cristales después de 12 meses. 

Ho3+ amarillo oscuro 3 Queda presencia de reactivo en exceso, no hay 

presencia de cristales después de 12 meses. 

Er3+ amarillo 3 Hay presencia de un sólido negro después del filtrado, 

no hay presencia de cristales después de 12 meses. 
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Nuevamente se tienen complejos en solución ácida, lo cual no solo va a estar 

asociado a la cantidad de ácido empleada, sino también a la acidez intrínseca que 

tienen los metales en solución acuosa, como lo muestra el siguiente equilibrio: 

 

Ln3+ + 3H2O                 Ln(OH)3 + 3H+ 

 

Así que se decidió seguir haciendo diferentes series para ver el comportamiento 

del sistema. 

 

5.2.6. Serie 6, síntesis hidrotermal relación esteq uiométrica 2:4:1. 

 

A pesar de haber obtenido resultados satisfactorios en la síntesis anterior, se 

decide hacer una nueva serie para mirar la respuesta de los centros metálicos 

frente a otras concentraciones del ligando (ácido mucónico) y así demostrar su 

alta capacidad coordinativa y ver los efectos en el pH de la solución.  

 

Se decidió trabajar con esta nueva relación estequiométrica, a la que previamente 

se le realizó una simulación donde se pensó una mejor posibilidad para la 

formación de canales a la hora de desarrollarse la química supramolecular (ver 

Figura 24); Aunque en esta simulación el complejo o unidad básica de 

cristalización, sería de una carga neta negativa (favoreciendo aún más el pH ácido 

de la solución), por lo que se esperaba tuviera una mayor tendencia para la 

formación de interacciones de tipo hidrógeno con nube pi.  

 

 

 

 

 

 



 

Daniel Marín Vélez. 58 

 

 

 

 

 

Figura 25: Simulación de monómero para la formación de MOF. 

 

Dónde: 

 

Ln: Centro metálico (lantánido). 

M: Ácido mucónico. 

B: 4,4_bipiridina. 

 

En la Figura anterior se puede ver que la unidad básica de formación de la 

química supramolecular  consta de dos centros metálicos, tres moléculas 

completas de ácido mucónico (compartiendo cada una los dos grupos ácidos), dos 

ácidos que solo comparten  un carboxilato cada uno y dos moléculas de bipiridina 

que comparten cada una de a un nitrógeno, por eso la relación 2:4:1. En esta 

simulación se ve claramente la separación de los centros metálicos por los ácidos 
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dicarboxílicos, lo que hace que queden mucho más disponibles los enlaces pi que 

estos contienen (esto mejora las posibilidades de interacción pi con cualquier otra 

fuente como un hidrógeno, otro enlace pi, con otro centro metálico, entre otros) 

favoreciendo así la formación de mallas moleculares. Aunque, en la química 

supramolecular, no hay una forma sintética para llegar al resultado de simulación, 

si es una primera herramienta para acercarse a una buena idea de cuál relación 

estequiométrica es más favorable, y aunque no se ha formado ningún cristal 

después de doce meses, la única forma de corroborar esto es con difracción de 

rayos X. 

 

En la siguiente Tabla se encuentran cada una de las observaciones de esta serie: 
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Tabla 9. Propiedades físicas y químicas de las soluciones de la serie 2:4:1. 

 

METAL  COLOR DE LA 

SOLUCIÓN 

pH OBSERVACIONES  

Y3+ amarillo claro 5 Hay presencia de un sólido negro después del 

filtrado, no hay presencia de cristales después de 12 

meses. 

La3+ amarilla clara 3 Hay presencia de un sólido negro después del 

filtrado, no hay presencia de cristales después de 12 

meses. 

Ce3+ amarillo 4 Hay presencia de un sólido negro después del 

filtrado, no hay presencia de cristales después de 12 

meses. 

Nd3+ amarilla 

oscura 

3 Hay presencia de un sólido café después del 

filtrado, no hay presencia de cristales después de 12 

meses. 

Gd3+ amarillo 

oscuro 

3 Hay presencia de un sólido negro después del 

filtrado, no hay presencia de cristales después de 12 

meses. 

Dy3+ amarillo 

oscuro 

3 Hay presencia de un sólido negro después del 

filtrado, no hay presencia de cristales después de 12 

meses. 

Ho3+ amarillo claro 4 Hay presencia de un sólido negro después del 

filtrado, no hay presencia de cristales después de 12 

meses. 

Er3+ amarillo claro 4 Hay presencia de un sólido negro después del filtrado, no 

hay presencia de cristales después de 12 meses. 
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Cada una de estas reacciones presentaron un exceso de sólido que se tornaba 

color negro, dando un espectro IR no interpretable. 

 

 

 

 

 

Figura 26. Sólido negro resultante después de las síntesis. 

 

5.2.7. Serie 7, síntesis hidrotermal relación esteq uiométrica 1:1:1. 

 

Para finalizar la observación del comportamiento de los lantánidos con respecto a 

la concentración de ligandos en un medio de reacción hidrotermal, se decidió 

realizar la última serie con relaciones estequiométricas 1:1:1, de la cual se 

obtienen rendimientos muy altos, además de que todas las soluciones muestran 

una coloración muy brillante (indicando clara formación del complejo). 
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Tabla 10. Propiedades físicas y químicas de las soluciones de la serie 1:1:1. 

 

METAL  COLOR DE LA 

SOLUCIÓN 

pH OBSERVACIONES  

Y3+ Amarillo claro 3 No hay presencia de sólido después del filtrado, no 

hay presencia de cristales después de 12 meses. 

La3+ Amarilla 

brillante 

3 Hay presencia de un sólido blanco después del 

filtrado, no hay presencia de cristales después de 

12 meses. 

Ce3+ Amarillo claro 4 Hay presencia de un sólido negro después del 

filtrado, no hay presencia de cristales después de 

12 meses. 

Nd3+ Amarilla clara 3 No hay presencia de sólido después del filtrado, no 

hay presencia de cristales después de 12 meses. 

Gd3+ Amarillo oscuro 4 No hay presencia de sólido después del filtrado, no 

hay presencia de cristales después de 12 meses. 

Dy3+ Amarillo lima 2 No hay presencia de sólido después del filtrado, no 

hay presencia de cristales después de 12 meses. 

Ho3+ Amarillo claro 3 No hay presencia de sólido después del filtrado, no 

hay presencia de cristales después de 12 meses. 

Er3+ Amarillo oscuro 3 Hay presencia de un sólido blanco  después del 

filtrado, no hay presencia de cristales después de 

12 meses. 
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5.3. Experimentos adicionales. 

 

Luego de haber esperado 9 meses para la formación de una estructura 

supramolecular y haber obtenido como resultado de la cristalización aductos 

ácido-base, se deciden realizar unas síntesis y algunas mediciones para tratar de 

dar una explicación desde el punto de vista experimental y teórico a la cinética tan 

lenta que adquirieron los sistemas para la formación de la especie supramolecular. 

 

5.3.1. Blancos de reacción basados en la Serie 5. 

 

La estrategia planteada fue observar el comportamiento del metal con cada uno de 

los reactivos (el ácido y la base empleada para cada una de las series) y además 

cómo se comportaría el sistema si se formara únicamente el aducto ácido-base 

por medio de síntesis hidrotermal. Para este estudio se decidió emplear la serie 

2:1:1 (acogidos a la aleatoriedad) y los resultados experimentales obtenidos son 

los descritos en la tabla 11. 
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Tabla 11. Propiedades físicas y químicas de las soluciones de los experimentos 

adicionales. 

 

REACTIVOS COLOR DE LA 

SOLUCIÓN 

PH OBSERVACIONES 

Nd3+:Am 

2:1 

Transparente 1 No hay presencia de sólido 

después del filtrado, no hay 

presencia de cristales después de 

12 meses. 

Nd3+:By 

2:1 

Transparente 4 No hay presencia de sólido 

después del filtrado, no hay 

presencia de cristales después de 

12 meses. 

Am:By 

1:1 

Transparente 5 No hay presencia de sólido 

después del filtrado, Hay 

presencia de cristales después de 

2 meses. 

 

Con estos resultados se evidencia la acidez involucrada a los cationes metálicos 

en un sistema acuoso (reacción de la base con el centro metálico) y además la 

afinidad que tienen los elementos lantánidos con cualquier donante electrónico, 

porque a pesar de ser un ácido duro de Lewis se esperaría que tuviera una mayor 

afinidad por bases duras como los carboxilatos (por la dureza del oxígeno), pero al 

no quedar reactivo en exceso en la reacción del centro metálico con la amina, se 

puede ver una tendencia, a pesar de que el nitrógeno de la amina es una base 

blanda, de los lantánidos a coordinarse con el nitrógeno de las aminas. Este 

resultado puede ser un primer acercamiento a una posible coordinación del centro 

metálico tanto con los carboxilatos como con las aminas en cada una de las series 

desarrolladas por síntesis hidrotermal.  
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5.3.2. Espectros Ultravioleta. 

 

Al tener en cada una de las series sustancias coloridas (diferentes gamas del 

amarillo) y con la evidente formación de un complejo, se decide realizar el 

espectro ultravioleta de cada una de las series en un rango de 200 a 1000 nm, 

para así poder tener una pequeña aproximación de los posibles enlaces formados 

en los diferentes complejos. 

 

Los espectros que se midieron se pueden observar en la Figura 25, en estos se ve 

claramente que sin importar el centro metálico dichas sustancias sólo absorbieron 

en el ultravioleta cercano, ya que después de 320 nm todas las sustancias tendían 

a 0 de absorbancia.  

 

 

 

 

 

Figura 27. Espectros Ultra-violeta de cada uno de los centros metálicos. 
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Al no tener cómo explicar este comportamiento (sustancias coloridas que no 

absorben en el ultravioleta) se busca en una base de datos los espectros 

ultravioletas de cada uno de los reactivos de naturaleza orgánica que fueron 

empleados en las síntesis y se puede observar que el espectro ultravioleta más 

parecido a los obtenidos es el del ácido mucónico, como lo muestra la Figura 26. 

 

 

 

 

Figura 28. Espectro ultravioleta del ácido mucónico19. 
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Figura 29. Espectro ultravioleta de la 4,4’_bipiridina19. 

 

5.3.3. Resultados de fluorescencia. 

 

Por la coloración tan brillante que se obtuvo en la serie número siete (7) se decide 

someter las muestras a una lámpara ultravioleta para ver fenómenos de 

fluorescencia o fosforescencia en las muestras; como es sabido, la fluorescencia 

rara vez se experimenta en longitudes de onda inferiores a 250 mn20, por ende las 

muestras son sometidas a una lámpara ultravioleta con una longitud de onda de 

365 nm dando positivo este fenómeno, donde las muestras que lo presentaron 

fueron las siguientes: 
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Tabla12. Propiedades luminiscentes a 365 nm. 

 

SERIE CENTRO 

METÁLICO 

 

 

SERIE 5 

 

La3+ 

Nd3+ 

Gd3+ 

Dy3+ 

Ho3+ 

Er3+ 

 

 

 

SERIE 6 

 

Y3+ 

La3+ 

Ce3+ 

Nd3+ 

Gd3+ 

Dy3+ 

Ho3+ 

Er3+ 

 

 

 

SERIE 7 

Y3+ 

La3+ 

Ce3+ 

Nd3+ 

Gd3+ 

Dy3+ 

Er3+ 

 

La fluorescencia que experimentaron cada una de las soluciones de los complejos 

es explicada por dos razones principales: 
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La primera es que los complejos de los lantánidos tienden a ser luminiscentes 

debido al gran número de estados excitados que existen, lo cual aumenta la 

posibilidad del cruzamiento entre sistemas y, por ende, la población de estados 

excitados de multiplicidades de espín diferentes de la del estado basal21, y la 

segunda es que los compuestos que contienen grupos carbonilo en estructuras 

alifáticas y con dobles enlaces altamente conjugados, como el ácido mucónico20 

(ver Figura 9), presentan siempre fluorescencia débil (el ácido mucónico sólo no 

presenta este fenómeno), por ende favorece la formación de los complejos, 

porque los  centros metálicos dan cierta rigidez estructural y esto favorece a la 

fluorescencia. Lo anterior y los resultados de exposición a la luz ultravioleta para 

las reacciones adicionales (ver Tabla 11) que no presentaron  dicho fenómeno, 

pueden ser indicio de que en el complejo formado están interactuando las tres 

especies con las que fue planteada la serie originalmente, centro metálico 

lantánido, ácido mucónico y 4,4’_bipiridina. 
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6. CONCLUSIONES: 

 

6.1. La oxidación de anillos aromáticos ortohidroxifenólicos a partir de reactivos 

fuertemente oxidantes tales como lo son el permanganato de potasio, el peróxido 

de hidrógeno, el ácido meta_cloroperbenzoico y otro sin fin de compuestos 

oxidantes pueden romper dicho sistema aromático y generar la oxidación para la 

obtención de un compuesto diácido como lo es el ácido mucónico, el cual no 

pierde dos de sus enlaces conjugados; pero no solo con el poder oxidante de 

estos reactivos es suficiente para poder hacer estas reacciones, sino que se 

requiere de la presencia de un catalizador metálico para poder dar estabilidad en 

el estado de transición a la reacción y así poder romper la aromaticidad y 

finalmente formar el diácido. 

 

6.2. En la síntesis de complejos con centros metálicos lantánidos, ácido mucónico 

como ligando y la 4,4’_bipiridina como coligando, la ruta sintética que demostró 

mejores rendimientos y resultados fue la síntesis hidrotermal, esto debido a la baja 

solubilidad de estos reactivos en sistemas acuosos. Además se puede concluir 

que las variables que pueden llegar a afectar a la síntesis de zeolitas por esta ruta 

sintética tales como el tiempo de agitación, no es un parámetro que en este caso 

tenga alguna relevancia, pero,  estos complejos si se vieron claramente afectados 

por el parámetro de las relaciones estequiométricas que se experimentaron en 

cada una de las series (el color es un indicativo de esto), lo cual nos demuestra la 

versatilidad que tienen los lantánidos para coordinarse debido a que en las series 

5, 6y 7 no quedaba ningún tipo de sólido después de la reacción y también se 

pudo observar que la relación inicialmente propuesta para la serie 4 ya saturaba el 

sistema y presentaba un colapso del complejo. 

 

6.3. Cada uno de los cristales obtenidos (ver Tablas 6, 7, 8 y 9, y los numerales 

6.2.1 y 6.2.2.) fueron observados por microscopía de luz polarizada para poder 

diferenciar cada una de las fases cristalinas obtenidas, pero siempre fueron 
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formadas fases totalmente homogéneas, las cuales correspondían a los aductos 

ácido-base (ver Figuras 19,20, 21 y 22), o fases totalmente densas sin ningún 

interés para este trabajo de grado. 

 

6.4. Al tener en cada una de las síntesis complejos tan estables (la cinética de 

formación de estructuras supramoleculares es muy lenta) y dado que sólo se 

obtuvo cristales correspondientes al aducto ácido-base (ver Figuras 19 y 22), 

entonces no se pudo verificar la estabilidad térmica de ninguna red molecular. 

 

6.5. La síntesis a reflujo (con las condiciones de volumen de solvente y tiempo de 

reacción trabajados) demostró no ser apta para este sistema de reacción debido a 

que se realizaron reacciones alternas (no son series), en las que se cambió las 

cantidades estequiométricas y se obtuvo los mismos resultados, la formación del 

aducto ácido-base (hecho que se corroboró con espectroscopia infrarroja). 

 

6.6. Las síntesis hidrotermales mostraron excelentes resultados para la formación 

de los complejos, pero no se favorece una rápida cristalización (formación de 

estructura supramolecular) en ninguna de las reacciones, ya que no se evidencia 

presencia de cristales nueve (9) meses después de la síntesis, es decir, la 

formación de cristales termodinámicamente estables a partir de el crecimiento 

supramolecular no es rápida debido a que estos complejos son meta estables.  

 

6.7. La síntesis del ácido mucónico a partir de catecol y m_CPBA requiere ser 

catalizada con Cd2+ para poder tener resultados de oxidación a dicho sustrato 

después de 7 días de reacción. 

 

6.8 El cambio de coloración de cada centro metálico en las diferentes síntesis da a 

entender  que hay una formación de un complejo (aún no supramolecular) 

diferente y que esto está directamente relacionado con las relaciones 

estequiométricas de cada síntesis; además, los resultados de fluorescencia que se 
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obtuvieron por absorción con  luz ultravioleta, algunas series presentaron dicho 

fenómeno (ver tabla 12)  y otras no (ver Tabla 11), ayudan a concluir que cada uno 

de los complejos obtenidos son el resultado del aporte conjunto de todos los 

reactivos adicionados (centro metálico, agente complejante y estabilizante 

orgánico). 
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7. TRABAJOS FUTUROS 

 

Al presentar los sistemas complejos una alta estabilidad (fases meta-estables), o 

sea, que presenta una cinética muy baja para la formación del supramolecular, se 

dejarán los sistemas complejos hasta que cristalicen y después de obtenidos 

dichos cristales se harán los siguientes análisis: 

 

7.1. Difracción de rayos-X 

 

Para el reconocimiento de la fase cristalina obtenida, se hará el análisis de 

difracción de rayos-X el cual puede ser de polvos o de monocristal. Éste da 

información estructural completa de un compuesto, así que se obtendrá 

información como: sistema cristalino, grupo espacial, constantes de celda y las 

coordenadas atómicas de cada uno de los átomos; con estos datos y con 

herramientas computacionales se puede hacer una elucidación de la molécula y 

del sistema cristalino en toda su totalidad. 

 

 

7.2. Análisis topológico. 

 

El último análisis para los cristales que posiblemente se obtengan, es un análisis 

topológico el cual se hará en TOPOS, éste es un software especializado en 

análisis topológico de sistemas cristalinos que permite principalmente determinar 

las rutas topológicas, las cuales dan informaciones generales del poro obtenido 

como por ejemplo: tamaño del poro, tipo de poro, conectividades, geometría de los 

poros, etc. 

 

Para obtener toda esta información al software se le debe suministrar todos los 

datos estructurales y cristalográficos obtenidos en la difracción de rayos-X, entre 

los cuales están: sistema cristalino, grupo espacial, constantes de celda, familias 
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de planos, los parámetros de coordenadas atómicas de cada uno de los átomos 

que forman el compuesto cristalino, etc. 
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