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problemática que se aborda en el presente trabajo es la contaminación ambiental producida por el uso de
combustibles fósiles, con la utilización de celdas de combustible como posible solución. Además de su alta
eficiencia en la conversión energética, el agua es el único subproducto de la operación de las celdas de combustible
de hidrógeno. Sin embargo, su desventaja es el alto costo de comercialización, en gran parte porque requieren de
catalizadores para acelerar la reacción de reducción de oxígeno. Aquí se presenta un estudio teórico y experimental
de electrocatalizadores bimetálicos y trimetálicos de Pt y Pd con Bi para aplicarlos en celdas de combustible tipo
PEM. En la parte experimental se sintetizaron nanocatalizadores monometálicos (Pt/C y Pd/C), bimetálicos (PtBi/C-
Et, PtBi/C-EG, PtBi/C-Ole, PdBi/C-Et, PdBi/C-EG, PtPd/C-Et y PtPd/C-Ole) y trimetálicos (PtPdBi/C-Et,
PtPdBi/C-Ole y PtPdBi/C-Ole2). Además, se sintetizó el nanocatalizador bimetálico PtCu/C por la técnica de
molienda mecánica combinada con desplazamiento galvánico. Los nanocatalizadores se caracterizaron físicamente
por TEM, XRD y EDS y electroquímicamente por las técnicas de CV, CO-stripping, RDE-ORR, Koutecky-Levich y
Tafel. Adicionalmente, se llevó a cabo la simulación computacional por DFT de ondas planas de sistemas
monometálicos (Pt y Pd), bimetálicos (Pt-Bi, Pd-Bi y Pt-Cu) y el trimetálico (Pt-Pd-Bi). Para la gestión de archivos
de entrada y el análisis de los archivos de salida se desarrollaron librerías computacionales para el lenguaje de
programación Python y scripts para bash. Se calcularon las energías de superficie, sus centros de banda-d y energías
de segregación. También se calcularon las energías de adsorción de O y OH. El electrocatalizador PtCu/C presentó
la mejor actividad catalítica de todos los electrocatalizadores evaluados en este trabajo con una actividad específica
casi 8 veces mayor a la de catalizador comercial. De los resultados de la simulación computacional, el sistema de
Pd-Bi podría tener una energía de adsorción de O óptima para una mejor actividad hacia la reacción de reducción de
oxígeno. Sin embargo, ninguno de los catalizadores con Bi supera la actividad catalítica del catalizador comercial.
De estos, el electrocatalizador trimetálico PtPdBi/C-Ole2 presentó un desempeño muy similar al de Pt/C. iv Abstract
The problem addressed in this work is the environmental pollution produced by the use of fossil fuels, with the use
of fuel cells as a possible solution. In addition to its high efficiency in energy conversion, water is the only
byproduct of the operation of hydrogen fuel cells. However, its disadvantage is the high cost of commercialization,
in large part because they require catalysts to accelerate the oxygen reduction reaction. Here we present a theoretical
and experimental study of bimetallic and trimetallic electrocatalysts of Pt and Pd with Bi to be applied in PEM fuel
cells. For the experimental part, monometallic nanocatalysts (Pt/C and Pd/C), bimetals (PtBi/C-Et, PtBi/C-EG,
PtBi/C-Ole, PdBi/C-Et, PdBi/C-EG, PtPd/C-Et and PtPd/C-Ole) and trimetallic (PtPdBi/C-Et, PtPdBi/C-Ole and
PtPdBi/C-Ole2) were synthesized. Furthermore, the bimetallic PtCu/C nanocatalyst was synthesized by the
mechanical milling technique combined with galvanic displacement. The nanocatalysts were characterized
physically by TEM, XRD and EDS and electrochemically by the CV, CO stripping, RDE ORR, Koutecky-Levich
and Tafel techniques. Additionally, DFT computational simulations with plane-waves were carried out for
monometallic (Pt and Pd), bimetallic (Pt-Bi, Pd-Bi and Pt-Cu) and trimetallic (Pt-Pd-Bi) systems. For the
management of input files and the analysis of the output files, computer libraries for the Python programming
language and scripts in bash were developed. Surface energies, their d-band centers and segregation energies were
calculated for all systems. The adsorption energies of O and OH were also calculated. The PtCu/C electrocatalyst
presented the best catalytic activity of all the electrocatalysts evaluated in this work with a specific activity almost 8
times greater than that of the commercial catalyst. From the results of the computational simulation, the Pd-Bi
system could have an optimum adsorption energy of O for better activity towards the oxygen reduction reaction.
However, none of the Bi catalysts exceeds the catalytic activity of the commercial catalyst. Of these, the trimetallic
PtPdBi/C- Ole2 electrocatalyst showed a performance very similar to that of Pt/C. v Tabla de contenido Resumen iv
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Capítulo 1 Introducción El problema de la contaminación global está directamente relacionado con el incremento de
la población y en los requerimientos energéticos que traen consigo. De los diferentes tipos de contaminación, la
atmosférica es de las más preocupantes, puesto que afecta directamente a la salud y a la naturaleza a través del
cambio climático. Su solución requiere de un mejor manejo de la energía, desde su generación, almacenamiento,
distribución y sus aplicaciones. La utilización de energías renovables es la alternativa a combustibles fósiles
mayormente aceptada. Con esta tecnología, surgen otros problemas debido a que la cantidad de energía que generan
todavía no se adapta a nuestras necesidades. Para resolverlo se utilizan diversos métodos de almacenamiento de
energía como son los supercapacitores, baterías, reservorios de gases a altas presiones o de energía potencial (por
ejemplo, en presas), entre otros. Otro método de almacenamiento, menos utilizado, es con energía química que
consiste en utilizar el exceso o remanente de energía para llevar a cabo reacciones químicas. El ejemplo más sencillo
es la electrólisis del agua donde se forman gas hidrógeno (H2) y gas oxígeno (O2) al pasar una corriente eléctrica
por la celda que la contiene. El hidrógeno (combustible o portador energético) puede almacenarse para
posteriormente hacerlo reaccionar y recuperar energía cuando y donde se requiera. El hidrógeno combustible puede
aprovecharse mediante la utilización de celdas de combustible que convierten su energía química directamente en
energía eléctrica al hacerlo reaccionar con oxígeno (reacción inversa a la electrólisis). De las diferentes celdas de
combustible las denominadas PEMFC resultan las más atractivas por sus condiciones de operación. La desventaja de
las celdas de combustible es su alto precio de comercialización a gran escala debido en parte a que la reacción de
reducción de oxígeno es muy lenta y se utilizan catalizadores de Pt para incrementar la rapidez de la reacción.
Debido a esto, gran parte de la investigación en celdas de combustible se ha centrado en el estudio de catalizadores
con menor contenido de Pt que mantengan o incrementen su actividad catalítica. Una de las estrategias para lograr
esto es introducir otros elementos que modifiquen la estructura atómica y/o electrónica del Pt. El Bi ha sido utilizado
para formar nanocatalizadores bimetálicos y trimetálicos con Pt y Pd; sin embargo, su estudio para la reacción de
reducción de oxígeno es muy limitado, además de que México es uno de los principales productores de Bi en el
mundo. Por esto, se proponen catalizadores de naturaleza bimetálica y trimetálica de Pt y Pd con Bi para ser
utilizados como catalizadores catódicos en celdas de combustible PEMFC. 1.1. Objetivos 1.1.1. Objetivo general
Estudiar teórica y experimentalmente nanocatalizadores basados en Pt y Pd con bajos contenidos de Bi para la
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reacción de reducción de oxígeno en medio ácido. 1.1.2. Objetivos particulares • Sintetizar nanopartículas con
diferentes composiciones de Pt, Pd y Bi por reducción química. • Soportar a las nanopartículas sintetizadas en una
matriz de carbono mesoporoso. • Caracterizar a los materiales sintetizados por medio de Difracción de Rayos-X y
Microscopía Electrónica de Transmisión. • Evaluar los perfiles electroquímicos de los materiales sintetizados por
voltamperometría lineal y cíclica. • Determinar el área electroquímicamente activa de los materiales sintetizados por
el método de CO-stripping. • Evaluar la actividad catalítica de los materiales sintetizados con el método de electrodo
de disco rotatorio. • Evaluar en mono-celda de combustible el desempeño del electrocatalizador más activo. •
Estudiar y elucidar las propiedades estructurales y electrónicas de las superficies de Pt, Pd y de sus correspondientes
bimetálicos con bajo contenido de Bi por DFT. • Calcular los centros de banda-d de las superficies estudiadas. •
Calcular las energías de adsorción de O y OH en las superficies estudiadas. Capítulo 2 Antecedentes La ciencia y la
tecnología han ayudado enormemente al desarrollo de la humanidad. Desde los pocos años que lleva la ciencia
(comparado con los 200,000 años que llevamos los humanos en el planeta 1–3), su conocimiento ha ayudado a
facilitar y mejorar nuestras vidas. Así mismo, la tecnología permitió aumentar la esperanza de vida y disminuir los
índices de mortalidad (Figura 2.1). El aumento en la población mundial producido por estos avances se llegó a
considerar como un problema a finales del siglo XIX debido a su crecimiento exponencial contra el crecimiento
linear de los recursos disponibles. Sin embargo, con los desarrollos tecnológicos también vino una expansión en la
capacidad y eficiencia de producción. Figura 2.1. Población mundial por año.4 Aunque la tasa de crecimiento de la
población va en decremento, se espera que para 2050 haya cerca de 10 mil millones de personas. Este aumento en la
población requerirá de un aumento en la producción y consumo energético. Las principales fuentes de energía
utilizan combustibles fósiles y producen subproductos que contaminan el medio ambiente. Una de las razones por la
que los combustibles fósiles son los más utilizados es por su bajo precio. Sin embargo, este precio no toma en
consideración el costo producido por la contaminación que se genera (Figura 2.2); la cual afecta directamente a la
salud y a la naturaleza. Figura 2.2. Foto de la contaminación en la ciudad de México.5 2.1. Energías renovables En
años recientes se han visto grandes desarrollos tecnológicos para las energías renovables. Estos avances han ayudado
a aumentar su utilización y, aunque su porcentaje en la producción global de energía no ha aumentado (Figura 2.3),
varios países han comenzado su transición hacia una producción de energías 100 % renovables.6–10 Figura 2.3.
Producción de energía por sector o fuente. Mtep son megatoneladas equivalentes de petróleo.6 Las energías
renovables variables, como la eólica y la solar, son las más beneficiadas por los recientes avances científicos y
tecnológicos; esto ha permitido que aumente su utilización y comercialización. Uno de los principales problemas con
estas energías es su intermitencia, que no generan energía de una manera continua ya que dependen de la
disponibilidad de la naturaleza. Su intermitencia hace que se requieran de predicciones de sus capacidades,
especialmente importantes en horarios de alta demanda energética. Las malas predicciones de demanda y de
producción pueden resultar en baja eficiencia económica.11 Para solucionar esto se han empleado tecnologías de
almacenamiento de energía como las baterías de litio, reservorios de energía térmica o potencial, entre otros.11– 13
Otra solución para el almacenamiento de energía (pero menos utilizada) es su almacenamiento como energía
química a través de la electrólisis. La electrólisis consiste en utilizar energía eléctrica para romper un enlace
químico. Un ejemplo muy sencillo es la electrólisis del agua (e2.1). Al hacer pasar electricidad en electrodos
sumergidos en medio acuoso, podemos romper sus enlaces químicos para separar sus elementos y formar gas
hidrógeno (H2) y gas oxígeno (O2). Así pues, el exceso de energía producida fuera de horarios de alta demanda
puede ser almacenado como energía química en la forma de gases H2 y O2, estos gases pueden después utilizarse
para recuperar parte de la energía al ser alimentados a un motor de combustión o a celdas de combustible. 2H2O →
2H2 + O2 (e2.1) 2.2. Celdas de combustible Las celdas de combustible son dispositivos capaces de transformar
energía química directamente en energía eléctrica. La energía química que está almacenada en los enlaces químicos
de los combustibles puede ser cosechada y transformada en electricidad por las celdas de combustible. Si el
combustible que utilizamos es el hidrógeno, este puede hacerse reaccionar con oxígeno y formar agua (e2.2),
proceso contrario a la electrólisis (e2.1). Una de las grandes ventajas de las celdas de combustible es que no tienen
que pasar por un proceso mecánico para transformar la energía, esto les confiere una mayor eficiencia (tres veces
mayor que la combustión interna).14 2H2 + O2 ⇄ 2H2O (e2.2) Una celda de combustible está constituida de dos
electrodos (ánodo y cátodo) separados por un electrolito. En el ánodo se lleva a cabo la oxidación del combustible y
en el cátodo la reducción del oxidante, los electrones son transportados a través del circuito eléctrico que une a los
electrodos y las especies iónicas formadas se transportan por el electrolito para terminar la reacción. Existen
diferentes tipos de celdas de combustible (Tabla 2.1) que varían en aplicaciones y en temperatura de operación
dependiendo del electrolito que usan.14,15 La primera celda de combustible se describió a mediados del siglo XIX,
pero no fue hasta la década de 1960 que comenzaron sus primeras aplicaciones en E.U.A. en los programas
espaciales.16 Actualmente se usan en una gran variedad de aplicaciones como fuentes de poder estables y confiables
en varias industrias como la de transportación, telecomunicaciones, transformación, espacial, militar, etc.15 La
comercialización de esta tecnología no ha despegado debido a varios factores entre los cuales están la carencia de
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infraestructura para manejar al hidrógeno como combustible y el alto costo de la tecnología. El alto costo se debe en
parte a la utilización de Pt (~$500 MXN/gPt17) como catalizador. Aunque en los últimos años el precio de Pt ha ido
disminuyendo a valores que tenía hace 15 años18, todavía sigue siendo un costo significativo del costo de las
celdas.15 Tabla 2.1. Tipos de celdas de combustible más comunes, sus propiedades y algunas aplicaciones.15 Tipo
de celda de combustible Temperatura Electrolito común/ Aplicaciones Membrana de intercambio protónico
(PEMFC) Transportador de carga < 120 °C Ácido perfluorosulfónico H+ Respaldo, dispositivos móviles, generación
distribuida, transporte Metanol directo (DMFC) < 100 °C Ácido perfluorosulfónico H+ Mercado emergente
Alcalinas (AFC) < 100 °C KOH acuoso, polímero alcalino / OH- Militar, espacial, reserva, transporte Ácido
fosfórico (PAFC) y Polímero de ácido fosfórico 150 - 200 °C Polímero H3PO4 / H3PO4, H+ Generación distribuida
Carbonato fundido 600 - 700 °C Utilidad eléctrica, (MCFC) (Li, K, Na)2CO3 / CO3-2 Generación distribuida Oxido
sólido (SOFC) 500 - 1,000 °C Zirconio Ytrio- Estabilizado (Zr.92Y.08O2) / O-2 Utilidad eléctrica, Generación
distribuida, APUs 2.3. PEMFC Las celdas de combustible con membrana de intercambio protónico (PEMFC por sus
siglas en inglés; Proton Exchange Membrane Fuel Cell) destacan por su capacidad de trabajar a bajas temperaturas y
por su potencial portabilidad, entre otros. Las PEMFC utilizan membranas de la familia del Nafion, ionómeros
constituidos por cadenas florocarbonadas, que portan grupos de ácido sulfónico distribuidos a lo largo de la cadena
principal de politetrafluoroetileno (PTFE). Estas membranas de intercambio protónico (PEM) presentan una alta
conductividad protónica y estabilidad electroquímica, térmica y mecánica. El Nafion es la PEM de referencia y es la
membrana más utilizada en las PEMFCs19,20. El corazón de las PEMFC es el ensamble membrana-electrodo (MEA
por sus siglas en inglés; Membrane- electrode assembly) el cual está formado por dos electrodos (ánodo y cátodo)
separados la membrana (PEM) (Figura 2.4). Figura 2.4. Ilustración de una PEMFC. En la Figura 2.5 se muestra el
porcentaje de costo de las diferentes partes de las PEMFCs a distintos tamaños de producción y se observa cómo el
costo del catalizador aumenta hasta un 41 %.21 Debido a los metales preciosos que se utilizan en los catalizadores,
su precio no disminuye en la misma medida que lo hacen los demás materiales al aumentar el volumen de
producción.22 La mayor parte de la investigación sobre catalizadores se centra en el cátodo ya que ahí es donde
ocurre la reacción limitante (la más lenta), la reacción de reducción de oxígeno (ORR; por sus siglas en inglés,
Oxigen Redución Reaction). Una de las motivaciones principales de utilizar Pd es que, cuando se inició este trabajo
(alrededor de 2015), el precio del Pd estaba alrededor de 300 MXN/g mientras que el platino estaba al doble (~600
MXN/g); ahora el Pd está llegando a cerca de los 1500 MXN/g, pero el Pt se ha mantenido más o menos
constante.23 Figura 2.5. Costo por parte de PEMFCs de 5 kW para producciones de 1,000, 100,000 y 500,000
sistemas/año.21 2.4. La Reacción de Reducción de Oxígeno Las PEMFCs producen electricidad a partir de la
formación agua. La reacción de formación de agua (e2.1) es una reacción espontánea exotérmica. Esta puede
separarse en dos semirreacciones que ocurren en el ánodo y en el cátodo, respectivamente: la reacción de oxidación
de hidrógeno (e2.3) y la reacción de reducción de oxígeno (ORR, por sus siglas en inglés; Oxygen Reduction
Reaction) (e2.4). Los protones que se transfieren por medio de la membrana producen un ambiente ácido para las
reacciones. La ORR tiene un potencial estándar de reducción de 1.23 V. Ánodo: Cátodo: 2H2O ⇄ 2H2 + O2 2H2 ⇄
4H+ + 4e− O2 + 4H+ + 4e− ⇄ 2H2O (e1.1) (e2.3) (e2.4) El hidrógeno y el oxígeno también pueden formar agua a
través de un mecanismo alterno donde se produce peróxido de hidrógeno24,25. Normalmente se considera al
peróxido como una especie indeseable debido a que puede reaccionar y dañar la MEA; sin embargo, en años
recientes se han reportado celdas de combustible que utilizan al H2O2 como vector energético25. O2 + 2H+ + 2e−
⇄ H2O2 (e2.5) El peróxido formado puede descomponerse (e2.6), oxidarse (e2.7) o reducirse (e2.8). 2H2O2 → O2
+ 2H2O (e2.6) H2O2 → 2H+ + O2 + 2e− (e2.7) H2O2 + 2H+ + 2e− → 2H2O (e2.8) El mecanismo de la reducción
de oxígeno en medio ácido sobre la superficie de un catalizador puede describirse de dos maneras: disociativo y
asociativo26. Como se puede ver en las siguientes ecuaciones, el mecanismo disociativo es más simple. El
mecanismo disociativo: O2 + 2 ∗+⇄ 2O* 2O* + 2H+ + 2e− ⇄ 2HO* 2HO* + 2H+ + 2e− ⇄ 2H2O + 2 * (e2.9)
(e2.10) (e2.11) El mecanismo asociativo: O2 + ∗ ⇄ O2* (e2.12) O2* + H+ + e− ⇄ HOO* (e2.13) HOO* + H+ + e−
⇄ O* + H2O (e2.14) O* + H+ + e− ⇄ HO* (e2.15) HO* + H+ + e− ⇄ H2O + * (e2.16) NOTA: Aquí, * es un sitio
en la superficie del catalizador. 2.5. Catálisis En las celdas de combustible, las reacciones que ocurren en los
electrodos son mediadas por catalizadores. Los catalizadores facilitan estas reacciones al formar especies
intermediarias, como en la ecuación (e2.9) donde el fuerte doble enlace del oxígeno molecular se rompe para
producir dos átomos de oxígeno con la ayuda de sitios activos en la superficie del catalizador. La facilidad con la
que ocurre esta reacción de disociación se ve afectada por la naturaleza de la superficie del catalizador. Un
parámetro muy importante que determina la reactividad del catalizador es su energía de enlace con las especies
reactivas. En la Figura 2.6 se muestra un diagrama con las energías de diferentes especies intermediaras formadas en
la reacción de reducción de oxígeno sobre un catalizador de Au. De acuerdo con el principio de Sabatier, el enlace
formado entre el catalizador y las especies reactivas debe de ser lo suficientemente fuerte para que se formen los
intermediarios y lo suficientemente débil para que permita a los productos despegarse de la superficie27–30. Este
efecto se puede observar gráficamente en la forma de gráficos tipo volcán (Figura 2.7) donde se muestran las



file:///C/... AGRUPACIÓN DE TESIS/iTHenticate_2020_(3)/ithenticate_summary_71250699 Oscar Xavier Guerrero Gutiérrez.html[10/08/2021 04:02:13 a. m.]

tendencias entre las energías de adsorción y la actividad catalítica26,28,29,31–33. 12 Figura 2.6. Diagrama de
energía libre para la reacción de reducción de oxígeno para 2 y 4 electrones en rojo y azul, respectivamente, en Au
(111). Las barreras electroquímicas para la reacción de *OOH son ilustrativas y muestran la importancia de la
cinética en la determinación de la selectividad del catalizador34. Figura 2.7. Tendencia en la actividad de reducción
de oxígeno como función de la energía de adsorción de oxígeno26. 13 2.6. Desarrollo de catalizadores Los
catalizadores son materiales que pueden influenciar la velocidad de una reacción. Esto lo logran porque al
interactuar con los reactivos generan una especie que puede transformarse más fácilmente en los productos. Como se
vio en la Figura 2.5, los catalizadores contribuyen una gran parte al costo de las PEMFCs. Es por esto por lo que se
ha tenido un gran interés en el desarrollo de materiales catalíticos de menor costo. Algunas de las estrategias que se
han implementado para desarrollar nuevos y mejores catalizadores consisten en disminuir la cantidad de metales
nobles ya sea por aleaciones, decorados, formación de estructuras tipo core-shell (núcleo-coraza) y/o formación de
estructuras tridimensionales como se muestra en la Figura 2.8. Algunos catalizadores notables son los que se
producen con aleaciones de Pt con Co, Pd, Ni, Fe, Cu34–37. Figura 2.8. Estrategias para el desarrollo de
catalizadores36. En nuestro laboratorio hemos estudiado las propiedades electrocatalíticas de materiales
nanoestructurados metálicos, bimetálicos y compuestos núcleo-coraza. Hemos observado, al igual que otros grupos
de investigación, que el alto desempeño de los electrocatalizadores depende del método de preparación, del tamaño y
forma de las partículas, la estructura de la superficie, la composición, los enlaces químicos que forma, de la
interacción entre los catalizadores y el material soporte, así como de la evolución de los parámetros de la síntesis, de
la cinética antes y durante la operación de la celda de combustible, entre otros.14,35,46,38–45 2.7. Bismuto México
es uno de los principales productores de bismuto a nivel mundial, sin embargo, éste se exporta mayoritariamente,
además es un subproducto de refinamiento de otros metales47. Esto nos motiva a buscar agregar valor a este
producto nacional. Además de sus usos en la medicina, cosméticos y como reemplazo de plomo, en años recientes,
se ha incrementado el número de aplicaciones del Bi en varias ramas de la ciencia como en catálisis orgánica y
fotocatálisis48–50. El bismuto puede formar aleaciones con Pt y Pd como se observa en los diagramas de fase para
los sistemas de Pt-Bi (Figura 2.9) y Pd-Bi (Figura 2.10). Sin embargo, debido a que el radio atómico del bismuto
(1.6 Å) es mayor que el del platino (1.38 Å) y que el del paladio (1.37 Å), el Bi no tiende a incorporarse en la red
cristalina FCC de Pt y Pd. Aun así, se han podido preparar nanopartículas bimetálicas (PtBi y PdBi) y trimetálicas
(PtPdBi) con bajos contenidos de Bi (< 30 % wt.) para aplicaciones en catálisis.51–54 Figura 2.9. Diagrama de fases
del sistema Pt-Bi.55 Figura 2.10. Diagrama de fases del sistema Pd-Bi.55 2.8. Caracterización de catalizadores Una
vez sintetizados los catalizadores, se deben de realizar pruebas que nos informen de la factibilidad para catalizar la
ORR. La caracterización electroquímica de la ORR con el método de electrodo de disco rotatorio (RDE-ORR) nos
permite determinar la actividad de los catalizadores de manera que se puedan comparar sus actividades. Así,
podemos saber si será un buen catalizador de manera estándar y rápida sin necesidad de armar una celda completa.
Además, la celda de tres electrodos provee un sistema altamente reproducible. En el Capítulo 3 se abordará este tema
con mayor profundidad. Otra forma de evaluar la viabilidad de un catalizador es por cálculos computacionales. Los
cálculos computacionales son herramientas que permiten predecir tendencias y 17 propiedades de los materiales a
diferentes escalas. El tipo de cálculo computacional depende del fenómeno que se desea estudiar. Con la ayuda de
modelos es posible relacionar energías calculables con la actividad catalítica de los catalizadores. 2.9. DFT en la
ORR Hammer y Nørskov reportaron en su teoría del centro de banda-d que hay una relación directa entre el centro
de banda-d de un catalizador y su actividad catalítica.37,56 Así, con ayuda de la teoría del funcional de la densidad
(DFT, por sus siglas en inglés Density Functional Theory), se han creado descriptores de la actividad catalítica para
la ORR con los que se pueden crear modelos para correlacionarlos con la actividad catalítica. Estos descriptores han
mostrado que los intermediaros de reacción O y OH siguen la misma tendencia que la actividad catalítica, por lo que
no es necesario calcular todo el mecanismo de reacción en busca de la transición con mayor energía de activación.26
En los últimos años se han utilizado a las energías de adsorción de oxígeno atómico y OH, así como al centro de
banda-d como descriptores de la actividad catalítica. Más en el Capítulo 4. 2.10. Análisis de datos Cuando se realiza
una caracterización o cálculo de propiedades se obtienen datos en “bruto” (i.e. que no han sido modificados) y que
normalmente no es fácil interpretar. Para poder entenderlos hay que realizar algún procedimiento de análisis de datos
el cual debe de aplicarse de igual forma a todos los resultados obtenidos para asegurar uniformidad y
comparabilidad. Al ser éste un procedimiento sistemático, se pueden utilizar algoritmos que ayuden a hacerlo
automáticamente. Con ayuda del lenguaje de programación Python57, se desarrollaron programas computacionales
para analizar los resultados experimentales y de los cálculos teóricos. Además, para el manejo y gestión de archivos
de entrada y salida, se desarrollaron scripts para bash58. Más detalles de estos programas se presentan en la Sección
3.5 y la Sección 4.4. Capítulo 3 Materiales y métodos experimentales En este capítulo se describen los métodos
experimentales utilizados para la síntesis y caracterización de los nanocatalizadores. En la Figura 3.1 se muestra un
esquema del procedimiento experimental. Se inicia con la síntesis del material seguido de las caracterizaciones
físicas y electroquímicas. En la caracterización física se analizan la morfología (por TEM y/o SEM), la composición
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(por EDS) y la estructura cristalina (por XRD). En la caracterización electroquímica se realizan análisis de CV, CO,
RDE-ORR y de los gráficos de Tafel podemos evaluar la actividad catalítica. En la Figura 2.1, se describen los
diferentes tipos de síntesis y cada uno de los métodos de caracterización. Figura 3.1. Esquema del procedimiento
experimental. 3.1. Síntesis La síntesis de nanocatalizadores se llevó a cabo por medio del método de reducción
química. La reducción química consiste en utilizar precursores metálicos y reducirlos químicamente al metal de
interés. Esto se realiza de una manera controlada para producir nanopartículas con la composición deseada. Para
sintetizar materiales metálicos se utilizaron diferentes solventes, reductores, surfactantes y aditivos. 3.1.1. Reducción
química En la Figura 3.2 se muestra el diagrama de flujo representativo de este método. En el esquema se aprecian
las seis partes principales del procedimiento de síntesis: disolución desoxigenación, reducción, lavado, soporte y
secado. Cada una de las partes del procedimiento se detallan a continuación: 1. Disolución. Se disuelven las sales
precursoras y compuestos auxiliares; esto resulta en una solución trasparente y colorida. Las sales precursoras y los
compuestos auxiliares a utilizar dependen del material que se desea sintetizar y del tipo síntesis que se seguirá. 2.
Desoxigenación. Media hora de burbujeo de N2(g) para desplazar al oxígeno disuelto. 3. Reducción. Las
condiciones de la reacción de reducción dependen del agente reductor. La reacción de reducción química es la que
favorece la formación de las nanopartículas metálicas, pero éstas están cubiertas por el solvente y los compuestos
auxiliares. 4. Lavado. Para tener las partículas libres de solvente o medio de reacción, se realiza una limpieza con
alcohol, acetona y agua. Esto consiste en agitar la mezcla con la ayuda de un mezclador vortex (Figura A.1) y
separarla por centrifugado a 13000 rpm (Figura A.2). 5. Soporte. Las partículas limpias se soportan sobre carbón con
ayuda de un baño de ultrasonido en isopropanol (iPrOH). El carbón se dispersa en iPrOH en un baño de ultrasonido
y el material lavado se agrega lentamente a la dispersión de carbón. La dispersión se mantiene en baño de
ultrasonido (Figura A.3) por una hora. 6. Secado. El secado se realiza bajo atmósfera de Nitrógeno por
aproximadamente 2 horas. Figura 3.2. Esquema general de la síntesis por reducción química. En todas las síntesis se
utilizó Carbon Vulcan XC-72R tratado térmicamente como el material de soporte. El Cabón Vulcan es un material
mesoporoso que posee alta área superficial (225 m2/g) y un tamaño de poro que permite que las partículas de
catalizador se puedan soportar sobre él39,59,60. El tratamiento térmico se realizó en atmósfera de N2 a 500 °C por 3
h. Se utilizaron 3 métodos de síntesis por reducción química, los catalizadores sintetizados por cada uno de estos
métodos están diferenciados por el tipo de solvente utilizado (etanol Et, etilenglicol EG y oleilamina Ole). Los
procedimientos de síntesis son detallados a continuación. a. Reducción química en etanol En este método se utiliza
al etanol (EtOH) como solvente, al bromuro de tetra-butilamonio (TBAB) como compuesto auxiliar que actúa como
surfactante y se usa al NaBH4 como agente reductor. Se adicionan en 70 mL de EtOH los precursores y el 21
surfactante en una relación molar 1:1 con respecto al número de moles de los elementos metálicos. Esta mezcla se
sonica y después se agita con agitación magnética hasta que los precursores estén completamente disueltos,
posteriormente se inicia el burbujeo de N2(g) y se mantiene durante media hora para desplazar al oxígeno presente
en la solución. Para la reducción se agrega por goteo continuo una solución de NaBH4 para tener 20 wt % de exceso
de la cantidad necesaria para reducir completamente a los elementos metálicos. El sólido resultante se lava cinco
veces con H2O bidestilada y una vez con EtOH, entre cada lavado se centrifuga para separar al polvo de la solución.
El material lavado se dispersa en carbón y finalmente se seca en atmósfera de N2 a 120 °C por 2 horas. b. Reducción
química en etilenglicol En este método el disolvente y agente reductor es el etilenglicol y no se utilizan compuestos
auxiliares. Los precursores se disuelven en 70 mL de etilenglicol. Esta mezcla se sonica y después se agita con
agitación magnética hasta que los precursores estén completamente disueltos, posteriormente se inicia el burbujeo de
N2(g) y se mantiene durante media hora para desplazar al oxígeno presente en la solución. Para comenzar la
reacción de reducción, el sistema se lleva a reflujo y se deja reaccionar durante dos horas. El sólido resultante se lava
tres veces con H2O y tres veces con EtOH, entre cada lavado se centrifuga para separar al polvo de la solución. El
material lavado se soporta en carbón y finalmente se seca en atmósfera de N2 a 120 °C durante 2 horas. c.
Reducción química con oleilamina La oleilamina ha sido utilizada para la síntesis de nanoestructuras. Debido a su
estructura, la oleilamina puede interactuar preferencialmente con ciertas facetas, ayudando así a “protegerlas” y
favorecer el crecimiento ya sea de forma dirigida (Figura 3.3a) o por agregación orientada (Figura 3.3b). En este
método la oleilamina actúa como disolvente, agente reductor, surfactante y promotor de crecimiento. Dependiendo
de la síntesis también se pueden utilizar otros promotores de crecimiento, surfactantes y/o reductores. Figura 3.3.
Ilustración esquemática de la formación de nano-bastones por (a) crecimiento dirigido y (b) agregación orientada61.
Procedimiento Los precursores se disuelven en una mezcla de oleilamina, ácido oléico y/o dibencil éter con
agitación magnética. Posteriormente se inicia el burbujeo de N2(g) y se mantiene durante media hora para desplazar
al oxígeno presente en la solución. Para comenzar la reacción de reducción, el sistema se lleva a reflujo y, en caso de
requerirlo, se inyecta borano morfolina (agente reductor). El sistema se mantiene en reflujo por dos horas. El sólido
resultante se lava tres veces con H2O y tres veces con EtOH, entre cada lavado se centrifuga a 13,000 rpm para
separar el sólido de la solución. Finalmente, se continúa con el procedimiento de secado. 3.1.2. Molienda mecánica
Para preparar nanopartículas por molienda mecánica se utilizó el método de molienda de alta energía (HEM) seguido
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de un depósito de platino por desplazamiento galvánico. La HEM consiste en moler polvos de metales de tamaños
micrométricos hasta obtener polvos con partículas de tamaños nanométricos. Se utilizó un molino planetario
(Modelo QM-3SP2; Figura A.4) con viales de alúmina de 500 mL y bolas de acero de 6.35 mm de diámetro. Los
polvos resultantes de la molienda contienen impurezas provenientes del desgaste de los materiales del molino. Para
disminuir las impurezas metálicas, se realiza un lavado con HCl 1.0 M. Después se lavan y se secan a 110 °C por 3
horas. Finalmente se hacen reaccionar con platino por desplazamiento galvánico para formar el catalizador. 3.1.3.
Desplazamiento galvánico El desplazamiento galvánico se utiliza para depositar Pt sobre otro metal. Esto ocurre
debido a que el precursor de Pt tiene un potencial estándar de reducción mayor que el del metal que desplazará. La
reacción de desplazamiento galvánico se aplica antes del procedimiento final de lavado y secado. A la solución con
nanopartículas suspendidas se le agrega por goteo continuo una solución de K2PtCl6 (con la cantidad de Pt
apropiada) y se agita por media hora, después se calienta a 90 °C y se mantiene durante 3 horas con ayuda de un
sistema de reflujo. 3.1.4. Detalles de síntesis A continuación, se presentan los reactivos y cantidades utilizadas para
las diferentes síntesis. Más información de los reactivos utilizados se encuentra en el APÉNDICE B. a. Síntesis en
etanol En la Tabla 3.1 se listan los reactivos y las cantidades utilizadas para la síntesis por reducción química en
etanol de los nanocatalizadores Pt/C, PtBi/C-Et, Pd/C, PdBi/C-Et, PtPd/C-Et y PtPdBi/C-Et. a.1. Pt/C Se utilizó el
H2PtCl6·6H2O como precursor de platino. Se disolvieron 0.15 mmol del precursor (suficientes para sintetizar 30 mg
de Pt) en 50 mL de EtOH. Se incorporaron 0.15 mmol del surfactante y 120 mg del soporte, mientras que el reductor
se utilizó en un exceso de 20 % (en relación molar con el Pt) para asegurar la completa reducción del Pt. a.2. PtBi/C-
Et Para esta síntesis se utilizaron los cloruros correspondientes como precursores de los metales. Se disolvieron 138
μmol del precursor de Pt (correspondientes a 27 mg de Pt) y 15 μmol del precursor de Bi (correspondientes a 3 mg
de Bi) en 70 mL de etanol grado reactivo. Además, se incorporaron 153 μmol del surfactante, mientras que el
reductor se utilizó en un exceso de 20 % (en relación molar con los precursores) para asegurar la completa reducción
de los metales. En esta síntesis, el material soporte se agregó posterior a la formación de las nanopartículas, previo a
la preparación de las tintas catalíticas y se utilizó en un 70 % wt. Tabla 3.1. Reactivos utilizados para las síntesis de
nanocatalizadores por reducción química en etanol. Catalizador Disolvente Precursores Surfactante Reductor
Soporte Pt/C 30 mL Etanol PtBi/C-Et 70 mL Etanol 150 μmol 150 μmol H2PtCl6·6H2O TBAB 138 μmol PtCl2 15
μmol BiCl3 153 μmol TBAB 20 % exc. NaBH4 20 % exc. NaBH4 80 % wt. Carbón Vulcan 70 % wt. Carbón
Vulcan Pd/C 70 mL Etanol 280 μmol Pd(acac)2 280 μmol TBAB 20 % exc. NaBH4 70 % wt. Carbón Vulcan
PdBi/C-Et 70 mL Etanol 254 μmol PdCl2 14 μmol BiCl3 268 μmol TBAB 20 % exc. NaBH4 70 % wt. Carbón
Vulcan PtPd/C-Et 70 mL Etanol PtPdBi/C-Et 50 mL Etanol 30 μmol K2PtCl6 282 μmol Pd(acac) 2 30 μmol
K2PtCl6 253 μmol PdCl2 15 μmol BiCl3 282 μmol TBAB 268 μmol TBAB 20 % exc. NaBH4 20 % exc. NaBH4
70 % wt. Carbón Vulcan 70 % wt. Carbón Vulcan a.3. Pd/C Se utilizó el acetilacetonato de Paladio (Pd(acac)2)
como precursor de paladio. Se disolvieron 0.28 mmol del precursor (suficientes para sintetizar 30 mg de Pd) en 70
mL de EtOH con 0.28 mmol del surfactante y 70.3 mg del soporte, mientras que el reductor se utilizó en un exceso
de 20 % (en relación molar con el Pd) para asegurar la completa reducción del Pd. a.4. PdBi/C-Et Para esta síntesis
en etanol se utilizaron las sales de los cloruros correspondientes como precursores de los metales. Se disolvieron 254
μmol del precursor de Pd (correspondientes a 27 mg de Pd) y 14 μmol del precursor de Bi (correspondientes a 3 mg
de Bi) en 70 mL de etanol grado reactivo. Además, se incorporaron 268 μmol del surfactante, mientras que el
reductor se utilizó en un exceso de 20 % (en relación molar con los precursores) para asegurar la completa reducción
de los metales. En esta síntesis, el soporte se agregó hasta después de la formación de las nanopartículas previo a la
preparación de las tintas catalíticas y se utilizó en un 70 % wt. a.5. PtPd/C-Et Para esta síntesis se sintetizaron
primero nanopartículas de Pd y después se incorporó Pt en la superficie mediante desplazamiento galvánico. Se
disolvieron 282 μmol del precursor de Pd (correspondientes a 30 mg de Pd) en 70 mL de etanol grado reactivo.
Además, se incorporaron 282 μmol del surfactante y 70 mg del soporte, mientras que el reductor se utilizó en un
exceso de 20 % (en relación molar con el precursor de Pd) para asegurar la completa reducción del Pd. Después de la
reacción de reducción de Pd, se agregan unos cuantos mL de agua para que reaccione con el exceso del reductor
presente. Para agregar el Pt, se agrega por goteo una solución del precursor de Pt y después de media hora de
agitación se mantiene a 90 °C por 3 h. Por último, se realizó el procedimiento de lavado y secado. a.6. PtPdBi/C-Et
Para esta síntesis en etanol se sintetizó primero Pd con Bi y después se incorporó al platino en la superficie mediante
desplazamiento galvánico. Se disolvieron 253 μmol del precursor de Pd (correspondientes a 27 mg de Pd) y 15 μmol
del precursor de Bi (correspondientes a 3 mg de Bi) en 70 mL de etanol grado reactivo. Además, se incorporaron
268 μmol del surfactante y 117 mg del soporte, mientras que el reductor se utilizó en un exceso de 20 % (en relación
molar con el precursor de Pd) para asegurar la completa reducción del Pd. Después de la reacción de reducción de
Pd, se agregan unos cuantos mL de agua para que reaccione con el exceso del reductor presente. Para agregar el Pt,
se agrega por goteo una solución del precursor de Pt y después de media hora de agitación se mantiene a 90 °C por 3
h. Por último, se realizó el procedimiento de lavado y secado. b. Síntesis en etilenglicol En la Tabla 3.2 se listan los
reactivos y las cantidades utilizadas para la síntesis por reducción química en etilenglicol de los nanocatalizadores
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PtBi/C-EG y PdBi/C-EG. b.1. PtBi/C-EG Se disolvieron 138 μmol del precursor de Pt (correspondientes a 27 mg de
Pt) y 15 μmol del precursor de Bi (correspondientes a 3 mg de Bi) en 70 mL de etilenglicol. Además, se
incorporaron 153 μmol del surfactante, mientras que el reductor se utilizó en un exceso de 20 % (en relación molar
con los precursores) para asegurar la completa reducción de los metales. En esta síntesis, el soporte se agregó hasta
después de la formación de las nanopartículas previo a la preparación de las tintas catalíticas y se utilizó en un 70 %
wt. Tabla 3.2. Reactivos utilizados para las síntesis de nanocatalizadores por reducción química en etilenglicol.
Catalizador Disolvente Precursores Surfactante Reductor Soporte PtBi/C-EG 70 mL Etilenglicol 138 μmol K2PtCl6
15 μmol BiCl3 153 μmol TBAB 20 % exceso NaBH4 70 % wt. Carbón Vulcan PdBi/C-EG 70 mL Etilenglicol 254
μmol Etilenglicol Etilenglicol PdCl2 15 μmol BiCl3 70 % wt. Carbón Vulcan b.2. PdBi/C-EG Se disolvieron 254
μmol del precursor de Pt (correspondientes a 27 mg de Pt) y 15 μmol del precursor de Bi (correspondientes a 3 mg
de Bi) en 70 mL de etilenglicol. En esta síntesis, el etilenglicol fungió como surfactante y reductor. El soporte se
agregó hasta después de la formación de las nanopartículas, previo a la preparación de las tintas catalíticas y se
utilizó en un 70 % wt. c. Síntesis en oleilamina En la Tabla 3.3se listan los reactivos y las cantidades utilizadas para
la síntesis por reducción química en oleilamina de los nanocatalizadores PtPd/C-Ole, PtBi/C-Ole, PtPdBi/C-Ole y
PtPdBi/C-Ole2. Más información de los reactivos utilizados se encuentra en el APÉNDICE B. c.1. PtBi/C-Ole Se
disolvieron 233 μmol del precursor de Pt (correspondientes a 45 mg de Pt) y 15 μmol del precursor de Bi
(correspondientes a 5 mg de Bi) en la mezcla de oleilamina (4.3 mL) y ácido oléico (0.86 mL). En esta síntesis, el
soporte se agregó hasta después de la formación de las nanopartículas previo a la preparación de las tintas catalíticas
y se utilizó en un 70 % wt. c.2. PtPd/C-Ole Se disolvieron 103 μmol del precursor de Pt (correspondientes a 20 mg
de Pt) y 103 μmol del precursor de Pd (correspondientes a 11 mg de Pd) en la mezcla de oleilamina (3.4 mL) y
dibencil éter (5 mL). En esta síntesis, el soporte se agregó hasta después de la formación de las nanopartículas previo
a la preparación de las tintas catalíticas y se utilizó en un 70 % wt. Tabla 3.3. Reactivos utilizados para las síntesis de
nanocatalizadores por reducción química en oleilamina. Catalizador Disolvente Precursores Surfactante Soporte
PtBi/C-Ole 4.3 mL Oleilamina 0.86 mL Ácido oléico 233 μmol Pt(acac)2 24 μmol Bi(NO3)3∙5H2O Oleilamina 70
% wt. Ácido oléico Carbón Vulcan PtPd/C-Ole 3.4 mL Oleilamina 5 mL Dibencil éter 103 μmol Pt(acac) 2 103
μmol Pd(acac) 2 0.6 mL Ácido oléico 70 % wt. Carbón Vulcan PtPdBi/C-Ole 3.4 mL Oleilamina 5 mL Dibencil éter
103 μmol Pt(acac) 2 103 μmol Pd(acac) 2 20 μmol Bi(NO3)3∙5H2O 0.6 mL Ácido oléico 70 % wt. Carbón Vulcan
PtPdBi/C-Ole2 4.343 mL Oleilamina 6.387 mL Dibencil éter 114 μmol Pt(acac) 2 114 μmol Pd(acac)2 25 μmol
Bi(NO3)3∙5H2O 0.869 mL Ácido oléico exceso Complejo borano- morfolina 70 % wt. Carbón Vulcan c.3.
PtPdBi/C-Ole Se disolvieron 103 μmol del precursor de Pt (correspondientes a 20 mg de Pt), 103 μmol del precursor
de Pd (correspondientes a 11 mg de Pd) y 20 μmol del precursor de Bi (correspondientes a 10 mg de Bi) en la
mezcla de oleilamina (3.4 mL) y dibencil éter (5 mL). c.4. PtPdBi/C-Ole Se disolvieron 114 μmol (correspondientes
a 22 mg de Pt), 114 μmol del precursor de Pd (correspondientes a 12 mg de Pd) y 25 μmol del precursor de Bi
(correspondientes a 5 mg de Bi) un la mezcla de oleilamina (4.343 mL), ácido oléico (0.869 mL) y bencil éter (6.387
mL). El soporte se agregó hasta después de la formación de las nanopartículas previo a la preparación de las tintas
catalíticas y se utilizó en un 70 % wt. d. Síntesis de PtCu Para sintetizar el sistema de PtCu primero se sintetizaron
nanopartículas de Cu por el método de molienda mecánica de alta energía (HEM; Sección 3.1.2) y después se
depositó al Pt por desplazamiento galvánico (Sección 3.1.3). En la molienda se utilizó Cu en polvo con relación 1:5
con respecto a las bolas de acero y se usó alcohol isopropílico como agente de control de procesos. Para el
desplazamiento galvánico se utilizó suficiente platino para mantener una proporción atómica 1:1 de Cu:Pt y se
mantuvo el reflujo por 3 horas. El polvo resultante se secó en atmósfera de Ar. 3.2. Caracterización Física La
caracterización física de los materiales es de gran importancia para conocer las propiedades físicas. Las microscopías
electrónicas (TEM y SEM) nos ayudan a conocer la morfología de las partículas del catalizador y su composición a
través del análisis de espectroscopía de rayos X de energía dispersiva (EDS, por sus siglas en inglés; Energy-
Dispersive X-ray Spectroscopy). Mientras que la difracción de rayos X nos proporciona información de su estructura
atómica. Los microscopios electrónicos funcionan de manera similar a los microscopios ópticos, sólo que en lugar
de utilizar fotones para detectar la materia utilizan electrones. a. Microscopía electrónica de transmisión Las
imágenes de TEM (por sus siglas en inglés, Transmission Electron Microscopy) se realizaron en un microscopio
ARM200F JEOL en el Laboratorio Avanzado de Nanoscopía Electrónica (LANE) en CINVESTAV-IPN. El
microscopio se operó en el modo de STEM (por sus siglas en inglés, Scanning Transmission Electron Microscopy) a
200 keV y se utilizó un detector de rayos X de marca Oxford para los análisis de EDS cualitativos. Se utilizaron
rejillas de Cu, Ni y Au (dependiendo de disponibilidad) lacey carbon 300 mesh. b. Microscopía electrónica de
barrido La microscopía electrónica de barrido (SEM) se utilizó para realizar los análisis de EDS cuantitativos, para
esto se utilizaron dos diferentes microscopios SEM. En LANE se utilizó el microscopio Auriga Carl Zeiss modelo
3916 con un detector de rayos X Bruker Xflash 6|30. En el Departamento de Física del CINVESTAV-IPN se utilizó
el microscopio JSM-7401F-JEOL de emisión de campo con un detector Thermo EDS. c. Difracción de Rayos-X
(XRD) La difracción de rayos X se realizó en un difractómetro Bruker AXC D8 Focus en el Departamento de
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Química del CINVESTAV-IPN. Las mediciones fueron hechas con una fuente de Cu Kα (λ=15.418 nm), a
temperatura ambiente, a 25 mA y 35 kV. Se realizó el análisis de Scherrer con el software DIFRACC.EVA de
Bruker. 3.3. Caracterización electroquímica Las mediciones electroquímicas consisten en medir la corriente del
sistema a un cierto potencial, para lo que se requiere de un dispositivo capaz de medir tanto la corriente como el
potencial al mismo tiempo llamado potenciostato-galvanostato. Para las mediciones electroquímicas se utilizaron
dos potenciostatos/galvanostatos, el Autolab PGSTAT302N (Figura A.5) y el PARSTAT 2273 (Figura A.6). La
elección entre uno u otro fue dependiendo de la disponibilidad del equipo. Se utilizó una celda de tres electrodos
(Figura 3.4) hecha en el taller de soplado de vidrio del Departamento de Química del CINVESTAV-IPN. Como
electrodo de trabajo se utilizó un electrodo de carbón vítreo de 5 mm de diámetro. Como electrodo de referencia se
utilizó un electrodo normal de hidrógeno hecho en nuestro laboratorio, consiste en un alambre de platino soldado a
un alambre aislado de cobre, el platino está cubierto por una capucha de vidrio. Como contra electrodo se utilizó una
malla de platino soldada a un alambre de cobre. El electrodo de trabajo se montó sobre un rotor para ser utilizado
como electrodo de disco rotatorio (EDR). En todas las mediciones se utilizó HClO4 como electrolito. Se realizaron
análisis del perfil de CV, CO-stripping y RDE-ORR. Estos se detallan en las secciones siguientes. Figura 3.4. Celda
de tres electrodos con electrodo de disco rotatorio. 3.3.1. Electrodos A continuación, se describen los electrodos
utilizados en las mediciones electroquímicas: a. Electrodo de referencia El electrodo de referencia utilizado fue el
electrodo normal de hidrógeno. Este electrodo fue fabricado en el taller de soplado de vidrio del CINVESTAV-IPN.
Consta de un alambre de Platino rodeado de un tubo de vidrio y montado en una boquilla esmerilada para montar en
la celda y que quede sellado. Este electrodo se limpia y se prepara antes de cada sesión de mediciones. Para esto, se
enjuaga con agua destilada su interior y se llena con electrolito (HClO4) antes de insertarlo en la celda.
Posteriormente se hace pasar una corriente eléctrica entre el electrodo de referencia y el contraelectrodo para
producir H2(g) hasta llenar la mitad del tubo que recubre al electrodo de referencia, esta corriente se aplica en el
modo de cronoamperometría del potenciostato a 10 V durante aproximadamente 2 min. b. Contra electrodo Como
contraelectrodo se utilizó una malla de Platino incrustada a una boquilla de vidrio esmerilado que sella al insertarse
en la celda. La limpieza del contraelectrodo se realizó siempre previo al experimento, para ello la malla de Pt se
llevó al rojo vivo con llama de gas butano y se enjuagó con agua desionizada. c. Electrodo de Trabajo Como
electrodo de trabajo se utilizó un electrodo de carbón vítreo de 5 mm de diámetro embebido en una cubierta de teflón
(fabricado en el laboratorio). En él se depositó una capa delgada del catalizador con la ayuda de una tinta catalítica la
cual se describe a más detalle a continuación. Para la limpieza del electrodo de trabajo se utilizó una superficie
rotatoria con polvo de alúmina (0.05 µm) húmedo y se enjuagó con agua desionizada. Finalmente, se sonicó en agua
desionizada 3 veces por 5 minutos. c.1. Preparación de la tinta catalítica La tinta catalítica se preparó suspendiendo
al catalizador en una mezcla de solventes con una pequeña cantidad de Nafion®. La solución utilizada. Para todas
las tintas se utilizó una mezcla de 79.6 % agua, 20 % etanol y 0.2 % Nafion® tal como reporta Garsany et. al.62. Se
calculó la cantidad de catalizador necesaria para tener una tinta con una concentración de metales del grupo de
platino (MGP; Pt y Pd en este caso) suficiente para que al depositar 10 µL sobre la superficie del electrodo de
trabajo se quede con una carga estimada de 20 µgMGP/cm2. La dispersión se realizó en un baño ultrasónico de 1h.
Para secar la gota depositada sobre el electrodo se colocó en la flecha del rotor y se giró a 900 rpm durante 20 min.
3.3.2. Voltamperometría cíclica (CV) La voltamperometría cíclica es una técnica electroquímica de caracterización
interfacial y consiste en medir la corriente al perturbar el potencial aplicado de manera cíclica. El barrido se hace en
un rango de potencial en el que los fenómenos de interés se puedan observar. Las reacciones que nos interesan son la
HER y ORR, las cuales tienen sus potenciales de reducción estándar en 0.0 V y 1.23 V, respectivamente. Figura 3.5.
Perfil de CV de Pt/C en HClO4 0.1 M a 50 mV/s desoxigenado con N2(g). En la figura se encuentran marcadas las
zonas correspondientes a los diferentes procesos que ocurren durante el CV donde Q se refiere a la carga transferida
durante el proceso. Los experimentos de CV se realizaron con ciclos de 0.05 a 1.2 V a una velocidad de barrido de
50 mV/s, previo a esto se desoxigenó al electrolito mediante burbujeo de un gas inerte (N2 o Ar). La Figura 3.5
muestra el perfil de CV de un electrodo con nanopartículas de Pt soportadas en carbón (Pt/C). El Pt policristalino
tiene una superficie con facetas muy bien definidas mientras que las nanopartículas de Pt no están tan bien definidas,
por esto el Pt policristalino presenta picos mejor definidos que el Pt/C.24,62 Del lado izquierdo, cercano al potencial
de reducción del hidrógeno (0.0 V), se observan los procesos de adsorción y desorción de hidrógeno. Del lado
derecho, a potenciales más positivos (alrededor de 0.8 V), se observan los procesos de formación de óxidos y
reducción de estos. En la parte media (0.3-0.5 V) se observa la contribución capacitiva del electrodo (doble capa). 34
Procedimiento Se realiza una voltamperometría cíclica como procedimiento de activación o “limpieza” del
electrocatalizador con varios (>20) barridos cíclicos entre 0.05 V y 1.2 V a una velocidad de barrido de 100 mV/s.
Este procedimiento permite observar el perfil electroquímico característico de las especies presentes en el sistema.
Después de la limpieza se realizan (>2) barridos en el mismo intervalo de potenciales con una menor velocidad de
barrido (≤50 mV/s) para obtener el perfil electroquímico con mayor resolución y confirmar estabilidad. 3.3.3.
Medición del área electroquímicamente activa por CO-stripping El área electroquímicamente activa (ECSA, por sus
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siglas en inglés; Electro-Chemically active Surface Area) es el área real del catalizador que está expuesta al
electrolito y que tiene sitios disponibles para realizar reacciones electroquímicas. Para determinar el ECSA se utiliza
el método de CO-stripping el cual consiste en adsorber CO sobre la superficie del electrodo de película delgada para
cubrirlo por completo y posteriormente se realiza una electro-oxidación en la cual se mide la carga total transferida.
Al conocer la cantidad de carga transferida en la electro-oxidación del CO adsorbido, esta se puede transformar a un
valor de área (e3.1) con ayuda de un factor de conversión (210 µC/cm2). Este valor de área se asocia al área
electroquímicamente activa (ECSA)63. (m2 g -1) = [ (C) 210 C cm-2 (mg cm-2)(cm2) ] 105 (e3.1) Procedimiento
Se burbujea CO(g) a la solución durante 600 segundos para saturarla con este gas, manteniendo una polarización de
0.1V sobre el electrodo de trabajo, y que el CO se adsorba sobre la superficie catalítica. Posteriormente se burbujea
N2(g) durante 600 segundos para eliminar al CO(g) del electrolito. Se realiza una voltamperometría cíclica entre
0.05V y 1.2V, a 20 mV/s. En el primer ciclo se oxida al CO(g) adsorbido y se espera que en el segundo ciclo no
aparezca esta misma señal. Si llegara a aparecer de nuevo hay que repetir el procedimiento con mayor tiempo de
burbujeo de N2. La carga transferida en la electro-oxidación del CO se transforma a ECSA con ayuda de la ecuación
(e3.1). 3.3.4. Medición de la actividad catalítica La actividad catalítica hacia la ORR se mide mediante
voltamperometría lineal con la técnica de electrodo de disco rotatorio (RDE-ORR). En la Figura 3.6 se muestra una
curva de corriente-potencial característica para la RDE-ORR de Pt/C. Figura 3.6. Perfil corriente-potencial de un
experimento de RDE-ORR para Pt/C en HClO4 0.1 M saturado con O2(g) a 20 mV/s. El perfil de corriente obtenido
se puede separar en 3 regiones: limitada por el transporte de masa (control cinético), limitada por la transferencia
electrónica (control difusional) y una zona mixta (Cinética-Difusión; con contribuciones de ambas). Como se vio en
la sección 2.4, el potencial de reducción estándar para la ORR es de 1.23 V. La región 36 masa para películas
delgadas según la ecuación (e3.2). marcada como cinética (Zona III) corresponde a bajos sobrepotenciales a los
cuales la ORR está limitada por el trasporte electrónico: esto significa que la superficie está saturada de oxígeno,
pero no hay electrones con suficiente energía para reducirlo. La región marcada como de difusión (Zona I)
corresponde a sobrepotenciales muy altos a los cuales la ORR está limitada por el transporte de masa; esto es, la
superficie está saturada de electrones con suficiente energía para la ORR, pero no hay suficiente oxígeno. La región
mixta (Zona II) corresponde a la mezcla de los efectos de las Zonas I y III. La contribución de la corriente cinética a
la corriente total en la zona mixta se separa usando la corrección por transporte de donde I es la corriente, Ik es la
corriente cinética (limitada por la transferencia electrónica) e Ilim es la corriente límite (limitada por el trasporte de
masa). Con esta Ik se obtiene el gráfico de Tafel (log Ik vs E) con el cual se comparan los desempeños de los
diferentes catalizadores. Con el valor de la Ik determinado a 0.9 V se obtienen los valores de la actividad específica
y la actividad másica, al dividirla entre el ECSA y la masa de MGP en el electrodo, respectivamente. Como análisis
suplementarios se realizaron también los gráficos de Koutecký-Levich y de Tafel, asumiendo que la reacción de
especies de oxígeno es de primero orden y que la trasferencia electrónica es el paso determinante. La ecuación de
Koutecký-Levich (e3.3) relaciona a la velocidad de rotación con Ilim, la constante B0 para la reacción de reducción
de oxígeno en medio ácido es de 0.12 mA cm-2 rpm-1/2.64    =  −  (e3.2) 1 = 1 1 1     00.5 + = + 1 (e3.3)
Procedimiento Se satura al electrolito (HClO4 0.1 M) con O2(g) por medio de burbujeo del gas, después se
interrumpe el burbujeo y se ajusta el rotor a la velocidad de rotación deseada (400, 900, 1600 o 2500 rpm).
Posteriormente, se realiza un barrido lineal de 0.3 V a 1.0 V a 20 mV/s y se repite el procedimiento con la siguiente
velocidad de rotación. 37 3.4. PEMFC La prueba del electrolizador en una celda de combustible requiere de varios
pasos que se consideran “artesanales”, en especial la preparación del MEA. La prueba se realizó en una monocelda
EFC-25-04 acoplada a un módulo de pruebas. La preparación del MEA consiste en depositar los catalizadores sobre
los dispersores de gas y prensarlos alrededor de la membrana de Nafion. En el siguiente apartado se describe más a
detalle el procedimiento de preparación del MEA. El MEA se coloca dentro de la monocelda quedando los GDL en
contacto directo de los platos de grafito y la membrana sobre los empaques de silicón. La monocelda se sella a
presión para evitar fuga de gases mientras está en operación. 3.4.1. Preparación del MEA Para preparar el MEA se
utilizó tela de carbón ELAT® LT1400 de 5 cm2 como difusor de gas (GDL) y membrana Nafion NR-212 de 50 µm
de espesor y ~14cm2. El depósito del catalizador sobre el difusor de gases GDL se realizó por medio de la técnica de
pintado de tintas catalíticas bajo una lámpara de 300 W de potencia para facilitar el secado de la tinta sobre una
superficie de aluminio. Las tintas catalíticas se prepararon agregando al catalizador en solución dispersante y
agitando por <12 h en refrigeración. Para la tinta catalítica del ánodo (GDLA) se utilizaron 33 mg de Pt-ETEK y
para la tinta catalítica del cátodo (GDLC) se utilizaron 2 mg del catalizador de PtPdBi/C-Ole2 (ver Sección 5.6). La
solución dispersante se preparó mezclando 480 µL de butanol, 320 µL de isopropanol y 282 µL de Nafion 0.05%.
Las tintas catalíticas se depositan sobre GDL de 4.47 cm × 2.23 cm (~10 cm2). Posteriormente los GDL se cortan
por la mitad para obtener cuadros de ~5 cm2. Para proceder con el prensado se colocó el ensamble (GDLA-
membrana- GDLC) entre dos placas de aluminio rectificadas con hojas de teflón como separadores. Las placas de
aluminio fueron precalentadas a 120 ˚C y se mantuvieron a esta temperatura con la ayuda de un controlador de
temperatura acoplado a la prensa. El prensado se realizó con una prensa hidráulica Specac a ~4 MPa durante 2 min.
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3.4.2. Caracterización La caracterización de la monocelda se realizó en un módulo de pruebas Fuel Cell Test Loads
890e acoplado a un humidificador CompuCell. Los gases de entrada utilizados fueron Hidrógeno 99.99 % y
Oxígeno 99 %, ambos de Infra. Durante la caracterización, los gases se mantuvieron humidificados a una
temperatura de 80 ˚C, un flujo de 100 mL/min y una presión de ~200 kPa. La monocelda se mantuvo a una
temperatura de 75 ˚C. Se leyó la corriente de circuito abierto y se realizó un ciclo de barrido de 1 V a 0.2 V a 0.02
V/punto y 3 s/punto. 3.5. Gestión de datos Las librerías y scripts utilizados para el análisis de resultados
electroquímicos y la generación de las imágenes presentadas en los resultados son parte del proyecto Fuel Cell
Catalyst Analysis65 y se encuentran en el repositorio: https://github.com/izxle/FuelCellCatalystAnalysis/ Todos los
archivos dentro de dicho repositorio fueron desarrollados durante este trabajo de tesis. El repositorio contiene una
librería de Python llamada “fccalib” y un carpera “bin” que contiene una serie de scripts de Python y de bash listos
para ser ejecutados en línea de comandos. Los archivos de Python requieren de una versión de Python 3.6 o mayor
para su correcta ejecución. Los archivos de entrada soportados son aquellos con extensión *.txt, *.csv, *.yx, *.raw,
*.xls, *.xlsx y *.fcd. Capítulo 4 Simulación computacional La estructura electrónica de los compuestos químicos es
clave para entender cómo afinar sus propiedades y estructuras conforme a las necesidades requeridas. La simulación
mediante métodos computacionales nos ayuda a conocer las propiedades electrónicas y estructurales de los sistemas
químicos. Por ejemplo, nos puede proporcionar información relevante sobre materiales en condiciones difíciles de
experimentar. Particularmente en catálisis, la simulación computacional nos puede ayudar en la elucidación de la
reactividad y mecanismos de reacción en la superficie de catalizadores o conocer cómo cambia la actividad del
catalizador al modificar su estructura. Todo esto hace posible que se puedan estudiar incluso reacciones que son muy
difíciles o imposibles de realizar experimentalmente. Existen diferentes métodos para simular un material según la
escala y la propiedad que nos interese (Figura 4.1). Algunas de los más importantes son: Monte Carlo (mm; bulto),
dinámicas moleculares (µm; ~1011 átomos) y ab-initio (nm; cientos de átomos). Para el caso de los catalizadores,
nos interesa conocer las propiedades estructurales y el arreglo de los átomos en el material a escala nanométrica, por
esto es necesario realizar una simulación de primeros principios. Una de las técnicas más apropiadas para simular
materiales cristalinos es la DFT usando ondas planas66. DFT nos puede proporcionar la energía total de una
colección bien definida de átomos y de cómo ésta cambia cuando movemos los átomos de lugar67. Con esta
información se pueden calcular una gran variedad de fenómenos químicos, ópticos, espectroscópicos, elásticos,
vibracionales y termodinámicos68. Figura 4.1. Niveles de teoría para la simulación computacional de materiales69.
4.1. DFT DFT se basa en la resolución de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo (e4.1), sin embargo,
ésta no tiene solución analítica para los sistemas polielectrónicos. Para acercarse a la solución se requiere de
aproximaciones. Una de ellas es la aproximación de Born-Oppenheimer, en la que los movimientos de los electrones
y los núcleos son desacoplados, basándose en que la masa de los núcleos es mucho mayor a la de los electrones.
Como consecuencia, la energía cinética de los electrones no depende del movimiento de los núcleos. Esto permite
separar la energía del sistema en la energía de los núcleos y de los electrones (e4.2). ĤΨ=EΨ  = ú + ó (e4.1) (e4.2)
Con la introducción del concepto de la energía como una función de la densidad electrónica por Kohn y Sham, el
problema numérico cambia de ser de 3n dimensiones a ser n problemas de 3 dimensiones (e4.3). Esto reduce
drásticamente el esfuerzo computacional requerido. Los teoremas de Hohenberg y Kohn completaron el enlace entre
la densidad electrónica, la energía externa, el hamiltoniano y la función de onda67. [− ħ2 2 ∇2 + () + () + ()] Ψi() =
iΨi() (e4.3) La naturaleza periódica de los materiales cristalinos ayuda a reducir la complejidad del problema aún
más. Para reducir el costo computacional de los cálculos se siguen diferentes estrategias y aproximaciones. Una de
ellas es el teorema de Bloch que indica que la función de onda de un electrón puede ser expresada por una suma de
términos: ϕ() = ()( ⋅ ) (e4.4) donde () es una función periódica y las funciones ( ⋅ ) son las llamadas ondas planas. Ya
que el sistema puede ser descrito periódicamente es necesario introducir una “energía de corte” para que el cálculo
sea finito. Esta energía de corte debe ser lo suficientemente grande como para que el resultado sea preciso. Otra
estrategia para disminuir el costo computacional es el uso de pseudopotenciales. Los pseudopotenciales dividen a los
electrones en dos grupos: los de valencia y los internos. Dado que los electrones internos casi no contribuyen en la
formación de enlaces, en los pseudopotenciales los electrones internos son “congelados” junto con los núcleos y se
les elimina del cálculo. Además de reducir el número de electrones del cálculo también se puede reducir el número
de átomos utilizando “superceldas” con condiciones de bordes periódicos. Estas consisten en un número finito de
celdas unitarias que serán repetidas periódicamente en todas las direcciones. Una propiedad importante de las ondas
planas es que su cálculo es más eficiente en el espacio recíproco (1/longitud) que en el espacio real. Por esto, las
superceldas se transforman al espacio recíproco y se obtiene una nueva celda primitiva en este espacio. A la celda
primitiva en el espacio recíproco se le llama zona de Brillouin (BZ). Para resolver las ecuaciones en la BZ hay que
especificar los vectores k, esto se hace con el método de Monkhorst y Pack 42 en el que se especifican en la forma
M × M × M donde M es el número de puntos k para cada dirección70. Especificados los puntos k, se puede hacer
una reducción del cálculo usando la simetría de la BZ para producir una zona de Brilloiun irreducible (IBZ). Debido
a esto, el número de puntos k afecta el rendimiento del cálculo y el óptimo cambia de sistema a sistema.66,67,69 4.2.
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Modelos Para representar la superficie de un material se hace uso del modelo de slab en el cual la supercelda está
formada de una capa de átomos expuesta al vacío. Para generar la estructura de slab primero se optimiza la
estructura de una supercelda del bulk (bulto) del material y posteriormente se realiza un corte en la orientación
cristalográfica deseada para la superficie. Las estructuras de los materiales en bulk se obtuvieron de la base de datos
Crystallography Open Database71–76. Los cortes de las estructuras de bulto para generar los slabs se realizaron con
la librería ASE77,78 de Python con la función ‘ase.build.surface’. En las estructuras de slab se mantuvieron fijas las
dos capas inferiores para simular que las demás capas superiores (que representan la superficie) se encontraban
unidas al bulk. En todos los casos se incluyeron 15 Å de vacío como espaciamiento en el eje perpendicular a la
superficie (Figura 4.2). Las distancias de enlace de los adsorbatos se calcularon tomando la menor distancia entre el
átomo de O y un átomo de la superficie. 4.2.1. Descriptores de la actividad catalítica Los descriptores tienen la
ventaja de ser relativamente simples de calcular. Gracias a esto, se han realizado estudios de escaneo masivo de los
cuáles se han identificado varios materiales catalíticos mejorados.31,34,79–82 A continuación, se describen los
descriptores utilizados y los métodos para calcularlos. Figura 4.2. Representación de modelo de slab para Pd3Bi (A)
y el modelo para la segregación de Bi (B). La flecha azul indica los átomos que cambiarían de lugar para el cálculo
de energía de segregación. a. Energía de adsorción La energía de adsorción, Eads, para el átomo de oxígeno se
define por la siguiente ecuación: Eads=EO/slab − (Eslab+nEO) (e4.5) donde EO/slab es la energía total del oxígeno
adsorbido en el slab, EO/slab es la energía total del slab, n es el número de átomos de oxígeno adsorbidos y EO es la
energía total del átomo de oxígeno. La energía de adsorción relativa Erel se define por la siguiente ecuación:
Erel=Eads −  (e4.6) donde ?ads es la energía total de adsorción calculada de la ecuación (????) y  es la energía de
adsorción de la referencia. En este caso se utilizó como referencia al Pt (111). Los adsorbatos pueden posicionarse
en diferentes arreglos sobre la superficie del material (Figura 4.3). La cobertura se calcula por la fracción entre el
número de átomos superficiales y el número de adsorbatos. La cobertura se denota por ML (por su nombre en inglés:
monolayer). Figura 4.3. Diferentes coberturas de adsorbatos sobre una superficie FCC (100). (a) c(1x1) o 1 ML; (b)
c(2x2) o 0.5 ML; (c) misma configuración que (b) pero con una supercelda más pequeña; (d) c(4x4) o 0.125 ML; (e)
igual que (d) pero con una supercelda más pequeña. Los átomos de la superficie están representados por círculos
vacíos, los adsorbatos por círculos grises y la supercelda está indicada por líneas negras69. b. Centro de banda-d El
centro de banda-d (dbc, por sus siglas en inglés; d-band center) se obtuvo de la DOS de los átomos de la superficie.
Se calculó como el promedio pesado de la contribución de los orbitales d a la DOS (e4.7) usando la DOS proyectada
(pDOS por sus siglas en inglés; projected density of states). La pDOS es la contribución de un átomo u orbital
relativa a la DOS total. ∑=0   ̅ = ∑=0  (e4.7) donde x̄ representa al centro de banda-d, w representa la energía relativa
al nivel de Fermi y x representa la DOS de los orbitales d de la superficie del slab. c. Energía de segregación Las
energías de segregación superficial, Eseg, se calcularon por la diferencia en la energía total de los slabs segregados
(Figura 4.2B) y no segregados (Figura 4.2A) (e4.8). Una energía de segregación negativa indica que la estructura
segregada es más estable que la no segregada83.  = s− −  (e4.8) 4.3. Detalles computacionales Los cálculos
computacionales se realizaron con el programa Vienna ab initio Simulation Package (VASP)84–86. Las funciones
de base se construyeron usando Pseudopotenciales de onda Aumentada por Proyector (PAW, por sus siglas en
inglés) para describir los electrones internos mientras que los electrones de valencia se describieron por ondas planas
con una energía de corte de 520 eV. El funcional de intercambio y correlación se describió por la aproximación de
gradiente generalizado de Perdew, Burke y Enzerhof (PBE)87. Aunque existen funcionales que pueden reducir el
error en la energía de adsorción (como los funcionales RPBE y revPBE), este funcional se utilizó con la intención de
obtener tendencias comparativas. Para construir la integración de la zona de Brillouin se utilizó una rejilla de
Monkhorst-Pack70 apropiada para cada modelo. Para las ocupaciones parciales se utilizó el método de mallado de
Methfessel-Paxton88 de primer orden con un ancho de 0.2 eV. Los criterios de convergencia fueron 10-4 y 10-3 eV
para los pasos de relajación electrónica y iónica, respectivamente. En todos los casos se realizaron cálculos con
polarización de spin. Con el objetivo de seleccionar los valores óptimos de energía de corte y número de puntos k
para la zona de Brillouin, se realizaron cálculos de los sistemas con distintos valores. Con los resultados se pudo
hacer una comparación de las energías y tiempo computacional para así tener un compromiso entre la precisión y el
costo computacional. 4.4. Gestión de datos Las librerías y scripts utilizados para la generación de los archivos de
entrada de VASP, la modificación de las estructuras atómicas, el análisis de archivos de salida de VASP y la
creación de figuras; son parte del proyecto Vasp Tools89 que se encuentran en el repositorio:
https://github.com/izxle/VaspTools/ Todos los archivos dentro de dicho repositorio fueron desarrollados durante este
trabajo de tesis. El repositorio contiene una librería de Python llamada “vasptools” y un carpera “bin” que contiene
una serie de scripts de Python y de bash listos para ser ejecutados en línea de comandos. Los archivos de Python
requieren de una versión de Python 3.6 o mayor para su correcta ejecución. Los scripts para la gestión de los
archivos de input asumen que se cuenta con la arquitectura de gestión de cargas de trabajo de HPC de IBM (IMB
Spectrum LSF90). En el caso de los scripts que utilizan el archivo KPOINTS, se asume que se utiliza el método de
Monkhorst- Pack para la generación de puntos k. Además, se desarrolló el proyecto Curly-Waddle91 que ayuda en
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la creación automática de archivos de entrada para los cálculos de energías de adsorción. Este proyecto se puede
encontrar en el repositorio: https://github.com/izxle/curly-waddle/ Capítulo 5 Resultados experimentales En este
capítulo se presentan los resultados experimentales de la caracterización de los materiales sintetizados. El
procedimiento seguido para los diferentes métodos de síntesis utilizados se describe en la Sección 3.1. Así mismo, la
descripción detallada de los procedimientos utilizados para la caracterización electroquímica se encuentra en la
Sección 3.3. Se sintetizaron materiales de los metales preciosos (Pt y Pd) como referencia, sus correspondientes
materiales bimetálicos con Bi en un 10% wt. y el material trimetálico de Pt, Pd y Bi, igual con un 10% wt. de Bi.
Además, se sintetizó un material bimetálico de Pt y Cu en relación equimolar. En las siguientes secciones se
presentan (por separado) los resultados de cada uno de los nanocatalizadores sintetizados; después, en la Sección 5.8
se presenta un análisis comparativo con figuras comparativas de las curvas de RDE-ORR a 1600 rpm y sus gráficos
de Tafel correspondientes. Finalmente, en la Tabla 5.2 se presenta el concentrado con los datos de áreas
electroquímicamente activas, actividades másicas y específicas, constantes de Koutecky-Levich y pendientes de
Tafel para los diferentes catalizadores sintetizados. Las técnicas de caracterizaciones físicas no se presentan para
todos los materiales sintetizados debido principalmente a su baja disponibilidad al momento de realizar este trabajo.
Además, en algunos de los resultados de las curvas de polarización de RDE-ORR se presentan solamente 3 curvas
en lugar de 4, esto es porque a partir de las 1600 rpm pueden ocurrir diferentes procesos que disminuyen la corriente
obtenida y afectan el resultado de los análisis. De estos procesos, existen afectaciones en la caracterización
experimental por la disminución de la concentración de oxígeno disuelto en el electrolito y el desprendimiento de la
capa delgada de catalizador, depositada sobre el electrodo de disco rotatorio. 5.1. Platino Como se mencionó en el
Capítulo 2, el platino es el catalizador más utilizado comercialmente. Por esto se usa como referencia para comparar
las propiedades catalíticas de los demás catalizadores sintetizados. Para evaluar la actividad catalítica del platino se
evaluaron dos nanocatalizadores de Pt soportados sobre carbón Vulcan: un catalizador comercial al que
denominaremos Pt-Etek y un catalizador sintetizado por reducción química en etanol al que denominaremos Pt/C. El
Pt-Etek está hecho con nanopartículas de platino soportadas sobre carbón Vulcan XC-72R en una concentración de
20 % en peso. En la preparación de Pt/C utilizó igualmente Carbón Vulcan XC-72R como soporte en la misma
concentración que en Pt-Etek. 5.1.1. Pt-Etek La Figura 5.1 muestra los resultados de la caracterización
electroquímica de Pt-Etek que se usará como referencia para evaluar la actividad catalítica de los demás
catalizadores sintetizados. En la figura se puede observar cómo el CV es consistente con el de platino en medio
ácido32,92,93. En la Figura 5.1a se observa la presencia de adsorción/desorción de hidrógeno entre 0.05 y 0.3 V,
aunque no se observan los picos característicos de las facetas (111), (100) y (110) del platino cubo-octaédrico debido
a que el platino se encuentra en forma de nanopartículas. Figura 5.1. (a) Voltamperograma de Pt-Etek en HClO4 0.1
M saturado con N2(g) a 50 mV/s. (b) Voltamperograma de CO-stripping a 20 mV/s. (c) Curvas de polarización de la
RDE- ORR a 20 mV/s. (d) Gráfico de Koutecký-Levich. (e) Gráfico de Tafel a 1600 rpm. 50 En el análisis de CO-
stripping (Figura 5.1b) se observa la ausencia de la desorción de hidrógeno, indicativo que la superficie fue
completamente recubierta por CO. El pico de la electro-oxidación de CO aparece ancho a 0.8 V, consistente con lo
reportado para Pt63,94, y corresponde a un ECSA de 117.3 m2/gPt. Los resultados de RDE-ORR (Figura 5.1c)
también siguen un comportamiento típico de Pt. El gráfico de Koutecký-Levich (Figura 5.1d) muestra una buena
relación entre la corriente límite y la velocidad de rotación con un valor de B0 = 0.101 mA cm-2 rpm-1/2,
consistente para una reacción de reducción de oxígeno de 4 electrones (0.12 mA cm-2 rpm- 1/2)64. La pendiente de
Tafel (Figura 5.1e) es de 91 mV dec j-1. Las corrientes másica y específica obtenidas a 0.9 V/RHE son 204.6
mA/gPt y 0.174 mA/cm2Pt, respectivamente. NOTA: Los perfiles observados para el Pt-Etek (Figura 5.1) y el Pt/C
(Figura 5.2) son prácticamente idénticos, debido a esta similitud se omite la discusión a detalle de la Figura 5.2.
5.1.2. Pt/C En el perfil de CV de Pt/C (Figura 5.2a) se observa una menor corriente con una zona de
adsorción/desorción de Hidrógeno menos marcada que la observada para Pt-Etek. El pico de la electro-oxidación de
CO (Figura 5.2b) que aparece ancho a 0.8 V corresponde a un ECSA de 57.5 m2/gPt. Los resultados de RDE-ORR
(Figura 5.2c) también siguen un comportamiento típico de Pt con excepción del barrido a 2500 rpm, esta baja
corriente se puede deber al desprendimiento del catalizador del electrodo de trabajo confirmado por la repetición de
barridos a menores revoluciones con menores corrientes (no mostrado aquí). El gráfico de Koutecký-Levich (Figura
5.2d) corresponde a un valor de B0 = 0.102 mA cm-2 rpm-1/2. La pendiente de Tafel (Figura 5.2e) es de 82.3 mV
dec j-1. Las corrientes másica y específica a 0.9 V son 98.1 mA/gPt y 0.171 mA/cm2Pt, respectivamente. En la
Tabla 5.2 se presentan en forma resumida los resultados experimentales de este catalizador y demás materiales
catalíticos sintetizados. Figura 5.2. (a) Voltamperograma de Pt/C en HClO4 0.1 M saturado con N2(g) a 50 mV/s.
(b) Voltamperograma de CO-stripping a 20 mV/s. (c) Curvas de polarización de la RDE- ORR a 20 mV/s. (d)
Gráfico de Koutecký-Levich. (e) Gráfico de Tafel a 1600 rpm. 5.2. Paladio 5.2.1. Pd/C El perfil de CV (Figura 5.3a)
observado es consistente con lo reportado con paladio nanométrico41. Entre 0.1 y 0.3 V se observa la presencia de la
adsorción y desorción de hidrógeno y en potenciales menores se puede apreciar el inicio del proceso de absorción de
hidrógeno característico en paladio. En el análisis de CO-stripping (Figura 5.3b) se observa la ausencia de la
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desorción de hidrógeno en el primer ciclo, indicativo de que la superficie fue completamente recubierta por el CO.
Figura 5.3. (a) Voltamperograma de Pd/C en HClO4 0.1 M saturado con N2(g) a 50 mV/s. (b) Voltamperograma de
CO-stripping a 20 mV/s. (c) Curvas de polarización de la RDE- ORR a 20 mV/s. (d) Gráfico de Koutecký-Levich.
(e) Gráfico de Tafel a 1600 rpm. El pico de la electro-oxidación de CO aparece a 0.9 V, consistente con lo reportado
para electrodos de Pd en medio ácido,41,95,96 el cual corresponde a un ECSA de 15.1 m2/gPd. Los resultados de
RDE-ORR (Figura 5.3c) también siguen un comportamiento típico para Pd 41. El gráfico de Koutecky-Levich
(Figura 5.3d) muestra una buena relación entre la corriente y la velocidad de rotación con un valor de valor de B0 =
0.111 mA cm-2 rpm-1/2. Las corrientes másica y específica a 0.9 V/RHE son 5.2 mA/gPt y 0.034 mA/cm2Pt,
respectivamente. En la Figura 5.3e se observa el gráfico de Tafel con una pendiente de 71.5 mV dec j-1. 5.3. Platino-
Bismuto Los catalizadores de Pt con Bi se sintetizaron por los tres métodos de reducción química descritos en la
sección 3.1: con etanol, con etilenglicol y con oleilamina. A estos materiales se les denominó PtBi/C-Et, PtBi/C-EG
y PtBi/C-Ole, respectivamente. En todos estos materiales, se utilizó una relación en peso entre Pt y Bi de 10:1. 5.3.1.
PtBi/C-Et El difractograma XRD (Figura 5.4) muestra un patrón característico de la estructura FCC de Pt puro (PDF
00-004-0802), esto significa que la pequeña cantidad de Bi no se incorpora en la red cristalina de Pt. El análisis de
Scherrer del pico principal da un tamaño de cristalita de 6 nm. En la Figura 5.5 se muestran imágenes de TEM a
distintas ampliaciones, se pueden observar nanopartículas (sin soportar) aglomeradas de alrededor de 6 nm, sin una
morfología bien definida. En la Figura 5.5C se muestra el análisis de EDS puntual sobre las nanopartículas donde se
observa una clara presencia de Bi. Figura 5.4. Difractograma de rayos X de PtBi-Et. Se marcan en azul los picos
para Pt (PDF 00-004-0802). 54 Figura 5.5. A) y B) Imágenes de TEM de PtBi-Et (sin soportar) a diferentes
ampliaciones en una rejilla de Ni. C) Análisis de EDS puntual, se marcan los picos principales de los elementos
presentes en la muestra. 55 El perfil de CV (Figura 5.6a) de PtBi/C-Et presenta un comportamiento muy diferente al
de Pt/C observándose también la desaparición de la adsorción/desorción de hidrógeno; este perfil es muy parecido al
observado para materiales soportados de Pt recubiertos con Bi 94-97. Los picos que aparecen a 0.92 V y 0.8 V
corresponden a la formación y reducción de óxidos de Bi, evidencia de que el catalizador contiene Bi en su
superficie. En el CO-stripping (Figura 5.6b) se observa el pico de electro-oxidación de CO a 0.7 V, menor que el
esperado para Pt puro, la ausencia de un segundo pico a mayores potenciales sugiere que el catalizador no contiene
una fase de Pt puro. El ECSA calculada a partir del pico de electro-oxidación es de 11.1 m2/gPt. Figura 5.6. (a)
Voltamperograma de PtBi/C-Et en HClO4 0.1 M saturado con N2(g) a 50 mV/s. (b) Voltamperograma de CO-
stripping a 20 mV/s. (c) Curvas de polarización de la RDE-ORR a 20 mV/s. (d) Gráfico de Koutecký-Levich. (e)
Gráfico de Tafel a 1600 rpm. Los resultados de RDE-ORR (Figura 5.6c) demuestran que el catalizador reacciona en
presencia de oxígeno de la forma esperada para una reacción controlada por difusión. El gráfico de Koutecky-Levich
(Figura 5.6d) muestra una relación entre la corriente y la velocidad de rotación con un valor de valor de B0 = 0.188
mA cm-2 rpm-1/2, menor a la esperada para una reacción de reducción de oxígeno de 4 electrones. Las corrientes
másica y específica a 0.9 V son 31.3 mA/gPt y 0.283 mA/cm2Pt, respectivamente. En la Figura 5.6e se muestra el
gráfico de Tafel con una pendiente de 83 mV dec j-1. La baja área activa es de esperarse debido a la aglomeración
observada en las micrografías de TEM. 5.3.2. PtBi/C-EG En las micrografías de TEM (Figura 5.7) se observa la
morfología de las nanopartículas con nanoestructuras de tipo nano-flores muy bien dispersas sobre la superficie del
soporte con un tamaño de partícula de alrededor de 6 nm. Figura 5.7. A) y B) Micrografías de STEM de PtBi/C-EG
a distintas ampliaciones. El perfil de CV (Figura 5.8a) de PtBi/C-EG presenta un comportamiento muy similar al de
Pt90Bi10/C-etanol con la desaparición de la adsorción/desorción de hidrógeno y los picos de formación y reducción
de óxidos de Bi a 0.92 V y 0.8 V. El análisis de CO- stripping no pudo completarse debido a una contaminación por
CO persistente aún después de más de 3 ciclos, esto puede deberse a que el CO promueve la segregación de Bi. Los
resultados de RDE-ORR (Figura 5.8c) demuestran que el catalizador reacciona a la presencia de oxígeno de la forma
esperada, esto puede deberse a que el CO promueve la segregación de Bi y modifica la superficie del catalizador.101
Los resultados de RDE-ORR (Figura 5.8c) demuestran que el catalizador reacciona a la presencia de oxígeno de la
forma esperada. El gráfico de Koutecky-Levich (Figura 5.8d) muestra una relación entre la corriente y la velocidad
de rotación con un valor de valor de B0 = 0.122 mA cm-2 rpm-1/2, cercano a lo esperado para una reacción de
reducción de oxígeno de 4 electrones. La corriente másica a 0.9 V es de 71.0 mA/gPt. La actividad específica no
pudo calcularse debido a la falta de ECSA. En la Figura 5.8e se observa el gráfico de Tafel con una pendiente de 110
mV dec j-1. Figura 5.8. (a) Voltamperograma de PtBi/C-EG en HClO4 0.1 M saturado con N2(g) a 50 mV/s. (c)
Curvas de polarización de la RDE-ORR a 20 mV/s. (d) Gráfico de Koutecký-Levich. (e) Gráfico de Tafel a 1600
rpm. 5.3.3. PtBi/C-Ole El difractograma XRD (Figura 5.9) muestra un patrón característico de la estructura FCC de
Pt puro, muy similar al observado en la Figura 5.4 con los mismos picos señalados para Pt. El análisis de Scherrer
del pico principal da un tamaño de cristalita de 12 nm. En las micrografías de TEM de alta resolución (Figura 5.10)
se observan la aglomeración de las nanopartículas heterogéneas con un diámetro menor a 20 nm. El análisis de EDS
por TEM (Figura 5.10C) confirma presencia de Bi en el material sintetizado. El análisis cuantitativo de EDS por
SEM resultó en una relación atómica entre Pt y Bi de 9:1. Figura 5.9. Difractograma de rayos X de PtBi-Ole. Se
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marcan en azul los picos para Pt (PDF 00-004-0802). Figura 5.10. A) y B) Imágenes de TEM de PtBi-Ole (sin
soportar) a diferentes ampliaciones. C) Análisis de EDS puntual. El perfil de CV (Figura 5.11a) de PtBi/C-Ole
presenta un comportamiento muy distinto a los otros catalizadores de PtBi, con una disminución en la capacitancia
de la doble capa. La adsorción/desorción de hidrógeno ahora sí está presente entre 0.05 y 0.3 V, y los picos de
formación y reducción de óxidos de Bi a 0.92 V y 0.8 V también están presentes. El análisis de CO-stripping (Figura
5.11b) muestra un pico pronunciado a 0.78 V con una ECSA de 28.0 m2/gPt. Figura 5.11. (a) Voltamperograma de
PtBi/C-Ole en HClO4 0.1 M saturado con N2(g) a 50 mV/s. (b) Voltamperograma de CO-stripping a 20 mV/s. (c)
Curvas de polarización de la RDE-ORR a 20 mV/s. (d) Gráfico de Koutecký-Levich. (e) Gráfico de Tafel a 1600
rpm. Los resultados de RDE-ORR (Figura 5.11c) demuestran que el catalizador reacciona a la presencia de oxígeno
de la forma esperada. El gráfico de Koutecky-Levich (Figura 5.11d) muestra una relación entre la corriente y la
velocidad de rotación con un valor de valor de B0 = 0.115 mA cm-2 rpm-1/2, cercano a lo esperado para una
reacción de reducción de oxígeno de 4 electrones. Las corrientes másica y específica a 0.9 V son 61.4 mA/gPt y
0.219 mA/cm2Pt, respectivamente. En la Figura 5.11e se observa el gráfico de Tafel con una pendiente de 133.4 mV
dec j-1. 5.4. Paladio-Bismuto Los catalizadores de Pd con Bi se sintetizaron también por reducción química en
etanol y en etilenglicol. A estos materiales se les denominó PdBi/C-Et y PdBi/C-EG, respectivamente. En ambos
materiales se utilizó una relación en masa entre Pd y Bi de 10:1. 5.4.1. PdBi/C-Et En la Figura 5.12 muestra un
patrón característico de la estructura FCC, aunque los picos aparecen desplazados hacia ángulos menores que los
reportados para Pd (PDF 00-046-1043), esto puede deberse a que el Bi se incorpora en la red cristalina de Pd;
además, a ángulos mayores, se observan picos de menor intensidad que corresponden a Pd. En la Figura 5.13 se
muestran imágenes de TEM a distintas ampliaciones, se pueden observar nanopartículas aglomeradas de alrededor
de 10 nm, sin una morfología bien definida. En la Figura 5.13C se muestra el análisis de EDS puntual sobre las
nanopartículas donde se confirma presencia de Bi en el catalizador. El perfil de CV (Figura 5.14a) de PdBi/C-Et
presenta un comportamiento muy similar al de Pd soportado en carbón (Figura 5.3) manteniéndose la zona de
adsorción/desorción de hidrógeno, sin presentar los picos pronunciados de la formación y reducción de óxidos de Bi,
esto es evidencia de que el Bi no se encuentra mayoritariamente en la superficie del catalizador. En el CO-stripping
(Figura 5.14b) se observa el pico de electro-oxidación de CO a 0.9 V, similar al observado en Pd/C. El ECSA
calculada a partir del pico de electro-oxidación es de 8.4 m2/gPd. Figura 5.12. Difractograma de rayos X de PdBi/C-
Et. Se marcan en azul los picos para Pd (PDF 00-046-1043). Los resultados de RDE-ORR (Figura 5.14c)
demuestran que el catalizador reacciona a la presencia de oxígeno de la forma esperada, parecido al Pd/C. El gráfico
de Koutecky-Levich (Figura 5.14d) muestra una relación entre la corriente y la velocidad de rotación con un valor de
valor de B0 = 0.108 mA cm-1/2 rpm-1/2, alrededor de la esperada para una reacción de reducción de oxígeno de 4
electrones. Las corrientes másica y específica a 0.9 V/RHE son 3.6 mA/gPd y 0.043 mA/cm2Pd, respectivamente.
En la Figura 5.14e se observa la pendiente de Tafel de 107 mV dec j-1. Figura 5.13. A) y B) Microscopías TEM de
PdBi-Et (sin soportar) a diferentes ampliaciones en una rejilla de Ni. C) Análisis de EDS puntual, se marcan los
picos principales de los elementos presentes en la muestra. Figura 5.14. (a) Voltamperograma de PdBi/C-Et en
HClO4 0.1 M saturado con N2(g) a 50 mV/s. (b) Voltamperograma de CO-stripping a 20 mV/s. (c) Curvas de
polarización de la RDE-ORR a 20 mV/s. (d) Gráfico de Koutecký-Levich. (e) Gráfico de Tafel a 1600 rpm. 5.4.2.
PdBi/C-EG En las micrografías de TEM (Figura 5.15) se observan la aglomeración de las nanopartículas con un
diámetro de alrededor de 7 nm. El perfil de CV (Figura 5.16a) de PdBi/C-EG presenta un comportamiento muy
diferente al de Pd (Figura 5.3), aún con una cantidad pequeña de Bi agregada. Se observa la desaparición de la
adsorción/desorción de hidrógeno en potenciales menores a 0.3 V. Los picos que aparecen a 0.92 V y 0.8 V/RHE,
corresponden a la formación y reducción de óxidos de Bi, esto es evidencia de que el catalizador contiene Bi en su
superficie. Figura 5.15. A) y B) Imágenes de TEM de PdBi-EG (sin soportar) a diferentes ampliaciones. En el CO-
stripping (Figura 5.16b) se observa el pico de electro-oxidación de CO alrededor de 0.7 V, menor que el esperado
para Pd, la ausencia de un segundo pico a mayores potenciales sugiere que el catalizador no contiene superficies de
Pd puro. El ECSA calculada a partir del pico de electro-oxidación es de 9.3 m2/gPd. Los resultados de RDE-ORR
(Figura 5.16c) demuestran que el catalizador reacciona a la presencia de oxígeno de la forma esperada, parecido al
Pd. El gráfico de Koutecky-Levich (Figura 5.16d) muestra una relación entre la corriente y la velocidad de rotación
con un valor de valor de B0 = 0.099 mA cm-2 rpm-1/2, un poco menor pero cercano a lo esperado para una reacción
de reducción de oxígeno de 4 electrones. Las corrientes másica y específica a 0.9 V son 27.0 mA/gPd y 0.290
mA/cm2Pd, respectivamente. En la Figura 5.16e se observa la pendiente de Tafel de 70 mV dec j-1. Figura 5.16. (a)
Voltamperograma de PdBi/C-EG en HClO4 0.1 M saturado con N2(g) a 50 mV/s. (b) Voltamperograma de CO-
stripping a 20 mV/s. (c) Curvas de polarización de la RDE-ORR a 20 mV/s. (d) Gráfico de Koutecký-Levich. (e)
Gráfico de Tafel a 1600 rpm. 5.5. Platino-Paladio Los catalizadores de Pt y Pd se sintetizaron por reducción química
en etanol y en oleilamina. A estos materiales se les denominó PtPd/C-Et y PtPd/C-Ole, respectivamente. 5.5.1.
PtPd/C-Et En las micrografías de TEM (Figura 5.17) se observan las nanopartículas dispersadas en el carbón Vulcan
con unas zonas de poca aglomeración. Las nanopartículas tienen un diámetro de entre 3 y de 20 nm. Figura 5.17. A)
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y B) Imágenes de TEM de PtPd/C-Et a diferentes ampliaciones. El perfil de CV (Figura 5.18a) observado es
parecido al del paladio. Se observa la presencia de adsorción/desorción de hidrógeno entre 0.05 y 0.3 V y en
potenciales menores se observa el proceso de absorción de hidrógeno característico del paladio. En el análisis de
CO-stripping (Figura 5.18b) se observa en el primer ciclo una pequeña señal en potenciales menores a 0.1 V, esto es
debido al proceso de absorción de hidrógeno del Pd. El pico de la electro-oxidación de CO aparece ancho a 0.85 V,
un valor intermedio de lo que se observa en Pt y en Pd por separado, esto sugiere que en la superficie hay una
mezcla de Pt y Pd. En los resultados de RDE-ORR (Figura 5.18c) se observa que la reacción limitada por transporte
de masa ocurre a mayores sobrepotenciales que lo observado para Pt igualmente siguiendo un comportamiento
intermedio entre Pd y Pt. El ECSA calculada a partir del pico de electro-oxidación es de 27.3 m2/gPtPd. El gráfico
de Koutecky-Levich (Figura 5.18d) muestra una buena relación entre la corriente y la velocidad de rotación,
consistente para una reacción de reducción de oxígeno de 4 electrones con un valor de valor de B0 = 0.121 mA cm-2
rpm-1/2. Las corrientes másica y específica a 0.9 V son 16.4 mA/gPt y 0.060 mA/cm2Pt, respectivamente. En la
Figura 5.18e se observa la pendiente de Tafel de 70 mV dec j-1. Figura 5.18. (a) Voltamperograma de PtPd/C-Et en
HClO4 0.1 M saturado con N2(g) a 50 mV/s. (b) Voltamperograma de CO-stripping a 20 mV/s. (c) Curvas de
polarización de la RDE-ORR a 20 mV/s. (d) Gráfico de Koutecký-Levich. (e) Gráfico de Tafel a 1600 rpm. 5.5.2.
PtPd/C-Ole El perfil de CV (Figura 5.19a) observado es parecido al del paladio. Se observa la presencia de
adsorción/desorción de hidrógeno entre 0.05 y 0.3 V y en potenciales menores se observa el proceso de absorción de
hidrógeno característico del paladio. En el análisis de CO-stripping (Figura 5.19b) se observa la ausencia de la
desorción de hidrógeno con una Figura 5.19. (a) Voltamperograma de PtPd/C-Ole en HClO4 0.1 M saturado con
N2(g) a 50 mV/s. (b) Voltamperograma de CO-stripping a 20 mV/s. (c) Curvas de polarización de la RDE-ORR a 20
mV/s. (d) Gráfico de Koutecký-Levich. (e) Gráfico de Tafel a 1600 rpm. pequeña corriente que podemos atribuir a
la absorción de hidrógeno del Pd. El pico de la electro-oxidación de CO aparece ancho a 0.85 V, un valor intermedio
de lo que se observa en Pt y en Pd por separado, esto sugiere que en la superficie hay una mezcla de Pt y Pd. El
ECSA calculada a partir del pico de electro-oxidación es de 17.9 m2/gPtPd. Los resultados de RDE-ORR (Figura
5.19c) también siguen un comportamiento más similar a Pd que a Pt. El gráfico de Koutecky-Levich (Figura 5.19d)
muestra una buena relación entre la corriente y la velocidad de rotación, consistente para una reacción de reducción
de oxígeno de 4 electrones con un valor de valor de B0 = 0.112 mA cm-2 rpm-1/2. Las corrientes másica y
específica a 0.9 V son 30.0 mA/gPt y 0.168 mA/cm2Pt, respectivamente. En la Figura 5.19e se observa la pendiente
de Tafel de 85 mV dec j-1. 5.6. Platino-Paladio-Bismuto Los catalizadores de Pt y Pd con Bi se sintetizaron por
reducción química en etanol (PtPdBi/C-Et) y en oleilamina. En la síntesis con oleilamina se siguieron dos
procedimiento, uno sin utilizar complejo de borano-morfolina (PtPdBi/C-Ole) y otro usando el complejo (PtPdBi/C-
Ole2). 5.6.1. PtPdBi/C-Et El difractograma XRD (Figura 5.20) muestra un patrón característico PtPd (PDF 03-065-
6418); no se observa ningún efecto del Bi. El análisis de Scherrer del pico principal da un tamaño de cristalita de 12
nm. En las micrografías de TEM (Figura 5.21A) se observan las nanopartículas soportadas con una muy buena
dispersión en el carbón, aunque en la Figura 5.21B se observan pequeños aglomerados de partículas de alrededor de
10 nm. Figura 5.20. Difractograma de rayos X de PtPdBi/C-Et. Se marcan en azul los picos para PtPd (PDF 03-065-
6418). Figura 5.21. Microscopías de transmisión electrónica de PtPdBi/C-Et a diferentes ampliaciones en una rejilla
de Ni. A) Campo oscuro. B) Campo claro. C) Análisis de EDS puntual, se marcan los picos principales de los
elementos presentes en la muestra. En el perfil de CV (Figura 5.22a) se observa un pico de reducción de óxidos a 0.7
V parecido al observado para Pd/C pero no tan marcado. Se observa la presencia de adsorción/desorción de
hidrógeno entre 0.05 y 0.3 V y en potenciales menores se observa un poco del proceso de absorción de hidrógeno
característico del paladio. En el análisis de CO-stripping (Figura 5.22b) se observa la electro-oxidación de CO como
un pico doble a 0.83 y 0.87 V, estos valores son cercanos a los que se observan en Pt y en Pd, esto sugiere que en la
superficie hay algunas zonas enriquecidas de Pt y otras enriquecidas de Pd. Figura 5.22. (a) Voltamperograma de
PtPdBi/C-Et en HClO4 0.1 M saturado con N2(g) a 50 mV/s. (b) Voltamperograma de CO-stripping a 20 mV/s. (c)
Curvas de polarización de la RDE-ORR a 20 mV/s. (d) Gráfico de Koutecký-Levich. (e) Gráfico de Tafel a 1600
rpm. En los resultados de RDE-ORR (Figura 5.22c) se observa que la reacción limitada por transporte de masa
ocurre a mayores sobrepotenciales que lo observado para Pt igualmente siguiendo un comportamiento intermedio
entre Pd y Pt. El ECSA calculada a partir del pico de electro-oxidación es de 26.9 m2/gPtPd. El gráfico de
Koutecky-Levich (Figura 5.22d) muestra una buena relación entre la corriente y la velocidad de rotación, con un
valor de valor de B0 = 0.138 mA cm-2 rpm-1/2 cercano a lo esperado para una reacción de reducción de oxígeno de
4 electrones. Las corrientes másica y específica a 0.9 V son 26.2 mA/gPtPd y 0.098 mA/cm2PtPd, respectivamente.
En la Figura 5.22e se observa la pendiente de Tafel de 76 mV dec j-1. 5.6.2. PtPdBi/C-Ole En las micrografías de
TEM (Figura 5.17) se observan las nanopartículas aglomeradas con un diámetro de entre 5 y de 15 nm. El análisis
cuantitativo de EDS por SEM de PtPdBi/C-Ole resultó en una concentración atómica de 49.95 ± 2.8 % de Pt, 37.65
± 1.7 % de Pd y 12.4 ± 1.1 % de Bi, muy cercano a las concentraciones nominales con una cantidad de Pd
ligeramente menor a la esperada. Figura 5.23. A) y B) Micrografías de TEM de PtPdBi-Et (sin soportar) a diferentes
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ampliaciones. El difractograma XRD (Figura 5.24) muestra un patrón característico de la estructura FCC que
presentan Pd y Pt. El difractograma de PtPdBi/C-Ole (Figura 5.24A) muestra un ligero desplazamiento de los picos
hacia ángulos menores, esto es lo esperado para soluciones sólidas de tipo sustitucional donde lo átomos del soluto
son de mayor tamaño que los átomos del solvente; esto se puede deber a que el Bi se incorporó en la red cristalina de
Pt y Pd, similar a lo ocurrido en el catalizador PdBi/C-Et (Figura 5.4). El análisis de Scherrer del pico principal da
un tamaño de cristalita de 6 nm para ambos materiales. En el perfil de CV (Figura 5.25a) se observan los picos
correspondientes a la formación y reducción de óxidos de Bi, esto es evidencia de que el catalizador contiene Bi en
su superficie. Se observa la presencia de adsorción/desorción de hidrógeno entre 0.05 y 0.3 V; en potenciales
menores no se observan picos correspondientes a la absorción de hidrógeno característico del paladio. En el análisis
de CO-stripping (Figura 5.25b) se observa la electro-oxidación de CO como un pico a 0.7 V con un hombro a 0.77
V. Estos potenciales son similares a los observados en los catalizadores PtBi/C-Et, PtBi/C-Ole y PdBi/C-EG; esto
sugiere que en la superficie hay una mayor cantidad de Pt y Bi con algunas zonas enriquecidas de Pt. En los
resultados de RDE-ORR (Figura 5.25c) se observa que la reacción limitada por transporte de masa ocurre a mayores
sobrepotenciales que lo observado para Pt similar a lo que ocurre en los materiales de PtBi y PdBi. El ECSA
calculada a partir del pico de electro-oxidación es de 12.1 m2/gPtPd. El gráfico de Koutecky-Levich (Figura 5.25d)
muestra una buena relación entre la corriente y la velocidad de rotación, con un valor de valor de B0 = 0.109 mA
cm-2 rpm-1/2 cercano a lo esperado para una reacción de reducción de oxígeno de 4 electrones. Las corrientes
másica y específica a 0.9 V son 27.9 mA/gPtPd y 0.231 mA/cm2PtPd, respectivamente. En la Figura 5.25e se
observa la pendiente de Tafel de 128 mV dec j-1. Figura 5.24. Difractograma de rayos X de A) PtPdBi-Ole y B)
PtPdBi-Ole2. Se marcan en azul los picos para Pt (PDF 00-004-0802) y en naranja se marcan los picos para Pd (PDF
00-046-1043). Figura 5.25. (a) Voltamperograma de PtPdBi/C-Ole en HClO4 0.1 M saturado con N2(g) a 50 mV/s.
(b) Voltamperograma de CO-stripping a 20 mV/s. (c) Curvas de polarización de la RDE-ORR a 20 mV/s. (d)
Gráfico de Koutecký-Levich. (e) Gráfico de Tafel a 1600 rpm. 5.6.3. PtPdBi/C-Ole2 En las micrografías de TEM
(Figura 5.26) se observan las nanopartículas aglomeradas con un diámetro de entre 5 y de 15 nm y parecen estar
formando estructuras de nano-flores, como lo observado para PtBi/C-EG (Figura 5.7). Además, se observa que los
aglomerados no se dispersan bien sobre el soporte (Figura 5.26B). El análisis cuantitativo de EDS por SEM de
PtPdBi/C-Ole2 resultó en una concentración atómica de 51.3 ± 4.6 % de Pt, 36.1 ± 4.9 % de Pd y 12.5 ± 1.4 % de
Bi, muy cercano a las concentraciones nominales con una cantidad de Pt ligeramente mayor a la obtenida en
PtPdBi/C-Ole. Figura 5.26. A) y B) Micrografías de TEM de PtPdBi/C-Et a diferentes ampliaciones. En la Figura
5.27 se muestran los resultados de la caracterización electroquímica de PtPdBi/C-Ole2. Las curvas de CV, CO-
stripping, RDE-ORR son casi idénticas que las obtenidas para PtPdBi/C-Ole, con excepción de un pico de electro-
oxidación de CO mejor definido a 0.77 V; este pico es análogo al hombro que se observa en la Figura 5.25e. La
presencia de un sólo pico de electro-oxidación de CO sugiere que la superficie del catalizador es más homogénea
que en PtPdBi/C-Ole. El ECSA calculada a partir del pico de electro- oxidación es de 27.2 m2/gPtPd. Del gráfico de
Koutecky-Levich (Figura 5.27d) se obtiene un valor de B0 = 0.100 mA cm-2 rpm-1/2 cercano a lo esperado para una
reacción de reducción de oxígeno de 4 electrones. Las corrientes másica y específica a 0.9 V son 76.3 mA/gPtPd y
0.281 mA/cm2PtPd, respectivamente. Del gráfico de Tafel (Figura 5.27e) se obtiene una pendiente de 87 mV dec j-
1. Figura 5.27. (a) Voltamperograma de PtPdBi/C-Ole2 en HClO4 0.1 M saturado con N2(g) a 50 mV/s. (b)
Voltamperograma de CO-stripping a 20 mV/s. (c) Curvas de polarización de la RDE-ORR a 20 mV/s. (d) Gráfico de
Koutecký-Levich. (e) Gráfico de Tafel a 1600 rpm. a. Desempeño en Celda El procedimiento de preparación y
armado de la celda de combustible se presentan en la Sección 3.4.1. La Figura 5.28 muestra la curva de desempeño
de la celda de combustible con un MEA preparado con Pt-Etek en el ánodo y el catalizador PtPdBi/C-Ole2 en el
cátodo. Este ensamble alcanzó una densidad de potencia máxima de 82 mW/cm2. Esta densidad de potencia es baja
comparada con las reportadas en otros trabajos de nuestro laboratorio, en los que se alcanzan densidades de potencia
de hasta 250 mW/cm2.46 Esta baja densidad de potencia es debida a que no se tuvo oportunidad de optimizar las
diferentes condiciones en el armado de la celda y la preparación de la MEA, los cuales son todavía procesos
artesanales con muchos parámetros que requieren por su complejidad ser analizados de forma independiente por no
ser sencillos de controlar y su afinamiento requiere de un trabajo extenso, suficiente incluso para un trabajo doctoral
dedicado a ello. Figura 5.28. Curva de desempeño de celda de combustible con el catalizador PtPdBi/C-Ole2. 5.7.
Platino-Cobre 5.7.1. PtCu/C En la Figura 5.29 se muestra las micrografías de TEM para el Cu después de la
molienda, se observan nanopartículas heterogéneas con un tamaño de partícula de entre 30 y 300 nm. Figura 5.29. A
y B) Imágenes de TEM de Cu molido a diferentes ampliaciones. El difractograma de XRD de PtCu/C se muestra en
la Figura 5.30. Las reflexiones principales de PtCu (PDF 48-1549) y de alúmina (PDF 89-7717) se muestran
marcadas. La alúmina proviene del desgaste de los viales de molienda. No se observan picos prominentes
relacionados a óxidos de cobre de la molienda. El análisis cuantitativo elemental se muestra en la Tabla 5.1 con una
relación atómica de Pt:Cu de 3:2. Figura 5.30. Difractograma de rayos X de PtCu/C. Se marcan en azul los picos
para PtCu (PDF 48-1549) y en naranja los picos para alúmina (PDF 89-7717). Tabla 5.1. Análisis EDS cuantitativo
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de PtCu/C en porcentaje atómico. Al Cu Pt Fe O 28.2 11.2 17.2 1.11 42.1 En las micrografías de TEM de alta
resolución (Figura 5.31) se observan a las nanopartículas soportadas, y se puede apreciar su morfología heterogénea
con tamaños menores a 100 nm, completamente diferente a las nanopartículas sintetizadas por reducción química.
También se muestra el análisis de EDS de una de las nanopartículas (Figura 5.31C) y la intensidad de los picos
correspondientes a Pt y Cu a lo largo de la nanopartícula (Figura 5.31D); se observa que las intensidades de los picos
de Pt y de Cu siguen la misma tendencia. Figura 5.31. Imágenes de TEM de PtCu/C. A) Campo oscuro. B) Campo
claro. C) EDS puntual en el centro de la nanopartícula. D) Intensidades de los picos Cu K y Pt L a lo largo de la
nanopartícula marcada por una línea verde en A). El perfil de CV (Figura 5.32a) de PtCu/C presenta un
comportamiento muy similar al de Pt/C. En el CO-stripping (Figura 5.32b) se observa el pico de electro-oxidación
de CO a 0.7 V, menor que el observado en Pt/C, la ausencia de un segundo pico a mayores potenciales sugiere que el
catalizador no contiene Pt segregado. El ECSA calculada a partir del pico de electro-oxidación es de 23.0 m2/gPt.
Los resultados de RDE-ORR (Figura 5.32c) demuestran que el catalizador reacciona a la presencia de oxígeno de la
forma esperada, Figura 5.32. (a) Voltamperograma de PtCu/C en HClO4 0.1 M saturado con N2(g) a 50 mV/s. (b)
Voltamperograma de CO-stripping a 20 mV/s. (c) Curvas de polarización de la RDE-ORR a 20 mV/s. (d) Gráfico de
Koutecký-Levich. (e) Gráfico de Tafel a 1600 rpm. parecido al Pt. El gráfico de Koutecky-Levich (Figura 5.32d)
muestra una relación entre la corriente y la velocidad de rotación con un valor de valor de B0 = 0.097 mA cm-2 rpm-
1/2, un poco menor pero cercano a lo esperado para una reacción de reducción de oxígeno de 4 electrones. Las
corrientes másica y específica a 0.9 V son 304 mA/gPt y 1.322 mA/cm2Pt, respectivamente. En la Figura 5.32e se
observa la pendiente de Tafel de 78 mV dec j-1 y en la Tabla 5.2 un concentrado con los resultados experimentales
obtenidos. 5.8. Análisis comparativo De acuerdo con los resultados de TEM y XRD, la mayoría de las síntesis
resultaron en aglomerados de nanopartículas de alrededor de 6 nm de diámetro con tamaños de cristalita de entre 5 y
12 nm. Los catalizadores con Bi tendieron a formar aglomerados de nanopartículas. En las microscopías de
transmisión electrónica se observa cómo las nanopartículas se aglomeran para formar lo que parece racimos de uvas.
Esta aglomeración afecta negativamente al área superficial del catalizador y se ve reflejado en los valores de ECSA.
Los difractogramas de XRD muestran que las nanopartículas de los materiales con Bi mantienen las estructuras FCC
de Pt y Pd. Solamente en el caso de PdBi/C-Et y PtPdBi/C-Ole se observa un efecto de desplazamiento de los picos
de difracción hacia ángulos menores, esto podría deberse a que el Bi se incorpora en la red cristalina de Pd. En la
Tabla 5.2 se muestra un concentrado de los resultados de la caracterización de los diferentes electrocatalizadores
sintetizados. Además, en las figuras siguientes se muestran comparaciones de las curvas de polarización de RDE-
ORR a 1600 rpm y su correspondiente gráfico de Tafel. Figura 5.33. Comparación de los catalizadores basados en Pt
(Pt/C, PtBi/C-Et, PtBi/C-EG y PtBi/C-Ole). (a) Curvas de polarización de RDE-ORR. (b) Gráfico de Tafel a 1600
rpm. En la Figura 5.33 se comparan los catalizadores basados en Pt (Pt-Etek, Pt/C, PtBi/C-Et, PtBi/C-EG y PtBi/C-
Ole). En los gráficos de RDE-ORR se observa que los catalizadores de PtBi presentan un mayor sobrepotencial del
que presenta Pt/C y vemos que el Bi no tiene un efecto positivo en la actividad catalítica. Todos los catalizadores de
PtBi presentan en su perfil de CV una clara influencia del Bi observada en los picos de óxido/reducción de óxidos de
Bi. Además, tienen una menor ECSA, a excepción de PtBi/C-EG en el que no se pudo realizar el análisis de CO-
stripping. La disminución en el ECSA junto con el mayor sobrepotencial se refleja como una corriente específica
similar a la que presenta Pt/C. Figura 5.34. Comparación de los catalizadores basados en Pd (Pd/C, PdBi/C-Et y
PdBi/C-EG) y Pt/C. (a) Curvas de polarización de RDE-ORR. (b) Gráfico de Tafel a 1600 rpm. En la Figura 5.34 se
comparan los catalizadores basados en Pd (Pd/C, PdBi/C-Et y PdBi/C-EG) y Pt/C. En los gráficos de RDE-ORR se
observa que el PdBi/C-Et tiene un mayor sobrepotencial que los demás catalizadores de PdBi, además no presenta en
su perfil de CV los picos característicos que corresponden a Bi en la superficie y tiene una actividades másica y
específica comparables con las de Pd/C. Por otro lado, el PdBi/C-EG sí presenta los picos de óxido/reducción de
óxidos de Bi en su perfil de CV y tiene un menor sobrepotencial y mayor actividad catalítica (másica y específica)
que el Pd/C pero no mayor al de Pt/C. Ambos catalizadores de PdBi tienen una menor ECSA que el Pd/C. En la
Figura 5.35 se comparan los catalizadores de PtPd (PtPd/C-Et y PtPd/C-Ole) con Pt/C y Pd/C. Lo más importante a
resaltar en estos gráficos de RDE-ORR es que las corrientes cinéticas de los catalizadores de PtPd son intermedias a
aquellas de Pt/C y Pd/C. Por esto mismo, tienen unas corrientes másicas y específicas intermedias entre Pt/C y Pd/C.
Figura 5.35. Comparación de los catalizadores de PtPd (PtPd/C-Et y PtPd/C-Ole) con Pt/C y Pd/C. (a) Curvas de
polarización de RDE-ORR a 1600 rpm. (b) Gráfico de Tafel a 1600 rpm. En la Figura 5.36 se comparan los
catalizadores de PtPdBi (PtPdBi/C-Et, PtPdBi/C-Ole y PtPdBi/C-Ole2) con Pt/C y Pd/C. En los gráficos de RDE-
ORR destaca el PtPdBi/C-Ole2 que tiene un comportamiento ante la ORR muy similar al de Pt/C, aunque una vez
normalizados por la masa de MGP y por el ECSA su actividad baja un poco comparada con la de Pt/C. El PtPdBi/C-
Et (Figura 5.22) presenta un perfil de CV muy similar al de Pd/C y su pico de CO-stripping presenta dos picos (0.83
V y 0.87 V) a 30 mV de diferencia de los observados en Pt/C (0.8 V) y Pd/C (0.9 V). Estos dos picos se pueden
atribuir a que en la superficie del catalizador puede haber dos regiones dominantes, una enriquecida por Pt y otra
enriquecida por Pd. Los valores de corriente obtenidos en la RDE-ORR son intermedios a los obtenidos para Pt/C y
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Pd/C. Los catalizadores de PtPdBi, a excepción de PtPdBi/C-Ole2, tienen corrientes cinéticas muy similares a las de
PtPd, no se observan efectos muy significativos por la presencia de Bi. De los catalizadores con Bi, el PtPdBi/C-
Ole2 resultó el único comparable con Pt/C en corrientes cinéticas. Figura 5.36. Comparación de los catalizadores de
PtPdBi (PtPdBi/C-Et, PtPdBi/C-Ole y PtPdBi/C-Ole2) con Pt/C y Pd/C. (a) Curvas de polarización de RDE-ORR a
1600 rpm. (b) Gráfico de Tafel a 1600 rpm. Figura 5.37. Comparación de PtCu/C, Pt/C y Pt-Etek. (a) Curvas de
polarización de RDE-ORR a 1600 rpm. (b) Gráfico de Tafel a 1600 rpm. Finalmente, en la Figura 5.37, se muestra
una comparación de las curvas de polarización de ORR-RDE a 1600 rpm y los gráficos de Tafel correspondientes de
PtCu/C con Pt/C y Pt-Etek. Desde la curva de polarización de ORR-RDE se observa que el PtCu/C tiene mayores
corrientes cinéticas que incluso Pt-Etek. En general, la actividad catalítica de este catalizador resultó la mejor en este
trabajo. Su área electroquímicamente activa es similar a la obtenida para los demás catalizadores sintetizados pero su
actividad específica es mucho más grande (casi 8 veces mayor a la de Pt-Etek) y su actividad másica resultó 50 %
mayor a la de Pt-Etek. Tabla 5.2. Concentrado de resultados de áreas electroquímicamente activas (ECSA),
actividades másicas (Im) y específicas (Is) a 0.9 V, constantes de Koutecky-Levich determinados para los barridos
anódico a 20 mV/s y pendientes de Tafel a 1600 rpm para los diferentes catalizadores sintetizados. Pendiente de
Catalizador ECSA Im(0.9V) Is(0.9V) Tafel B0 m2/gMGP mA/mgMGP µA/cm2MGP mV / dec jgeo mA cm-2 rpm-
1/2 Pt-Etek 117 204 174 91 0.101 Pt/C 57 98 250 82 0.102 PtBi/C-Et 11 31 283 83 0.188 PtBi/C-EG - 71 - 110
0.122 PtBi/C-Ole 28 61 219 133 0.115 Pd/C 15 5 34 71 0.111 PdBi/C-Et 8 4 43 107 0.108 PdBi/C-EG 9 27 290 70
0.099 PdPt/C-Et 27 15 60 70 0.121 PtPd/C-Ole 18 30 168 85 0.112 PtPdBi/C-Et 27 26 98 76 0.138 PtPdBi/C-Ole 12
28 231 128 0.109 PtPdBi/C-Ole2 27 76 281 87 0.100 PtCu/C 23 304 1,322 78 0.097 5.9. Conclusiones Se lograron
sintetizar nanopartículas monometálicas (Pt/C y Pd/C), bimetálicas (PtBi/C-Et, PtBi/C-EG, PtBi/C-Ole, PdBi/C-Et,
PdBi/C-EG y PtCu/C) y trimetálicas (PtPdBi/C-Et, PtPdBi/C-Ole y PtPdBi/C-Ole2) por los métodos de reducción
química y molienda mecánica con desplazamiento galvánico; además, se soportaron sobre carbón Vulcan XC-72R.
Con la caracterización por XRD se obtuvieron difractogramas característicos de las estructuras FCC de Pt y Pd, para
todos los materiales sintetizados, con tamaños de cristalita de entre 5 y 12 nm. Los catalizadores PdBi/C-Et y
PtPdBi/C-Ole presentaron un corrimiento en los picos de difracción hacia ángulos menores, lo cual puede ser
causado por la incorporación de átomos de Bi en la red cristalina de Pd. La presencia de Bi en los diferentes
materiales se confirmó directamente por EDS e indirectamente por los perfiles de CV. En todos los casos, los
materiales con Bi tuvieron una menor o igual ECSA que sus contrapartes sin Bi, esto es debido a que se obtuvieron
aglomerados de nanopartículas. Los catalizadores bimetálicos de PtBi presentan una menor actividad catalítica que
el catalizador monometálico Pt/C, en contraste con los catalizadores de Pd con Bi (PdBi/C-EG, PtPdBi/C-Et y
PtPdBi/C-Ole2) que presentan una mayor actividad catalítica que sus contrapartes sin Bi; a excepción de PdBi-Et y
PtPdBi/C-Ole en los que no hay un cambio significante en la actividad catalítica. La baja actividad catalítica de
PdBi-Et y PtPdBi/C-Ole puede ser causada por el cambio estructural observado por XRD. Aunque ninguno de los
catalizadores sintetizados con Bi en este trabajo no supera la actividad catalítica del catalizador comercial (Pt-Etek),
el catalizador PdBi/C-EG presentó una corriente específica (290 µA/cm2Pd) casi 9 veces mayor a la del Pd/C y una
corriente másica (27 mA/mgPd) casi 6 veces mayor. Además, el PtPdBi/C-Ole2, comparado con su contraparte sin
Bi (PtPd/C-Ole), presentó una corriente específica (281 µA/cm2PtPd) 1.7 veces mayor (con la misma ECSA) y una
corriente másica (76 mA/mgPtPd) 2.5 veces mayor, además de presentar corrientes cinéticas en el mismo orden que
las de Pt/C. En la evaluación en monocelda de combustible con PtPdBi/C-Ole2, se alcanzó una densidad de potencia
máxima de 82 mW/cm2, valores bajos comparados con lo obtenido para otros materiales dentro del mismo
laboratorio (250 mW/cm2); esta baja potencia se debe a que no se tuvo oportunidad de optimizar las diferentes
condiciones en el armado de la celda y la preparación de la MEA. El PtCu/C presentó un ECSA de 23 m2/gPt, muy
similar a los demás materiales pero una muy buena actividad catalítica. Su actividad másica (304 mA/mgPt) fue 50
% mayor a la de Pt-Etek y su actividad específica (1.322 mA/cm2Pt) fue casi 8 veces mayor. Capítulo 6 Resultados
computacionales Tanto el Pt, el Pd y sus variantes con pequeñas cantidades de los otros elementos utilizados aquí,
tienen estructura FCC. Para cada material se realizó el mismo procedimiento de optimización del bulk, corte y
optimización de slabs, cálculo de la energía superficial, cálculo de la DOS superficial, cálculo de la energía de
segregación y cálculo de la energía de adsorción. Para cada material se muestra una vista superior de la superficie
optimizada y se marcan los sitios de adsorción estudiados. Las superficies FCC (111) tienen cuatro diferentes tipos
de sitios (Figura 6.1): top, bridge, fcc y hcp. Los sitios fcc y hcp tienen un número de coordinación de 3, esto quiere
decir que el adsorbato estará unido a 3 átomos de la superficie al estar en esos sitios; estos dos sitios difieren en la
posición de los átomos de la segunda capa, en el que el sitio hcp tiene un átomo inmediatamente debajo y el fcc no.
Figura 6.1. Vista superior del Pt (111) con los sitios de adsorción marcados. Nomenclatura Para marcar los sitios de
adsorción se utilizaron dos caracteres, de los cuales el primero denota la naturaleza del sitio y el segundo es un
contador para diferenciarlos. t: top b: bridge f: fcc h: hcp También se marcaron por colores que indican el número de
coordinación de cada sitio, denotaros por los nombres top, bridge y hollow con un número de coordinación de 1, 2 y
3, respectivamente. Azul: top Verde: bridge Rojo: hollow Las siguientes secciones, de la 5.1 a 5.7, presentan los
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resultados computacionales obtenidos para los diferentes materiales. La comparación se encuentra en la sección 5.8.
6.1. Platino Aquí se presentan los resultados de la simulación de las superficies de Pt. Las energías de adsorción de
O en Pt se utilizan como referencia para comparar los diferentes materiales tratados en este trabajo. Las energías de
superficie de diferentes planos de Pt FCC calculados se presentan en la Tabla 6.1. La faceta con la menor energía
total es la (111) que tiene una energía superficial de 93 meV/Å2. Las facetas (100) y (110) tienen unas energías de
superficie 115 meV/Å2 y 125 meV/Å2, respectivamente. En la Figura 6.2 se muestra el diagrama de densidad de
estados parciales para la banda-d de los átomos de la superficie de Pt (111); el centro de banda-d está marcado con
una línea vertical en -1.677 eV. En la Tabla 6.2 se listan las energías de adsorción absolutas y relativas, y las
distancias de enlaces para O y OH para el Pt (111). Los sitios de adsorción de Pt (111) están marcados en la Figura
6.1. El sitio con menor energía de adsorción de O es el f1 con una energía de -4.532 eV a una distancia de enlace de
2.035 Å. Para el OH, el sitio f1 también es el sitio con menor energía de adsorción, con una energía de -2.411 eV a
una distancia de 2.214 Å. Tabla 6.1. Energía de superficie (?; en meV/Å2) de los planos (100), (110) y (111) de Pt
FCC. Plano (100) (111) (110) ? 115 93 125 ?rel 22 0 32 Tabla 6.2. Energías de adsorción absolutas ( y ) y relativas (
y ) y distancias de enlace (dO y dOH) para O and OH en Pt (111). Las energías de adsorción están en eV y las
distancias de enlace están en Å. Sitio   dO   dOH t1 -3.168 1.364 1.828 -1.770 0.641 1.971 b1 -3.870 0.662 1.981
-2.321 0.090 2.139 h1 -4.107 0.425 2.045 -2.149 0.262 2.305 f1 -4.532 0 2.035 -2.411 0 2.214 Figura 6.2. pDOS de
la banda-d para la superficie de Pt (111). La línea discontinua marca el centro de la banda-d. 6.2. Paladio En la Tabla
6.3 se presentan las energías de superficie de diferentes planos de Pd FCC calculados. La faceta con la menor
energía total es la (111) que tiene una energía superficial de 82 meV/Å2. Las facetas (100) y (110) tienen unas
energías de 101 meV/Å2 y 111 meV/Å2, respectivamente. Estas energías están en el mismo rango y mantienen la
misma tendencia que las observadas en Pt FCC. Tabla 6.3. Energía de superficie (?; en meV/Å2) de los planos (100),
(110) y (111) de Pd FCC. Plano (100) (111) (110) ? 101 82 111 ?rel 19 0 29 En la Figura 6.3 se muestra el diagrama
de densidad de estados parciales para la banda-d de los átomos de la superficie de Pd (111); el centro de banda-d está
marcado con una línea vertical en -1.164 eV. En la Tabla 6.4 se listan las energías de adsorción absolutas y relativas,
y las distancias de enlaces para O y OH para el Pd (111). La vista superior de Pd (111) es idéntica a la de Pt (111)
(Figura 6.1) y tiene los mismos sitios de adsorción. No presentan resultados para el sitio b1 con OH porque el OH
caía a sitios con menor energía con un mayor número coordinación. El sitio con menor energía de adsorción de O es
el f1, igual que en Pt (111), con una energía de -4.742 eV, o -0.538 eV relativo a la energía de adsorción en Pt, con
una distancia de enlace de 1.993 Å. Para el OH, el sitio f1 también es el sitio con menor energía de adsorción, con
una energía de -2.949 eV o -0.538 eV relativa a la energía de adsorción en Pt, con una distancia de enlace de 2.152
Å. Tabla 6.4. Energías de adsorción relativas ( y ) y en referencia a Pt ( y ) y distancias de enlace (dO y dOH) para O
y OH en Pd (111). Las energías de adsorción están en eV y las distancias de enlace están en Å. Sitio     d O    dOH t1
-3.149 1.593 0.406 1.810 -2.005 0.944 0.406 1.969 b1 -4.175 0.568 0.030 1.940 × × × × h1 -4.525 0.213 -0.369
1.999 -2.780 0.169 -0.369 2.171 f1 -4.742 0 -0.538 1.993 -2.949 0 -0.538 2.152 Figura 6.3. pDOS de la banda-d para
la superficie de Pd (111). La línea discontinua marca el centro de la banda-d. 6.3. Platino-Bismuto El sistema
Platino-Bismuto se calculó en una relación de Pt62Bi2, esta cantidad de Bi corresponde a 3.125 % atómico. Las
energías de superficie de los planos (111), (100) y (110) se presentan en la Tabla 6.5. La faceta con la menor energía
total es la (111), al igual que en el Pt, con una energía superficial de 82 meV/Å2. Las facetas (100) y (110) tienen
unas energías de superficie de 96 meV/Å2 y 117 meV/Å2, respectivamente. Tabla 6.5. Energía de superficie (?; en
meV/Å2) de los planos (100), (110) y (111) de Pt62Bi2 y Pt60Bi4 FCC. Pt62Bi2 Pt60Bi4 Plano (100) (111) (110)
(100) (111) (110) ? 96 82 117 97 78 92 ?rel 19 0 35 19 0 14 En la Figura 6.4 se muestra la vista superior de la
superficie de Pt62Bi2 FCC (111) con los sitios de adsorción marcados. En la Figura 6.5 se muestra el diagrama de
densidad de estados parciales para la banda-d de los átomos de la superficie; el centro de banda-d está marcado con
una línea vertical en -1.609 eV, esto es 0.068 eV más positivo que el de Pt. Figura 6.4. Vista superior del Pt62Bi2
(111) con los sitios de adsorción marcados. En la Tabla 6.6 se listan las energías de adsorción, absolutas y relativas,
y las distancias de enlaces para O para el Pt62Bi2 (111). Las casillas marcadas con × no se calcularon porque el
átomo de oxígeno caía a sitios con menor energía con un mayor número de enlaces con la superficie (número de
coordinación de 3). El sitio con menor energía de adsorción de O es el f2, con una energía de -0.047 eV relativo a la
energía de adsorción en Pt, a una distancia de 2.032 Å. La energía de adsorción ligeramente más negativa que la de
Pt puede ser explicada por la baja concentración de átomos de Bi en la superficie y el centro de banda-d que es un
poco más positivo que el de Pt. La energía de segregación obtenida para Bi fue de -1.0782 eV, esta energía indica
que la segregación de Bi está termodinámicamente favorecida. Tabla 6.6. Energías de adsorción relativas () y en
referencia a Pt () y distancias de enlace (dO) para O en Pt62Bi2 (111). Las energías de adsorción están en eV y las
distancias de enlace están en Å. Sitio   dO t1 1.593 1.470 1.830 b1 × × × b2 × × × h1 0.425 0.378 2.047 h2 0.405
0.358 2.028 f2 0.044 -0.474 2.041 f1 0 -0.003 2.032 Figura 6.5. pDOS de la banda-d para la superficie de Pt62Bi2
(111). La línea discontinua marca el centro de la banda-d. Además, a manera de comparación, se calculó el sistema
en la relación Pt60Bi4; con una mayor concentración de Bi (6.66 % atómico) se esperaba obtener un mayor efecto
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del Bi en las energías. En la Tabla 6.5 se listan las energías de superficie, la energía de superficie 101 para la faceta
(111) fue de 77.8 meV/Å2 y el centro de banda-d se obtuvo de -1.606 eV. Se calculó su energía de adsorción
solamente para los sitios fcc que se observó fueron los de menor energía. Se obtuvo una energía de -0.041 eV
relativo a Pt, con una distancia de enlace de 2.009 Å. Los valores obtenidos fueron muy similares a los obtenidos
para Pt62Bi2. La energía de segregación para Bi fue de -1.253 eV, más negativa que la obtenida en Pt62Bi2. 6.4.
Paladio-Bismuto Al igual que el sistema Platino-Bismuto, el sistema Paladio-Bismuto se calculó en la forma de
Pd62Bi2 (correspondiente a 6.125 % atómico) y además se calculó en la relación Pd3Bi (25 % atómico) en la forma
de Pd48Bi16. Este sistema presentó un interés especial debido a la peculiaridad que se observó los resultados
experimentales de los materiales de PdBi (Sección 5.4). A continuación, se discuten los resultados obtenidos para
Pd62Bi2 y en la siguiente sección se presentan los resultados de Pd48Bi16. En el sistema Pd62Bi2 se calcularon
solamente los sitios con número de coordinación de 3 para la superficie (111) debido que esta estructura es análoga a
la de Pd y se sabe que estos sitios son los de menor energía. La superficie y los sitios de adsorción son los mismo
que los que presenta el Pt62Bi2 (Figura 6.4). Se obtuvo una energía superficial de 78.9 meV/Å2. Tabla 6.7. Energías
de adsorción de O y distancias de enlace Pd62Bi2 (111). Las energías están en eV y las distancias en Å. Sitio   dO
h1 0.222 -0.041 1.998 h2 0.220 -0.043 1.994 f1 0.043 -0.220 1.993 f2 0 -0.263 1.991 En la Figura 6.6 se muestra el
diagrama de densidad de estados parciales para la banda-d de los átomos de la superficie; el centro de banda-d está
marcado con una línea vertical en -1.422 eV, esto es 0.258 eV más negativo que el de Pd. En la Tabla 6.7 se
presentan las energías de adsorción de O para diferentes sitios de adsorción y sus distancias de enlace
correspondientes. El sitio con menor energía de adsorción de O es el f1, igual que en Pt (111), con una energía de
-0.263 eV relativo a la energía de adsorción en Pt, a una distancia de 1.991 Å. La energía de segregación obtenida
para Bi fue de -0.861 eV, menor a la observada en los sistemas de Pt-Bi Figura 6.6. pDOS de la banda-d para la
superficie de Pd62Bi2 (111). La línea discontinua marca el centro de la banda-d. 6.4.1. Pd3Bi El sistema Pd3Bi tiene
una geometría Pmma (Figura 6.7), como se indica en el diagrama de fases en la sección 2.7 (Figura 2.10). Su
estructura es muy similar a la FCC, sólo que la celda está un poco distorsionada por la presencia de los átomos de Bi
de mayor tamaño que los de Pd. En la Tabla 6.8 se presentan las energías de superficie de diferentes planos de Pd3Bi
Pmma calculados, las estructuras se presentan en la Figura 6.8. La faceta con la menor energía total es la (100) que
tiene una energía superficial de 82 meV/Å2. Las facetas (100) y (110) tienen unas energías de 101 meV/Å2 y 111
meV/Å2, respectivamente. Figura 6.7. a) Celda unitaria de Pd3Bi con geometría Pmma. b) Vista lateral de la celda
unitaria; las líneas verde y azul marcan los posibles cortes para obtener diferentes superficies de la faceta (100). El
Bismuto está representado por esferas rosas grandes y el Pd está representado por esferas grises más pequeñas. 38
Tabla 6.8. Energía de superficie (?; en meV/Å2) de los planos (100), (101) y (221) de Pd3Bi. Plano (100) (101)
(221) ? 52.46 58.43 58.03 ?rel 0 5.97 5.57 Figura 6.8. Estructuras slab para las diferentes facetas de Pd3Bi: A) (100),
B) (101) y C) (221). El Bismuto está representado por esferas rosas grandes y el Pd está representado por esferas
grises más pequeñas. En la parte de arriba se presentan vistas superiores y laterales de los slabs. 38 Figura 6.9.
pDOS de la banda-d para la superficie de Pd3Bi (111). La línea discontinua marca el centro de la banda-d. Figura
6.10. Vista superior de Pd3Bi (100). Los diferentes sitios de adsorción están marcados por círculos (azul para sitios
top, verde para sitios bridge y rojo para sitios hollow) y sus nombres están indicados por flechas. La capa superior
tiene una mayor saturación de color38. En la Figura 6.9 se muestra el diagrama de densidad de estados parciales para
la banda-d de los átomos de la superficie de Pd48Bi16 (111); el centro de banda-d está marcado con una línea
vertical en -1.424 eV. En la Tabla 6.9 se listan las energías de adsorción relativas y las distancias de enlaces para O.
Los sitios de adsorción están marcados en la Figura 6.10. El sitio con menor energía de adsorción de O es el 34 con
una energía relativa a Pt de 0.245 eV a una distancia de 2.050 Å. Esta energía de adsorción es 45 meV más positiva
que la sugerida como óptima de 0.2 eV. Las energías de segregación para Pd y Bi son 1.71 eV y -0.04 eV,
respectivamente. Esto indica que el Pd no tiende a segregarse, el Bi por otro lado tiene una energía negativa pero
cercana a cero. Tabla 6.9. Energía de adsorción de O (Eads) etiqueta y número de enlaces de los diferentes sitios de
la superficie de Pd3Bi (100). Los sitios están indicados en la Figura 6.10. Sitio   dO Sitio   dO 10 1.516 1.761 1.975
25 ????? ????? ????? 11 1.347 1.592 1.850 26 ????? ????? ????? 12 1.380 1.625 1.854 30 ????? ????? ????? 20
????? ????? ????? 31 ????? ????? ????? 21 ????? ????? ????? 32 ????? ????? ????? 22 ????? ????? ????? 33 0.029
0.394 2.059 23 ????? ????? ????? 34 ????? ????? ????? 24 ????? ????? ????? 35 ????? ????? ????? 6.5. Platino-
Paladio El sistema Platino-Paladio se calculó en una relación atómica 1:1. Las energías de superficie de los planos
(111), (110) y (100) se presentan en la Tabla 6.10. La faceta con la menor energía total es la (111) con una energía
de 88.0 meV/Å2, un valor intermedio a lo obtenido pata Pt (111) y Pd (111). Las facetas (100) y (110) tienen unas
energías de superficie de 107 meV/Å2 y 113 meV/Å2, respectivamente. Tabla 6.10. Energía de superficie (?; en
meV/Å2) de los planos (100), (110) y (111) de PtPd FCC. Plano (100) (111) (110) ? / eV/Å2 107 88 113 ?rel / eV/
Å2 19 0 25 Figura 6.11. Vista superior del PtPd (111) con los sitios de adsorción marcados. En la Figura 6.12 se
muestra el diagrama de densidad de estados parciales para la banda-d de los átomos de la superficie de PtPd (111); el
centro de banda-d está marcado con una línea vertical en -1.401 eV, un valor intermedio entre los obtenidos para Pt
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y Pd. La vista 108 superior de PtPd (111) se muestra en la Figura 6.11 con los sitios de adsorción marcados. En la
Tabla 6.11 se listan las energías de adsorción absolutas y relativas, y las distancias de enlace para O. El sitio con
menor energía de adsorción de O es el f1, igual que en Pt (111) y en Pd (111), con una energía de -0.162 eV relativa
a la de Pt, con una distancia de enlace de 2.003 Å. Esta energía más negativa a la de Pt concuerda con lo predicho
por el centro de banda-d. Tabla 6.11. Energías de adsorción relativas () y en referencia a Pt () y distancias de enlace
(dO) para O en PtPd (111). Las energías de adsorción están en eV y las distancias de enlace están en Å. Sitio   dO t1
1.249 1.088 1.824 t2 1.837 1.676 1.817 b1 0.406 0.244 1.975 b2 0.665 0.503 1.933 b3 0.946 0.784 1.955 b4 0.566
0.404 1.935 h1 0.203 0.041 2.006 h2 0.383 0.222 1.975 f1 0 -0.162 2.003 f2 0.009 -0.153 1.975 Figura 6.12. pDOS
de la banda-d para la superficie de PtPd (111). La línea discontinua marca el centro de la banda-d. 6.6. Platino-
Paladio-Bismuto El sistema Platino-Paladio-Bismuto se calculó en una relación Pt32Pd30Bi2, esta cantidad de Bi
corresponde a 3.125 % atómico. Para este sistema se calcularon solamente los sitios hollow fcc y un sitio hcp en la
faceta (111) debido a que la similitud de su estructura con las de Pt, Pd y PtPd nos ayuda a reducir el número de
sitios para encontrar el de menor energía. Se obtuvo una energía de superficie de 82.7 meV/Å2 con un centro de
banda-d de -1.637 eV, 0.04 eV más positivo que el de Pt y 0.236 eV más negativo que el de PtPd. El sitio con menor
energía de adsorción fue el f2 con una energía de -0.243 eV relativo al Pt, con una distancia de enlace de 2.001 Å.
En este sitio el átomo de O se encuentra enlazado a dos átomos de Pt y uno de Pd. Se obtuvo una energía de
segregación para el Bi de -1.274 eV. Tabla 6.12. Energías de adsorción de O and OH y centro de banda-d para
PtPdBi (111). Las energías están en eV. Sitio   dO h1 0.242 -0.001 2.007 f1 0.071 -0.172 1.987 f2 0 -0.243 2.001
Figura 6.13. pDOS de la banda-d para la superficie de Pt31Pd31Bi2 (111). La línea discontinua marca el centro de la
banda-d. 6.7. Platino-Cobre La aleación equimolar de Pt y Cu, al igual que sus componentes, tiene una estructura
FCC. En la Tabla 6.13 se presentan las energías de superficie de diferentes planos de Pd FCC calculados. La faceta
con la menor energía total es la (111) que tiene una energía superficial de 88.1 meV/Å2. Las facetas (100) y (110)
tienen unas energías de 107.3 meV/Å2 y 109.9 meV/Å2, respectivamente. Tabla 6.13. Energías superficiales (?; en
meV/Å2) de los planos (100), (101) y (111) de PtCu. Plano (100) (110) (111) ? 107.3 109.9 88.1 ?rel 19.2 21.8 0 En
la Figura 6.14 se muestra la vista superior de la superficie de PtCu FCC (111) con los sitios de adsorción marcados.
En la Figura 6.15 se muestra el diagrama de densidad de estados parciales para la banda-d de los átomos de la
superficie de PtCu (111); el centro de banda-d está marcado con una línea vertical en -1.505 eV, esto es 0.172 eV
más positivo que el de Pt. Figura 6.14. Vista superior de PtCu (111) y lo sitios de adsorción marcados. En la Tabla
6.14 se listan las energías de adsorción absolutas y relativas, y las distancias de enlaces para O para el PtCu (111).
En esta estructura se presentan 2 sitios con la menor energía de adsorción, uno hcp y uno fcc, con una energía de
-0.168 eV relativo a Pt. Las energías de segregación de Pt y Cu son de -0.450 eV y 0.611 eV, respectivamente. Estas
energías de segregación indican que el Pt está termodinámicamente favorecido para segregarse hacia la superficie,
contrario al Cu. Tabla 6.14. Energías de adsorción relativas ( y ) y en referencia a Pt ( y ) y distancias de enlace (dO
y dOH) para O y OH en PtCu (111). Las energías de adsorción están en eV y las distancias de enlace están en Å.
Sitio   d O   dOH t1 2.119 1.950 1.738 1.057 0.286 1.835 t2 1.286 1.117 1.817 1.069 0.297 1.974 b1 0.874 0.705
1.872 0.047 -0.724 2.055 b2 0.672 0.503 1.890 0.590 -0.182 2.017 b3 0.290 0.122 1.977 0.619 -0.152 2.135 b4
0.605 0.434 1.933 0.077 -0.695 2.025 h1 0.425 0.256 1.952 0.351 -0.420 2.055 h2 0.000 -0.168 1.961 0.371 -0.400
2.090 f1 0.000 -0.168 1.967 0.517 -0.254 2.122 f2 0.282 0.114 1.936 0.000 -0.771 2.057 Figura 6.15. pDOS de la
banda-d para la superficie de PtCu (111). La línea discontinua marca el centro de la banda-d. Tabla 6.15. Centro de
banda-d y energías de adsorción de O y sus distancias de enlace correspondientes de los diferentes sistemas
calculados. Las energías se presentan en eV y las distancias en Å. Catalizador Centro de banda-d  dO Pt -1.677 0
2.035 Pd -1.164 -0.538 1.993 Pt62Bi2 -1.609 -0.047 2.032 Pt60Bi4 -1.606 -0.041 2.009 Pd62Bi2 -1.422 -0.263
1.991 Pd48Bi16 -1.424 0.245 2.050 PtPd -1.401 -0.162 2.003 Pt32Pd30Bi2 -1.637 -0.243 2.001 PtCu -1.505 -0.168
1.961 6.8. Análisis comparativo En la Tabla 6.15 se muestra un concentrado de los valores de centro de banda-d,
energías de adsorción de O relativas a Pt y distancias de enlace de O con la superficie. Aunque se calcularon las
energías de adsorción para O y OH, sólo las energías de adsorción de O se utilizan para realizar la comparación. Esto
es debido a que se ha mostrado estas energías son un buen descriptor para la reacción de reducción de
oxígeno.26,102 5.8. Conclusiones Se logró la simulación computacional por DFT de superficies de sistemas
monometálicos (Pt y Pd), bimetálicos (Pt62Bi2, Pt60Bi4, Pd62Bi2, Pd48Bi16, PtPd y PtCu) y trimetálicos
(Pt32Pd30Bi2). Para todos los sistemas FCC, la faceta (111) fue la de menor energía. Para el sistema Pd48Bi16
(ortorrómbico) la faceta de menor energía fue la (100). La adición de Bi en Pt modifica el centro de banda-d
haciéndolo más positivo (68 meV) y las energías de adsorción de O se vuelven más negativas (47 meV). Al
contrario, la adición de Bi en Pd hace al centro de banda-d más negativo (0.26 eV) y las energías de adsorción de O
se vuelven más positivas (0.275 eV para Pd62Bi2 y 0.293 eV para Pd48Bi16). La distancia de enlace parece tener
una correlación con la energía de adsorción, a menor distancia de enlace hay una adsorción más fuerte. En todos los
casos el sitio fcc fue el de menor energía de adsorción de O. El Pd48Bi16 es el único sistema que presenta una
energía de adsorción más positiva a la de Pt pero se pasa del valor óptimo por 25 meV. Las energías de segregación
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de Bi tendieron a hacerse más negativas (de -1.078 a -1.253 eV) al incrementar la cantidad de Bi en sistemas de Pt-
Bi. Contrario a esto, las energías de segregación de Bi en los sistemas de Pd-Bi, tienden a hacerse más positivas (de
-0.861 a -0.04 eV) al incrementar la cantidad de Bi hasta llegar casi a cero. De acuerdo con esto, un sistema de Pd-Bi
con una cantidad entre 7 y 25 % atómico de Bi podría tener una energía de adsorción de O óptima para una mejor
actividad hacia la reacción de reducción de oxígeno. Capítulo 7 Conclusiones y Perspectivas 7.1. Conclusiones
generales En este trabajo se estudiaron teórica y experimentalmente el desempeño de nanocatalizadores basados en
Pt y Pd con 10 % wt. de Bi, para la reacción de reducción de oxígeno en medio ácido. Se sintetizaron nanopartículas
monometálicas (Pt y Pd), bimetálicas (PtBi, PdBi y PtCu) y trimetálicas (PtPdBi) por el diferentes métodos de
preparación y se soportaron sobre carbón Vulcan XC-72R. Los diferentes materiales sintetizados presentaron
estructura FCC con tamaños de cristalita de entre 5 y 12 nm. Se observó aglomeración de nanopartículas con
tamaños de alrededor de 6 nm de diámetro a lo que se atribuye la bajas áreas electroquímicamente activas obtenidas
(<30 m2/gMGP contra 57 m2/gPt de Pt/C). Todos los electrocatalizadores desarrollados en este trabajo fueron
activos hacia la reacción de reducción de oxígeno con pendientes de Koutecky-Levich cercanas a lo esperado para la
reacción de reducción de oxígeno de 4 electrones (0.12 mA cm-2 rpm-1/2). Sin embargo, ninguno de los
catalizadores sintetizados con Bi supera la actividad catalítica del catalizador comercial (Pt-Etek). De los
electrocatalizadores con Bi, destaca el electrocatalizador PtPdBi/C-Ole2, que presentó una corriente cinética en el
mismo orden que la de Pt/C. Aunque su área electroquímicamente activa (27 m2/gPtPd) fue menor a la mitad de la
de Pt/C (57 m2/gPt) consiguió una actividad másica (76 mA/mgPtPd) comparable (98 mA/mgPt de Pt/C) y una
mayor actividad específica (281 µA/cm2PtPd; contra 250 µA/cm2Pt del Pt/C). Se obtuvo baja una densidad de
potencia máxima (82 mW/cm2) de la evaluación en mono-celda de combustible con este electrocatalizador debido a
que no se optimizaron lo parámetros de la preparación de la MEA ni del ensamblaje de la celda. El electrocatalizador
PtCu/C presentó la mejor actividad catalítica de todos los electrocatalizadores evaluados en este trabajo, con una
actividad másica de 304 mA/gPt (50 % mayor a la de Pt-Etek) y una actividad específica de 1.322 mA/cm2Pt (casi 8
veces mayor a la de Pt-Etek). Se realizaron simulaciones computacionales con DFT de sistemas correspondientes a
los sintetizados (Pt, Pd, PtBi, PdBi, PtPdBi y PtCu). Para todos los sistemas FCC, la faceta (111) fue la de menor
energía y para el sistema Pd48Bi16 (ortorrómbico) la faceta de menor energía fue la (100). En los cálculos de
energía de adsorción, la distancia de enlace parece tener una correlación con la energía de adsorción, a menor
distancia de enlace hay una adsorción más fuerte. La adición de Bi en Pt modifica el centro de banda-d haciéndolo
más positivo (68 meV) y las energías de adsorción de O se vuelven más negativas (47 meV). Al contrario, la adición
de Bi en Pd hace al centro de banda-d más negativo (0.26 eV) y las energías de adsorción de O se vuelven más
positivas (0.275 eV para Pd62Bi2 y 0.293 eV para Pd48Bi16). El Pd48Bi16 es el único sistema que presenta una
energía de adsorción más positiva a la de Pt pero se pasa del valor óptimo por 25 meV. Las energías de segregación
de Bi tendieron a hacerse más negativas (de -1.078 a -1.253 eV) al incrementar la cantidad de Bi en sistemas de Pt-
Bi. Contrario a esto, las energías de segregación de Bi en los sistemas de Pd-Bi, tienden a hacerse más positivas (de
-0.861 a -0.04 eV) al incrementar la cantidad de Bi hasta llegar casi a cero. De acuerdo con esto, un sistema de Pd-Bi
con una cantidad entre 7 y 25 % atómico de Bi podría tener una energía de adsorción de O óptima para una mejor
actividad hacia la reacción de reducción de oxígeno. 7.2. Perspectivas El desarrollo de electrocatalizadores con
propiedades favorables para ser aplicados en celdas de combustibles es una tarea compleja. Entre las propiedades
más importantes que no se estudiaron a fondo en este trabajo están el control de la morfología, la correcta dispersión
de las nanopartículas en el soporte y el estudio de la estabilidad. El control de la morfología es un tema que se ha
empezado a desarrollar recientemente por algunos de mis compañeros de laboratorio; este control permite tener
partículas más homogéneas y con superficies bien definidas, y así favorecer que las facetas más activas del
catalizador sean las que estén expuestas. Además, la implementación de nuevas técnicas de síntesis para producir
heteroestructuras de diferentes dimensionalidades parece prometedor para ser aplicado en celdas de combustible. La
tolerancia al metanol es uno de los principales atractores del Bi en la electrocatálisis. Como trabajo a futuro se podría
investigar la actividad de estos catalizadores en celdas de combustible de metanol directo, o para la oxidación de
otros compuestos orgánicos. La correcta documentación y publicación de las librerías de Python que se desarrollaron
durante este trabajo pueden serles de utilidad a más personas; tanto en las áreas de electrocatálisis como en la
simulación de superficies. Estas librerías de código abierto pueden ser herramientas que ayuden a optimizar el
análisis de datos de otros investigadores y reducir su carga analítica sin perder la posibilidad de diseccionar los
datos. De lado del estudio teórico, la investigación de la reacción de reducción de oxígeno podría completarse
realizando cálculos de energías de adsorción para los demás intermediarios. Además, podrían incluirse potenciales y
condiciones ácidas con solventes implícitos o explícitos para complementar los cálculos. Simulaciones en sistemas
finitos como nanopartículas ayudarían a ofrecer otra perspectiva por los efectos que pudiera haber por la interacción
entre el soporte y las nanopartículas en la actividad catalítica. Un estudio de soluciones sólidas desordenadas podría
dar un panorama más amplio de las características catalíticas de las superficies con Bi. Así, permitiría el cálculo de
estructuras con concentraciones fraccionarias de Bi. El sistemas de Pd-Bi aplicados a la reducción de oxígeno en
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medio ácido resultó muy interesante. Más investigación de este sistema podría ser de interés para el diseño de
catalizadores para la reacción de reducción de oxígeno. Algunos posibles materiales a investigar serían las
superficies de Bi enriquecidas con Pd y Pt o bimetálicos con mayor control de morfología y dispersión en el soporte)
La técnica mixta de Molienda de alta energía con desplazamiento galvánico resultó ser de mucho valor para la
producción masiva de electrocatalizadores altamente activos. Las cantidades que se producen por esta técnica no son
comparables con lo producido por reducción química que está en el orden de miligramos. Este descubrimiento que
no estaba previsto dentro de este trabajo podría ayudar a la producción masiva y reducción del costo de fabricación
de los MEAs. El refinamiento de esta técnica es de importancia para poderla aplicar en la producción de los
electrocatalizadores de los futuros carros de PEMFCs y demás aplicaciones de cedas portátiles. REFERENCIAS (1)
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es la adaptación por simetría del ajuste variacional del potencial de Coulomb y de Fock en el marco de referencia de
la teoría del funcional de la densidad auxiliar (ADFT por sus siglas en inglés) y de Kohn-Sham. Para este fin, las
ecuaciones de trabajo para el ajuste variacional de la densidad ajustado por simetría se han desarrollado e
implementado en el programa de química cuántica deMon2k junto con las ya consolidadas ecuaciones de Kohn-
Sham adaptadas por simetría. Los beneficios de usar la simetría en el marco de referencia de la ADFT es doble.
Primero, la adaptación por simetría permite el etiquetamiento por simetría de orbitales moleculares, funciones de
base y operadores matemáticos de acuerdo a representaciones irreducibles. Esto simplifica el análisis de cálculos de
estructura electrónica y la asignación por simetría de estados electrónicos. Segundo, el uso de la simetría introduce
una estructura de bloques dentro del álgebra lineal que surge de las ecuaciones de trabajo de la ADFT. Como
resultado, la solución de un sistema de ecuaciones grande, puede ser sustituido por la solución de varios sistemas de
ecuaciones más pequeños. El grado del bloqueo matricial se incrementa con el orden del grupo puntual. Desde un
punto de vista computacional, la reducción de demanda de memoria de acceso aleatorio (RAM por sus siglas en
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inglés) asociada, permite cálculos adaptados por simetría de tamaños de sistemas que son de otra manera
inaccesibles. Una simplificación adicional surge en las ecuaciones de ajuste adaptadas por simetría para densidades
totalmente simétricas, para este caso, sólo la parte totalmente simétrica de las ecuaciones de ajuste necesitan ser
resueltas, lo cual implica una dramática reducción en consumo de RAM. El formalismo matemático usado para la
adaptación por simetría de las ecuaciones de ajuste y las de Kohn-Sham se basa en la teoría de grupos. En ésta tesis
sólo grupos puntuales se estudian, es decir, sólo la simetría rotacional se aprovecha. Las ecuaciones de Kohn-Sham y
de ajuste adaptadas por simetría, se obtienen por la transformación de orbitales atómicos a una base orbital ajustada
por simetría. Las matrices de simetrización necesarias para este cambio de base se construyen mediante operadores
de proyección proporcionados por la teoría de grupos. Estos operadores de proyección se construyen a partir de
tablas de grupos puntuales las cuales que se agregaron al código de deMon2k. Las tablas de grupos puntuales se
tomaron de la literatura o bien han sido recién generadas. Para ser consistente con el cálculo de integrales
moleculares en demon2k, se desarrolló e implementó la construcción de matrices de simetrización para índices de
momento angular arbitrarios. Para mejorar la eficiencia computacional, los orbitales atómicos y las funciones
auxiliares se dividieron en conjuntos mínimos de funciones que se transforman entre sí por medio de operaciones de
simetría. Nombramos a estos conjuntos, invariantes. Cada invariante se divide en dos espacios abstractos separados,
el espacio de permutación atómica y el espacio de funciones centradas en el origen. La simplificación de las
ecuaciones de trabajo de la ADFT debido a su representación adaptada por simetría derivada aquí, surge del teorema
fundamental de la simetría, el cual establece que las integrales sobre funciones y operadores adaptados por simetría
son diferentes de cero, únicamente, cuando su producto directo contiene a la representación totalmente simétrica.
Para dar ejemplos ilustrativos de aplicaciones del recién implementado enfoque de estructura electrónica adaptado
por simetría en deMon2k, presentamos el análisis de orbitales moleculares del dímero de uranio, cálculos de energía
adaptados por simetría de fullerenos gigantes y el etiquetado con representaciones irreducibles de estados excitados
para varios sistemas. La tesis se organiza de la siguiente manera. Los primeros dos capítulos dan una descripción
básica de la teoría del funcional de la densidad y de la ADFT respectivamente. En el siguiente capítulo, se deriva la
recién desarrollada ADFT adaptada por simetría. En el capítulo 4, se describe la construcción de matrices de
simetrización para funciones de base y funciones auxiliares de momentos angulares arbitrarios. Se discute la
implementación del algoritmo correspondiente en deMon2k. En el capítulo 5, se describe la construcción de las
recién implementadas tablas de grupos puntuales en deMon2k. La validación del enfoque de la ADFT en el campo
auto consistente (SCF por sus siglas en inglés) adaptada por simetría, se discute en el capítulo que le sigue. En el
capítulo 7 se presentan aplicaciones seleccionadas. La tesis finaliza con conclusiones y perspectivas. x Abstract The
topic of this Ph.D. thesis is the symmetry adaptation of the variational fitting of the Coulomb and Fock potential in
the framework of Kohn-Sham and auxiliary density functional theory (ADFT). To this end, the working equations
for the symmetry-adapted variational density fittings are developed and implemented in the quantum chemistry
program deMon2k along with the well-established symmetry-adapted Kohn-Sham equations. The benefits of using
symmetry in the ADFT framework are twofold. First, symmetry adaptation permits symmetry labeling of molecular
orbitals, basis functions and mathe- matical operators according to irreducible representations. This simplifies the
analysis of electronic structure calculations and the symmetry assignment of electronic states. Sec- ond, the use of
symmetry introduces a block structure into the linear algebra that arises from the ADFT working equations. As a
result, the solution of one large equation system can be substituted by the solutions of several smaller equation
systems. The degree of this matrix blocking increases with the point group order. From a computational point of
view, the associated reduction in random-access memory (RAM) demand permits symmetry-adapted calculations of
system sizes that are otherwise inaccessible. A further simplification arises in the symmetry-adapted fitting
equations for totally symmetric densities. For this case, only the totally symmetric part of the fitting equations needs
to be solved which implies a dramatic reduction in RAM demand. The mathematical formalism used for the
symmetry adaptation of the fitting and Kohn-Sham equations is based on group theory. In this thesis only point
groups are studied, i.e., only rotational symmetry is exploited. The symmetry-adapted Kohn-Sham and fitting
equations are obtained by the transformation of the atomic orbital basis into a symmetry-adapted orbital basis. The
symmetrization matrices needed for this change of basis are built by means of projection operators provided by
group theory. These projection operators are constructed from point group tables that are added to the deMon2k
source. The point group tables were taken either from the literature or newly generated. To be consistent with the
molecular integral calculation in deMon2k the construction of symmetrization matrices for arbitrary angular
momentum indices was developed and implemented. To improve computational efficiency, the atomic orbitals and
auxiliary functions are split into minimal sets of functions that transform between themselves by means of symmetry
operations. We name these function sets invariants. Each invariant is split into two separated abstract spaces, the
atom permutation space and the origin-centered function space. The simplification of the ADFT working equations
due to the here derived symmetry-adapted representation arises from the fundamental theorem of symmetry, namely
that integrals over symmetry-adapted functions and operators are only different from zero when their direct product
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contains the totally symmetric representation. In order to give illustrative application examples of the newly
implemented symmetry- adapted electronic structure approach in deMon2k, we present the molecular orbital
analysis of the uranium dimer, the symmetry-adapted energy calculations of giant fullerenes and the irreducible
representation labeling of excited states of several systems. The thesis is organized in the following form. The first
two chapters give basic descriptions of density functional theory and ADFT, respectively. In the following chapter,
the newly developed symmetry-adapted ADFT is derived. In Chapter 4 the construction of symmetrization matrices
for arbitrary angular momenta of basis and auxiliary functions is outlined. The implementation of the corresponding
algorithm in deMon2k is discussed. The construction of the newly implemented point group tables in deMon2k is
described in Chapter 5. The validation of the symmetry-adapted ADFT self-consistent field (SCF) approach is
discussed in the next chapter. In Chapter 7 selected applications are presented. The thesis finishes with conclusions
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Eigenvalue Decomposition 1 DENSITY FUNCTIONAL THEORY 1.1 The electronic Schrödinger equation Within
the adiabatic Born-Oppenheimer approximation [2–4], the non-relativistic, time- independent electronic Schrödinger
equation for a molecular system with N electrons (3N independent variables) and M fixed nuclei (3M parameters for
the nuclear coordinates) is: ĤΨ(r, r2, ..., rN) = EΨ(r, r2, ..., rN) (1.1) To avoid cluttering of notation the parametric
dependency from all nuclear coordinates is being neglected. The expression of the (electronic) Hamiltonian in
atomic units is: N N N Ĥ=− 1 2 ∇2i + 1 N |ri − rj| i∑=1 + v(ri ) (1.2) ∑i=1 i∑=1 ∑j>i The first term Tˆe = − 1 ∇i2 N
2 (1.3) ∑i=1 is the electronic kinetic energy operator, the second term N N Vˆee = 1 ∑i=1 ∑j>i |ri − rj| (1.4) is the
Coulomb repulsion between the electrons and the last term is the potential operator 1 2 Density functional theory for
the nuclear-electron attraction: Vˆen = v(ri), with v(ri) = − (1.5) |ri − RA| N M Z A i∑=1 A∑=1 If no other
interactions are considered, the one-electron function v(ri) is called the external potential. It has the parameters of
the molecular geometry {R1, R2, ..., RM} and the nuclear charges {Z1, Z2, ..., ZM}. It is called “external” because
in the Born- Oppenheimer approximation the quantum calculations are only on the electrons since the electronic
degrees of freedom are the main variables. Therefore, the nuclei are “external” fixed objects which exert their
Coulomb potential to the electrons. In a general situation, such an external potential could be provided not only by
the nuclei configuration but also from a non-molecular source like an external electromagnetic field. Although, we
will not consider that case here. Compactly the Hamiltonian can be written as: Ĥ = ˆF + Vˆen, with ˆF = Tˆe + Vˆee
(1.6) Thus, the Hamiltonian is determined by the number of electrons, N, and the external potential. The expectation
value of Vˆen with the wave function is [5, p. 33] 〈Ψ|Vˆen |Ψ〉 = v(r)ρ(r)dr (1.7) ∫ where ρ(r) is the electron density:
ρ(r) = N · · · Ψ∗(r, r2, ..., rN) Ψ(r, r2, ..., rN)dr2dr3...drN (1.8) ∫ ∫ For simplicity, we neglect spin dependency. The
here used short-hand integration notation is in Cartesian coordinates defined as: dri ≡ dxidyidzi (1.9) ∫ ∫−∞ ∫−∞ ∫−∞
∞ ∞ ∞ 3 1.1 The electronic Schrödinger equation The electron density has the property that its integral yields the
number of electrons, i.e. ρ(r)dr = N (1.10) ∫ The energy of the system is given by the expectation value of the
Hamiltonian: E =〈Ψ|Ĥ|Ψ〉 = 〈Ψ|ˆF|Ψ〉 + 〈Ψ|Vˆen|Ψ〉 = F + v(r)ρ(r)dr (1.11) ∫ Where F = 〈Ψ|Fˆ|Ψ〉. Eq. (1.11) defines
the energy of a system in terms of expectation values. Now, we can apply the variational principle to obtain the
energy of a (non-degenerate) molecular ground state as: E0 = 〈Ψ0|Ĥ|Ψ0〉 < 〈Ψ|Ĥ|Ψ〉 (1.12) Here Ψ0 is the true ground
state wave function, E0 its corresponding energy and Ψ a quantum mechanically valid trial wave function. Since
(1.1) is a many-body prob- lem, only approximate numerical solutions are feasible. Therefore, the development of
computationally efficient methods for the approximate solution of the electronic Schrödinger equation is a very
active research field. In particular, for the calculation of ground state energies the development of Density
Functional Theory (DFT) provides computationally efficient and reliable approximations for the solution of the
electronic Schrödinger equation. The exact formalism of DFT is based on the Hohenberg-Kohn [6] theorems that
establishes an unique mapping from the ground state density, ρ0(r), to the corresponding energy, i.e. ρ0(r) → E[ρ0]
≡ E0 (1.13) 4 Density functional theory This allows the formulation of electronic structure methods on the basis of
the electronic density instead of the wave function. The advantage of having as basic variable the density instead of
the wave function is that the density is simpler since it only depends on three spatial coordinates and not on 3N
variables as the wave function. Furthermore, the density is an observable and can be measured. Therefore, within
DFT the construction of the complicated many-body wave function can be avoided. 1.2 Hohenberg-Kohn theorems
DFT is based on the two Hohenberg-Kohn theorems. The first states: The external potential v(r) of a (non-
degenerate) ground state is determined, within a trivial additive constant, by the electron density ρ(r). Therefore, the
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density can be used as the basic variable for the calculation of the ground state energy. The proof uses the minimum
energy principle for the ground state as outlined in the following [5]: If there were two external potentials v and v′
differing by more than a constant, yielding the same density ρ0, we would have two Hamiltonians Ĥ and Ĥ′ whose
ground state densities are the same, although their wave functions Ψ and Ψ′ would be different. Due to the minimum
energy principle for the ground state, Eq. (1.12), we find: E0 < 〈Ψ ′|Ĥ|Ψ ′〉 = 〈Ψ ′|Ĥ ′ − Ĥ ′ + Ĥ|Ψ ′〉 = 〈Ψ ′|Ĥ ′|Ψ ′〉 +〈Ψ ′|Ĥ − Ĥ ′|Ψ ′〉 = E0′ + 〈Ψ ′|Vˆen − Vˆe′n|Ψ ′〉 (1.14) (1.15) (1.16) Eq. (1.16) can be rewritten as: E0 < E0′ +
ρ′(r)v(r)dr − ρ′(r)v′(r)dr (1.17) ∫ ∫ = E0′ + ρ′(r) v(r) − v′(r) dr (1.18) ∫ [ ] 5 1.2 Hohenberg-Kohn theorems Because
ρ′(r) = ρ(r) by construction, we finally obtain: E0 < E0′ + ρ(r) v(r) − v′(r) dr (1.19) ∫ [ ] Here E0 and E0′ are the
ground state energies obtained with Ĥ and Ĥ′, respectively. In the same way we can take Ψ as trial wave function for
the Hamiltonian H′: E0′ < 〈Ψ|Ĥ′|Ψ〉 E0′ < 〈Ψ|Ĥ|Ψ〉 + 〈Ψ|Ĥ′ − Ĥ|Ψ〉 E0′ < E0 − ρ(r)[v(r) − v′(r)]dr ∫ (1.20) (1.21) (1.22)
Adding Eq. (1.19) and (1.22) we obtain E0 + E0′ < E0′ + E0, which is a contradiction. Therefore, there cannot be
two different external potentials that give the same ground state density. As a result, the functional dependency on
the electron density of the energy is established: E[ρ(r)] = ρ(r)v(r)dr + F[ρ(r)] (1.23) ∫ In Eq. (1.23) the system-
dependent part is the external potential v(r) and F[ρ(r)] is called the universal functional, meaning that it is system
independent. On the basis of the variational principle, and taking as basic variable the density instead of the wave
function, the second Hohenberg-Kohn theorem provides a route for the calculation of the ground state density and
energy. It states: For a trial density ρ′(r) such that ρ′(r) ? 0 ∀ r and ρ′(r)dr = N holds: ∫ E0 = E[ρ0] ? E[ρ′(r)] (1.24)
Here E[ρ′(r)] is the energy functional of Eq. (1.23) evaluated with ρ′(r). This is the variational principle for the
ground state energy as functional of the electron density. The proof makes use of the previous theorem; since a trial
density ρ′ determines its own potential 6 Density functional theory v′ and therefore its own wave function Ψ′, which
can
be taken as trial wave function for the ground state Hamiltonian with potential v(r ), it follows: 〈 Ψ′|Ĥ|Ψ′〉 =
ρ′(r)v(r)dr + F[ρ ′(r)] = E[ρ ′(r)] ? E
[ρ0(r)] (1.25) ∫ Only when ρ′ equals ρ0 the energies would be the same. This implies that the variation of the energy
with respect of the densities {ρ} that integrate to N electrons must satisfy the stationary principle. So if we would
know the form of the universal functional F[ρ] then we could use the variational principle using trial densities until
the energy is minimized. However, the exact form of the universal functional remains unknown. 1.3 Kohn-Sham
method In order to evaluate F[ρ] one has to resort to approximations since its actual exact form is currently
unknown. Traditionally, it is split into kinetic, T[ρ], and potential energy, Vee[ρ], containing all the electron-electron
interaction energy contributions: F[ρ] = T[ρ] + Vee[ρ] (1.26) Of course, also the exact form of these functionals is
unknown. There are several approximations for the kinetic and potential energy functionals such as the ones based
on the Thomas-Fermi model [5, 7, 8]. In general, their accuracy is not sufficient for chemical applications [9]. To
overcome this drawback, Kohn and Sham reintroduced orbitals for the total energy calculation in DFT [10]. To this
end, they split the kinetic energy functional into a one-particle contribution, Ts[ρ], and a remaining correlation
correction, Tc[ρ]: T[ρ] = Ts[ρ] + Tc[ρ] (1.27) 7 1.3 Kohn-Sham method Following this route, they introduced a
fictitious non-interacting system with an effective local potential, vs(r), that gives rise to the following eigenvalue
equations: −1∇2 + vs(r) ψi(r) = εiψi(r) (1.28) [ 2 ] with eigenfunctions {ψi} called Kohn-Sham orbitals. By
construction, these orbitals of the non-interacting system must yield a density, ρs(r), that matches the one of the real
system, ρ(r). Because the fictitious system is non-interacting, its exact wave function is given by a single Slater
determinant built with the Kohn-Sham orbitals, which we request to be orthonormal: 〈ψi|ψj〉 = δij (1.29) The density,
ρs(r), and kinetic energy, Ts, of the non-interacting system are given by: occ ρs(r) = |ψi(r)|2 ∑i occ Ts[ρs] = − 1 2
〈ψi[ρs]|∇2|ψi[ρs]〉 ∑i (1.30) (1.31) Here, the one-particle kinetic energy is written as a functional of the density since
it has been shown that the Kohn-Sham orbitals are functionals of the density [11–13]. To connect the fictitious with
the real system the variation of the energy is used. To this end, we write the energy of the real system as: E[ρ] =
Ts[ρ] + J[ρ] + Exc[ρ] + V[ρ] with Exc[ρ] = Tc[ρ] + Vee[ρ] − J[ρ], and V[ρ] = v(r)ρ(r)dr ∫ (1.32) (1.33) Here, J[ρ], is
known as the classical electrostatic or direct or Coulomb or Hartree energy, which is coming from the electron
density interacting with itself via the Coulomb’s law: 8 Density functional theory J[ρ] = 1 ρ(r1)ρ(r2) 2 ∫∫ |r1 − r2|
dr1dr2 (1.34) Also, in Eq. (1.32), Exc[ρ] is known as the Kohn-Sham exchange-correlation functional. It contains
the kinetic energy correlation correction, Tc[ρ], to the kinetic energy of the non- interacting system, Ts[ρ], and the
electron-electron exchange and correlation corrections to the Hartree energy J[ρ] [14]. The functional derivative of
the energy, δE[ρ] δTs[ρ] δJ[ρ] δExc[ρ] δV[ρ] δρ(r) δρ(r) δρ(r) δρ(r) δρ(r) = + + + (1.35) and that of the fictitious
system, δEs [ρ] δTs [ρ] δVs [ρ] δρ(r) δρ(r) δρ(r) = + (1.36) are identical if the effective potential, vs(r) = δδVρs([rρ)]
, is given by: vs(r) = δρ(r) δρ(r) δρ(r) δJ[ρ] δExc[ρ] δV[ρ] + + (1.37) = ρ (r′) dr′ + vxc[ρ(r)] + v(r) (1.38) ∫ |r − r′| In
Eq. (1.38) the exchange-correlation potential is introduced and is defined as: vxc[ρ(r)] = δρ(r) δExc[ρ] (1.39)
Therefore, one can calculate the density of the interacting system by solving the equations of a non-interacting
system with effective potential vs(r). Since vs(r) depends on ρ(r), the problem of solving Eqs. (1.28), known as
Kohn-Sham equations, is a non-linear one. Expanding vs[ρ(r)] yields the explicit form of the Kohn-Sham equations:
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−1∇2 + v(r) + ρ(r′) dr′ + vxc[ρ](r) ψi(r) = εi(r)ψi(r) 2 ∀ i (1.40) ( ∫ |r − r′| ) From this discussion follows that the
Kohn-Sham method yields exact electronic energies if the exact form of Exc[ρ] is used. Therefore, the Kohn-Sham
approach is in principle 9 1.3 Kohn-Sham method exact, unlike the Hartree-Fock method, despite the use of a single
determinant for the expansion of the wave function. The
approximation only enters when we have to decide on an explicit form for the unknown functional of the exchange-
correlation energy Exc [ρ]. Because the Kohn-Sham effective potential
vs[ρ](r) is local, in the sense that it is a function of only the spatial variable r and independent from other points in
space, and also, is multiplicative and is the same for all electrons, it provides simpler expressions than the Hartree-
Fock method with its non-local exchange operator. On the other hand the Kohn-Sham effective potential will
probably have a very complex dependence on the density [13, 15]. The central goal of modern DFT is, therefore, to
find better and better approximations to the exchange-correlation energy and potential. Once an approximation for
the exchange-correlation energy has been chosen, an iteration procedure is the usual way of solving the Kohn-Sham
equations. The quality of any DFT calculation that uses the Kohn-Sham method is, therefore, determined by the
approximation used for Exc[ρ]. Different types of approximations have been established over the years such as the
Local Density Approximation (LDA) [16, 17], the Generalized Gradient Approximation (GGA) [18, 19] in form of
BLYP [20–23] and PBE [24] functionals or the hybrid functionals [25] like B3LYP and PBE0 [26, 27]. Given that
the Kohn-Sham method is very similar to the Hartree-Fock method, many ideas and technical knowledge can be
inherited from it and other ab initio methods. Some programs like ADF [28, 29] use Slater type orbitals for the
expansion of the Kohn-Sham orbitals, others like DMol [30] use numerical basis sets and many other programs, like
deMon2k [31], use the Linear Combination of Gaussian Type Orbitals (LCGTO) approximation. In any case, the
Kohn-Sham equations are recast in matrix form yielding Roothaan-Hall type equation systems [32, 33]. Details of
the LCGTO approximation are given in the next section. 10 Density functional theory 1.4 The Kohn-Sham LCGTO-
DFT method In the Linear Combination of Atomic Orbitals (LCAO) approximation a (real) Molecular Orbital (MO)
is given by: ψi(r) = cµiµ(r) (1.41) ∑µ Here µ(r) denotes a real basis function centered at an atom and cµi is the
corresponding MO coefficient. In the LCGTO approximation, the atomic orbitals, µ(r), are expressed as contracted
Cartesian Gaussian type orbitals. The unnormalized form of them is: Kµ µ(r) = (x − Ax)ax(y − Ay)ay(z − Az)az
dke−ζk(r−A)2 (1.42) ∑k
This function is defined completely by its atomic center A, its angular momentum vector index a = (ax, ay, az ), its
contraction degree Kµ, the contraction coefficients dk and the
orbital exponents ζk. The contraction coefficients remain constant during the electronic structure calculation. The
closed-shell LCGTO density is then given by: occ occ ρ(r) = 2 ψi(r)ψi(r) = 2 cµicνiµ(r)ν(r) = Pµνµ(r)ν(r) ∑i ∑i µ∑,ν
∑µ,ν In Eq. (1.43), Pµν denotes an element of the (closed-shell) density matrix: occ Pµν = 2 cµicνi ∑i (1.43) (1.44)
The extension to the open-shell case is described in [34–36]. Using the above-mentioned expansions for the MOs
and the density, the expression for the Kohn-Sham energy can be written in the form: E = PµνHµν + 1 2
PµνPστ〈µν||στ〉 + Exc[ρ] (1.45) ∑µ,ν ∑µ,ν∑σ,τ 11 1.4 The Kohn-Sham LCGTO-DFT method The elements of the
mono-electronic core Hamiltonian, Hµν, are given by: Hµν = − 1 〈µ|∇2|ν〉 − 〈µ| ZA 2 |r − RA| |ν〉 (1.46) ∑A The
core Hamiltonian matrix elements contain the kinetic energy and nuclear attraction of the electrons. Modifications of
the external potential are usually added to these matrix elements. The second term in (1.45), corresponding to the
Hartree energy (see Eq. 1.34), represents the Coulomb repulsion energy of the electrons. It contains four-center
Electron Repulsion Integrals (ERIs) for which we use the following short-hand notation: 〈µν||στ〉 =
µ(r1)ν(r1)σ(r2)τ(r2) ∫∫ r1 − r2 dr1 dr2 (1.47) In (1.47), the double bar is the Coulomb operator |r1−1r2| . The
functions in the bra depend on r1 while the functions in the ket depend on r2. The same notation is used for two- and
three-center ERIs that will appear later in the text. In order to derive the Kohn-Sham equations in the LCGTO
approximation we minimize the energy expression in equation (1.45) with respect to the molecular orbital
coefficients, imposing MO orthonormality: ψi | ψj = cµiSµνcνj = cTi Scj = δij (1.48) 〈 〉 ∑µ,ν In Eq. (1.48), S is the
atomic orbital overlap matrix with elements Sµ,ν = 〈µ|ν〉. Introducing the Lagrangian LKS ≡ E − 2 λij cTi Scj − δij
(1.49) ∑i,j ( ) The partial derivative of the Lagrangian with respect to a given molecular orbital coefficient is given
by: 1 ∂LKS 4 ∂cµi = Hµν + Pστ〈στ‖µν〉 + 〈µ |vxc| ν〉 cνi − Sµν ∑ν ⎡( ) (1.50) ⎣ ∑σ,τ ∑j cνjλji⎤ ⎦ 12 Density functional
theory At this point it is convenient to introduce the Kohn-Sham matrix, K, which is defined by the differentiation of
the electronic energy with respect to density matrix elements: Kµν ≡ ∂Pµν = Hµν + Pστ〈στ‖µν〉 + 〈µ |vxc| ν〉 ∂E
(1.51) ∑σ,τ The last term arises from the differentiation of the exchange-correlation energy with respect to density
matrix elements, which is obtained as follows: ∂Exc[ρ] δExc[ρ] ∂ρ(r) ∂Pµν = ∫ δρ(r) ∂Pµν dr = vxc(r)µ(r)ν(r)dr
(1.52) ∫ This contribution usually has to be calculated numerically. The minimization of the Lagrangian, ∂LKS ∂cµi
= 0 ∀ cµi then yields: Kµνcνi = Sµνcνjλji ∀ µ, i ∑ν ∑j ∑ν This system of generalized eigenvalue equations reads in
matrix notation: Kc = Scλ (1.53) The
electronic density is invariant under orthogonal transformations of the occupied MOs . Therefore, it is convenient to
choose a set of MOs for which the off-diagonal undetermined Lagrange multipliers are zero. These MOs are called
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canonical MOs [37] and are solutions of the canonical Kohn-Sham equations: Kc
= Scε (1.54) 13 1.4 The Kohn-Sham LCGTO-DFT method Eq. (1.54) is a generalized eigenvalue equation which
can be transformed into a special eigenvalue equation by a Löwdin orthogonalization [38, 39] as follows: S− 21 KS−
21 S 21 c = S− 21 Scǫ (1.55) Kλcλ = cλǫ (1.56) Upon diagonalization of Kλ the coefficients cλ and MO energies ǫ
are obtained. After- wards, the inverse transformation: c = S− 12 cλ (1.57) is needed to obtain the MO coefficients in
the original non-orthogonal Atomic Orbital (AO) representation, which is needed for the evaluation of the energy
according to Eq. (1.45). Note that Eq. (1.54) is a Roothaan-Hall type equation system and since it is non-linear (K
depends on c) it has to be solved by a Self Consistent Field (SCF) procedure. In brief, the SCF involves calculation
of the energy from an initial density guess, building the Kohn-Sham matrix, solving Eq. (1.54) for c as well as ε and
building a new density according to the Aufbau principle. With this density a new energy is calculated and the SCF
convergence is checked by comparing to the previous energy. These steps are repeated until the SCF convergence
criteria is reached. To estimate the computational complexity of the here outlined Kohn-Sham SCF, we analyze the
scaling for the computation of the Kohn-Sham matrix elements, Eq. (1.51), and energy, Eq. (1.45). The computation
of Hµν scales formally N2bas, where Nbas is the number of basis functions. The
Coulomb term introduces a formal N4bas scaling. For the calculation of the exchange-correlation energy a numerical
integration has to be performed. This integration scales as N2bas × G, where G is the number of grid points used for
the numerical integration . It follows that the
calculation of the Coulomb repulsion energy represents the computationally most demanding task. To overcome this
problem the variational fitting of the Coulomb potential is used for reducing the formal scaling from N4bas by the
introduction of an auxiliary function set to approximately 3N3bas. Next, 14 Density functional theory we present the
variational fitting of the Coulomb potential, which greatly reduces the computation effort for ERI calculations. 2
AUXILIARY DENSITY FUNCTIONAL THEORY 2.1 Variational fitting of the Coulomb potential The variational
fitting of the Coulomb potential [40–43] is a technique that nowadays is used in almost all LCGTO-DFT programs
to accelerate the calculations of two-electron Coulomb repulsion integrals. These calculations are computationally
expensive because they involve the evaluation of four-center integrals. In the variational fitting of the Coulomb
potential, this is avoided and instead three- and two-center integrals along with linear algebra tasks have to be
calculated. This technique was widespread available for use since its introduction into the deMon-KS [44] and
DGAUSS [45] programs, and is implemented in deMon2k. In practice, the variational fitting of the Coulomb
potential is equivalent to the so-called Resolution of the Identity (RI) [46] used in other programs like
TURBOMOLE [47] or Gaussian [48]. A more extended discussion about the RI approach and the variational fitting
of the Coulomb potential can be found in [49, 50]. The variational fitting of the Coulomb potential is based on the
minimization of the following error functional: ε2 = 1 [ρ(r1) − ρ˜(r1)][ρ(r2) − ρ˜(r2)] 2 |r1 − r2| dr1dr2 ? 0 (2.1) ∫∫
The approximated auxiliary density ρ˜(r) is expanded in a linear combination of auxiliary functions ρ˜(r) = xk¯ ¯k(r)
(2.2) ∑k¯ 15 16 Auxiliary density functional theory In deMon2k the auxiliary functions k¯(r) are primitive Hermite
Gaussian functions that are indicated by a bar [43]. The unnormalized form of an auxiliary function localized in
atom A with exponent ζk¯ is given by: k¯(r) = ∂ k¯x ∂ k¯y ∂ k¯z e−ζ¯k(r−A)2 (2.3) ( ∂Ax ) ∂Ay ) ∂Az ) ( ( The
auxiliary functions are normalized with respect to the Coulomb norm. In deMon2k the auxiliary functions are
grouped in s, spd, spdfg and spdfghi sets . The exponents within these sets are shared [51, 52]. For the so-called
GEN auxiliary function sets in deMon2k the exponents are generated automatically via an almost well-tempered
expansion. The range of values taken for the exponents is determined by the smallest, ζmin, and largest, ζmax,
exponent of the primitive Gaussian of the used basis set. Specially developed integral recurrence relations [43, 53]
ensure maximum performance in the analytic molecular integral calculations with these auxiliary function sets. The
LCGTO expansion of ρ(r) and ρ˜(r) yields for ε2: ε2 = 〈ρ − ρ˜||ρ − ρ˜〉 = 〈ρ||ρ〉 − 〈ρ||ρ˜〉 + 〈ρ˜||ρ˜〉 1 1 1 2 2 2 = 1
Pµν〈µν||k¯〉xk¯ + xk¯x¯l〈¯k||¯l〉 1 2 PµνPστ〈µν||στ〉 − ∑µ,ν ∑σ,τ ∑µ,ν ∑k¯ 2 ∑k¯,¯l As ε2 is semi-positive definite,
the following inequality holds: 1 PµνPστ〈µν||στ〉 ? Pµν〈µν||k¯〉xk¯ − xk¯x¯l〈¯k||¯l〉 1 2 ∑µ,ν ∑σ,τ ∑µ,ν ∑k¯ 2
∑k¯,¯l The fitting coefficients xk¯ are obtained by minimizing ε2 with respect to them: ∂∂xε2k¯ = − ∑µ,ν
Pµν〈µν||k¯〉 + ∑l¯ x¯l〈¯l||¯k〉 = 0 ∀ k¯ At this point it is convenient to define the Coulomb matrix, (2.4) (2.5) (2.6)
17 2.1 Variational fitting of the Coulomb potential 〈1||¯1〉 〈1||¯2〉 · · · ⎛ G= 〈2||1¯〉 〈2||2¯〉 · · · . . . . . 〈1||m¯〉 ⎞ 〈2||m¯〉 .⎜ 〈m¯||1¯〉 〈m¯||2¯〉 · · · 〈m¯||m¯〉 ⎝ ⎠ ⎟ and Coulomb vector, J= ⎛ µ,ν ∑ ∑µ,ν 〈 〉 Pµν µν||¯2 〈 〉 . ⎞ = ⎛ 〈ρ||2¯〉 ⎞ 〈 . 〉 Pµν
µν||¯1 ρ||¯1 Pµν 〈µν||m¯〉 ⎜µ∑,ν ⎜ 〈ρ||m¯〉 ⎝ ⎠ ⎟ ⎝ ⎟ ⎠ (2.7) (2.8) Then the fitting coefficients gathered in the vector x are
obtained by solving the inhomo- geneous equation system: Gx = J (2.9) A straightforward solution is given by the
inversion of the Coulomb matrix G: x = G−1J (2.10) The normalization of the auxiliary functions with respect to the
Coulomb norm ensures that Gk¯ ¯l ? 1 for any matrix element. This gives certain numerical control over G.
Nevertheless the inversion of G is a delicate numerical process, especially if large auxiliary function sets are chosen.
In this case, the matrix can become easily ill-conditioned. In practice, in deMon2k, in order to reduce numerical
problems, a Truncated Eigenvalue Decomposition (TED) is often used for obtaining the inverse of G. To perform
this decomposition the G matrix is diagonalized, 18 Auxiliary density functional theory D = M˜GM (2.11) where the
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D matrix is the Coulomb matrix in diagonal representation and its entries are the eigenvalues of G. In the following
step all eigenvalues below a certain threshold ǫ are quenched, i.e. set to zero. Accordingly, the dimensionality of the
active space (number of non-vanishing columns in M) is reduced to a smaller dimension d, Dd = M˜dGMd
Transformation of Eq. (2.9) into the diagonal representation leads to: DdM˜dx = M˜dJ Ddxd = Jd (2.12) (2.13) The
fitting coefficients xd are calculated first in the diagonal representation and then transformed back by: x = Mdxd
(2.14) This increases the numerical stability compared to the direct calculation of the fitting coefficients in the non-
diagonal representation Eq. (2.10). Although, the TED is performed only one time at the beginning of a calculation,
the involved diagonalization of the G matrix can become a critical computational bottleneck if more than a hundred
thousand auxiliary functions are used. This is due to that the diagonalization scales approximately as the third power
of the number of auxiliary functions. To overcome this computational bottleneck the iterative density fitting with the
Krylov subspace method MINRES [54] has been recently implemented in deMon2k. The expression for the energy
which includes the variational fitting of the Coulomb potential can be derived using the energy expression in Eq.
(1.45) and the inequality given by Eq. (2.5): 19 2.1 Variational fitting of the Coulomb potential E = PµνHµν +
Pµν〈µν||k¯〉xk¯ − xk¯x¯l〈k¯||¯l〉 + Exc[ρ] 1 (2.15) ∑µ,ν ∑µ,ν ∑k¯ 2 ∑k¯,¯l In deMon2k this formulation is triggered
by the BASIS option of the VXCTYPE keyword [55] because the density ρ(r), which is expanded in terms of the
basis set functions according to Eq. (1.43), is used for the calculation of the exchange-correlation energy. In the
literature this approach is often named Density Fitted - Density Functional Theory (DF-DFT). Once the fitting
coefficients are obtained for a given Coulomb vector by solving Eq. (2.9), we can obtain the DF-DFT Kohn-Sham
matrix elements by the variation of Eq. (2.15) with respect to the elements of the density matrix as: Kµν = Hµν +
〈µν||¯k〉xk¯ + 〈µ|vxc[ρ]|ν〉 (2.16) ∑k¯ The accuracy of the variational approximation of the Coulomb potential is
within the intrinsic accuracy of the LCGTO approximation [56]. It has to be noticed that since the auxiliary function
density is adjusted to the orbital density which changes in each SCF step, the fitting must be performed in each SCF
step. Nevertheless, the variational fitting of the Coulomb potential eliminates the four-center ERI calculation from
the SCF. Instead, three-center ERIs are needed for the building of the Kohn-Sham matrix and the Coulomb vector.
In deMon2k, even in the direct SCF method, where the three-center ERIs are calculated two times in each SCF step,
this approximation is much faster than the traditional SCF procedure which involves the calculation of four-center
ERIs. Thus, the scaling for the ERI calculation has been reduced from N4bas to N2bas × Naux. Here Naux is the
number of auxiliary functions which is usually two to three times Nbas. The scaling of ERI calculation can be
further reduced if the symmetry of matrices is exploited and screening techniques are used. As a result, the
computationally most demanding task in DF-DFT approaches is usually the calculation of the exchange-correlation
contributions since it scales as N2bas × G, with G being the number of grid points, which can become quite large. In
conclusion, we have exchanged the calculation of four-center integrals by the calculation of three- and two-center
integrals and an additional linear algebra 20 Auxiliary density functional theory task for solving Eq. (2.9). Next, an
additional approximation for dealing with the exchange-correlation terms is described. 2.2 Auxiliary density
exchange-correlation potential In general, the integrals involved in the exchange-correlation terms for the energy and
Kohn-Sham matrix elements are too complicated for analytic solutions. Therefore, the exchange-correlation integrals
are computed numerically using three-dimensional grids in Euclidean space. A point to note is that this problem
does not arise in LCGTO Hartree-Fock methods because the Fock exchange integrals can be evaluated in closed
form [57]. In order to reduce the computational demand for the numerical integration, it is possible to use the linear
scaling auxiliary function density, ρ˜(r), obtained from the variational fitting of the Coulomb potential [49, 58–60],
for the calculation of the exchange-correlation energy. This yields the following energy expression: E = Hµν +
Pµν〈µν||k˜〉xk˜ − xk˜x˜l〈k˜||˜l〉 + Exc[ρ˜] 1 (2.17) ∑µ,ν ∑µ,ν ∑k˜ 2 ∑k˜,˜l The resulting approximation has been
named Auxiliary Density Functional Theory (ADFT). In deMon2k, this approach is triggered by the AUXIS option
of the VXCTYPE keyword. It is the default method for calculating the exchange-correlation contributions. In ADFT
it is essential that ρ˜(r) inherits some properties of ρ(r), specifically, that ρ˜(r) ? 0 and ρ˜(r)dr = N. The normalization
constraint of the density to the number of electrons, N, ca∫n be included into the variational density fitting but even
without this constraint the number of electrons is conserved to high accuracy. Also the situation of ρ˜(r) < 0 happens
usually only in small regions where ρ(r) ≈ 0. These regions can be eliminated by enlarging the auxiliary function set.
As most exchange-correlation
functionals are undefined for negative values of the density, the sporadic negative auxiliary density values are
handled adequately simply by setting them to zero
without sacrificing the 21 2.2 Auxiliary density exchange-correlation potential accuracy of the numerically
integrated electron number [59]. This screening
is equivalent to defining the exchange-correlation functional to be identically zero for negative values of the density.
This maintains continuity in the exchange-correlation functional and its first derivatives and thus there will be no
problems with SCF convergence caused by this treatment, as verified in practice
[61]. The corresponding ADFT Kohn-Sham matrix elements are given by: Kµv = Hµv + 〈µv‖¯k〉xk¯ +
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∂∂EPxcµ[vρ˜] ∑k¯ The exchange-correlation term is evaluated as: ∂Exc [ρ˜] ∂Pµν = ∫ δEδxcρ˜[(ρ˜r()r)] ∂∂ρP˜(µrν)
dr = ∂∂Pxµk¯ν vxc[ρ˜(r)]k¯(r)dr ∑k¯ ∫ with: vxc[ρ˜(r)] ≡ δρ˜(r) δExc[ρ˜] (2.18) (2.19) (2.20) The derivatives of the
Coulomb fitting coefficients are obtained using Eq. (2.10) giving: ∂xk¯ ∂Pµν = G−k¯¯l1 〈¯l‖µv〉 (2.21) ∑l¯ Here
G−k¯¯l1 refers to the k¯,¯l element of G−1. Introducing the exchange-correlation fitting coefficient vector, z, with
elements, zk¯ = G−k¯¯l1 ¯l | vxc[ρ˜(r)] (2.22) ∑l¯ 〈 〉 we can rewrite Eq. (2.18) as Kµν = Hµν + 〈µv‖k¯〉 (xk¯ + zk¯)
(2.23) ∑k¯ 22 Auxiliary density functional theory It is important to point out that zk¯ is a spin-dependent quantity.
Its different values for α and β spin densities determine the differences between the α and β Kohn-Sham matrices in
open-shell calculations. Similar to Eq. (2.9), an inhomogeneous equation system can be formulated Gz = L (2.24)
with ⎛ ⎞ vxc | 1 L= 〈vxc | 2〉 〈 〉 (2.25) . ⎜ 〈vxc | m¯〉 ⎝ ⎟ ⎠ In order to keep the calculation variational ρ˜(r) has to be used
directly without modi- fications from the solution of the Coulomb fitting for the evaluation of the exchange-
correlation potential. However, this is not mandatory for the calculation of the Coulomb contribution in the SCF
energy expression. As a result, there are two sets of fitting coefficients in deMon2k calculations. The first one refers
to the solution to Eq. (2.9), and the other results from SCF acceleration techniques, such as fitting coefficient mixing
or Direct Inversion of the Iterative Space (DIIS) [62–64], which are used to build the Coulomb part of the Kohn-
Sham matrix.
Because the approximated density is a linear combination of auxiliary functions, the density calculation at each grid
point becomes linear , i.e. the
numerical integration scaling becomes Naux × G. With the above described ADFT approach the computational
bottleneck for the numerical integration disappears. In combination with a sophisticated implementation of the three-
center ERI calculations, the Coulomb contribution can be computed in an almost linear scaling effort by using the
double-asymptotic expansion technique [65]. The computational bottleneck is now shifted to linear algebra
operations, 23 2.2 Auxiliary density exchange-correlation potential mainly the diagonalization and multiplication of
matrices. In particular, the diagonaliza- tion of the Coulomb matrix, associated with the TED, is the single most
demanding linear algebra task in deMon2k. The second most demanding linear algebra task represents the solution
of the Kohn-Sham equation system. It consists of the transformation of the general eigenvalue equation system into
its special form and the diagonalization of the corresponding Kohn-Sham matrix. These operations are performed
using opti- mized computational libraries [66–71]. The
current implementation in deMon2k allows routine calculations of systems with up to 10,000 basis functions and has
already been successfully applied to systems with more than 25, 000 basis functions
. If the molecular system under consideration exhibits non-trivial degrees of symmetry these limits can be further
enlarged due to the symmetry-adapted blocking of the Kohn-Sham and Coulomb matrices. Therefore, from a
computational point of view, the main advantage of symmetry adaptation in ADFT calculations is the transformation
of the associated linear algebra tasks into block-diagonal form. Furthermore, symmetry adaptation is also a valuable
tool for analyzing ADFT results. The next chapter will describe how to explore symmetry in the framework of
ADFT. 3 SYMMETRY-ADAPTED AUXILIARY DENSITY FUNCTIONAL THEORY 3.1 Selection rules In
order to introduce symmetry into ADFT, we are initially concerned with the application of the following symmetry
selection rules [72]: 〈ψΓ(γ)|φΓ′(γ′)〉 = δΓΓ′δγγ′〈ψΓ(γ)|φΓ(γ)〉 (3.1) 〈ψΓ(γ)|ÔA|φΓ′(γ′)〉 = δΓΓ′δγγ′〈ψΓ(γ)|ÔA|φΓ(γ) 〉
(3.2) Here, the operator ÔA belongs to the totally symmetry representation A, the functions ψΓ(γ)(r) and φΓ ′(γ′)(r)
are symmetry-adapted functions belonging to the real irreducible representations Γ and Γ ′, respectively, and to the
columns of these irreducible represen- tations denoted by γ and γ′. The indices γ and γ′ take values from 1 to the
dimension of the irreducible representations dΓ and dΓ ′, respectively. Proof of these equations are found in [73].
Usually the symmetry-adapted functions are constructed by projection operators, Pˆγγ, PˆΓγγφ(r) = φΓ(γ)(r) (3.3)
and transfer operators, PˆΓγ′γφΓ(γ)(r) = φΓ(γ′)(r) (3.4) 25 26 Symmetry-adapted auxiliary density functional theory
In the special case of complex irreducible representations, we employ corresponding real forms, which may have
increased dimensions, in order to avoid complex algebra in the code. The enlarged real representations are called in
the literature minimal representations [74]. For them the following modified selection rules apply: 〈ψΓ(γ)|φΓ′(γ′)〉 =
δΓΓ′〈ψΓ(γ)|φΓ(γ′)〉 〈ψΓ(γ)|ÔA|φΓ′(γ′)〉 = δΓΓ′〈ψΓ(γ)|ÔA|φΓ(γ′)〉 (3.5) (3.6) Thus, functions belonging to minimal
representations are only orthogonal by symme- try between different irreducible representations. For irreducible
representations (not minimal), we also rely on the next identity [72]: 〈ψΓ(γ)|ÔA|φΓ(γ)〉 = 〈ψΓ(γ′)|ÔA|φΓ(γ′)〉 (3.7)
Eq. (3.7) allows the calculation of matrix elements of a multi-dimensional irreducible representation Γ from its
degenerate symmetry-adapted functions of one column. A very important operator that is totally symmetric is the
molecular Hamiltonian, Eq. (1.2). Totally symmetric operators commute with symmetry operations Rˆ, i.e. the
eigenfunctions of ÔA are also eigenfunctions of Rˆ. This fact allows us to connect the transformation properties of
symmetry-adapted functions with the transformation properties of eigenfunctions of totally symmetric operators.
Namely, as symmetry-adapted functions transform under symmetry operations accordingly to [75], RˆφΓ(γ′)(r) =
χΓγγ′(Rˆ)φΓ(γ)(r) (3.8) ∑γ where χΓγγ′(Rˆ) is a matrix element of the irreducible representation Γ for the symmetry
operation Rˆ, then, the eigenfunctions of ÔA transform in the same way. Therefore, each eigenfunction of ÔA can be
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assigned to an irreducible representation Γ(γ) [76]. A simple 27 C5 Ê Ĉ5 Ĉ25 Ĉ35 Ĉ45 A ... 1 1 1 1 1 Rˆψ(r) = 1ψ(r)
∴ ψ(r) → ψA(r) ∀ Rˆ 3.2 Symmetry-adapted Kohn-Sham equations Figure 3.1: A molecular orbital of the system
C20H5Cl5 with symmetry C5 that transforms as the totally symmetric irreducible representation A. This is seen by
applying all symmetry operations Rˆ of the point group C5 to the molecular orbital and noting that the resulting
function has coefficients equal to 1 for all Rˆ. example of an eigenfunction of a totally symmetric operator which can
be assigned to a single irreducible representation is given in Figure 3.1. We will see that the selection rules simplify
the calculations in ADFT. In this thesis, we treat only point group symmetry operations describing rotations
performed on a given molecule. Now we apply these selection rules to the Kohn-Sham equations and Coulomb
fitting equations. 3.2 Symmetry-adapted Kohn-Sham equations For clarity of presentation, we restrict the following
discussion to real one-dimensional irreducible representations. The extension to higher-dimensional irreducible
representa- tions is given later on. The symmetry-adapted Kohn-Sham equations are obtained by choosing
symmetry-adapted basis functions for its matrix representation. The symmetry- adapted basis consists of a function
set {åΓ (r)} in which each function is labeled with Γ 28 Symmetry-adapted auxiliary density functional theory
according to the irreducible representation to which it belongs. We call these functions Symmetry-Adapted Orbitals
(SAOs). They are expressed as linear combinations of AOs: åΓ (r) = UΓµåµ(r) (3.9) ∑µ We call the basis {åΓ (r)}
the SAO basis. This basis can be constructed by applying symmetry projectors and transfer operators to the AO
basis. By construction the SAOs {åΓ (r)} span the same space as the AOs, and therefore we can express the Kohn-
Sham matrix elements in the SAO representation as: KΓåΓ˚b′ = 〈åΓ|Kˆ|˚bΓ′〉 = UΓåµTKµνUΓν˚b′ (3.10) ∑µ,ν Thus,
the symmetry-adapted Kohn-Sham matrix can be obtained by a transformation of the Kohn-Sham matrix in AO
representation with the symmetrization matrix U. We can express this in linear algebra notation as: K = UT KU
(3.11) For the symmetry-adapted matrices, here the Kohn-Sham matrix, we use in linear algebra notation the
blackboard bold font. Similarly, we find for the overlap matrix elements in SAO representation: SΓåΓ˚b′ = 〈åΓ |˚bΓ ′
〉 = UΓåµT SµνUΓν˚′b (3.12) ∑µ,ν The corresponding linear algebra notation is given as: S = UT SU (3.13) 29 3.2
Symmetry-adapted Kohn-Sham equations Assuming the Kohn-Sham operator is totally symmetric, i.e. Kˆ → KˆA,
only the Kohn- Sham matrix elements with SAOs from the same irreducible representation will not vanish according
to Eq. (3.2). Taking this integral selection rule into account we find: KΓåΓ˚b′ = 〈åΓ|KˆA|˚bΓ′〉 = δΓΓ′〈åΓ|KˆA|˚bΓ〉 =
δΓΓ′KΓå˚b (3.14) Therefore, the Kohn-Sham matrix in SAO representation is block diagonal since the matrix
elements with Γ ≠ Γ ′ are zero. Furthermore, we can contract the irreducible representation labeling to one
superscript for the diagonal blocks. The same holds for the overlap matrix elements in SAO representation: SΓåΓ˚b′
= 〈åΓ |˚bΓ ′ 〉 = δΓ Γ ′ 〈åΓ |˚bΓ 〉 = δΓ Γ ′ SΓåb˚ (3.15) Therefore, the Kohn-Sham and overlap matrix in SAO
representation have the general structure: MΓ 0 . . . 0 ⎛ M = 0 MΓ ′ ⎞ . . . 0 (3.16) . . . . . . ⎜ 0 0 . . . MΓ ′′ ⎝ ⎟ ⎠ In Eq.
(3.16) Γ , Γ ′, ... Γ ′′ are different irreducible representations of the point group under consideration and each block
MΓ is a square matrix. These blocks have dimension nΓ × nΓ , where nΓ is the number of SAOs belonging to the
irreducible representation Γ . In general, the blocks have different dimensions. It is convenient to write block
diagonal matrices as a direct sum of their diagonal block matrices in the form: M = MΓ ⊕ MΓ ′ ⊕ · · · ⊕ MΓ ′′
(3.17) 30 Symmetry-adapted auxiliary density functional theory To proceed, we now write the Kohn-Sham
equations in SAO representation: K❝ = S❝ǫ (3.18) Because K and S are block diagonal, the MO coefficient matrix in
SAO representation, ❝, becomes block diagonal, too. Therefore, the Kohn-Sham equations in SAO representa- tion
can be partitioned into individual Roothaan-Hall type equation systems for each irreducible representation: KΓ cΓ =
SΓ cΓ ǫΓ ∀ Γ (3.19) From a computational point of view it is important to note that the equation systems for each
irreducible representation can be solved separately from each other. In the deMon2k implementation developed in
this thesis, the blocking of the Kohn-Sham equations proceeds along the following steps. First the overlap matrix is
transformed into SAO representation according to Eq. (3.13). Next, a canonical orthogonalization [37] is performed
separately for each block: SΓ VΓ = VΓ DΓ ∀ Γ YΓ = VΓ DΓ − 12 ∀ Γ (3.20) (3.21) The resulting orthogonalization
blocks {YΓ } are assembled, Y = YΓ ⊕ YΓ ′ ⊕ ... (3.22) and the final orthogonalization matrix is built as: X = UY
(3.23) 31 3.2 Symmetry-adapted Kohn-Sham equations With the matrix X, which is not block diagonal, the Kohn-
Sham equations can be directly transformed into an orthonormal SAO representation: XT KXX−1c = XT SXX−1cǫ
(3.24) This yields the following block diagonal form, K˘˘❝ = ❝˘ǫ (3.25) which can be solved for each irreducible
representation separately: K˘Γ c˘Γ = c˘Γ ǫΓ ∀ Γ (3.26) The MO coefficients in the orthonormal SAO representation
are assembled as: ❝˘ = ˘cΓ ⊕ ˘cΓ ′ ⊕ ... (3.27) Afterwards, the MO coefficients in AO representation are obtained by
the back transfor- mation: c = X❝˘ (3.28) With these MO coefficients the density matrix and energy can be
calculated and, if convergence is not reached, the next SCF cycle can be initialized. In the case of multi-dimensional
real irreducible representations an additional degree of blocking is possible since we have two symmetry labels, the
irreducible representation Γ and the column of the irreducible representation γ. We then can apply an additional
selection rule: 〈åΓ(γ)|KˆA|˚bΓ′(γ′)〉 = δΓΓ′δγγ′〈åΓ(γ)|KˆA|˚bΓ(γ)〉 = δΓΓ′δγγ′KΓå(˚bγ) (3.29) 32 Symmetry-adapted
auxiliary density functional theory This gives rise to the following set of Kohn-Sham equations: K˘Γ(γ)˘cΓ(γ) =
c˘Γ(γ)ǫΓ(γ) ∀ Γ, γ (3.30) In Eq. (3.30) γ takes the values 1, 2, ..., dΓ with dΓ being the dimension of the irreducible



file:///C/...E AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2021_(5)/ithenticate_summary_74786064 Adrián Amor Martínez Carranza.html[10/08/2021 04:06:13 a. m.]

representation Γ. From the identity in Eq. (3.7) we observe that the matrix K˘Γ(1) is equal to K˘Γ(γ) for any γ if the
Kohn-Sham operator is totally symmetric. However, in general the used Kohn-Sham operators are not totally
symmetric because of the asymmetry of the electron density [77] and the approximate nature of the density
functional when using non-symmetry-dependent functionals and potentials [78]. Therefore, the degeneracies are
broken and not applying the identity of Eq. (3.7) allows us to detect this symmetry breaking. In this case the blocks
K˘Γ(γ) and K˘Γ(γ′) for γ ≠ γ′ are different. As a result, the corresponding MO coefficients, ˘cΓ(γ), and MO energies,
ǫΓ(γ), are different from c˘Γ(γ′) and ǫΓ(γ′) for γ ≠ γ′. In particular, the MO energies are sensitive indicators for
symmetry breaking due to a not totally symmetric Kohn-Sham operator. For this reason, we enforce in our
symmetry-adapted ADFT implementation in deMon2k orthogonality between different irreducible representations Γ
and Γ ′ as well as between different degeneracies (columns) γ and γ′ of multi-dimensional irreducible
representations. However we allow K˘Γ(γ) to be different from K˘Γ(γ′) for γ ≠ γ′. The practical implication of this
symmetry breaking is discussed in the validation chapter. A detailed discussion of the problem of asymmetry in
density functional theory, its consequences and recent advances can be found in [77–87]. In the case of minimal
representations there is no additional degree of blocking, i.e. we use Eq. (3.26) instead of (3.30), with: K˘Γ = K˘Γ
(1)Γ (1) K˘Γ (1)Γ (2) ⎛ ⎞ (3.31) ⎜ K˘Γ (2)Γ (1) K˘Γ (2)Γ (2) ⎝ ⎠ ⎟ Here γ has taken the values of 1 and 2 because the
minimal representations used in deMon2k are always two-dimensional. The point groups that contain them are T,
Th, 33 3.3 Symmetry-adapted fitting equations Cn, Cnh with n > 2 and S2m with m ? 2. We now turn to the
symmetry adaptation of the Coulomb and exchange-correlation fitting equations. 3.3 Symmetry-adapted fitting
equations As already discussed, density fitting is characteristic to DF-DFT and ADFT. The resulting fitting equation
systems can also be transformed into symmetry-adapted representation. In order to obtain the fitting equations in
symmetry-adapted representation, we introduce symmetry-adapted auxiliary functions, ˚kΓ (r), that span the same
space as the primitive
Hermite Gaussian ones . Therefore, an alternative expansion of the auxiliary density , Eq. (2.2), is given by : ρ˜( r) =
x˚Γk ˚kΓ ( r ) (3.32) ∑ Γ ˚k∑∈Γ Here, the sum over Γ runs over all irreducible representations of the underlying
point group that are present in the symmetry-adapted auxiliary function set and the sum over ˚k ∈ Γ runs over all
linear independent symmetry-adapted functions belonging to the same irreducible representation Γ . For clarity of
presentation, we restrict the following discussion to real one-dimensional irreducible representations. However, our
actual implementation covers higher -dimensional irreducible representations, too, as shown in the validation and
application chapters. Inserting the auxiliary density expansion of Eq . (3.32) into the fitting error expression, Eq .
(2.4), and minimizing ε2, now with respect to the symmetry-adapted Coulomb fitting coefficients x ˚Γk, yields : Pµν
〈µν||˚ kΓ 〉 = (3.33) ∑ µ ,ν x
˚Γl ′ 〈˚lΓ ′ ||˚kΓ 〉 ∀ ˚kΓ ∧ Γ ∑Γ′ ˚l∑∈
Γ ′ 34 Symmetry-adapted auxiliary density functional theory Because the Coulomb operator is totally symmetric
only Coulomb matrix elements with symmetry-adapted auxiliary functions of the same irreducible representation
will not vanish. Taking this integral selection rule into account modifies Eq . (3.33) to : Pµν〈µν||˚ kΓ 〉 = ∑µ ,ν x
˚Γl ′ 〈˚lΓ ′ ||˚kΓ 〉δΓ ′ Γ = x˚Γl 〈˚lΓ ||˚kΓ 〉 ∀ ˚kΓ ∧ Γ (3.34) ∑Γ′ ˚l∑∈Γ′ ˚l∑∈
Γ Casting the symmetry-adapted density-fitting equations, Eq . (3.34), into matrix notation, yields an equation
system for each irreducible representation of the form : GΓ xΓ = JΓ ∀ Γ (3.35) Note that these equation systems are
independent of each other. To proceed, we now expand the symmetry-adapted auxiliary functions, ˚kΓ (r), in terms
of the normalized primitive atom-centered Hermite auxiliary functions that form our auxiliary function set: ˚kΓ (r) =
¯l(r )UΓ¯l˚ k (3.36) ∑l¯ The corresponding auxiliary density expansion is then given by : ρ˜( r) = x˚Γk˚kΓ (r) = x
˚ΓkUΓ˚k ¯ lT ¯l(r ) (3.37) ∑ Γ k˚∑∈ Γ ∑Γ ˚ k∑∈Γ ∑l
¯ Comparison of Eq. (3.37) with Eq. (2.2) yields for the Coulomb fitting coefficients the relation: xl¯ =
x˚ΓkU˚Γk¯lT (3.38) ∑
Γ k˚∑∈Γ Therefore, the standard Coulomb fitting coefficients can be directly obtained from their symmetry-adapted
equivalents calculated by Eq . (3.35) with the symmetrization matrix U. On the other hand, the symmetry-adapted
Coulomb vector, JΓ , and Coulomb matrix
, 35 3.3 Symmetry-adapted fitting equations GΓ, elements can be obtained by inserting the expansion of the
symmetry-adapted auxiliary functions, Eq. (3.36), as: J˚Γk = Pµν〈µν||˚kΓ〉 = Pµν〈µν||¯l〉UΓl¯˚k ∑µ,ν ∑µ,ν∑l¯ G˚Γk˚l
= 〈˚kΓ |˚|lΓ 〉 = U˚Γkm¯T 〈m¯||n¯〉UΓn¯˚l m∑¯,n¯ The corresponding matrix equations are: JΓ = UΓ T J; GΓ = UΓ T
GUΓ (3.39) (3.40) (3.41)
Therefore, the symmetry-adapted Coulomb vector and matrix can be straightforwardly calculated from the
corresponding standard Coulomb vector and matrix with the symmetrization matrix U, too. Once these quantities are
at hand, the symmetry-adapted fitting equation systems can be solved separately for each irreducible representation
and the resulting symmetry-adapted fitting coefficients can be back-transformed into standard Coulomb fitting
coefficients according to Eq . (3.38). This concludes the symmetry-adapted Coulomb fitting. Besides the Coulomb
fitting coefficients, exchange -correlation coefficients have to be calculated in ADFT, too. For symmetry-adapted
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exchange-correlation coefficients holds
: z˚Γk = 〈˚kΓ ||˚lΓ 〉−1〈˚lΓ |vxc[ρ˜]〉 = G˚Γk˚l 〈˚lΓ |vxc[ρ˜]〉 −1 (3.42) ˚∑l∈Γ ˚l∑∈Γ Eq. (3.42) can be reformulated as
a linear equation system for each irreducible represen- tation analog to the Coulomb fitting equation systems in Eq.
(3.35): GΓ zΓ = LΓ ∀ Γ (3.43) 36 Symmetry-adapted auxiliary density functional theory
Also these equation systems are independent of each other. Similar to the Coulomb vector, the elements of the
symmetry-adapted exchange-correlation vector , LΓ˚k, can be directly calculated from the corresponding standard
exchange-correlation vector elements: L˚Γk = L ¯lUΓ¯ l
˚k = 〈vxc[ρ˜]|¯l〉UΓ¯l˚k (3.44) ∑¯l ∑¯l The
exchange-correlation integrals in Eq . (3.44) are calculated by numerical integra- tion. Due to the spin polarization of
the exchange-correlation potential, the exchange- correlation vector elements are also spin polarized. As a
consequence also the exchange- correlation coefficients are spin polarized. Once the symmetry-adapted exchange-
correlation vectors are at hand, the relevant equation systems of Eq . (3.43) are solved. Afterwards, the standard
ADFT exchange-correlation coefficients can be obtained through the following back-transformation: zk
¯ = z˚Γl U˚Γlk¯T (3.45) ∑Γ˚∑l∈Γ In order to extend our discussion to the case of real multi-dimensional irreducible
representations, we rewrite Eq. (3.37) as: ρ˜(r) = x ˚Γk(γ)˚kΓ (γ)(r) (3.46) ∑Γ ∑γ ˚k∈∑Γ(γ) As for the extension of
the symmetry-adapted Kohn-Sham equations, Eq. (3.30), γ runs over the degeneracies of the irreducible
representations. Again there are dΓ degenerate functions which together form the irreducible representation Γ . As a
consequence, the Coulomb fitting equation system can be written as: GΓ(γ)xΓ(γ) = JΓ(γ) ∀ Γ, γ (3.47) 37 3.3
Symmetry-adapted fitting equations Because the Coulomb operator is totally symmetric we can use Eq. (3.7) for the
Coulomb matrix. Thus, it follows: GΓ(γ) = GΓ(γ′) ≡ GΓ(1) (3.48) Therefore, only one block corresponding to one of
the degenerate functions has to be calculated, e.g. GΓ(1). Note, however, that in general Eq. (3.7) cannot be applied
to the Coulomb vector because the Kohn-Sham density propagates the symmetry breaking of the approximated
exchange-correlation potential. Thus, we must assume for the different Coulomb vectors belonging to the same real
multi-dimensional irreducible representation: JΓ(γ) ≠ JΓ(γ)′ (3.49) Following these arguments, we can rewrite the
symmetry-adapted Coulomb fitting equations, including real multi-dimensional irreducible representations as:
GΓ(1)xΓ(γ) = JΓ(γ) ∀ Γ, γ (3.50) After solving the symmetry-adapted fitting equation systems the symmetry-
adapted Coulomb fitting coefficients can be back-transformed according to: x l¯ = x Γ (γ) Γ (γ)T ˚ U ∑Γ ∑γ
˚k∈∑Γ(γ) k ˚k ¯l (3.51) Because the same argumentation holds also for the calculation of the exchange-correlation
fitting coefficients, we find as symmetry-adapted exchange-correlation fitting equations: GΓ(1)zΓ(γ) = LΓ(γ) ∀ Γ, γ
(3.52) 38 Symmetry-adapted auxiliary density functional theory with z Γ (γ) ˚k = 〈˚kΓ(γ)||˚lΓ(γ)〉−1〈˚lΓ(γ)|vxc[ρ˜]〉 =
G ˚k˚l 〈˚lΓ (γ)|vxc[ρ˜]〉 (3.53) Γ (1)−1 ˚l∈∑Γ(γ) ˚l∈∑Γ(γ) Finally, for the case of the two-dimensional minimal
irreducible representations, orthogonality between degenerate functions (i.e. functions belonging to Γ with different
indices γ and γ′) cannot be achieved using real projector and transfer operators. Therefore, only orthogonality
between different irreducible representations Γ and Γ ′ can be exploited. 3.
4 Symmetry-adapted fitting for totally symmetric densities In the common situation of totally symmetric Kohn-
Sham electron densities, which we will denote by ρ( r ) → ρA( r), the ADFT fitting equation systems will further
simplify. Because the Coulomb operator is totally symmetric, the Coulomb fitting equation system reduces to its
totally symmetric block : 〈ρA||˚kA〉 = xÅl〈˚ lA
||˚kA〉 ∀ ˚kA (3.54) ˚l∑∈A
Thus, only the totally symmetric equation system GAxA = JA (3.55) has to be solved. Because the auxiliary density
is totally symmetric the calculation of the exchange- correlation fitting coefficients in ADFT simplifies, too. To
show this, we calculate the exchange-correlation contribution to the ADFT Kohn-Sham matrix [58, 59] with the
totally symmetric density as: ∂Exc
[ρ˜A] δExc[ρ˜A] ∂ρ˜A(r) ∂Pµν = ∫ δρ˜A(r) ∂Pµν dr (3.56) 39 3.4 Symmetry-adapted fitting for totally symmetric
densities The here appearing partial derivative of the totally symmetric auxiliary density is given by: ∂ρ˜A (r) ∂Pµν
= (3.57) k˚∑∈A ∂∂PxµÅkν˚kA(r) = 〈µν||˚kA〉GÅk−˚l1˚lA(r) ˚k∑,˚l∈A Inserting Eq. (3.57) into Eq. (3.56) and
introducing the ADFT exchange-correlation potential as: vxc[ρ˜A] ≡ δδEρ˜xAc[(ρ˜rA)] (3.58) yields: ∂Exc[ρ˜A]
∂Pµν = 〈µν||˚kA〉zÅk; z Å k = GÅk−˚l1〈˚lA|vxAc[ρ˜A]〉 (3.59) ˚k∑∈A ˚l∑∈A Therefore, also for the exchange-
correlation coefficients only the totally symmetric equation system, GAzA = LA (3.60)
has to be solved. Figure 3.2 depicts the symmetry-adapted Coulomb matrices of benzene in D6h symmetry (top) and
dodecahedrane in Ih symmetry (bottom) employing the GEN-A2 and GEN-A2* auxiliary function sets for benzene
and dodecahedrane, respectively. The first block, indicated by the red circle, corresponds to the totally symmetric
irreducible representation. In the case of benzene, the dimension of this block is 28 × 28 whereas the dimension of
the full Coulomb matrix is 288 × 288. In the case of dodecahedrane, its dimension is 43 × 43 whereas the dimension
of the full Coulomb matrix is 2300 × 2300. This demonstrates the enormous reduction in the dimensionality of the
fitting equation systems if totally symmetric auxiliary densities are used
[88]. 40 Symmetry-adapted auxiliary density functional theory x e d n i w o R Column index 1 500 1000 1500 1
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2000 2300 1 500 Row index 1000 1500 500 1000 1500 2000 2000 2300 1 500 1000 1500 Column index 2300 2000
2300 Figure 3.2: Symmetry-adapted Coulomb matrices of benzene in D6h symmetry, top, and dodeca- hedrane in Ih
symmetry, bottom. The first blocks, marked by red circles, belong to the totally symmetric irreducible
representations. The color code indicates positive (towards red) and negative (towards blue) values. 41 3.5
Symmetry-adapted fitting implementation 3.5 Symmetry-adapted fitting implementation We now describe the
implementation of the symmetry-adapted calculation of Coulomb and exchange-correlation fitting coefficients as
implemented in deMon2k. Instead of calculating the Coulomb matrix in auxiliary function representation G, the
blocks of the symmetry-adapted representation {GΓ (1)} are calculated. For point groups with real multi-
dimensional irreducible representations the degenerate blocks are copied from the first degenerate block, i.e. GΓ (γ)
← GΓ (1). Note, however, that for the two- dimensional minimal representations the corresponding Coulomb matrix
blocks are given by GΓ = UΓ T GUΓ with the symmetrization matrix built as UΓ = (UΓ (1)|UΓ (2)). Also, note that
the Coulomb matrix in the original auxiliary function representation G is normalized, i.e. the auxiliary functions are
normalized with respect to the Coulomb norm. On the other hand, the Coulomb matrix in symmetry representation G
= Γ (γ) GΓ (γ) is not normalized since the symmetry-adapted auxiliary functions are not⊕normalized. Therefore, the
symmetry-adapted coefficients are expressing the auxiliary density in an unnormalized symmetry-adapted auxiliary
function basis. Nevertheless, by the back- transformation, Eq. (3.51), the fitting coefficients in the original
normalized auxiliary function basis are obtained in terms of the symmetrization matrix U and the symmetry- adapted
fitting coefficients. After building the symmetry-adapted Coulomb matrix blocks {GΓ (1)}, they are inverted and
stored on tape. These blocks are used to solve equation system Eq. (3.50) for the symmetry-adapted Coulomb fitting
coefficients in DF-DFT and ADFT calculations. In case of ADFT, they are also used to solve the equation system
Eq. (3.52) for the symmetry- adapted exchange-correlation fitting coefficients. Scheme 3.1 depicts the pseudocode
for the symmetry-adapted calculation and inversion of the Coulomb matrix. Thus, the central quantity needed for the
symmetry-adapted calculation of the Cou- lomb and exchange-correlation coefficients is the symmetrization matrix
U. At this point, it is important to note that the U symmetrization matrix for AOs and auxiliary functions 42
Symmetry-adapted auxiliary density functional theory for Γ do for γ = 1, dΓ do if γ = 1 then Build GΓ (γ) Invert GΓ
(γ) else Copy GΓ(γ)−1 ← GΓ(1)−1 end if Store GΓ(γ)−1 if Only A1 then Finish end if end for end for Scheme 3.1:
Pseudocode for the inversion by blocks of the Coulomb matrix. is identical if the same function type is used.
Particularly important for the here presented implementation is that the same U symmetrization matrix can be used
for Cartesian AOs, in form of contracted Gaussian type orbitals, and (primitive) Hermite Gaussian auxiliary
functions. The details of the construction of the U symmetrization matrices are given in the next chapter. 4
CONSTRUCTION OF SYMMETRIZATION MATRICES The central quantity needed for the symmetry-adapted
calculation of the MO coefficients as well as the Coulomb and exchange-correlation coefficients is the
symmetrization matrix Ubas for the basis functions and the symmetrization matrix Uaux for the auxiliary functions.
It turns out that the symmetrization matrices for Hermite Gaussian auxiliary functions are identical to those for
Cartesian Gaussian basis functions because Hermite polynomials transform under rotations in the same way as
Cartesian monomials xpyqzr [89]. Because the symmetry adaptation of auxiliary functions has so far not been
described in the literature, we use here the construction of the symmetrization matrix Uaux for auxiliary functions as
a working example. 4.1 Construction of the U matrix for auxiliary functions We start our description of the
construction of the U symmetrization matrix for auxiliary (and Cartesian basis) functions with the definition of the
primitive Hermite Gaussian auxiliary functions used in deMon2k.
Such an (unnormalized) auxiliary function with exponent ζk¯ centered at atom K is given by: k ¯(r; ζk¯, K, ¯k ) =
∂Kx ) ∂ k ¯x ∂ k ¯y ∂ k ¯z e −ζ¯k( r−K)2
(4.1) ( ( ∂Ky ) ∂Kz ) ( Here k¯ = (¯kx, ¯ky, k¯z) is the angular momentum index of the auxiliary function with total
angular momentum k¯ = k¯x + k¯y + k¯z.
For the sake of simplicity in the following descriptions, we restrict ourselves to a particular set of auxiliary functions
that is closed under symmetry operations. We call it an invariant
[74]. From a technical point of view, 43 44 Construction of symmetrization matrices
it is convenient to construct the U matrix in terms of a symmetrization matrix V for symmetry equivalent atoms and
a symmetrization matrix W for (auxiliary) functions centered at the global origin. To proceed, we first describe the
construction of the symmetrization matrix V. As an example, we take the invariant consisting of the auxiliary
functions at the three hydrogen atoms of ammonia in C3v symmetry (see Scheme
4.1 and 4.2). The hydrogen atoms define our symmetry-equivalent atom set. We define the corresponding atomic
permutation vectors pA, pB and pC as: 1 0 0 pA = ⎛⎞ , pB= ⎛⎞ 1 , pC= ⎛⎞ 0 0 (4.2) ⎜⎟ 0 ⎜⎟ 0 ⎜⎟ 1 ⎝⎠ ⎝⎠ ⎝⎠ Scheme 4.1 and
4.2 show the
construction of the atomic permutation matrices for the C3v symmetry operations. Technically, these matrices can
be built during the symmetry analysis of a molecule which yields its point group. The atomic permutation matrices
express symmetry operations, Rˆ, on the atomic permutation vectors given by Eq
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. (4.2). Rˆ pA →
P(Rˆ)pA (4.3) With these assignment rules, we can now apply projection operators of real irreducible
representations, Γ , here for the C3v point group with Γ
= A1, A2, E, PˆΓγγ′ = χΓγγ′(Ê)Ê + χγΓγ′(Ĉ3)Ĉ3 + χΓγγ′(Ĉ23)Ĉ23+ d Γ 6 ( (4.4) χΓγγ′(σˆv)σˆv + χΓγγ′(σˆv′)σˆv′ +
χγΓγ′(σˆv′′)σˆv′′ ) as PγΓγ ′ = dΓ χΓγγ ′ (Ê)P(Ê) + χΓγγ ′ (Ĉ3 )P(Ĉ3 ) + χΓγγ ′ (Ĉ23 )P(Ĉ23 )+ 6 ( (4.5) χΓγγ ′ (σˆv
)P(σˆv ) + χγΓγ ′ (σˆv′ )P(σˆv′ ) + χΓγγ ′ (σˆv′′ )P(σˆv′′ ) ) 45 4.1 Construction of the U matrix for auxiliary functions
1 0 0 1 1 ⎛0 1 0⎞ ⎛0⎞ = ⎛0⎞ ⎜ 0 0 1 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 0 0 ⎫ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ 0 ⎝ ⎠ N 0 1 0 0 HB HA Ê HB N 1 0 0 HC HA ⎛0 1 0⎞ ⎛1⎞ = ⎛1⎞ P(Ê)
= 0 1 0 HC ⎜ 0 0 1 0 0 ⎬⎪ ⎛ 0 0 1 ⎞ ⎝ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 1 0 0 ⎠ ⎝ ⎠ 0 ⎝ ⎠ 0 ⎝ ⎠ ⎛0 1 0⎞ ⎛0⎞ = ⎛0⎞ ⎜ 0 0 1 1 1 ⎝ ⎟⎜⎟ ⎜⎟ ⎠⎝⎠ ⎝⎠ 0 0 1 1 0 ⎪⎭ ⎛1 0 0⎞⎛0⎞ = ⎛1⎞ ⎫ ⎜ 0 1 0 ⎝ ⎟⎜⎟ ⎜⎟ 0 0 ⎝⎠ N Ĉ 0 0 1 ⎠⎝⎠ 0 0 0 0 1 HB HA 3 HA N HC ⎛1 0 0⎞ ⎛1⎞ = ⎛0⎞ P(Ĉ3) = 0 ⎛ 1 0 0 HC HB ⎞ ⎜
0 1 ⎝ ⎟⎜⎟ ⎜⎟ 0 1 ⎪⎬ 0 1 0 0 0 1 ⎠⎝⎠ 0 ⎝⎠ 1 ⎝ ⎠ ⎛1 0 0⎞ ⎛0⎞ = ⎛0⎞ ⎜ 0 1 0 1 0 ⎝ ⎟⎜⎟ ⎜⎟ 0 1 0 ⎠⎝⎠ 1 ⎝⎠ 0 ⎪ ⎛0 0 1⎞ ⎛0⎞ = ⎛0⎞ ⎭ ⎫ ⎜ 1 0 0 0 1
⎝ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ N Ĉ 2 N 0 1 0 0 1 0 1 0 HB HA 3 HC HB ⎛0 0 1⎞ ⎛1⎞ = ⎛0⎞ P(Ĉ32) = 0 1 HC HA 1 0 0 0 0 ⎪⎬ ⎛ 0 1 0 0 ⎞⎜ ⎝ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 0 1 0 ⎠ ⎝ ⎠ 0 ⎝ ⎠ 0 ⎝ ⎠ ⎛0 0 1⎞ ⎛0⎞ = ⎛1⎞ ⎜ 1 0 0 1 0 ⎝ ⎟⎜⎟ ⎜⎟ ⎠⎝⎠ ⎝⎠ ⎪ ⎭ Scheme 4.1: Construction of atomic
permutation matrices for the equivalent hydrogen atoms of ammonia in C3v symmetry corresponding to the
symmetry operations Ê, Ĉ3 and Ĉ23. The rotations are right handed. To further simplify these expressions we use
the convention γ′ = 1 for the operator PΓγγ′ in our symmetry implementation in deMon2k. Therefore, we can drop
the γ′ index for the projection operators and irreducible representation matrix elements by defining: PγΓ ≡ PΓγ1;
χΓγ(Rˆ) ≡ χΓγ1(Rˆ) (4.6) 46 Construction of symmetrization matrices 1 0 0 1 1 ⎛0 0 1⎞ ⎛0⎞ = ⎛0⎞ 0 ⎫ ⎜ 0 1 0 ⎝ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 0
N 1 0 0 ⎠ ⎝ ⎠ 0 ⎝ ⎠ 0 1 0 0 HB σˆv HC N ⎛0 0 1⎞ ⎛1⎞ = ⎛0⎞ P(σˆv) = 0 1 HC HA HB HA ⎜ 0 1 0 1 ⎛ 0 0 ⎞ ⎝ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 0 ⎬⎪ 0 1 1
0 0 ⎠ ⎝ ⎠ 0 ⎝ ⎠ 0 ⎝ ⎠ ⎛0 0 1⎞ ⎛0⎞ = ⎛1⎞ ⎜ 0 1 0 1 0 ⎝ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ 0 0 1 1 0 ⎪⎭ ⎛0 1 0⎞ ⎛0⎞ = ⎛0⎞ ⎫ ⎜ 1 0 0 0 1 ⎝ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ N 0 0 1
⎠ ⎝ ⎠ 0 0 0 0 1 HB HA σˆv′ HB N ⎛0 1 0⎞ ⎛1⎞ = ⎛1⎞ P(σˆv′) = 0 1 0 HC HA HC ⎜ 1 0 0 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 0 0 ⎬⎪ ⎛ 1 0 0 ⎞ ⎝ 0 0 1 ⎠ ⎝ ⎠
0 ⎝ ⎠ 1 ⎝ ⎠ ⎛0 1 0⎞ ⎛0⎞ = ⎛0⎞ ⎜ 1 0 0 1 0 ⎝ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 0 1 0 ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ 1 0 ⎪ ⎛1 0 0⎞ ⎛0⎞ = ⎛1⎞ ⎭ ⎜ 0 0 1 0 0 ⎫ ⎝ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ N 0 1 0 ⎠ ⎝ ⎠ 0 ⎝ ⎠
1 0 1 0 HB N σˆv′′ HA ⎛1 0 0⎞ ⎛1⎞ = ⎛0⎞ P(σˆv′′) = 0 0 HC HA HC HB 0 1 0 0 ⎛ 1 ⎜ 0 0 1 ⎞ ⎝ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎪⎬ 0 0 1 0 ⎠ ⎝ ⎠ 0 ⎝ ⎠ 0⎝ ⎠ ⎛1 0 0⎞ ⎛0⎞ = ⎛0⎞ ⎜ 0 0 1 ⎝ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 1 1 ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎭ ⎪ Scheme 4.2: Construction of atomic permutation matrices for the
equivalent hydrogen atoms of ammonia in C3v symmetry corresponding to the reflections. The application of PΓγ ,
Eq. (4.5), on the atomic permutation vectors yields matrix vector products. Thus, the (unnormalized) symmetry-
adapted permutation vectors are obtained as: pΓK(γ) ≡ PΓγpK =dΓ χΓγ(Ê)P(Ê)pK + dΓ χΓγ(Ĉ3)P(Ĉ2)pK + dΓ
χΓγ(Ĉ23)P(Ĉ2)pK+ 6 6 6 dΓ (4.7) 6 χΓγ(σˆv)P(σˆv)pK + dΓ χΓγ(σˆv′)P(σˆv′)pK + dΓ χΓγ(σˆv′′)P(σˆv′′)pK 6 6 4.1
Construction of the U matrix for auxiliary functions 47 C3v Ê Ĉ3 Ĉ23 σˆv σˆv′ σˆv′′ A1 1 1 1 1 1 1 A2 1 1 1 −1 −1
−1 E 1 0 −c −s −c s 1 0 −c −s −c s (0 1) ( s −c) (−s −c) (0 −1) (−s c ) ( s c) c = 1/2; s = 3/2 √ Table 4.1: C3v point
group table. In Eq. (4.7)
K denotes any atomic center on which the auxiliary functions of the invariant are centered. We perform these
projections until we have found as many non-vanishing linear independent symmetry-adapted permutation vectors as
initial atomic permutation vectors were used. Thus, in the case of our ammonia example for the equivalent hydrogen
atoms , three linear independent symmetry-adapted permutation vectors are searched
. The number of linear independent symmetry-adapted atomic permutation vectors can also be directly obtained from
the character formula for the reduction of representations [76, 90, 91]. It is defined as follows for our ammonia
example in C3v point group: aΓ = χΓ (Ê)χ(Ê) + χΓ (Ĉ3)χ(Ĉ3) + χΓ (Ĉ23)χ(Ĉ23)+ 1 6 ( (4.8) χΓ (σˆv)χ(σˆv) + χΓ
(σˆv′)χ(σˆv′) + χΓ (σˆv′′)χ(σˆv′′) ) In Eq. (4.8) χΓ (Rˆ) denote the characters of the irreducible representations. They
can be obtained from the point group tables now available in deMon2k. Table 4.1 shows this table for the here
discussed C3v example. For one-dimensional irreducible representations, the character is simply the corresponding
entry in the point group table. For multidimensional irreducible representations, it is given by the trace of the
irreducible representation matrices. On the other hand, the characters of the reducible representations χ(Ê), χ(Ĉ3) and
so on in Eq (4.8) are given by the traces of the corresponding permutation matrices, listed in Scheme 4.1 and 4.2.
Thus, we find for χ(Rˆ) = tr(P(Rˆ)): χ(Ê) = 3, χ(Ĉ3) = 0, χ(Ĉ23) = 0, χ(σˆv) = 1, χ(σˆv′) = 1, χ(σˆv′′) = 1 (4.9) 48
Construction of symmetrization matrices • Γ = A1; γ = 1; χA1(Ê) = 1, χA1(Ĉ3) = 1, χA1(Ĉ23) = 1, χA1(σˆv) = 1,
χA1(σˆv′) = 1, χA1(σˆv′′) = 1; pAA1 ≡ PA1pA 1 0 0 1 0 1 1 pAA1 = 1 6 1 ⎛0 1 0⎞ ⎛0⎞ + 1 0 1 ⎛1 0 0⎞ ⎛0⎞ + 1 0 1 0 1 1
⎛0 0 1⎞ ⎛0⎞ + ⎜0 6 ⎜ 0 1⎟ ⎜0⎟ ⎜0 1 0⎟ ⎜0⎟ 6 ⎜1 0 0⎟ ⎜0⎟ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 6 1 ⎛0 0 1 1 ⎛0 1 0⎞ ⎛0⎞ + 1 1 1 ⎛1 ⎝ 1 0 0 ⎠⎝ ⎠ 1 1 ⎝ 0 0 1 ⎠⎝⎠ 1 ⎝ 0 0 ⎟⎠ ⎜⎝ ⎟⎠ 1 1⎞ ⎛0⎞ + 6 0 0⎞ ⎛0⎞ ⎜0 ⎜ 1 0⎟⎟ ⎜⎜0⎟⎟ ⎜1 ⎜ 0 ⎝ 0⎟⎟ ⎜⎜0⎟⎟ 6 ⎜0 0 ⎝ ⎜ 1 0 ⎠⎝ ⎠ 0 0 ⎠ ⎝ ⎠ 0 ⎝ 1⎟⎟ ⎜⎜0⎟⎟ = 1 1 1/3 ⎠ ⎝ ⎠
store; enough 6 ⎡⎛0⎞ + ⎛1⎞ + ⎛0⎞ + ⎛0⎞ + ⎛0⎞ + ⎛1⎞⎤ = ⎛1/3⎞ for A1; next ⎢⎢⎜⎜0⎟⎟ ⎜⎜0⎟⎟ ⎜⎜1⎟⎟ ⎜⎜0⎟⎟ ⎜⎜1⎟⎟ ⎜⎜0⎟⎟⎥⎥ ⎜1/3⎟ ⎜ ⎟
projection in E ⎣⎝ ⎠ ⎝⎠ ⎝⎠ ⎝⎠ ⎝⎠ ⎝ ⎠⎦ ⎝ ⎠ • Γ = E; γ = 1; χE1(Ê) = 1, χE1(Ĉ3) = −12, χE1(Ĉ23) = −12, χE1(σˆv) = 1,
χE1(σˆv′) = −12, χE1(σˆv′′) = −12; pEA(1) ≡ PE1pA 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 pEA(1) = 26 1 ⎛0 1 0⎞ ⎛0⎞ + 26 − 12 ⎛1 0
0⎞ ⎛0⎞ + 26 − 12 ⎛0 0 1⎞ ⎛0⎞ + ⎜0 ⎜ 0 1⎟ ⎜0⎟ ( ) ⎜0 ⎜ 1 0⎟ ⎜0⎟ ( ) ⎜1 ⎜ 0 0⎟ ⎜0⎟ ⎝ ⎟ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ 1 0 0 ⎠ ⎝ ⎠ 1 ⎝ 0 0 1 ⎠ ⎝ ⎠ 1 ⎝ 0 1 0 ⎟⎠ ⎜⎝⎟⎠ 1 26 1 ⎛0 0 1⎞ ⎛0⎞ + 26 − 12 ⎛0 1 0⎞ ⎛0⎞ + 26 − 12 ⎛1 0 0⎞ ⎛0⎞ ⎜0 ⎜ 1 0⎟ ⎜0⎟ ( ) ⎜1 ⎝ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 0 0⎟ ⎜0⎟ 0 1⎟ ⎜0⎟ ⎟ ⎜ ⎟ ( ) ⎜0 ⎜ 1 ⎠ ⎝⎠ 0 0 1 ⎝ 0 ⎠ ⎝ ⎠ 0 ⎝ 2/3 ⎟⎠ ⎜⎝ ⎟⎠ store; find = 26 ⎡⎛0⎞ − 12 ⎛1⎞ − 12 ⎛0⎞ + ⎛0⎞ − 12 ⎛0⎞ − 12 ⎛1⎞⎤ = ⎛−1/3⎞ partner ⎢⎜0⎟ ⎜0⎟ ⎜1⎟⎜0⎟ ⎜1⎟ ⎜0⎟⎥ ⎜−1/3⎟ ⎢⎣⎜⎝ ⎟⎠ ⎜⎝ ⎟⎠ ⎜⎝ ⎟⎠ ⎜⎝ ⎟⎠ ⎝⎜ ⎠⎟ ⎜ ⎟⎥ ⎜ ⎟ increasing γ √ √ ⎝ ⎠⎦ ⎝ ⎠ • Γ = E; γ = 2; χE2(Ê) = 0, χE2(Ĉ3) = 23 ,
χE2(Ĉ23) = − 23 , χE2(σˆv) = 0, χE2(σˆv′) = − 23 , √ χE2(σˆv′′) = 23 ; pEA(2) ≡ PE2pA √ 1 0 0 1 √ 0 0 1 1 0 1 0 1
pEA(2) = 26 0 ⎛0 1 0⎞ ⎛0⎞ + 26 23 ⎛1 0 0⎞ ⎛0⎞ + 26 − 23 √ ⎛0 0 1⎞ ⎛0⎞ + ⎜0 ⎜ 0 1⎟⎟ ⎜⎜0⎟⎟ ( ) ⎜0 ⎜ 1 0⎟⎟ ⎜⎜0⎟⎟ ( ) ⎜1 ⎝ ⎜ 0 1 0 0 ⎠
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⎝ ⎠ 1 ⎝ 0 0 ⎠ ⎝ 1 ⎠ 1 ⎝ 0⎟⎟ ⎜⎜0⎟⎟ 0 1 ⎠ ⎝ 0 ⎠ 1 26 0 √ √ ⎛ 0 0 1⎞ ⎛0⎞ + 26 − 23 ⎛ 0 1 0⎞ ⎛0⎞ + 26 − 23 ⎛ 1 0 0⎞ ⎛0⎞ ⎜0 ⎜ 1 0⎟⎟ ⎜⎜0⎟⎟ (
) ⎜1 ⎜ 0 ) ⎜0 ⎝ 0⎟⎟ ⎜⎜0⎟⎟ ( 0 ⎠ ⎝ ⎠ 0 ⎝ ⎠ ⎜ 0 ⎠ ⎝ ⎝ 1⎟⎟ ⎜⎜0⎟⎟ ⎠ ⎝ ⎠ = 26 ⎡ 23 ⎛1⎞ − 23 ⎛0⎞ − 23 ⎛0⎞ + 23 ⎛1⎞⎤ = ⎛ 1/√3 ⎞ √ √ 0 √ √ 0 0
store; all symmetry ⎢ vectors found; finish ⎢ ⎜0⎟ ⎜1⎟ ⎜1⎟ ⎜0⎟⎥ ⎜−1/√3⎟ ⎣ ⎜⎝ ⎟⎠ ⎜⎝ ⎟⎠ ⎜⎝ ⎟⎠ ⎝⎜ ⎠⎟⎦⎥ ⎜ ⎝ ⎟ ⎠ Scheme 4.3:
Construction of symmetry-adapted permutation vectors for the equivalent hydrogen atoms of ammonia in C3v
symmetry. 4.1 Construction of the U matrix for auxiliary functions 49 Performing the resulting calculations
according to Eq. (4.8) we obtain as only non- vanishing expansion coefficients for the irreducible representations
aA1 = 1, and aE = 1. Considering that the irreducible representation E is two-dimensional, we must obtain in total
three symmetry-adapted vectors, one belonging to A1 and two belonging to E. Their construction according to the
here outlined algorithm is depicted in Scheme 4.3. As this scheme shows, the three symmetry-adapted permutation
vectors are pAA1 and the two pEA vectors. In general, the (unnormalized) symmetry-adapted permutation vectors
for a symmetry- equivalent atom set using real irreducible representations are obtained as: pΓK(γ) dΓ
χΓγ(Rˆ)P(Rˆ)pK = h (4.10) ∑Rˆ In Eq. (4.10)
h denotes the order of the point group and pK an atomic permutation vector from the symmetry-equivalent atom set
of the invariant under consideration. The
general form of the reduction formula is given by: aΓ = 1 h χΓ (Rˆ)χ(Rˆ) (4.11) ∑R The symmetry-adapted
permutation vectors are stored in the V matrix as: V = VΓ(1) | VΓ(2) | ... |VΓ′(1) | VΓ′(2) | ... (4.12) with VΓ(γ) =
pAΓ(γ) | pBΓ(γ) | ... ( ) (4.13) ( ) In Eq. (4.12)
Γ and Γ ′ are different irreducible representations of the point group under consideration. After the symmetry-
adapted atomic permutation vectors are calculated, we now turn to the construction of the symmetrization matrix W
for the auxiliary functions. To this end, we assume ( auxiliary) functions that are centered at the global origin. Take
as 50 Construction of symmetrization matrices example the Hermite Gaussian d-type set of functions {d¯xx, d¯xy,
d¯xz, d¯yy, d¯yz, d¯zz}. To proceed, we express the (auxiliary) function vectors
{dxx, dxy, dxz, dyy, dyz, dzz} as: 1 0 0 0 0 0 dxx = ⎛0⎞ 0 0 , dxy = ⎛1⎞ 0 0 , dxz = ⎛0⎞ 1 0 , dyy = ⎛0⎞ 0 , dyz = ⎛0⎞ 0 1
0 , dzz = ⎛0⎞ 0 0 (4.14) 0 0 0 0 1 0 ⎜0⎟ ⎜0⎟ ⎜0⎟ ⎜0⎟ ⎜0⎟ ⎜1⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ The auxiliary function transformations are
depicted in Figure 4.1. For convenience of presentation, some symmetry operators are multiplied with a negative
phase factor. The corresponding (auxiliary) function symmetrization matrices, F(Rˆ), are: F(Ê) = 1 ⎛0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0⎞ ⎛−12 0 0 0 , F(Ĉ3) = 34 0 0 4 −12 0 −34 0 0 4 0 12 −12 0 0 14 √ 23 0 0 √ 0 − 23 0
−12 0 0⎞ 0 0 , 0 1 3 3 F(Ĉ23) = 4 ⎛ 12 0 3 4 0 ⎜ 0 ⎝ 1 4 − 4 − 12 0 3 4 0 0 3 4 0 0 − 12 0 − 23 √ 0 0 4 − 12 0 1 4 0 0 3 4
0 0 0 0⎞ √ 3 2 0 0 0 − 12 0 0 1 ⎠ 0 ⎟ 0 1 ⎛0 0 , F(σˆv) = 0 0 0 ⎜ ⎝ 0 −1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 − 4 0 0 0 0 0 0⎞ 0 0 0 0 ,
1 0 0 −1 0 0 0 1 ⎟ ⎠ 0 3 4 0 0 (4.15) ⎜ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 ⎝1 3 3 ⎟ ⎠ ⎜ 0 0 ⎝ ⎟ ⎠ F(σˆv′) = ⎛ 12 0 3 4 0 ⎜ 0 ⎝ 1 2 0 − 34 0 0 0
− 12 0 − 23 √ 0 − 12 0 1 4 0 0 0 − 23 √ 0 12 0 0⎞ 0 0 0 1 ⎟ ⎠ ⎛− 12 0 , F(σˆv′′) = 3 4 0 0 ⎜ ⎝ 1 2 0 3 4 0 0 1 0 2 − 12 0 √
0 3 2 0 1 4 0 √ 23 0 12 0 0 0 0⎞ 0 0 0 1 ⎟ ⎠
With these matrices the symmetry operations on the d-type Hermite Gaussian auxiliary functions are represented by
matrix vector products according to : Rˆ dκ → F(Rˆ
)dκ (4.16) 4.1 Construction of the U matrix for auxiliary functions 51 Ê, σˆv Ĉ32, σˆv′ d¯xx d¯xx d¯xz d¯x′′z Ĉ3,
σˆv′′ Ê, σˆv d¯xx d¯x′x d¯yy d¯yy Ĉ32, σˆv′ Ĉ3, σˆv′′ d¯xx d¯x′′x d¯yy d¯y′y Ê, −σˆv Ĉ32, σˆv′ d¯xy ¯dxy d¯yy
d¯y′′y Ĉ3, −σˆv′′ Ê, −σˆv d¯xy ¯dx′y d¯yz d¯yz Ĉ23, −σˆv′ Ĉ3, −σˆv′′ d¯xy ¯dx′′y d¯yz d¯y′z Ê, σˆv Ĉ23, −σˆv′
d¯xz d¯xz d¯yz d¯y′′z Ĉ3, σˆv′′ Rˆ d¯xz d¯x′z d¯zz d¯zz Figure 4.1: Transformation of d-type auxiliary functions
under C3v symmetry operations. The symbol Rˆ indicates any of the symmetry operations in the point group. The
rotations Ĉ3 and Ĉ23 are right handed around the z axis. The mirror planes are σv(xz) = σv(⊥ y), σv′(⊥ Ĉ3y) and
σv′′(⊥ Ĉ23y). 52 Construction of symmetrization matrices
Here d refers to the total angular momentum of the (auxiliary) function shell and κ is a specific angular momentum
index, i.e. xx = (2, 0, 0), xy = (1, 1, 0) and so on. The elements of the symmetrization matrix F(Rˆ) for the function
vectors of an (auxiliary) function shell are given by the formula
: λx a λy c Fκλ(Rˆ) = Nκλ D(a, b, c, d) Babcd Sabcd(Rˆ) (4.17) a∑=0 b∑=0 c∑=0 d∑=0 In Eq. (4.17) κ and λ refer
to (auxiliary) functions in the shell under consideration with corresponding angular momentum indices κ = (κx, κy,
κz) and λ = (λx, λy, λz). The normalization constant in Eq. (4.17) is given as: Nκλ = (2κx − 1)!!(2κy − 1)!!(2κz −
1)!! √ (2λx − 1)!!(2λy − 1)!!(2λz − 1)!! (4.18) The
D(a, b, c, d) play the role of a Kronecker delta for sum terms according to: D(a, b, c, d
) = ⎧ 1 0 ? κy + κz − a − c ? λz ∧ 0 ? κz − b − d ? κy + κz − a − c ⎨⎪0 else ⎩ ⎪ (4.19) The other factors in Eq. (4.17) are
products of binomial coefficients, Babcd = λx a λy c λz κy + κz − a − c ( a )( )( )(d)(κy + κz − a − c)( κz − b − d b c
(4.20) ) and of the three-dimensional Cartesian representation matrices of the symmetry opera- tion Rˆ: Sabcd(Rˆ) =
Rλ11x−aRλ12y−cRa13+c−κy−κz+λzRa21−bRc2−2dR−23a+b−c+d+κyRb31Rd32R−33b−d+κz (4.21) 4.1
Construction of the U matrix for auxiliary functions 53 Note that Eqs. (4.17) to (4.21) are valid for arbitrary angular
momentum indices. For the C3v example the three-dimensional Cartesian representation matrices are given by: 1
F(Ê) = ⎛ 0 0 0 ⎞ − 12 − 23 ⎛√ √ 1 0 , F(Ĉ3) = 3 − 1 2 2 0 ⎞ ⎛ − 12 0 , F(Ĉ23) = √ − 3 2 √ 3 2 − 1 2 0 0 , ⎞ ⎜ 0 0 1 0 0 1 0
0 1 ⎝ ⎟ ⎠ ⎜ ⎝ ⎟ √ ⎠ ⎜ ⎝ ⎟ √ ⎠ (4.22) F(σˆv) = ⎛ 0 ⎜ 0 −1 0 0 1 ⎟ ⎞ , F(σˆv′) = ⎜ ⎛ √ ⎞ − 23 1 0 , F(σˆv′′) = ⎛ √ 3 2 2 0 0 1 0 ⎟ ⎜ 1 2
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0 ⎞ 0 1 ⎟ − 12 − 23 − 12 3 1 0 0 0 2 0 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ Technically, these matrices can be constructed in the initial symmetry
analysis of a molecule which detects the point group of the molecule. However, the sorting of the symmetry
operations in the point group detection algorithm in deMon2k is in general not the same as the sorting in the point
group tables. Therefore, the three-dimensional Cartesian representations for the construction of symmetry-adapted
basis and auxiliary functions are directly built from the point group tables in deMon2k. To this end, the irreducible
representations in these tables that transform according to the Cartesian x, y and z basis are indicated, too. In the
case of the C3v example these are the two- dimensional irreducible representation E that transforms according to the
(x, y) basis and the irreducible representation A1 that transforms according to the z basis. Thus, the three-
dimensional Cartesian representations can be constructed from Table 4.1 as: R = χE(Rˆ) ⊕ χA1(Rˆ) ∀ Rˆ (4.23)
With the three-dimensional Cartesian representation matrix elements at hand, the symmetrization matrix for the
function vectors can be calculated.
Developing the 54 Construction of symmetrization matrices formula of Eq . (4.17) in general for the d shell of
(auxiliary) functions for any symmetry operation, the symmetrization matrix takes the generic form: F(Rˆ
) = R121 ⎛ 2R1√1R21 3 2R1√1R31 3 R221 2R2√1R31 3 3R11R12 R12R21 + R11R22 R12R31 + R11R32 √
3R21R22 R22R31 + R21R32 3R11R13 R13R21 + R11R23 R13R31 + R11R33 √ 3R21R23 R23R31 + R21R33
R212 2R1√2R22 3 2R1√2R32 3 R222 2R2√2R32 3 3R12R13 R13R22 + R12R23 R13R32 + R12R33 √ 3R22R23
R23R32 + R22R33 R213 2R1√3R23 3 2R1√3R33 3 R223 2R2√3R33 3 ⎞ √ √ √ √ √ ⎜ R321 3R31R32 √ 3R31R33
R232 3R32R33 R233 ⎝ (⎠4.24) ⎟ Once the (auxiliary) function symmetrization matrices are available,
we can formulate a projection operator in the same spirit as for the construction of the V symmetrization matrix.
Thus, the symmetry-adapted d-type (auxiliary ) function vectors , dκΓ(γ) ≡ PΓγdκ, are calculated as
: dκΓ(γ) dΓ χΓγ(Ê)F(Ê)dκ + dΓ χΓγ(Ĉ3)F(Ĉ3)dκ + dΓ χΓγ(Ĉ23)F(Ĉ23)dκ + = 6 6 6 dΓ χΓγ(σˆv)F(σˆv)dκ + dΓ
χΓγ(σˆv′)F(σˆv′)dκ + dΓ χΓγ(σˆv′′)F(σˆv′′)dκ (4.25) 6 6 6
Again, we perform these projections until we have found as many non-vanishing linear independent symmetry-
adapted auxiliary function vectors as initial auxiliary function vectors were used
. For this task we also take advantage of the reduction formula Eq. (4.11), taking χ(Rˆ) as the traces of the matrices
given in Eq. (4.15). The only non-vanishing expansion coefficients are aA1 = 2 and aE = 2. Therefore, we search for
two symmetry vectors belonging to A1 and two pairs of symmetry vectors belonging to the two- dimensional E
representation. In our example of d-type Hermite Gaussians auxiliary functions, which is worked out in Schemes 4.4
and 4.5, the W matrix is given by: W = (dAxx1 |dAzz1 |dxEx(1)|dxEx(2)|dExz(1)|dxEz(2) ) (4.26) 4.1 Construction
of the U matrix for auxiliary functions 55 • Γ = A χA1(σˆv′′) = 1; dAxx1 ≡ PA11dxx 1; γ = 1; χA1(Ê) = 1, χA1(Ĉ3)
= 1, χA1(Ĉ23) = 1, χA1(σˆv) = 1, χA1(σˆv′) = 1, dAxx1 = 16 1F(Ê)dxx + 1F(Ĉ3)dxx + 1F(Ĉ32)dxx + 1F(σˆv)dxx +
1F(σˆv′)dxx + 1F(σˆv′′)dxx 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 = 1 6 [1dxx + 1dx′x + 1dx′′x + 1dxx + 1dx′′x + 1dx′x] = 1 3 [dxx +
dx′x + dx′′x] = 1 3 dxx + dxx − dxy + dyy 1 1 3 + 1 3 [ 4 2 4 ) ( 4 dxx + dxy + dyy 1 2 4 )] = 1 3 ( 3 1 3 2 dxx + dyy
2 = 2 [dxx + dyy] store; next projection dxAy1 ≡ PA11dxy [ ] dxAy1 = 1F(Ê)dxy + 1F(Ĉ3)dxy + 1F(Ĉ23)dxy +
1F(σˆv)dxy + 1F(σˆv′)dxy + 1F(σˆv′′)dxy 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 6 = 1 6 1dxy + 1dx′y + 1dx′′y + 1(−dxy) + 1(−dx′′y) +
1(−dx′y) = 0 [vanishes; next projection ] ... dyAy1 ≡ PA11 dyy dAyy1 = 16 1F(Ê)dyy + 1F(Ĉ3)dyy + 1F(Ĉ32)dyy +
1F(σˆv)dyy + 1F(σˆv′)dyy + 1F(σˆv′′)dyy 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 = 1 6 1dyy + 1dy′y + 1dy′′y + 1dyy + 1dy′′y + 1dy′y = 1
[ dyy + dy′y + dy′′y ] 3 = 1 [ dyy + 3 ]1 1 3 1 1 3 4 dxx + dxy + dyy 2 4 + 4 dxx − dxy + dyy 2 4 = 1 [ 3 ( 1 ) ( )] 2
dxx + dyy 3 3 2 = [dxx + dyy] linear dependent; next projection [ ] 2 ... dzAz1 ≡ PA11 dzz dzAz1 = 1F(Ê)dzz +
1F(Ĉ3)dzz + 1F(Ĉ23)dzz + 1F(σˆv)dzz + 1F(σˆv′)dzz + 1F(σˆv′′)dzz 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 6 = 1 6 [1dzz + 1dzz +
1dzz + 1dzz + 1dzz + 1dzz] = dzz store; enough for A1 Scheme 4.4: Construction of symmetry-adapted (auxiliary)
function vectors for the irreducible representation A1. See Figure 4.1 for the actions of F(Rˆ) on the (auxiliary)
function vectors dκ. 56 Construction of symmetrization matrices • Γ = E; γ = 1; χE1(Ê) = 1, χE1(Ĉ3) = − 12 ,
χE1(Ĉ23) = − 12 , χE1(σˆv) = 1, χE1(σˆv′) = − 12 , χE1(σˆv′′) = − 12 ; dExx(1) ≡ PE1dxx dxEx(1)= 26 1F(Ê)dxx+
−12 F(Ĉ3)dxx+ −12 F(Ĉ23)dxx+1F(σˆv)dxx+ −12 F(σˆv′)dxx+ −12 F(σˆv′′)dxx = 26 1dxx+ −12(dx′x)+ −12 dx′′x+
(1dxx)+ −12 dx′′x+ −12 dx′x [ ( ) ( ) ] = 26 [[2dxx − d(x′x −)dx′′x] =(26 2)dxx − 14 dxx −(12 dxy)+ 34 dyy( − ) 14
dx]x + 12 dxy + 34 dyy = 26 32 dxx − 32 dyy = 12 [dxx − dyy] store; find partner increasing γ [ ( ) ( )] [ ] • Γ = E; γ
= 2; χE2(Ê) = 0, χE2(Ĉ3) = 23 , χE2(Ĉ23) = − 23 , χE2(σˆv) = 0, χE2(σˆv′) = − 23 , χE2(σˆv′′) = 23 ; √ √ √ √
dxEx(2) ≡ PE2dxx dExx(2) = 26 0F(Ê)dxx + 23 F(Ĉ3)dxx + − 23 F(Ĉ23)dxx + 0F(σˆv)dxx + − 23 F(σˆv′)dxx + 23
F(σˆv′′)dxx √ √ √ √ = 26 23 dx′x + − 23 dx′′x + − 23 dx′′x + 23 dx′x [ √ ( √) √( ) √ ( ) ( ) ] = √1 [dx′x − dx′′x] = √13
14 dxx − 12 dxy + 34 dyy − 14 dxx + 12 dxy + 34 dyy [( ) ( ) ( ) ( ) ] 3 = − √13 dxy store; find next projection in Γ =
E, γ = 1 [( ) ( )] • Γ = E; γ = 1; χE1(Ê) = 1, χE1(Ĉ3) = − 12 , χE1(Ĉ23) = − 12 , χE1(σˆv) = 1, χE1(σˆv′) = − 12 ,
χE1(σˆv′′) = − 12 ; dExy(1) ≡ PE1dxy dExy(1) = 26 1F(Ê)dxy + − 12 F(Ĉ3)dxy + − 12 F(Ĉ23)dxy + 1F(σˆv)dxy + −
12 F(σˆv′)dxy + − 12 F(σˆv′′)dxy = 26 1dxy + − 12 (dx′y )+ − 12 dx′′y +(1 (−)dxy ) + − 12 −dx′′y + − 1(2 −)dx′y [ ( )
] = 0 [ vanish(es; n)ext pro(jecti)on ( ) ( ) ( ) ( )] dExz(1)= 26 1F(Ê)dxz+ −12 F(Ĉ3)dxz+ −12
F(Ĉ23)dxz+1F(σˆv)dxz+ −12 F(σˆv′)dxz+ −12 F(σˆv′′)dxz = 26 1dxz + − 12 (dx′z )+ − 12 dx′′z +(1dxz)+ − 12 dx′′z
+ − 12 dx′z [ ( ) ( ) ] = 26[[2dxz−d(x′z−)dx′′z]=(26 2)dxz− −12dxz(+ 23)dyz −( −)12dxz]− 23dyz √ √ [ ( ) ( )] = dxz
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store; find partner increasing γ • Γ = E; γ = 2; χE2(Ê) = 0, χE2(Ĉ3) = 23 , χ2E(Ĉ23) = − 23 , χE2(σˆv) = 0, χE2(σˆv′)
= − 23 , χE2(σˆv′′) = 23 ; √ √ √ √ dxEz(2) ≡ PE2dxz dExz(2) = 26 0F(Ê)dxz + 23 F(Ĉ3)dxz + − 23 F(Ĉ23)dxz +
0F(σˆv)dxz + − 23 F(σˆv′)dxz + 23 F(σˆv′′)dxz √ √ √ √ = 26 23 dx′z+ − 23 dx′′z+ − 23 dx′′z+ 23 dx′z [ √ ( √) √( ) √ (
) ( ) ] = √1 [dx′z−dx′′z]= √13 −12dxz+ 23dyz − −12dxz− 23dyz [( ) ( ) ( √ ) ( ) ]√ 3 [( ) ( )] = dyz store; six symmetry
vectors found; finish Scheme 4.5: Construction of symmetry-adapted (auxiliary) function vectors for the irreducible
representation E. See Figure 4.1 for the actions of F(Rˆ) on the (auxiliary) function vectors dκ. 4.1 Construction of
the U matrix for auxiliary functions 57 d¯Axx1 d¯Azz1 d¯Exx(1) d¯Exz(1) d¯xEx(2) d¯xEz(2) Figure 4.2: Origin-
centered symmetry-adapted Hermite d-type functions. The resulting symmetry-adapted functions are plotted in
Figure 4.2. In general, the symmetry-adapted auxiliary function vectors for a particular angular momentum ℓ are
obtained as: ℓκΓ(γ) dΓ χΓγ(Rˆ)F(Rˆ)ℓκ = h (4.27) ∑R
These symmetry-adapted auxiliary function vectors are stored in the W matrix . 58 Construction of symmetrization
matrices With the V and W matrices at hand, we now
built a new basis by means of the direct product of these matrices (see appendix A) B =V ⊗ W =
(pAA1|pEA(1)|pEA(2)) ⊗ (dAxx1|dAzz1|dxEx(1)|dxEz(1)|dExx(2)|dExz(2) ) (4.28) The resulting column vectors
span the same space as the set of all vectors representing the original atom-centered auxiliary functions in the
invariant under consideration. For point groups with only one-dimensional irreducible representations, the
symmetrization matrix U is the matrix B with columns sorted by irreducible representations [88]. In general, the
columns of the U symmetrization matrix are symmetry-adapted vectors built by applying the usual projector
operator PˆΓγ to the column vectors of B, i.e. u ˚Γl(γ) = PˆγΓ pΓL′(γ′) ⊗ ℓΓλ′′(γ′′) (4.29) ( ) In Eq. (4.29) ˚l is a
cumulative index of the atom and function indices L and λ, the irreducible representations Γ ′ and Γ ′′, and the
column indices γ′ and γ′′ of the atomic and function symmetry vectors. In our ammonia example, we are searching
for 3 · 6 = 18 non-zero and linear independent symmetry-adapted vectors. To this end, we apply systematically the
projection and transfer operators to the columns of B in the same way as we did for the symmetry-adapted
permutation vectors and the symmetry-adapted function vectors. To do so, we have to build the matrix
representations for the symmetry operations in the new basis given by the columns of B. The action of Rˆ on these
vectors is given by the direct product of irreducible representations [92]: Rˆ pΓL′(γ′) ⊗ ℓΓλ′′(γ′′) dΓ ′ dΓ ′′ = χΓδ′
′γ′(Rˆ) χΓδ′′′′γ′′(Rˆ) pΓL′(δ′) ⊗ ℓΓλ′′(δ′′) (4.30) ( ) ∑δ′∑δ′′ Note that the expansion coefficients of the double sum in
Eq. (4.30) are given by the product of irreducible representation matrix elements and, therefore, are independent of
4.1 Construction of the U matrix for auxiliary functions 59 L and λ. These coefficients depend only on the
irreducible representations and their row and column indices. The space spanned by the columns of B can be split
into invariant subspaces closed under the symmetry operations of the point group considered. These subspaces are
built by the direct products of the degenerate symmetry vectors belonging to Γ ′ and Γ ′′, i.e. {pΓL′(1) ⊗ ℓΓλ′′(1),
pΓL′(1) ⊗ ℓΓλ′′(2), ..., pΓL′(dΓ ′) ⊗ ℓΓλ′′(dΓ ′′)}. For the ammonia example the invariant subspaces are given by the
columns of the following rectangular matrices: B1 = pAA1 ⊗ dAxx1 (4.31) B2 = (pAA1 ⊗ dzAz1 ) (4.32) B3 =
(pAA1 ⊗ dxEx(1))| pAA1 ⊗ dxEx(2) (4.33) B4 = (pAA1 ⊗ dxEz(1)| pAA1 ⊗ dxEz(2)) (4.34) B5 = (pEA(1) ⊗
dAxx1 | pEA(2) ⊗ dAxx1 ) (4.35) B6 = (pEA(1) ⊗ dAzz1 | pEA(2) ⊗ dzAz1 ) (4.36) B7 = (pEA(1) ⊗ dExx(1)|
pEA(1) ⊗ dExx)(2)| pEA(2) ⊗ dExx(1)| pEA(2) ⊗ dExx(2) (4.37) B8 = (pEA(1) ⊗ dExz(1)| pEA(1) ⊗ dExz(2)|
pEA(2) ⊗ dExz(1)| pEA(2) ⊗ dExz(2)) (4.38) ( ) In general, we follow lexicographical ordering of the superscripts
for building the subspace matrices, i.e. pΓL′(1) ⊗ ℓΓλ′′(1)|pΓL′(1) ⊗ ℓΓλ′′(2)|...|pΓL′(1) ⊗ ℓΓλ′′(dΓ′′)|pΓL′(2) ⊗
ℓΓλ′′(1)|...|pΓL′(dΓ′) ⊗ ℓΓλ′′(dΓ′′) ( (4.39)) To proceed, we now construct symmetry-adapted vectors for the
subspaces given by the columns of matrices in Eqs. (4.31) to (4.38) using Eq. (4.30). Because the expansion
coefficients are given by the products of irreducible representation matrices, we only need to calculate them for
different direct products, here A1 ⊗ A1, A1 ⊗ E and E ⊗ E. This projection procedure is known as the reduction of
direct products of irreducible representations [73]. For real one-dimensional irreducible representations holds Γ = 60
Construction of symmetrization matrices Γ ′ ⊗ Γ ′′. Therefore, we have implemented the reduction of direct products
for this case, through the calculation of Clebsch-Gordan coefficients from the corresponding characters [93]: CΓ(Γ
′,Γ ′′) = 1 h χΓ(Rˆ)χΓ′(Rˆ)χΓ′′(Rˆ) (4.40) ∑Rˆ As a result, we find as expansion coefficients for B1 and B2: CA1(A1,
A1) = 1 (4.41) The corresponding column vectors of the symmetrization matrix U are given by: 1 2 1 ⎛0⎞ uA11 =
CA1 (A1, A1) · pAA1 ⊗ dAxx1 = 1 · 3 ⎛3⎞ 1 ⊗ 0 ⎜3⎟ 1 1 2 (4.42) ⎝ ⎠ 0 ⎜⎟ 0 ⎝⎠ 0 1 ⎛0⎞ uA21 = CA1(A1, A1) · pAA1 ⊗
dAzz1 = 1 · 3 ⎛3⎞ 1 ⊗ 0 0 (4.43) ⎜3⎟ 1 ⎝ ⎠ 0 ⎜⎟ 1 ⎝⎠ For the two-dimensional A1 ⊗ E subspaces given by the columns
of B3, B4, B5, and B6 an explicit reduction is needed. From Eq. (4.11), using χ(Rˆ) = tr[χA1(Rˆ)·χE(Rˆ)], we obtain
as only non-zero contribution aE = 1. Therefore, we search for two symmetry-adapted vectors belonging to the E
irreducible representation. We define the two-dimensional basis vectors c1(E) and c2(E) for the subspace spanned by
the direct product vectors pAA1 ⊗ dxEx(1) and pAA1 ⊗ dExx(2) in B3 as: 4.1 Construction of the U matrix for
auxiliary functions 61 c1(E) = 1 , c2(E) = 0 (0) (1) (4.44) The matrix representations of the symmetry operations in
this subspace are given by: DA1⊗E(Rˆ) = χA1(Rˆ) · χE(Rˆ) ∀ Rˆ (4.45) As χA1 (Rˆ) is 1 for all symmetry
operations we obtain: DA1⊗E(Rˆ) = χE(Rˆ) ∀ R ˆ (4.46) With these representation matrices we can define the
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action of a symmetry operation in this subspace as: Rˆ cj(E) DA1⊗E(Rˆ) cj(E) → ∀ Rˆ ∧ j We now apply the
projection operator Pˆ1E in order to obtain cE1(1)(A1, E) as: cE1(1)(A1, E) = PˆE1c1(E) = 2 6 χE1(Rˆ) DA1⊗E(Rˆ)
c1(E) 2 ∑Rˆ = 6 χE1(Rˆ) χE(Rˆ) c1(E) ∑Rˆ The corresponding degenerate second component is given by: cE1(2)
(A1, E) = PˆE2c1(E) = 2 6 χE2(Rˆ) DA1⊗E(Rˆ) c1(E) 2 ∑Rˆ = 6 χE2(Rˆ) χE(Rˆ) c1(E) ∑Rˆ (4.47) (4.48) (4.49) 62
Construction of symmetrization matrices The explicit calculation of the symmetry-adapted vectors is shown in
Scheme 4.6. As this scheme shows, the obtained symmetry-adapted vectors for the subspace given by the columns
of B3 are: cE1(1)(A1, E) = = c1(E), and cE1(2)(A1, E) = 1 0 (0) (1) = c2(E) (4.50) The resulting column vectors of
the E irreducible representation of the symmetrization matrix U are given by: uE3(1) = pAA1 ⊗ dxEx(1)|pAA1 ⊗
dxEx(2) cE1(1)(A1, E) = pAA1 ⊗ dExx(1)|pAA1 ⊗ dxEx(2) ( ) 1 ( ) (0) 1 2 1 ⎛ 0 ⎞ = pAA1 ⊗ dExx(1) 3 = ⎛ 3 ⎞ 1 ⊗
0 (4.51) ⎜3⎟ 1 − 1 2 ⎝ ⎠ 0 ⎜ 0 ⎝ ⎟ ⎠ and uE4(2) = pAA1 ⊗ dExx(1)|pAA1 ⊗ dExx(2) cE1(2)(A1, E) = pAA1 ⊗
dxEx(1)|pAA1 ⊗ dExx(2) ( ) 0 ( ) (1) 0 1 = pAA1 ⊗ dxEx(2) 3 ⎛− √13 ⎞ = ⎛ 3 ⎞ 1 ⊗ 0 ⎜ 0 ⎟ (4.52) ⎜ 3 ⎟ 1 ⎝ ⎠ 0 ⎜ 0 ⎝ ⎟ ⎠
For the subspaces given by the columns of B4, B5 and B6 the same projection holds. As a result, the column vectors
of the symmetrization matrix arising from the subspace given by the columns of B4, as an example, are: 4.1
Construction of the U matrix for auxiliary functions 63 • Γ = E; γ = 1; χE1(Ê) = 1, χE1(Ĉ3) = −12, χE1(Ĉ23) = −12,
χE1(σˆv) = 1, χE1(σˆv′) = −12, χE1(σˆv′′) = −12; cE1(1) ≡ PE1c1 cE1(1) 1DA1⊗E(Ê)c1 + (− 12 )DA1⊗E(Ĉ3)c1 +
(− 12 )DA1⊗E(Ĉ23)c1 + 1DA1⊗E(σˆv)c1+ = 2 6 [ (− 12 )DA1⊗E(σˆv′)c1 + (− 12 )DA1⊗E(σˆv′′)c1 = 2 ] 6 1
χE(Ê)c1 + (− 12 )χE(Ĉ3)c1 + (− 12 )χE(Ĉ23)c1 + 1 χE(σˆv)c1+ [ (− 12 )χE(σˆv′)c1 + (− 12 )χE(σˆv′′)c1 1 = 2 1 1 0 1
− 1 −√12 ] 1 1 2√ 1 6 [ (0 1) (0) 2 ( 23 − 23 ) (0) 2 (− 23 −√12 − −√12 − 23 ) (0) + 1 0 1 1 1 − 1 −√12 −√12 1 23 )
(0) 2 ( 23 − 1 −√12 √2 1 (0 −1) (0) 2 (− 23 23 ) (0)] = 2 1 1 6 [ (0) 1 − −√12 − 1 −√12 + 1 1 − 1 −√12 − 1 −√12 1 2 (
23 ) 2 (− 23 ) (0) 2 (− 23 ) 2 ( 23 )] = (0) store; find partner increasing γ • Γ = E; γ = 2; χE2(Ê) = 0, χE2(Ĉ3) = 23,
χE2(Ĉ23) = − 23, χE2(σˆv) = 0, χE2(σˆv′) = − 23, √ √ √ χE2(σˆv′′) = 23; cE1(2) P2Ec1 √ ≡ cE1(2) 0χE(Ê)c1+(
23)χE(Ĉ3)c1+(− 23)χE(Ĉ23)c1+0χE(σˆv)c1+ = 2 √ √ 6 [ (− 23)χE(σˆv′)c1+( 23)χE(σˆv′′)c1 √ √ 1 0 1 √ ] 3 1 = 2 0 +
−√12 −√12 1 √ 3 6[ (0 −√12 2√ 1 1)(0) 2 ( 23 − 23)(0) (− 23 − 2 − 23)(0) + 0 1 0 1 −√12 1 √3 −√12 1 1 (0 −1) (0) −
√3 −√12 2 + 2 √2 3 −√12 √ (− 23 √ 23 ) (0) ( 23 23 ) (0)] = 2 √ − 3 −√12 √ − 3 −√12 + 3 0 6 [ 2 ( 23 ) 2 (− 23 ) 2 (−
23 ) 2 ( 23 )] −√12 = (1) two symmetry vectors found; finish Scheme 4.6: Reduction of the direct product of the
irreducible representations A1 ⊗ E of the C3v point group for the subspace given by the columns of B3. For clarity
of presentation the basis vector c1(E) is written as c1. uE5(1) = pAA1 ⊗ dxEz(1)|pAA1 ⊗ dxEz(2) cE1(1)(A1, E) =
pAA1 ⊗ dExz(1) uE6(2) = pAA1 ⊗ dxEz(1)|pAA1 ⊗ dxEz(2) cE1(2)(A1, E) = pAA1 ⊗ dExz(2) ( ) ( ) (4.53)
(4.54) 64 Co n s t ru c t i o n o f s y m m e t r i z at i o n m at r i c e s We can gather the symmetry-adapted vectors
cE1(1)(A1, E) and cE1(2)(A1, E) in a matrix CE(A1, E) = (cE(1)(A1, E)|cE(2)(A1, E)) (4.55) This Clebsch-Gordan
coefficient matrix for the direct product of A1 ⊗E is a straightforward extension of the scalar Clebsch-Gordan
coefficient for one-dimensional irreducible representations given in Eq. (4.40) The projection procedure for the
remaining four- dimensional subspaces is outlined in appendix B. In general, the overall symmetry- adapted vectors
will be constructed as: u˚Γl(γ) = ( pΓL′(1) ⊗ ℓΓλ′′(1)| pΓL′(1) ⊗ ℓΓλ′′(2)|...| pΓL′(dΓ ′ ) ⊗ ℓΓλ′′(dΓ ′′ )) cΓj (γ)(Γ ′, Γ
′′) (4.56) The Clebsch-Gordan coefficient matrices for the C3v example are given as: CA1(A1, A1) = 1 (4.57)
CE(A1,E) = 1 0 ⎛ ⎞ (4.58) ⎝ ⎜ 0 1 ⎟ ⎠ CE(E,A1) = 1 0 ⎛ ⎞ (4.59) ⎜ 0 1 ⎝ ⎟ ⎠ 1 2 0 1 ⎛ 2 0 ⎞ 0 1 1
CA1(E,E)|CA2(E,E)|CE(E,E) = 2 0 − 2 (4.60) ( ) 0 −12 0 −12 ⎜ 2 1 0 − 1 2 0 ⎝ ⎟ ⎠ Thus, if we resort the columns of B
of our ammonia example according to its invariant subspaces, B = (B1|B2|B3|B4|B5|B6|B7|B8) (4.61) 4.1
Construction of the U matrix for auxiliary functions 65 where the matrices Bi are built with the corresponding
matrices for the subspaces in Eq. (4.31) to Eq. (4.38) then the U symmetrization matrix is given by: U = B CA1(A1,
A1) ⊕ CA1(A1, A1) ⊕ CE(A1, E) ⊕ CE(A1, E)⊕ ( (4.62) CE(E, A1) ⊕ CE(E, A1) ⊕ C(E, E) ⊕ C(E, E) ) Here
C(E, E) is given by Eq. (4.60). Also it can be shown that Eq. (4.56) can be equivalently written as: u˚Γl(γ) dΓ ′ dΓ ′′
= CΓδ(′δγ′)′,γ′γ′′(Γ ′, Γ ′′) pΓL′(δ′) ⊗ ℓΓλ′′(δ′′) (4.63) ∑δ′ ∑δ′′ The Clebsch-Gordan expansion coefficients in Eq.
(4.63) can be calculated as [93]: CΓδ(′δγ′)′,γ′γ′′(Γ ′, Γ ′′) = dΓ χΓγ(Rˆ) χΓδ′′γ′(Rˆ) χΓδ′′′′γ′′(Rˆ) h h (4.64) ∑R The
double-index notation can be contracted into a single-index notation by the formula i = dΓ′′(δ′ − 1) + δ′′ and j = dΓ′
′(γ′ − 1) + γ′′. Whereas the i index denotes the row index of the Clebsch-Gordan coefficient matrix, the selection of γ′
and γ′′ is not unique [94]. In our implementation, we perform this selection by applying all the PˆγΓ operators
defined in the direct product space of the irreducible representations, PˆΓγ → PΓγ = d Γ h χΓγ DΓ ′⊗Γ ′′(Rˆ) (4.65)
∑Rˆ to the corresponding basis vectors of this space {cj(Γ ′, Γ ′′)} = {c1(Γ ′, Γ ′′), c2(Γ ′, Γ ′′), ..., cdΓ ′ dΓ ′′ (Γ ′, Γ ′
′)} (4.66) These projections are performed until we have obtained as many non-zero, linear independent symmetry-
adapted vectors as original basis vectors. This procedure is depicted in Scheme 4.7. In this Scheme we first loop
over all irreducible representations Γ in the point group, then we loop over the basis vectors of the subspace given by
Eq. 66 Construction of symmetrization matrices for Γ do for j = 1, dΓ ′ · dΓ ′′ do if PΓ1cj(Γ ′, Γ ′′) is valid then C ←
PˆΓ1 cj(Γ ′, Γ ′′) for γ = 2, dΓ do C ← PˆγΓcj(Γ ′, Γ ′′) end for if Rank(C) = dΓ ′ · dΓ ′′ then Finish end if end if end
for end for Scheme 4.7: Pseudocode for building the Clebsch-Gordan coefficient matrix for the direct product of
irreducible representations Γ ′ and Γ ′′. Here a symmetry-adapted column vector is “valid” when it is non-zero and
linear independent to the previous found vectors stored in matrix C. The left arrow means to add the column vector
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to the matrix C (initially empty). (4.66) as a standard basis [95]. The projector matrix representations given by Eq.
(4.65) are applied to the column vectors {cj(Γ ′, Γ ′′)} until we have obtained dΓ ′ · dΓ ′′ non-zero, linear independent
symmetry-adapted vectors. With this procedure the columns of the Clebsch-Gordan coefficient matrix are uniquely
defined. To elaborate more on the cumulative column index˚lof the U symmetrization matrix we list it in Table 4.2
for the here discussed example. The corresponding symmetry- adapted auxiliary functions are shown in Figure 4.3,
4.4 and 4.5. One of the interesting symmetries of the symmetry-adapted auxiliary functions in the ammonia example
is the A2 irreducible representation which arises from the direct product reduction of E ⊗ E. The two symmetry-
adapted A2 auxiliary functions, ˚kA52 and ˚kA62 are depicted at the bottom of Figure 4.3. This irreducible
representation is symmetric under the rotations Ĉ3 and Ĉ23 but antisymmetric under the reflections σˆv, σˆv′ and
σˆv′′ of the C3v point group. The symmetry-adapted auxiliary functions belonging to irreducible representation E are
degenerate in couples. These couples are shown together in each row of the Figures 4.4 and 4.5. 4.1 Construction of
the U matrix for auxiliary functions 67 ˚l Γ 1 A1 2 A1 3 A1 4 A 1 5 A 2 6 A2 7
E 8 E 9 E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15 E 16 E 17
E 18 E γ L 1
HA 1 HA 1 HA 1 HA 1 HA 1 HA 1 HA 1 HA 1 HA 1 HA 1 HA 1 HA 2 HA 2 HA 2 HA 2 HA 2 HA 2 HA
λ Γ′ xx A1 zz A1 xx E xz E xx E xz E xx A1 xz A1 xx E zz E xx E xz E xx A1 xz A1 xx E zz E xx E xz E Γ ′′ γ ′ γ ′′
A1 1 1 A1 1 1 E 1 1 E 1 1 E 1 2 E 1 2 E 1 1 E 1 1 A1 1 1 A1 1 1 E 1 1 E 1 1 E 1 1 E 1 1 A1 1 1 A1 1 1 E 1 1 E 1 1
u˚Γl(γ) pAA1 ⊗ dAxx1 pAA1 ⊗ dAzz1 12 pEA(1) ⊗ dExx(1) + 21 pEA(2) ⊗ dxEx(2) 12 pEA(1) ⊗ dExz(1) + 21
pEA(2) ⊗ dxEz(2) 12 pEA(1) ⊗ dxEx(2) − 12 pEA(2) ⊗ dExx(1) pAA1 ⊗ dExx(1) 12 pEA(1) ⊗ dxEz(2) − 12
pEA(2) ⊗ dxEz(1) pAA1 ⊗ dExz(1) pEA(1) ⊗ dxAx1 pEA(1) ⊗ dzAz1 12 pEA(1) ⊗ dxEx(1) − 12 pEA(2) ⊗
dxEx(2) pAA1 ⊗ dExx(2) 12 pEA(1) ⊗ dxEz(1) − 21 pEA(2) ⊗ dExz(2) pAA1 ⊗ dExz(2) pEA(2) ⊗ dAxx1
pEA(2) ⊗ dzAz1 − 12 pEA(1) ⊗ dxEx(2) − 12 pEA(2) ⊗ dExx(1) − 21 pEA(1) ⊗ dExz(2) − 21 pEA(2) ⊗ dExz(1)
Table 4.2: List of the column indices of the overall U symmetrization matrix composed from symmetry-adapted
atomic permutation vectors and symmetry-adapted function vectors for the ammonia example in C3v symmetry. The
vectors have been sorted by irreducible representations and enumerated.
In order to achieve block diagonalization of the G matrix for the invariant under consideration, the columns of U
have to be sorted according to their irreducible repre- sentations. Furthermore, the here outlined construction of the
symmetrization matrix part for an invariant has to be performed for all invariants of a molecule. The resulting
symmetrization matrix blocks can then be combined into the complete U symmetrization matrix. However, in our
actual deMon2k
implementation the complete symmetrization matrix Ubas is only built for the blocking of the Kohn-Sham matrix.
The corresponding symmetrization matrix for the auxiliary functions, Uaux, is not explicitly constructed.
Instead, we perform the transformation of the Coulomb matrix and vector into symmetry- adapted representations
element by element, looping over the ˚k and ˚lcumulative indices of all the invariants for each pair Γ , γ. This
approach is particularly memory efficient
68 Construction of symmetrization matrices ˚kA11 ˚kA31 ˚kA21 ˚kA41 ˚kA52 ˚kA62 Figure 4.3: Symmetry-
adapted auxiliary functions for the C3v ammonia example with symmetry A1 and A2.
because only the V and W matrices need to be computed and stored. Take as example the dodecahedrane molecule
C20H20 in Ih symmetry shown at the bottom of Figure 3.2. The two symmetry-equivalent atom sets of hydrogen
and carbon atoms give rise to V matrices with dimensions
of 20 × 20. If the GEN-A2 auxiliary function set is used, three 4.1 Construction of the U matrix for auxiliary
functions 69 ˚kE7(1) ˚kE13(2) ˚kE8(1) ˚kE9(1) ˚kE14(2) ˚kE15(2) Figure 4.4: Symmetry-adapted auxiliary
functions for the C3v ammonia example with symmetry E (part 1). W matrices for the s-, p- and d-type (auxiliary)
functions are needed. Their matrix dimensions are 1×1,
3×3 and 6×6, respectively. In comparison, the complete U matrix has dimension 2300×2300. Obviously, this is an
enormous reduction in memory demand
. 70 Construction of symmetrization matrices ˚kE10(1) ˚kE11(1) ˚kE16(2) ˚kE17(2) ˚kE12(1) ˚kE18(2) Figure 4.5:
Symmetry-adapted auxiliary functions for the C3v ammonia example with symmetry E (part 2). 71 4.2 Construction
of the U matrix for spherical basis functions 4.2 Construction of the U matrix for spherical basis functions In order
to use the procedure outlined above for the construction of symmetrization matrices for spherical orbitals, the
symmetrization matrix for Cartesian functions must be transformed to their spherical analog. To do so, we introduce
the following basis transformation: Fsph(Rˆ) = M− FCart(Rˆ)M ∀ R ˆ (4.67) The matrix M is in general rectangular.
This is so because the Cartesian matrix rep- resentations have dimension ( (ℓ+1)(ℓ+2) ) × ( (ℓ+1)(ℓ+2) ) whereas the
spherical matrix 2 2 representations have dimension (2ℓ + 1) × (2ℓ + 1). Therefore, the matrix M− is a Moore-
Penrose pseudoinverse such that the matrix product M−M yields the identity matrix of dimension (2ℓ + 1) × (2ℓ +
1). The elements of M are given by [96]: √1 (c(ℓ, m, a) + c(ℓ, −m, a)) 2 Ma,ℓm = ⎧ ⎪ c(ℓ, 0, a) ⎨ √ −2 (c(ℓ, m, a) −
c(ℓ, −m, a)) 1 ⎪ with ⎩ m<0 m = 0 (4.68) m>0 c(ℓ, m, a) = 1 (2ax)! (2ay)! (2az)!ℓ!(ℓ − |m|)! (ℓ−|m|)/2 ℓ i (−1)i(2ℓ −
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2i)! 2ℓℓ! √ (2ℓ)!ax!ay!az!(ℓ + |m|)! j i∑=0 (i) (j) (ℓ − |m| − 2i)! · j |m| k∑=0 ( k ) ( ax − 2k ) · (−1) (|m|−ax+2k)/2 {
(−1)−(|m|−ax+2k)/2 m ? 0 ; j = (ax + ay − |m|) /2 m<0 (4.69) Here, a = (ax, ay, az) is the angular momentum index of
the Cartesian function and the pair (ℓ, m) the pointer to real spherical (harmonics) Gaussian functions.
If j is not an 72 Construction of symmetrization matrices integer , Ma,ℓm is zero . Furthermore, any term that
includes the factorial of a negative number is neglected. The
elements of the back transformation matrix M− are: Mℓ−m,a = Sab · Mb,ℓm (4.70) bx+b∑y+bz=ℓ with ℓ = ax + ay
+ az = bx + by + bz and (ax + bx)! (ay + by)! (az + bz)! Sab = [ ((ax + bx) /2)! ((ay + by) /2)! ((az + bz) /2)! ] ·
(2ax)! (2ay)! (2az)! (2bx)! (2by)! (2bz)! −1/2 (4.71) [ ax!ay!az!bx!by!bz! ] Here (ax + bx) /2, (ay + by) /2 and (az +
bz) /2 must be integers, otherwise Sab = 0. In deMon2k these transformation matrices are built and stored for
angular momentum up to ℓ = 8. For higher angular momentum the matrix elements can be calculated on the fly. In
particular for d-type atomic orbitals the transformation matrices M and M− are: 0 0 − 12 √ 0 3 2 ⎛10 0 0 0 ⎞ 0 M= 00
0 1 0 ⎛ 0 0 0 − 12 0 − 23 √ , M− = − 31 0 1 0 0 0 0 1 ⎜ 0 0 1 0 0 ⎜ √ 3 ⎝ ⎠ ⎟ ⎝ 10 0 00 0 00 −31 01 0 00−√1 3 0 1 0 0 0 0
0⎞ 2 3 0 0 ⎠ ⎟ (4.72) After obtaining the spherical representations matrices of the symmetry operations, we use them
in the usual reduction procedure to built a symmetrization matrix W for the spherical basis. For the ammonia
example the (5 × 5) matrix representations Fsph(Rˆ) are: ⎛01000⎞ 10000 − 12 ⎛ 0 F(Ê) = 00100 00010 , F(Ĉ3) = 0 √ 0
⎜ 00001 3 ⎝ ⎟ ⎠ ⎜2 ⎝ 0 0 − 21 √ 0 0 2 3 0 √ 1 0 − 23 0 − 12 0 0 0 − 23 √ 0 ⎞ 0 , (4.73) 0 −12 ⎠ ⎟ 73 4.2 Construction of
the U matrix for spherical basis functions − 21 0 0 0 √ ⎛ 0 F(Ĉ32) = − 12 0 − 23 0 √ 0 1 0 0 3 √ 2 0 −12 ⎜ − 3 ⎝ 2 0 0
0 √ 23 −1 0⎞ ⎛ 0 0 , F(σˆv) = 0 0 0 −12 ⎟ ⎠ ⎜ 0 ⎝ 0 000 −1000⎞ 0 100 , 0 010 0 001 ⎟ ⎠ 1 √ 2 3 1 √ 2 0 0 0 2 0 − 0 0 2 3 ⎛
0 1 √ √ 2 0 − 23 0 ⎞ ⎛ 0 1 F(σˆv′) = 2 0 2 3 0 ⎞ 0 0 0 0 , F(σˆv′′) = 0 − 23 − 12 √ 1 √ 0 1 0 0 √ 0 0 0 0 3 3 √ 2 0 − 12 0 ⎜
2 0 0 0 ⎝ − 12 ⎟ ⎠ ⎜ − 3 ⎝ 2 0 0 0 − 12 ⎟ ⎠ (4.74) (4.75) In general, for any symmetry operation of any point group the
spherical d-type function matrix representations are given in terms of the three-dimensional Cartesian representa-
tions by: R12R21 + R11R22 ⎛ R22R31 + R21R32 F(Rˆ) = √ 3R31R32 R12R31 + R11R32 ⎜ R11R12 − R21R22 ⎝
R13R22 + R12R23 R23R32 + R22R33 √ 3R32 R33 R13R32 + R12R33 R12R13 − R22R23 √ 3R13R23 √ 3R23R33
3R233 − 12 2 √ 3R13R33 1 √ 2 3 R213 − R223 ( ) R13R21 + R11R23 R23R31 + R21R33 √ 3R31 R33 R13R31 +
R11R33 R11R13 − R21R23 R11R21 − R12R22 ⎞ R21R31 − R22R32 1 √ 2 3 R321 − R322 R11R3(1 − R12R32) 1 2
R 11−R212−R221+R222 ⎟ 2 ( (4.7)6⎠) Comparison of the symmetry-adapted d-type Cartesian atomic orbitals and
the symmetry- adapted d-type spherical atomic orbitals are shown in Figure 4.6. As this figure shows the only
difference is in the A1 irreducible representation. The SAOs of the irreducible representation E are the same in
Cartesian or spherical basis functions. As this discussion showed, for the construction of the symmetrization
matrices U for the basis or auxiliary functions, we need the point group tables in order to define the projector and
transfer operators. Their implementation into deMon2k is described in the next chapter. 74 Construction of
symmetrization matrices Figure 4.6: Comparison of real symmetry-adapted atomic d-orbitals from Cartesian and
spherical basis functions. 5 POINT GROUP REPRESENTATIONS 5.1 Point group tables in deMon2k The tables
for the following point groups were included in deMon2k as part of the development of this thesis: Ci, Cs, Cn, Cnv,
Cnh, Dn, Dnd, Dnh, S4, S6, T , Td, Th, O, Oh, I, Ih, C v and D h, with n = 2, ..., 6. Most of these tables were taken
from the StoBe code [97], w∞hich in t∞urn took them from the literature [98]. Prior to implementation, they were
transformed into real form in order to avoid complex arithmetic. The point group tables for I, Ih, C v and D h are
generated in this thesis because they were not available in StoBe. For t∞hese table∞s, the same literature, albeit in a
newer edition [72], was taken as reference. For the implementation in deMon2k, special care was taken to align the
molecule into the (standard) orientation used in these tables. 5.2 Construction of C v point group table cut outs ∞ We
now describe the construction of real irreducible representations for the point groups C v in such a manner that they
become finite and, therefore, can be computed. Our aim is∞to build projector and transfer operators for the
symmetry adaptation of the AO basis and auxiliary functions. To this end, we need enough irreducible
representations to span completely the space of the basis functions. Take as an example the C v point group for
which the Cartesian tensor bases of the initial irreducible represent∞ation are given in Table 5.1. As this table shows
s-type basis functions with total angular momentum 0 only project on to the Σ+(A1) irreducible representation.
Furthermore, p-type functions with 75 76 Point group representations Rank of Cartesian tensor Cv 0 1 2 3 A∞1(Σ+)
A2 (Σ−) 1 z x2 + y2, z2 x2 + y2 z, z3 ( ) E1(Π) (x, y) (zx, yz) x x2 + y2 , y x2 + y2 , xz2, yz2 E2(∆) xy, x2 − y2 { (
x)yz,(z x2 − y)2} ( ) E3(Φ) ( ) x x2{− 3y2(, y 3x2)−} y2 { ( ) ( )} Table 5.1: Symmetry-adapted Cartesian tensors of
point group C v [72]. ∞ total angular momentum 1 project on to the one-dimensional irreducible representation Σ+
(A1) and the two-dimensional irreducible representation Π(E1). The corresponding symmetry-adapted functions, in
standard orientation, are pΣz+ and (px, py)Π. For the d-type Cartesian function shell, we obtain as symmetry-
adapted functions: (dxx + dyy)Σ+, dΣzz+, (dxz, dyz)Π , (dxy, dxx − dyy)∆ (5.1) The shell of the Cartesian f-type
functions will also project on to the Φ(E3) irreducible representation. This indicates that the number of irreducible
representations needed to completely span the function space of the basis or auxiliary functions depends on the
maximum total angular momentum of the underlying function set. Note that this number of necessary irreducible
representations is the same for Cartesian and spherical Gaussian type orbitals as well as for Hermite Gaussian type
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auxiliary functions. Therefore, if the largest total angular momentum in the basis or auxiliary function set is ℓ = 1
only the irreducible representations Σ+ and Π are needed. Similarly, if the largest total angular momentum in the
function set under consideration is ℓ = 2 only the irreducible representations Σ+, Π and ∆ are needed. This can be
straightforwardly generalized. Therefore, taking Σ− also into account the number of irreducible representations, NΓ ,
needed for the symmetry-adapted expansion of a basis or auxiliary function set with total angular momentum ℓ is
given by: NΓ = 2 + ℓ (5.2) 77 5.2 Construction of C v point group table cut outs ∞ The next step is to generate the
matrix representations for the symmetry operations (rotations). The values of the determinants of these matrices are
either +1 or −1. If the determinant value is +1 we call the symmetry operation a proper rotation, if it is −1 we call it
an improper rotation. For C v proper rotations refer to Ĉ rotations whereas improper rotations refer to σˆ
reflectio∞ns. The irreducible representations Σ+ and Σ− are one-dimensional. For Σ+ all representations are +1 for
proper rotations and −1 for improper rotations, i.e. reflections. All following irreducible representations in C v are
two-dimensional. They can be most conveniently expressed by the following co∞mplex form [72]: χEm (Ĉ(φ)) =
e−imφ 0 ⎛ (5.3) ⎜ 0 eimφ ⎞ ⎝ ⎠ ⎟ χEm (σˆ(φ)) = (−1)m 0 e−imφ ⎛ ⎞ (5.4) ⎜ eimφ 0 ⎝ ⎠ ⎟ To ease the discussion, we switch
to Mulliken notation that is more systematic but less common in Chemistry, where the spectroscopic notation with
greek letters is preferred. To transform the complex two-dimensional irreducible representations of Eqs. (5.3) and
(5.4) into real form we employ the following symmetrization matrix [76]: 1 1 −i U = √ 2 (1 i ) (5.5) Thus, we obtain
the following real two-dimensional representations: χEm (Ĉ(φ)) = cos(mφ) − sin(mφ) ⎛ ⎞ (5.6) ⎜ sin(mφ) cos(mφ) ⎝ ⎠ ⎟
χEm (σˆ(φ)) = (−1)m cos(mφ) sin(mφ) ⎛ ⎞ (5.7) ⎜ sin(mφ) − cos(mφ) ⎝ ⎠ ⎟ 78 Point group representations These
representations are defined for any angle φ since the point group is infinite. As our purpose is to find a finite cut out
of this infinite point group, we need to define a finite set of angles {φn} for each symmetry operation. These angles
will depend on the number, h, of symmetry operations considered, and the symmetry operation index, n, that
enumerates the proper rotations and reflections taking the values n = 1, 2, ..., h/2. For elucidating this dependency,
we take the example of p-type functions. We demand that the px and py functions remain the same or transform into
each other under application of any symmetry operation. For this we need symmetry operations that transform the
functions as follows Rˆpx = ±px (5.8) or Rˆpx = ±py These equations are accompanied by analogous rotations for
the py function. The proper rotations that accomplish Eq. (5.8) are the ones that divide the unit circle in quadrants,
i.e. 2π(n − 1)/4 with n = 1, 2, 3, 4. These 4 proper rotations are accompanied in our C v cut outs by four improper
rotations, i.e. reflections. Therefore, the number of symmet∞ry operations and, thus, the group order is h = 8.
Knowledge of the rotation angles allow us to write the proper rotations in standard notation: Ĉ ( 2π(hn/−2 1) =
Ĉnh−/21 (5.9) ) Thus, the 8 symmetry operations we have are Ê = Ĉ04, Ĉ4, Ĉ24, Ĉ34, σˆv, σˆ2v, σˆ3v, and σˆ4v. For
convenience we have enumerated the reflection operations σˆnv instead of using primes. This defines all symmetry
operations in our finite dimension C v point group cut out needed for function sets that contain up to p-type
functions. ∞Thus, we have 79 5.2 Construction of C v point group table cut outs ∞ defined a set of angles to insert in
Eq. (5.6) and Eq. (5.7). These angles are given in general by: φn = 2π(n − 1) h/2 with n = 1, 2, ..., h/2 (5.10)
Therefore we can rewrite Eq. (5.6) and (5.7) as: χEm(Ĉnh/−21) = cos(mφn) − sin(mφn) ⎛ ⎞ (5.11) ⎜ sin(mφn)
cos(mφn) ⎝ ⎠ ⎟ χEm(σˆnv) = (−1)m cos(mφn) sin(mφn) ⎛ ⎞ (5.12) ⎜ sin(mφn) − cos(mφn) ⎝ ⎟ ⎠ The finite part of the
infinite C v point group given by the symmetry operations {Ê, Ĉ4, Ĉ42, Ĉ43, σˆv, σˆv2, σˆv3, σˆv4} we ju∞st
defined, is sufficient to describe the symmetry of s- and p-type functions, i.e. to built corresponding projection
operators that generate symmetry-adapted s- and p-type functions for the irreducible representations under
consideration. The generated point group table is depicted in Table 5.2. Cv Ê Ĉ4 Ĉ24 Ĉ34 σˆv σˆ2v σˆ3v σˆ4v
A1(Σ+) 1 1 1 1 1 1 1 1 A2(Σ−) ∞ 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 E1(Π) 1 0 0 −1 −1 0 0 −1 −01 10 −1 0 0 −1 0 1 0 1 1 0 0 1 −1
0 10 −01 1 0 ( )( )( )( )( )( )( )( ) Table 5.2: Generated C v point group table cut out for angular momentum up to ℓ =
1. ∞ The number of operations and therefore the angles φn will depend on the total angular momentum of the basis
functions. To elucidate this dependency we take the example of the d-type functions depicted in Figure 5.1. We
request that the functions d1 = 1/2(dxx − dyy) and d2 = dxy remain the same or transform into each other under 80
Point group representations Figure 5.1: Hermite Gaussian functions 1/2(dxx − dyy) at left and dxy at right. These
functions transform into each other according to the ∆ irreducible representation of the C v point group. ∞
application of any symmetry operation. For this we need rotations that transform the functions as follows, Rˆd1 ±d1
= (5.13) or Rˆd1 = ±d2 and similar for the d2 functions. The proper rotations that accomplish Eq. (5.13) are the ones
that divide the unit circle in octants, i.e. 2π(n − 1)/8 with n = 1, 2, ..., 8. In the same way there are eight reflections
that accomplish Eq. (5.13) and, therefore, we find as group order h = 16. The corresponding rotation angles are again
given by Eq. (5.10). In order to be able to compare the differences between the different cut outs of C v here
presented, the generated point group table cut out for angular momentum up to∞d-type functions is shown in Tables
5.3 and 5.4. In conclusion, we find that the group order for finite dimension cut outs of C v is given in general by: ∞
h = 8ℓ (5.14) Here ℓ denotes the largest total angular momentum of the function set under consideration. By
construction, the here derived finite-dimensional cut outs of the infinite point group 81 5.2 Construction of C v point
group table cut outs ∞ C v Ê Ĉ8 Ĉ28 Ĉ38 Ĉ48 Ĉ58 Ĉ68 Ĉ78 A1 1 A2 ∞ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E1(Π) 1 0 qq
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−qq 0 −1 1 0 −qq −−qq −1 0 q q 0 1 0 −1 −−qq −qq −01 10 −q q E2(∆) ( 0 1 ) ( 1 0 ) ( 0 −1) ( −1 0 ) ( 0 1 ) ( 1 0 1 0
0 −1 −1 0 0 1 1 0 0 −1 ) ( 0 −1) ( −1 0 ) −1 0 0 1 q = √12 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Table 5.3: Generated C v point
group table cut out for angular momentum up to ℓ = 2 (part 1). C v σˆv ∞σˆ2v σˆv3 σˆv4 σˆv5 σˆv6 σˆv7 σˆv8 A1 ∞
1 1 1 1 1 1 1 1 A2 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 E1(Π) −1 0 −−qq −qq 0 −1 −qq −−qq 10 −01 q q q −q 0 1 0 1 −1 0 1 0
−qq qq E2(∆) ( 0 −1 ) ( 1 0 ) ( 0 1 ) ( −1 0 ) ( 0 −1 ) ( 1 0 ) ( 0 1) 1 0 0 1 −1 0 0 −1 1 0 0 1 −1 0 (−1 0 ) 0 −1 q = √12 (
) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Table 5.4: Generated C v point group table cut out for angular momentum up to ℓ = 2 (part 2).
∞ C v are not complete. As a result, the well-known relation between dimensionality of ir∞reducible representations
and group order, dΓ2 = h (5.15) ∑Γ is modified for the finite dimensional cut outs to: 2d2Γ − 4 = h (5.16) ∑Γ Also,
in our finite-dimensional cut outs, the number of classes [75] does not coincide with the number of irreducible
representations. For example, the symmetry operations of Table 5.2 are the same of the C4v point group,
nevertheless, in our cut out table we do not have the B1 and B2 irreducible representations found in the C4v point
group table [72]. This represents no problem since the B irreducible representations are absent in the complete C v
point group, and, therefore, we do not need them. Also, we can compare ∞ 82 Point group representations the C8v
point group table with the C v cut out table we built for d-type functions (shown in Tables 5.3 and 5.3). The C8v
a∞nd our cut out tables have the same symmetry operations. We observed that in our cut out, not only the B
irreducible representations are absent but also a double degenerated irreducible representation, E3, which can
characterize Cartesian tensors of rank 3, i.e., f-type functions. This suggest that we are taking more symmetry
operations than the minimum needed for the symmetry adaptation of functions. Nevertheless, this causes no problem
in practice. Finally, we have to consider an additional circumstance. The electron density is given by the squares of
MOs which at the end are given by the squares of SAOs. Therefore, we will have irreducible representation products
of the form Γ ⊗Γ. For the two-dimensional irreducible representations of C v we see from the point group tables that
Em⊗Em = Σ+⊕Σ−⊕E2m. In order to span the∞space for such direct products we need to double its dimension.
Therefore, we set in our implementation: NΓ = 2 + 2ℓ (5.17) h = 16 ℓ (5.18) Again ℓ denotes in Eq. (5.17) and (5.18)
the maximum total angular momentum of the underlying function set. 5.3 Generation of I point group table in real
form Another point group table that was not available in the StoBe code was the one for the icosahedral group I. In
the literature, it is built from the generator matrices shown in Table 5.5 given by Altmann and Herzig [72]. The
matrix multiplication of the generators yields all symmetry operation matrix representations for the irreducible
representations of the point group I. The expressions of the symmetry operations in terms of the generators are 83
5.3 Generation of I point group table in real form I Ĉ+51 A 1 g− ī iḡ+ T1 2 ⎡ 1 ī g + ḡ − ⎤ ⎢ ḡ ⎣ iḡ+ − 1 ⎥ g+ ī ig− ⎦ T 2
2 ⎡ 1 ī g− g+ ⎤ ⎢ ig− g + 1 ⎣ ⎥ 1 t it it ⎦ F 1 ⎡ t 1 3i ī ⎤ 4 it 3i 1 1 it ī 1 3 0 ⎢ ⎣ λ2ω∗ ¯ λ iλω¯∗⎦ ⎥ iλω¯ ⎡ (λ∗)2 ω 0 ¯λ∗
iλ∗ω¯ iλ∗ω¯∗ ⎤ H 1 2 λ¯∗ ¯λ 1 0 i iλ∗ω¯ iλω¯∗ 0 1 1 ⎢ iλ∗ω¯∗ iλω¯ i 1 0 ⎣ ⎥ ⎦ Ĉ+31 Ĉ2a 1 1 0 ī 0 1 0 0 ⎡ ī 0 0 ⎤ ⎡ 0 1
0 ⎤ ⎢ 0 1 0 ⎣ ⎥ ⎦ ⎢ 0 0 1 0 0 ī ⎣ ⎥ 1 0 0 ⎦ ⎡ī 0 0⎤ ⎡0 1 0⎤ ⎢ 0 1 0 ⎥ ⎢ 0 0 1 ⎣ ⎥ 1 0 0 0 ⎦ ⎣ 1 0 0 0 ⎦ ⎡0 0 0 ī⎤ ⎡0 1 0 0⎤ 0 ī 0 0 0 0 1
0 ⎢ 0 0 1 0 0 0 0 1 ω ⎣ 0 0 0 ⎥ ⎦ 0 ⎢ ⎣ 1 0 0 0 0 ⎥ ⎦ ⎡0 ω∗ 0 0 0⎤ ⎡ 0 1 0 0 0⎤ 0 0 0 0 ī 0 0 1 0 0 0 0 ī 0 0 0 0 0 1 0 ⎢ 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 ⎣ ⎥ ⎦ ⎢ ⎣ ⎥ ⎦ λ = exp i arctan 5/3 , g± = √ 5 ± 1 /2, t = 5, ω = exp(2π i/3), ī = −i √ ( (√ )) ( ) Table 5.5:
Generators for the icosahedral point group as given in [72]. Letters and numbers with a bar denote their negative
values. shown in Table 5.6. As these generators are in complex form, the challenge was to find a similarity
transformation that transforms the irreducible representations into real form: UΓ †χΓComplex(Rˆ) UΓ = χΓReal(Rˆ)
∀ Rˆ, Γ (5.19) The adjoint superscript † denotes a transposed, complex conjugated matrix. The UΓ transfomation
matrices I derived are shown in Fig. 5.2. Using these unitary matrices the generators become real. The orthonormal
matrices of the real generators are explicitly shown in Table 5.7. The matrix UT1 was not needed since the real
generators for the irreducible representation T1 are also given in the tables [72] (see also Table 5.7). Furthermore,
the T1 irreducible representation corresponds to the transformation of the Cartesian basis x, y, z. It is used to align
the molecule into standard orientation and 84 Point group representations I I E Ĉ2aĈ2a Ĉ5+1 Ĉ+51 Ĉ5+2
Ĉ+51Ĉ+51Ĉ2aĈ+31 Ĉ5+3 Ĉ+51Ĉ2aĈ+31Ĉ+51 Ĉ5+4 Ĉ+31Ĉ+51Ĉ2a Ĉ5+5 Ĉ+51Ĉ2aĈ+51Ĉ2a Ĉ5+6
Ĉ2aĈ+51Ĉ2aĈ+51 Ĉ5−1 Ĉ+31Ĉ+51Ĉ+31 Ĉ5−2 Ĉ2aĈ+51Ĉ2a Ĉ5−3 Ĉ+51Ĉ+31Ĉ+31 Ĉ5−4 Ĉ2aĈ+31Ĉ+51 Ĉ5−5
Ĉ+31Ĉ+31Ĉ+51 Ĉ5−6 Ĉ+51Ĉ2aĈ+31 Ĉ25+1 Ĉ+51Ĉ+ Ĉ25+2 Ĉ+31Ĉ2aĈ+51 Ĉ25+3 Ĉ+31Ĉ2aĈ+31Ĉ+51 Ĉ25+4
Ĉ+51Ĉ+31Ĉ2a Ĉ25+5 Ĉ2aĈ+31Ĉ+51Ĉ+31 Ĉ25+6 Ĉ+31Ĉ+51Ĉ+31Ĉ2a Ĉ25−1 Ĉ+51Ĉ+51Ĉ+ Ĉ25−2
Ĉ2aĈ+51Ĉ+51Ĉ2a Ĉ25−3 Ĉ+31Ĉ+31Ĉ2aĈ+51Ĉ2a Ĉ25−4 Ĉ2aĈ+51Ĉ+31 Ĉ25−5 Ĉ+51Ĉ2a Ĉ25−6 Ĉ2aĈ+51 Ĉ+31
Ĉ+31 Ĉ+32 Ĉ+31Ĉ2a Ĉ+33 Ĉ2aĈ+31Ĉ2a Ĉ+34 Ĉ2aĈ+31 Ĉ+35 Ĉ+51Ĉ2aĈ+51 Ĉ+36 Ĉ+37 Ĉ+38 Ĉ+39 Ĉ+3,10
Ĉ−31 Ĉ−32 Ĉ−33 Ĉ−34 Ĉ−35 Ĉ−36 Ĉ−37 Ĉ−38 Ĉ−39 Ĉ−3,10 Ĉ2a Ĉ+31Ĉ2aĈ+51Ĉ+31Ĉ2a Ĉ2aĈ+31Ĉ2aĈ+51
Ĉ2aĈ+51Ĉ2aĈ+31 Ĉ+31Ĉ+51Ĉ2aĈ+31 Ĉ+31Ĉ2aĈ+51Ĉ2a Ĉ+31Ĉ+31 Ĉ2aĈ+31Ĉ+31 Ĉ+31Ĉ2aĈ+31
Ĉ+31Ĉ+31Ĉ2a Ĉ+51Ĉ2aĈ+31Ĉ2a Ĉ+31Ĉ+51Ĉ2aĈ+51 Ĉ2aĈ+51Ĉ+51 Ĉ+31Ĉ+51Ĉ+ Ĉ+51Ĉ+51Ĉ+31
Ĉ+51Ĉ+51Ĉ2a Ĉ2a Ĉ2b Ĉ+31Ĉ2aĈ+31Ĉ+ Ĉ2c Ĉ+31Ĉ+31Ĉ2aĈ+31 Ĉ2d Ĉ+31Ĉ+51 Ĉ2e Ĉ+31Ĉ2aĈ+51Ĉ+31 Ĉ2f
Ĉ+51Ĉ+31Ĉ2aĈ+51 Ĉ2g Ĉ+51Ĉ+31 Ĉ2h Ĉ+51Ĉ+51Ĉ+31Ĉ2a Ĉ2i Ĉ2aĈ+51Ĉ+31Ĉ+ Ĉ2j Ĉ2aĈ+51Ĉ+31Ĉ2a Ĉ2k
Ĉ+51Ĉ+31Ĉ+31Ĉ2a Ĉ2l Ĉ2aĈ+51Ĉ+51Ĉ+31 Ĉ2m Ĉ2aĈ+31Ĉ+51Ĉ2a Ĉ2n Ĉ+31Ĉ+31Ĉ2aĈ+51 Ĉ2o
Ĉ+31Ĉ+51Ĉ2aĈ+51Ĉ2a Table 5.6: Symmetry operations of the I point group in terms of its generators as given in
[72]. it provides the matrix representations used for building the symmetrization matrices for atom permutations, V,
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and origin-centered functions, W, given in the previous chapter. Thus, with the real generators at hand, we can build
any symmetry operation matrix representation for any of the irreducible representations. As an example, take the
symmetry operation Ĉ+52 which is given in terms of the generators (see Table 5.6) as: Ĉ5+2 = Ĉ+51Ĉ+51Ĉ2aĈ+31
(5.20) 85 5.3 Generation of I point group table in real form i √ 0 −i UT2 = √ ⎛ 0 1 2 2 0 ⎞ ⎜ −1 0 −1 ⎝ ⎟ −i 0 i 0 ⎠ UF =
√1 ⎛ 0 i 0 −i ⎞ 2 1 0 1 0 ⎜ 0 −1 0 −1 ⎝√ √ ⎟ √ 2 − i 2 + i √ 0 ⎠ UH = √1 ⎛ 2 + i 2 − i 0 2 2 0 −i 2 i 2 √ √ 0 −2 0 ⎜ 0 0 2i ⎝
−i 2 √ i 2 √ 0 0⎞ 0 2 2i 0 0 2i ⎟ ⎠ Figure 5.2: Transfomation matrices for the construction of real generators for the
icosahedral point group. See text for details. The corresponding real matrix representation for the F irreducible
representation is obtained with the real generators from Table 5.7 by: χF(Ĉ+52) =
χF(Ĉ+51)χF(Ĉ+51)χF(Ĉ2a)χF(Ĉ3+1) 0 1 1 √ 2 4 1 + 5 1 √ 4 5 − 1 ⎛ 1 √ 1 1 (√5 − 1 ) ( ) ⎞ = 4 −1 − 5 − 2 4 0 1 ( √ ) 1
( ) √ (5.21) 1 − 5 1 4 2 0 4 −1 − 5 ( 1 ) ( ) ⎜ 2 − 1 2 1 2 − 1 2 ⎝ ⎟ ⎠ The validity of the generated I point group table was
confirmed by calculating the multiplication table of the point group [99] and consecutive checking of its properties
(rearrangement theorem, criteria of irreducibility, orthonormality, group order and number of irreducible
representations relation). The building of the multiplication table of the group and its validation were programmed in
the software Maple [100]. The generated real point group table was directly exported to Fortran code in order to
include it into deMon2k. I Ĉ+51 Ĉ+31 Ĉ2a A 1 1 1 2 −1 − √ √ 5 √ 5 − 1 0 0 1 1 0 0 T1 14⎛ 1+ √ √ 5 5 − 1 −2 √ ⎞ ⎛1 0
0⎞ ⎛0 −1 0 ⎞ ⎜ 5−1 2 5 0 1 0 ⎝ 1 √ 2 2 + √ 1 + 5 −⎟⎠√5 ⎝⎜ √2 ⎠⎟√2 ⎜ 0 0 −1 2 ⎝ ⎟ 0 0 1 ⎠ T2 2(1+ −1√ 5 ) ⎛ √ 2 ) √ √ √ ( 2 √
2 2 + 5 ⎞ 2 √1 2 ⎛ ( 1 ) √ 2 0 −2 ⎞ ⎛ 0 −1 0 ⎞ ⎜−4 − 5 2 ⎟ − 2 2 − 2 √ 1 0 0 ⎝ 2 −1− √ 5 √ 5−1 ⎠ ⎜ ⎝ ⎟ ⎜ ⎟ 0 √ 1 1 −1 −1 ⎠ ⎝ 0
0 −1 ⎠ 0 F −41 ⎛ −1 − √ 5 2 √ 5−1 0 √ ⎞ ⎛ 1 1 1 1 ⎞ ⎛ 0 0 0 1 ⎞ 5 − 1 2 0 −1− 5 12 −1 1 1 −1 −1 0 0 0 ⎜ 2 2 2 2 ⎜ 1 √ −1 1
−1 0 1 0 0 ⎝ ⎟ ⎠ √ −32 ⎝−12 − 6 − 2 √ √⎟ ⎠√6−1 √ √ 2 √ 2 √⎝ ⎜ 2 √ ⎟ 2 0 2 ⎠ 0 ⎛ 6− 12 √ −32 2 72 + √ 6 − 2⎞ ⎛ 2 √ √ 2 0
−2 0 ⎞ H χH(Ĉ+51) 14 2 √ √ − 2 −2 √ −2 −2 √1 22 0 0 0 0 2 2 √ − √ 72 + 6 √ 1 2 − √ 2 −2 0 0 0 √ 3 2 −1 −2 ⎜ √ 2 − 2
2 −2 2 ⎟ 0 2 2 √ 0 0 ⎠ ⎜ 0 ⎝ ⎟ ⎠ −7+3 5+2 6 5−1 √ √ √ ⎝ 11+9 5+4 6 5−1 √ √ √ −4 3− √ 5 7+2 6 √ a b ⎛ 11 + 9 5 + 4 6 −
4 30 √ √ ( √ ) √ √ ( √ ) √( ⎞ −7 + 3 5 + 2 6 − 2 30 −4 3 − √ 5 ) ( ) 7 − 2 6 √ c d χH(Ĉ5+1) = 64 1 2 2 7 3 5 3 6 30 √ − √
+ √ + √ 4 89 3 5 + 2 6 − √ √ √ √ 5 − 3 ( ) ( ) 16 −4 1 + 3 5 √ 16 ( √ √ √) √ √ √ ( √ ) √ −2 153 + 29 5 + 30 6 − 2 30 2
153 + 29 5 + 2 6 5 − 15 −4 7 + 5 ( √ ) 5 √ −6 3 + 4 3 5 − 7 √4 45 + √5 − 2 6 + 6 30 √ √ √ −4 45 + √5 + 2√6(− 6√30 )
(−48 ) 4 ( √ 5 − 1 ) ( 16 ) √ ⎜ ⎝ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ( ) √ √ √ ⎟ ⎠ a = 2 345 − 35 5 − 42 6 + 54 30; b = −2 345 − 35 5 +
42 6 − 54 30; c = −4 65 + 21 5 − 2 6 9 + 5 5 ; d = −2 2 1 + 3 5 + 3 6 + 30 √ √ √ ( ) ( ) Table 5.7: Real generators for
the icosahedral point group. 86 Point group representations 87 5.4 Direct products of groups 5.4 Direct products of
groups We now turn to the construction of point group tables through direct products of groups. In our
implementation the following direct products of groups are implemented: D h = C v ⊗ Ci (5.22) I∞h = I ⊗∞ Ci
(5.23) ∞ To proceed, we first review some general definitions and concepts for direct products of groups [101]. To
this end, we define the group S of order hS with elements (symmetry operations) ŝ1, ŝ2, . . . ŝhS as: S = {ŝ1, ŝ2, . . .
ŝhS} In the same way we define the group T as: T = ˆt1, ˆt2, . . . ˆthT { } If the intersection of these groups is only
the identity operation, S∩T = Ê (5.24) then the elements of S will commute with the elements of T ŝiˆtj = ˆtjŝi ∀ i =
1, ..., hS ∧ j = 1, ..., hT (5.25) Under this condition we can define the group G as the direct product of the groups S
and T : G = S⊗T (5.26) 88 Point group representations The so-defined group G contains as elements all possible
pairs of the elements from S and T . Thus, the elements of G are given by: G = {ĝ1 , ĝ2 , . . ., ĝhS , ĝhS+1, ĝhS+2, . .
., ĝhShT } = {ŝ1ˆt1, ŝ2ˆt1, . . ., ŝhSˆt1, ŝ1ˆt2 , ŝ2ˆt2 , . . ., ŝhSˆthT } (5.27) From this definition of G follows that its
group order is just the product of the group orders of S and T : hG = hS · hT (5.28) The construction of G as a direct
product of the groups S and T also permits to calculate its irreducible representations, Γi, as direct products of the
irreducible representation matrices of S and T . To do so, we denote the irreducible representations of S and T as
{Σ1, Σ2, . . . , ΣkS} (5.29) and {Θ1, Θ2, . . . , ΘkT } (5.30) respectively. Here kS and kT denote the number of
irreducible representations in the groups S and T . An irreducible representation of the direct product group G is then
given by: Γi = Σj ⊗ Θk ∀ j = 1, 2, .., kS ∧ k = 1, 2, .., kT (5.31) Thus, the irreducible representations of G are given
by: {Γ } = {Γ1 , Γ2 , . . . , ΓkS , ΓkS+1 , ΓkS+2 , . . . , ΓkSkT } (5.32) {Γ } = {Σ1 ⊗ Θ1 , Σ2 ⊗ Θ1 , . . . , ΣkS ⊗ Θ1
, Σ1 ⊗ Θ2 , Σ2 ⊗ Θ2 , . . . , ΣkS ⊗ ΘkT } 89 5.4 Direct products of groups From this definition follows immediately
that the number of irreducible representations in G, kG, is just the product of the numbers of irreducible
representations in S and T : kG = kS · kT (5.33) For the explicit calculation of the direct product in Eq. (5.31) we
recall that the irreducible representations of S and T are in general expressed by irreducible representation matrices
with elements χΣσσ′(ŝ) and χΘθθ′(ˆt). Thus, the direct product in Eq. (5.31) is calculated as a direct product of
matrices (see appendix A) by: χΓ (ĝ) = χΣ(ŝ) ⊗ χΘ(ˆt) The dimension of χΓ (ĝ) is given by: dΓ = dΣ · dΘ (5.34)
(5.35) As this discussion shows, the point group table of G can be straightforwardly built from the point group tables
of S and T . In our implementation we sort the G point group table according to Eqs. (5.27) and (5.32). The here
outlined constructions of direct products of groups and corresponding irreducible representations were implemented
in a general form through the subroutine protab.f in deMon2k. In this thesis, they are used for the on-the-fly
construction of the D h and Ih point groups. Extension to other direct products is straightforward. ∞ 5.4.1
Construction of D h = C v ⊗ Ci point group table cut outs ∞ ∞ In order to illustrate the direct product generation of
D h = C v ⊗ Ci, we use the C v cut out from Table 5.2 and the Ci point group table giv∞en in Ta∞ble 5.8. ∞ 90
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Point group representations Ci Ê î Ag 1 1 Au 1 −1 Table 5.8: Ci point group table. The resulting D h finite point
group table cut out has the generic structure shown in Table 5.9. In this∞table, Γ denotes any of the irreducible
representations of C v and Rˆ any of the symmetry operations of C v. The Tables 5.10 and 5.11 show the exp∞licit
form of the multiplications based on Tab∞le 5.9. The resulting D h point group cut out for angular momentum up to
ℓ = 1 is given in Table 5.12. ∞ Dh RˆÊ Rˆî Γ ⊗∞Ag Γ ⊗ Au χΓ (Rˆ) ⊗ 1 χΓ (Rˆ) ⊗ 1 χΓ (Rˆ) ⊗ 1 χΓ (Rˆ) ⊗ (−1)
Table 5.9: Generic D h point group table form in terms of direct products of the irreducible representations of the
point groups C v and Ci. See text for further details. ∞ ∞ C v ⊗ Ci Σ+∞⊗ Ag Σ− ⊗ Ag Π ⊗ Ag Σ+ ⊗ Au Σ− ⊗ Au
Π ⊗ Au Dh Σ∞g+ Σg− Πg Σ+u Σu− Πu C v ⊗ Ci Ê Ê Ĉ4 Ê Ĉ24 Ê Ĉ34 Ê σˆv Ê σˆ2v Ê σˆ3v Ê σˆ4v Ê Σ+∞⊗ Ag
1⊗1 1⊗1 1⊗1 1⊗1 1⊗1 1⊗1 1⊗1 1⊗1 Σ− ⊗ Ag 1⊗1 1⊗1 1⊗1 1⊗1 (−1)⊗1 (−1)⊗1 (−1)⊗1 (−1)⊗1 Π ⊗ Ag
10 01 ⊗1 01 −01 ⊗1 −01 −01 ⊗1 −01 10 ⊗1 −01 01 ⊗ 1 −01 −01 ⊗ 1 10 −01 ⊗ 1 01 10 ⊗ 1 Σ+ ⊗ Au ( 1⊗)1 (
1⊗)1 ( 1⊗1) ( 1⊗)1 ( 1⊗)1 ( 1⊗1) ( 1⊗)1 ( 1⊗)1 Σ− ⊗ Au 1⊗1 1⊗1 1⊗1 1⊗1 (−1)⊗1 (−1)⊗1 (−1)⊗1 (−1)⊗1 Π
⊗ Au 10 01 ⊗1 01 −01 ⊗1 −01 −01 ⊗1 −01 10 ⊗1 −01 10 ⊗ 1 −01 −01 ⊗ 1 10 −01 ⊗ 1 01 10 ⊗ 1 ( Ta)ble 5.1(0:
D )h = C( v ⊗ Ci) multi(plicati)ons fo(r angu)lar mo(mentum) up to( ℓ = 1) (part 1(). ) ∞ ∞ Êî Ĉ4 î Ĉ24 î Ĉ34 î σˆv î
σˆ2v î σˆ3v î σˆ4v î 1⊗ 1 1⊗ 1 1⊗ 1 1⊗ 1 1⊗ 1 1⊗ 1 1⊗ 1 1⊗ 1 1⊗ 1 1⊗ 1 1⊗ 1 1⊗ 1 (−1)⊗ 1 (−1)⊗ 1 (−1)⊗ 1
(−1)⊗ 1 10 01 ⊗ 1 01 −01 ⊗ 1 −01 −01 ⊗ 1 −01 10 ⊗ 1 −01 10 ⊗ 1 −01 −01 ⊗ 1 10 −01 ⊗ 1 01 10 ⊗ 1 (1⊗ ()−1)
(1⊗ (−)1) ( 1⊗ (−)1) (1⊗ (−)1) (1⊗ (−)1) ( 1⊗ (−)1) (1⊗ (−)1) (1⊗ ()−1) 1⊗ (−1) 1⊗ (−1) 1⊗ (−1) 1⊗ (−1)
(−1)⊗ (−1) (−1)⊗ (−1) (−1)⊗ (−1) (−1)⊗ (−1) 10 01 ⊗ (−1) 01 −01 ⊗ (−1) −01 −01 ⊗ (−1) −01 10 ⊗ (−1) −01 01
⊗ (−1) −01 −01 ⊗ (−1) 10 −01 ⊗ (−1) 10 01 ⊗ (−1) ( ) ( Ta)ble 5.11: D( h = C) v ⊗ Ci m(ultipl)ications for
a(ngula)r moment(um up)to ℓ = 1 (p(art 2).) ( ) ∞ ∞ Ê Ĉ4 Ĉ24 Ĉ34 σˆv σˆv′ σˆv′′ σˆv′′′ î Ŝ34 σˆh Ŝ4 Ĉ2 Ĉ2′ Ĉ2′′ Ĉ2′′′
( )( )T(able 5.1)2(: Gene)r(ated D)( h = C) (v ⊗ C)i (poin)t (group t)a(ble cu)t o(ut fo)r a(ngular) (mome)ntu(m u)p
t(o ℓ =)1(. ) ( 1 1 1 1 10 01 0 −1 1 0 1 )( 1 )( 1 1 10 01 0 −1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 −1
−1 −1 −1 −01 −01 −01 10 −1 0 −01 −01 10 −01 01 10 10 01 0 −1 −01 −01 −01 10 −1 0 0 1 1 0 0 1 −01 −01 10 −01
01 10 1 ) ( 1 )( 1 )( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) (−1 ) ( −1 ) ( −1 ) ( −1 )( −1 ) ( −1 )( −1 ) (−1 ) 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1
−01 −01 −01 10 −1 0 0 −1 −1 0 0 1 −01 −01 10 −01 01 10 −01 −01 −01 10 10 01 1 0 10 −01 01 10 0 1 −01 −01 ∞ ∞
5.4 Direct products of groups 91 92 Point group representations 5.4.2 Construction of Ih = I ⊗ Ci The other point
group in our deMon2k implementation that is generated on-the-fly as a direct product is Ih = I ⊗ Ci. Table 5.13 lists
the generic structure of the generated Ih point group table. In this table Γ denotes any of the irreducible
representations of I and Rˆ denotes any of the symmetry operations of I. Ih RˆÊ Rˆî Γ ⊗ Ag Γ ⊗ Au χΓ (Rˆ) ⊗ 1 χΓ
(Rˆ) ⊗ 1 χΓ (Rˆ) ⊗ 1 χΓ (Rˆ) ⊗ (−1) Table 5.13: Generic structure of Ih point group table. Take as example the
matrix representation of the symmetry operation Ĉ+52î in the irreducible representation Fu = F ⊗ Au. It is given by:
χFu(Ĉ+52î) = χF(Ĉ+52) ⊗ χAu(î) χFu(Ĉ+52î) = χF(Ĉ+52) ⊗ (−1) (5.36) This is just the negative of Eq. (5.21). As
can be seen from Table 5.13 the only matrix representations that are different from the ones in the I point group table
are the Γu = Γ ⊗ Au irreducible representations. An extract of the point group table of Ih is shown in Table 5.14. In
this table the following notations are used: Ŝ−10,2 = Ĉ+52î, Ŝ6−,2 = Ĉ3+2î, σˆva = Ĉ2aî (5.37) The complete list of
the 120 symmetry operations of the Ih point group is given in Figure 5.3. In this list, the second half of the symmetry
operations are the result of Rˆî, where Rˆ denotes any of the symmetry operations of the first half of the list. 93 5.4
Direct products of groups Ih ... Ĉ+52 Ĉ+32 Ĉ2a Ŝ31−0,2 Ŝ−6,2 σˆa ... Ag χA(Ĉ+52) χA(Ĉ+32) χA(Ĉ2a) χA(Ĉ+52)
χA(Ĉ+32) χA(Ĉ2a) T1g χT1(Ĉ+52) χT1(Ĉ+32) χT1(Ĉ2a) χT1(Ĉ+52) χT1(Ĉ+32) χT1(Ĉ2a) T2g χT2(Ĉ+52)
χT2(Ĉ+32) χT2(Ĉ2a) χT2(Ĉ+52) χT2(Ĉ+32) χT2(Ĉ2a) Fg χF(Ĉ+52) χF(Ĉ+32) χF(Ĉ2a) χF(Ĉ+52) χF(Ĉ+32)
χF(Ĉ2a) Hg χH(Ĉ+52) χH(Ĉ+32) χH(Ĉ2a) χH(Ĉ+52) χH(Ĉ+32) χH(Ĉ2a) Au χA(Ĉ5+2) χA(Ĉ3+2) χA(Ĉ2a)
−χA(Ĉ+52) −χA(Ĉ+32) −χA(Ĉ2a) T1u χT1(Ĉ5+2) χT1(Ĉ+32) χT1(Ĉ2a) −χT1(Ĉ+52) −χT1(Ĉ+32) −χT1(Ĉ2a) T2u
χT2(Ĉ+52) χT2(Ĉ+32) χT2(Ĉ2a) −χT2(Ĉ+52) −χT2(Ĉ+32) −χT2(Ĉ2a) Fu χF(Ĉ+52) χF(Ĉ+32) χF(Ĉ2a) −χF(Ĉ+52)
−χF(Ĉ+32) −χF(Ĉ2a) Hu χH(Ĉ+52) χH(Ĉ+32) χH(Ĉ2a) −χH(Ĉ+52) −χH(Ĉ+32) −χH(Ĉ2a) Table 5.14: Extract of the
Ih point group table in terms of the generators of the I point group. Ê, Ĉ+51, Ĉ+52, Ĉ+53, Ĉ+54, Ĉ+55, Ĉ+56,
Ĉ−51, Ĉ−52, Ĉ−53, Ĉ−54, Ĉ−55, Ĉ−56 , Ĉ(25+1, Ĉ25+2, Ĉ25+3, Ĉ25+4, Ĉ25+5, Ĉ25+6, Ĉ25−1, Ĉ25−2, Ĉ25−3,
Ĉ25−4, Ĉ25−5, Ĉ)25−6 , (Ĉ+31, Ĉ+32, Ĉ+33, Ĉ+34, Ĉ+35, Ĉ+36, Ĉ+37, Ĉ+38, Ĉ+39, Ĉ+3,10, ) ( Ĉ−31, Ĉ−32,
Ĉ−33, Ĉ−34, Ĉ−35, Ĉ−36, Ĉ−37, Ĉ−38, Ĉ−39, Ĉ3−,10 , Ĉ2a, Ĉ2b, Ĉ2c, Ĉ2d, Ĉ2e, Ĉ2f, Ĉ2g, Ĉ2h, Ĉ2i, Ĉ2j, Ĉ2)k,
Ĉ2l, Ĉ2m, Ĉ2n, Ĉ2o , î(, Ŝ31−0,1, Ŝ31−0,2, Ŝ31−0,3, Ŝ31−0,4, Ŝ31−0,5, Ŝ31−0,6, Ŝ31+0,1, Ŝ31+0,2, Ŝ31+0,3,
Ŝ31+0,4, Ŝ310+,5, Ŝ 3+) , Ŝ(−10,1, Ŝ−10,2, Ŝ−10,3, Ŝ−10,4, Ŝ−10,5, Ŝ1−0,6, Ŝ+10,1, Ŝ1+0,2, Ŝ+10,3, Ŝ1+0,4,
Ŝ1+0,5, Ŝ1+0,6 ,) (Ŝ−61, Ŝ−62, Ŝ−63, Ŝ−64, Ŝ−65, Ŝ−66, Ŝ−67, Ŝ−68, Ŝ−69, Ŝ6−,10 , ( Ŝ+61, Ŝ+62, Ŝ+63, Ŝ+64,
Ŝ+65, Ŝ+66, Ŝ+67, Ŝ+68, Ŝ+69, Ŝ+6,10 , ) σˆa, σˆb, σˆc, σˆd, σˆe, σˆf, σˆg, σˆh, σˆi, σˆj, σˆk, σˆl, σˆm, )σˆn, σˆo . ( )
Figure 5.3: List of symmetry operations in the Ih point group as given in [72]. 6 VALIDATION The validation of
our symmetry-adapted SCF and density-fitting implementation con- sisted of four steps. First, we prepared
molecular test inputs for all point groups accessible to the implementation presented in this thesis. In the next step,
we validated that the U symmetrization matrices for the AO basis and the auxiliary functions transform the overlap
and Coulomb matrix into block-diagonal form. This validation was performed for all implemented point groups
varying the angular momentum of the underlying function sets. The next step was to compare total energies from
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symmetry-adapted ADFT Kohn-Sham and Hartree-Fock calculations with their unconstrained counterparts. For
these calculations, the default settings of deMon2k were used. In the last step, the same is done for the symmetry-
adapted density fitting for a subset of molecules increasing the angular momentum of the auxiliary functions and
varying corresponding fitting thresholds. 6.1 Molecular test set Molecules, 3D models, tables and geometric
examples for the here discussed point groups can be found in [102] and [103]. Most of the validation test set
molecules were taken from there. The selected molecules are listed in Table 6.1. All molecular geometries except
Au72 were optimized with the PBE exchange-correlation functional [24] in combination with the DZVP [104] basis
and GEN-A2 [105] auxiliary function sets. The optimized geometry of Au72 was taken from [106]. After the
molecular structure optimizations, the molecular geometries were symmetrized either with SYMMOL [107] or
VMD [108]. Next, structure similarity analyses between the symmetrized and optimized structures 95 96 Validation
Point group Formula Name 1 C2 H2O2 2 C2v H2O 3 C2h N2F2 4 C3 P(C6H5)3 5 C3v NH3 6 C3h B(OH)3 7 C4
CuC8H16N4(CH3)42+ 8 C4v BrF5 9 C4h CuN122- 10 C5 C20H5Cl5 11 C5v NiNOC5(CH3)5 12 C5h C5(CH3)5-
13 C6 (C6O2H7(OH)3)6 14 C6v B7+ 15 C6h C6(N(CH3)2)6 16 D2 C10H16 17 D2d C3H4 18 D2h N2O4 19 D3
Fe(C2O4)33- 20 D3d C2H6 21 D3h C3H6 22 D4 C8H16S4 23 D4d S8 24 D4h BrF4- 25 D5 YbI2(OC4H8)5+ 26
D5d Fe(C5H5)2 27 D5h C10 28 D6 C6N6O12 29 D6d Au26 30 D6h C6H6 31 C v HCN 32 D∞ h H2 34 Cs∞
C2H2BrCl 33 Ci C2H2Br2Cl2 35 S4 C8H4(CH3)4 36 S6 (C2H4O)6 37 T C60F36 38 Td CH4 39 Th Th(NO3)62-
40 O (NC3H6)8 41 Oh SF6 42 I Au72 43 Ih C20H20 Hydrogen peroxide [102] Water [102] trans-Diflurodiazene
[102] Triphenylphosphine [109] Ammonia [102] Boric acid [110] Tetramethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
copper(II) dication [111] Bromine pentafluoride [112, 113] Tetraazidocopper(II) dianion [114]
Pentachlorocorannulene [115] Pentamethylcyclopentadienyl nickel nitrosyl [116] Pentamethylcyclopentadienyl
anion [117] α-Cyclodextrin [118] Boronheptamer cation cluster [119] Hexakis(dimethylamino)benzene [120]
Twistane [102] Allene [102] Dinitrogen tetroxide [102] Tris(oxalato)iron(III) trianion [121] Ethane [102]
Cyclopropane [102] 1,4,7,10-Tetrathiacyclododecane [122] Octasulfur [102] Tetrafluorobromate anion [123] trans-
Diiodopentakis(tetrahydrofuran)ytterbium(III) cation [124] Ferrocene [102] Cyclo[10]carbon cluster [125]
Hexanitrobenzene [126] D6d [26]Gold cluster [127] Benzene [102] Hydrogen cyanide [102] Hydrogen cis-1-
Bromo-2-chloroethene [102] 1,2-Dibromo-1,2-dichloroethane [102] 1,3,5,7-Tetramethylcycloocta-cis,cis,cis-1,3,5,7-
tetraene [128] 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane [129] [36]Fluorinated [60]fullerene [130, 131] Methane [102]
Hexanitratothorate(IV) dianion [132] Dodeka(ethylene)octamine [133] Sulfur hexafluoride [102] [72]Gold fullerene
[106] Dodecahedrane [134] Table 6.1: List of test molecules. 97 6.1 Molecular test set C2 H2O2 C2v H2O C3
P(C6H5)3 C3v NH3 C2h N2F2 C3h B(OH)3 C4 CuC8H16N4(CH3)4 2+ C4v BrF5 C4h CuN 2- 12 C5 C20H5Cl5
C5v NiNOC5(CH3)5 C5h C5(CH3)5 - C6 (C6O2H7(OH)3)6 C6v B7+ C6h C6(N(CH3)2)6 Figure 6.1: Test
molecules with symmetry Cn, Cnv and Cnh with n = 2,...,6. 98 Validation D2 C10H16 D3 Fe(C2O4)33- D2d C3H4
D3d C2H6 D2h N2O4 D3h C3H6 D4 C8H16S4 D4d S8 D4h BrF4- D5 YbI2(OC4H8)5 + D5d Fe(C5H5)2 D5h C10
D6 C6N6O12 D6d Au26 D6h C6H6 Figure 6.2: Test molecules with symmetry Dn, Dnd and Dnh with n = 2,...,6. 99
6.1 Molecular test set C v HCN ∞ D h H2 ∞ S4 C8H4(CH3)4 Cs C2H2BrCl S6 (C2H4O)6 Ci C2H2Br2Cl2 T
C60F36 Td CH4 Th Th(NO3)62- O (NC3H6)8 Oh SF6 I Au72 Ih C20H20 Figure 6.3: Test molecules with
symmetry C v, D h, Ci, Cs, S4, S6, T , Td, Th, O, Oh, I and Ih. ∞ ∞ 100 Validation were performed. The resulting
similarity index [135] was in all cases larger than 0.99, which indicates an almost perfect match between the two
structures. The so-obtained molecular structures are shown in Figures 6.1, 6.2 and 6.3. 6.2 Blocking of overlap and
Coulomb matrices As the unit and Coulomb operators are totally symmetric, their symmetry-adapted matrix
representation must be in block-diagonal form. To probe these block-diagonal structures of the overlap and Coulomb
matrix, we use basis and auxiliary functions with angular momentum up to 6, i.e. i-type functions. This limit was
chosen because it covers all basis and auxiliary function sets used in this thesis. We emphasize that it does not
represent a physical limit for the here presented implementation in deMon2k. For the validation of the block-
diagonal form of the overlap matrix, we also employed Cartesian and spherical basis functions. For these tests, we
prepared a custom basis set that has only one shell for each angular momentum with diffuse functions in such a way
that the overlap matrix remains dense in the original AO basis. For the auxiliary functions, we used the GEN-A2**
auxiliary function set [136] together with the custom basis set just described. This generates auxiliary functions from
s- to i-type and a dense Coulomb matrix in the original auxiliary function representation. We calculated the matrices
SCart, SSph and G in the original representation as well as the corresponding symmetrization matrices UCart, USph
and Uaux. These matrices were exported in the matrix market format [137]. Afterwards, the relevant matrix
multiplications were performed with the software Mathematica [138]. After obtaining the symmetry-adapted
representations of the overlap and Coulomb matrices, we observed that all matrix elements outside the diagonal
blocks of the irreducible representations are in absolute below 10−6 for all tests. Figure 6.4 shows the largest
absolute matrix elements out of the diagonal blocks for all test molecules listed in Table 6.1. According to this
figure, all outer block matrix elements are in absolute below 10−6, which is the default integral threshold in
deMon2k. Therefore, we conclude 101 6.3 Symmetry-adapted DF-DFT and ADFT SCF calculations from these
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results that the newly implemented construction of the symmetrization matrices is correct. Figure 6.4: Largest
absolute values of outer block matrix elements for the symmetry-adapted Cartesian and spherical overlap (triangles)
and Coulomb (diamonds) matrices. See text for further details. 6.3 Symmetry-adapted DF-DFT and ADFT SCF
calculations After the construction of the symmetrization matrices has been successfully validated, we now turn to
symmetry-adapted SCF calculations. To this end, we performed Hartree- Fock, DF-DFT and ADFT single-point
energy calculations employing symmetry-adapted Hartree-Fock or Kohn-Sham matrices. For the validation, we
calculated the differences of converged SCF energies from symmetry-adapted and unconstrained SCF runs for all
molecules from Table 6.1 as: ∆E ≡ ESSyCmF − ESCF (6.1) 102 Validation Figure 6.5: Single-point energy
differences between symmetry-adapted DF-DFT (empty symbols) and ADFT (filled symbols) SCF calculations and
their unconstrained counterparts. The DZVP/GEN-A2 basis and auxiliary function sets were used. See text for
further details. These calculations were performed with the DZVP basis and GEN-A2 auxiliary function set [104,
105]. Figure 6.5 depicts the energy differences
for Hartree-Fock (Fock), using the variational fitting of Fock exchange [139], the local LDA with the Dirac
exchange [16] and VWN [17] correlation functional, the GGA [18, 19] in form of the BLYP [20–23] and PBE [24]
functionals , and the global PBE0 [26, 27] hybrid functional
. As Figure 6.5 shows |∆E| is always below 0.1 kcal/mol. Furthermore, note that |∆E| for the Hartree-Fock
calculations, which employ totally symmetric operators by construction, for the set of molecules tested, the value is
smaller than 0.06 kcal/mol. This value marks the here used default SCF energy convergence threshold of 10−5 a.u.
in deMon2k. Because the corresponding deviations for the studied density functionals are usually smaller or only
insignificantly larger than this threshold, we conclude that symmetry breaking in the SCF due to the approximate
nature of the exchange-correlation functionals or their unconstrained numerical integration can be neglected in
symmetry-adapted DF-DFT and ADFT SCF calculations. 103 6.3 Symmetry-adapted DF-DFT and ADFT SCF
calculations Figure 6.6: Test set of molecules for calculations with the cc-pVTZ basis set.
Aux. set PG System Fock VWN BLYP PBE PBE0 LCPBE HSE06 GEN-A2 C v HCN 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
C2∞v C3v H2O NH3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Cs
C2H2ClBr 0.109 0.000 0.000 0.000 -0.017 0.000 -0.016 D5d Fe(C5H5)2 0.014 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.001
0.000 D5h C10 0.011 0.000 0.000 0.000 -0.006 0.000 -0.006 D6h C6H6 0.012 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.002
Oh SF6 0 .010 0.000 0.000 0.000 0 .115 0.000 0 .047 Td CH4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Ih
C20H20 0 .000 0 .000 0 .000 0 .000 0 .000 0 .000 0 .000 GEN-A2* C v HCN 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000
C2∞v C3v H2O NH3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Cs
C2H2ClBr -0.038 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 D5d Fe(C5H5)2 -0.005 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000
-0.001 D5h C10 -0.008 0.000 0.000 0.000 -0.003 0.000 -0.003 D6h C6H6 0.002 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000
0.001
Oh SF6 0 .000 0.000 0.000 0.000 0 .046 0.000 -0 .048 Td CH4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Ih
C20H20 0 .000 0 .000 0 .000 0 .000 0 .000 0 .000 0
.001 Table 6.2: Single point energy differences [kcal/mol] between symmetry-adapted ADFT and unconstrained
SCF calculations with the cc-pVTZ basis set. See text for further details. 104 Validation In order to investigate the
influence of the basis and auxiliary function sets on these results, we performed the same validation for ADFT albeit
with a smaller test set depicted in Figure 6.6, with the cc-pVTZ basis [140, 141] in combination with the GEN-A2
and GEN-A2* auxiliary function sets. The corresponding energy differences according to Eq. (6.1) are listed in
Table 6.2. To this table we also added the recently implemented variational fitted range-separated LCPBE [24, 142]
and HSE06 [143] hybrid functionals. As Table 6.2 shows the change of basis and auxiliary function set has no
significant effect on the here discussed energy differences. Therefore, we conclude that symmetry-adapted DF-DFT
and ADFT SCF calculations yield converged energies that are indistinguishable, within the SCF convergence
threshold, from their unconstrained counterparts. In order to investigate the effect of symmetry breaking in more
detail, we calculated nitric oxide, NO, in C v symmetry employing PBE/DZVP/GEN-A2* level of theory. Due to the
odd number∞of electrons in this system the NO doublet ground state possesses one unpaired electron in a doubly
degenerate π MO (see Figure 6.7). Therefore, a symmetry-adapted description of NO with only one Slater
determinant is impossible. This is also seen by the corresponding density contribution from the single occupied π
MO , given by π × π = Σ+ + Σ− + ∆, which yields an overall non-totally-symmetric density. In Table 6.3 the MO
energies from a symmetry-adapted Kohn-Sham calculation (Sym.) are compared with those from a symmetry-
unconstrained reference SCF (Ref.). The symmetry breaking is clearly observable from the symmetry assignment of
the MOs in the symmetry-adapted Kohn-Sham calculation. It is significantly stronger in the β than in the α spin
manifold. This is surprising because the symmetry is broken by the occupation of the α spin manifold. The
converged (unrestricted Kohn-Sham) SCF energy difference between these two calculations is only 0.3 kcal/mol.
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This shows that the here presented symmetry-adapted SCF implementation permits the calculation and identification
of symmetry-broken SCF solutions. For comparison, we also list in Table 6.3 the results from a Kohn-Sham
calculation with fractional occupation (Smear) of the highest occupied π MO. In the corresponding eigenvalue
spectrum, no symmetry 105 6.3 Symmetry-adapted DF-DFT and ADFT SCF calculations Figure 6.7: Last occupied
molecular orbitals of NO corresponding to the symmetry-adapted calculation in Table 6.3. Only α MOs are shown.
Sym. Spin α n ǫ [a.u.] Γ n Ref. Smear Spin β Spin α Spin β Spin α Spin β ǫ [a.u.] Γ n ǫ [a.u.] n ǫ [a.u.] n ǫ [a.u.] n ǫ
[a.u.] 0 0.384 π(1) 0 0.422 π(1) 0 0.383 0 0.422 0 0.384 0 0.410 0 0.387 π(2) 0 0.397 π(2) 0 0.387 0 0.397 0 0.384 0
0.410 0 0.197 σ+ 0 0.210 σ+ 0 0.197 0 0.210 0 0.197 0 0.210 0 -0.161 π(2) 0 -0.101 π(1) 0 -0.160 0 -0.101 0.5
-0.167 0 -0.123 1 -0.168 π(1) 0 -0.145 π(2) 1 -0.169 0 -0.145 0.5 -0.167 0 -0.123 1 -0.425 σ+ 1 -0.404 σ+ 1 -0.425 1
-0.404 1 -0.426 1 -0.404 1 -0.462 π(1) 1 -0.415 π(1) 1 -0.462 1 -0.415 1 -0.464 1 -0.434 1 -0.463 π(2) 1 -0.453 π(2) 1
-0.463 1 -0.453 1 -0.464 1 -0.434 Table 6.3: Molecular orbital energies (ǫ), occupations (n) and symmetry
assignments (Γ ) for NO. The data refer to symmetry-adapted (Sym.), unconstrained reference (Ref.) and fractional
occupied (Smear) SCF calculations employing PBE/DZVP/GEN-A2* level of theory. breaking is observed.
However, the converged SCF energy of this calculation is over 1 kcal/mol above the reference energy. Thus, we find
the following ordering for the converged SCF energies of the calculations in Table 6.3: ESCF ? ESSyCmF <
ESSmCFear (6.2) As the energy ESSmCFear is the highest, this underlines the variational problematic of fractional
occupied Kohn-Sham calculations. 106 Validation 6.4 Symmetry-adapted density fitting The just outlined
symmetry-adapted SCF calculations can be further extended by a symmetry-adapted density fitting. This has been so
far not discussed in the literature. In order to validate the newly developed symmetry-adapted density fitting,
we performed single-point ADFT energy calculations of the molecules depicted in Figure 6.6 employing the
indicated point-group symmetries for the solution of the fitting equation systems. All calculations were carried out
with a
SCF
density fitting convergence of 10−5 atomic units [62]. The threshold for the TED of the Coulomb matrix was set to
10−7. For the numerical integration of the exchange-correlation energy and potential the pruned fixed (75,302)p grid
[144] was used. For all other keywords, the default settings of deMon2k were employed. For the
single-point SCF ADFT calculations the all-electron cc-pVTZ basis [140] was used. Table 6.4 lists the energy
differences between SCF calculations with symmetry- adapted density fitting, using only auxiliary functions of the
totally symmetric irreducible representations , and symmetry- unconstrained SCF calculations
. The listed energy differences are calculated as: ∆E ≡ ESFyitm − ESCF (6.3) The
energy differences in Table 6.4 are given for Hartree-Fock (Fock), using the variational fitting of Fock exchange
[139], the LDA with the Dirac exchange [16] and VWN [17] correlation functional, the GGA [18, 19] in form of the
BLYP [20–23] and PBE [24] functionals, the global PBE0 [26, 27] hybrid functional and the range-separated
LCPBE [24, 142] and HSE06 [143] hybrid functionals. All calculations were performed with the GEN-A2 , GEN-
A2* as well as GEN -A4* auxiliary function sets. As Table 6.4 shows |∆E| is always well below 1 kcal/mol. The
energy differences for the GEN-A2 auxiliary function set, which
includes only s, p and d Hermite Gaussian auxiliary functions, are in absolute usually smaller than for the GEN-A2 *
or GEN-A4* auxiliary function sets, which include s, p, d, f and g auxiliary functions
. 107 6.4 Symmetry-adapted density fitting Aux. set PG System Fock VWN BLYP PBE PBE0 LCPBE HSE06
GEN-A2 C v C2∞v C3v Cs D5d D5h D6h Oh Td Ih GEN-A2* C v C2∞v C3v Cs D5d D5h D6h Oh Td Ih GEN-
A4* C v C2v ∞ C3v Cs D5d D5h D6h Oh Td Ih HCN H2O NH3 C2H2ClBr Fe(C5H5)2 C10 C6H6 SF6 CH4
C20H20 HCN H2O NH3 C2H2ClBr Fe(C5H5)2 C10 C6H6 SF6 CH4 C20H20 HCN H2O NH3 C2H2ClBr
Fe(C5H5)2 C10 C6H6 SF6 CH4 C20H20 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.045 0.062 -0.047
0.081 0.007 0.005 0.011 0.000 0.000 0.000 0.005 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.017 0.001 -0.001 0.025
0.058 -0.039 -0.049 0.006 0.008 -0.006 0.000 0.000 0.002 -0.038 -0.667 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.003
-0.002 -0.002 0.029 -0.154 -0.026 -0.026 0.004 -0.008 -0.055 0.005 0.000 -0.001 -0.011 -0.019 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.059 0.070 0.143 0.045 0.006 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000
0.000 0.000 0.000 -0.013 -0.014 -0.001 0.000 0.004 0.011 -0.079 -0.075 0.015 0.021 0.000 0.000 0.002 0.000 -0.532
-0.382 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.007 0.006 -0.001 -0.002 -0.185 -0.065 -0.202 0.022 -0.102 0.035 -0.089 -0.087
-0.002 -0.003 -0.370 0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 0.063 0.028 0.006 0.073 0.000 0.002 0.000 0.000 -0.011 -0.001
0.025 -0.068 0.016 0.052 0.000 -0.423 -0.001 -0.001 0.004 -0.003 0.041 0.049 0.047 -0.051 -0.003 0.092 0.000
0.000 0.000 -0.001 0.062 -0.028 0.006 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 -0.001 -0.001 0.048 -0.058 0.001 -0.001 0.001
-0.088 -0.001 0.000 0.002 -0.001 -0.058 0.008 -0.004 -0.075 -0.002 -0.115 0.000 0.000 0.000 0.000 0.069 0.040
0.006 -0.035 0.000 0.002 0.000 0.000 -0.013 -0.001 0.025 -0.073 0.022 -0.050 0.000 -0.503 -0.001 -0.001 0.007
-0.003 -0.018 0.051 0.053 -0.086 -0.003 0.126 Table 6.4: Energy differences [kcal/mol] of converged SCF energies
employing symmetry-adapted density fitting using only the totally symmetric block of the Coulomb matrix and
unconstrained density fitting. The cc-pVTZ basis set was used in all calculations. See text for further details.
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At this point, it is important to note that the eigenvalues of the symmetry-adapted Coulomb matrix are different from
those of the symmetry- unconstrained Coulomb 108 Validation matrix
. The Coulomb matrix eigenvalue spectra of ferrocene and dodecahedrane for unconstrained and symmetry-adapted
density fitting are shown in Figures 6.8 and 6.9. 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 Figure 6.8: D5d ferrocene cc-
pVTZ/GEN-A2* eigenvalue spectrum of the Coulomb matrix in the original auxiliary function representation (top)
and in symmetry-adapted auxiliary function representation including normalization (bottom). 0 10 20 30 40 0 10 20
30 40 Figure 6.9: Ih dodecahedrane cc-pVTZ/GEN-A2* eigenvalue spectrum of the Coulomb matrix in the original
auxiliary function representation (top) and in symmetry-adapted auxiliary function representation including
normalization (bottom). The different eigenvalue spectra of the Coulomb matrix become particularly important for
the symmetry-adapted density fitting with TED. The TED, which truncates eigenvalues of the auxiliary function set
according to a given threshold, acts differently in the symmetry-adapted and unconstrained density fitting. As a
consequence, the converged SCF energies differ slightly. As can be seen from Table 6.4 this energy difference is for
the fully analytic Hartree-Fock method always in the range of the used SCF convergence, 6.4 Symmetry-adapted
density fitting 109 PG System Tol 10−x Fock VWN BLYP PBE PBE0 LCPBE HSE06 D5d Fe(C5H5)2 6 7 8 -0.076
0.025 0.024 -0.817 0.058 0.023 1.080 0.004 -0.145 0.008 0.011 -0.034 -0.454 0.025 -0.004 -0.795 0.048 0.003
-0.400 0.025 -0.004 D6h C6 H6 6 7 8 -0.058 0.006 0.013 -0.498 0.008 0.023 0.956 0.015 0.056 0.042 0.021 0.073
-0.342 0.016 0.058 -0.812 0.001 -0.007 -0.275 0.022 0.078 Oh SF6 6 7 8 -0.063 -0.006 0.007 -0.384 0.000 0.000
-0.880 0.000 0.000 -0.918 0.000 0.000 -0.689 0.052 0.044 -0.411 -0.001 -0.001 -0.767 -0.050 -0.051 Ih C20 H20 6 7
8 -0.281 -0.038 -0.003 -3.495 -0.667 0.025 1.132 -0.532 -0.389 -2.202 -0.382 -0.356 -2.787 -0.423 -0.218 -1.814
-0.088 -0.090 -3.153 -0.503 -0.252 Table 6.5: Energy differences [kcal/mol] of converged SCF energies between
unconstrained and symmetry-adapted density fitting using only the totally symmetric block of the Coulomb matrix.
The cc-pVTZ/GEN-A2* basis and auxiliary function sets were used in all calculations. The Tol 10−x column
denotes the TED tolerance. See text for further details.
whereas larger deviations of around 0.5 kcal/mol are observed for LDA, GGA and hybrid functionals. At first
glance, it is tempting to attribute these larger deviations to the unsymmetrical numerical integration grid. However,
closer inspection reveals that numerical integration errors are at least one order of magnitude smaller than the energy
differences found in Table 6.4 for
C20H20
with the GEN-A2* auxiliary function set and LDA, GGA or hybrid functionals. In fact, these energy differences can
be substantially reduced if the Coulomb matrix TED in the symmetry-adapted density fitting only acts on negative
eigenvalues. Therefore, the larger energy differences in Table 6.4 are caused by the TED of the Coulomb matrix
. To explore this behavior in more detail we conducted cc-pVTZ/GEN-A2* calculations using different TED
tolerances. The results are shown in Table 6.5. As can be seen from this table, a substantial reduction of the energy
difference is obtained when the TED tolerance is tightened from 10−6 to 10−7. This is the reason why we set the
TED tolerance to 10−7 for all symmetry-adapted density fitting calculations. In order to investigate the effect of
reducing the Coulomb matrix to its totally symmetric block, Eq. (3.55), we performed the calculations of Table 6.4
once again but now using 110 Validation all symmetry-adapted blocks of the Coulomb matrix. These results are
listed in Table 6.6. As the comparison with Table 6.4 shows, the reduction of the Coulomb matrix to its totally
symmetric block introduces no additional deviations with respect to the symmetry-unconstrained reference. In fact,
we even find the contrary, namely smaller deviations for the symmetry-adapted density fitting using only the totally
symmetric block of the Coulomb matrix. This unexpected result can be rationalized by the different eigenvalue
spectra (see Figures 6.8 and 6.9) of the unconstrained and symmetry-adapted Coulomb matrix. If only the totally
symmetric block of the Coulomb matrix is used, this difference becomes smaller because the effect of TED in the
symmetry-adapted density fitting is minimized. On the other hand, if the eigenvalue spectrum of the Coulomb
matrix would be homogeneously dense, the effect of different TEDs would become negligible. This is the reason
why on average the energy deviations in Table 6.4 and 6.6 decrease when going from GEN-A2* to GEN-A4*. So far
we have investigated symmetry-adapted density fitting using symmetry- unconstrained SCF calculations. Now we
combine symmetry-adapted density fitting with symmetry-adapted SCF calculations. To this end, we performed
once again the calculations of Table 6.4, however now with symmetry-adapted SCF . These results are listed in
Table 6.7. Comparison with Table 6.4 shows that symmetry adaptation of the SCF has on average little to no effect
on the observed energy deviations. The same holds for the symmetry-adapted density fitting using all symmetry-
adapted blocks of the Coulomb matrix as the comparison of Table 6.7 and 6.8 shows. We observe that the energy
differences decrease for the Ih system when using the GEN-A4* instead of the GEN-A2* auxiliary function set.
However, such an improvement is not found for all systems. In general, the best agreement between unconstrained
and symmetry-adapted density fitting calculations is found for GEN-A2 and GEN-A4*. From these calculations we
conclude that it is best to use in symmetry-adapted density fitting only the totally sym- metric part of the auxiliary
density. In combination with symmetry-adapted Kohn-Sham SCF calculations, this approach yields converged
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energies that are in good agreement 6.4 Symmetry-adapted density fitting 111 with symmetry-unconstrained results.
In fact, for the GEN-A2 auxiliary function set the observed deviations are negligible.
Aux. set PG System Fock VWN BLYP PBE PBE0 LCPBE HSE06 GEN-A2 C v HCN 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
C2∞v C3v H2O NH3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Cs
C2H2ClBr 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 D5d Fe(C5H5)2 0.053 0.061 0.058 0.068 0.067 0.058 0.069
D5h C10 -0.028 -0.021 -0.020 -0.022 -0.023 -0.030 -0.023 D6h C6H6 0.007 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006
Oh SF6 -0 .097 0.000 0.000 0.000 -0 .035 - 0 .001 - 0 .038 Td CH4 0.000 0.000 0 .001 0.000 0.000 0.000 0.000 Ih
C20H20 0 .003 - 0 .002 - 0 .005 - 0 .006 - 0 .003 - 0.003 -0 .004 GEN-A2* C v HCN 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000
C2∞v C3v H2O NH3 0.000 0.002 0.000 -0.002 0.000 0.038 0.000 0.036 0.000 0.025 0.000 0.021 0.000 0.035 Cs
C2H2ClBr 0.018 0.044 -0.576 -0.338 -0.196 -0.349 -0.221 D5d Fe(C5H5)2 0.025 -0.002 -0.009 -0.008 0.004 0.035
0.005 D5h C10 -0.046 -0.048 -0.085 -0.051 -0.045 -0.037 -0.048 D6h C6H6 0.007 -0.014 -0.001 -0.008 -0.005
-0.003 -0.006
Oh SF6 -0 .003 0 .223 0 .176 0 .236 0 .216 0 .009 0 .182 Td CH4 0.000 0 .002 0 .002 0.000 0.000 0 .001 0.000 Ih
C20H20 -0 .032 - 0 .735 - 0 .627 - 0 .459 - 0 .476 - 0 .116 - 0 .563 GEN -A4* C v HCN 0.000 0.000 -0 .001 - 0 .001
- 0 .001 - 0 .001 - 0
.001 C2∞v C3v H2O NH3 0.000 -0.001 -0.001 -0.007 -0.001 0.008 -0.001 0.003 -0.001 0.001 0.000 0.001 -0.001
0.003 Cs C2H2ClBr -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.001 -0.003 D5d Fe(C5H5)2 0.035 -0.535 -0.713 -0.464
-0.637 -0.288 -0.376 D5h C10 -0.023 -0.056 -0.250 -0.014 0.020 -0.016 0.021 D6h C6H6 0.007 -0.065 -0.183
-0.023 0.001 -0.030 0.003
Oh SF6 -0 .003 0 .004 - 0 .089 - 0 .087 - 0 .066 - 0 .075 - 0 .036 Td CH4 0.000 -0 .001 - 0.002 -0 .003 - 0 .003 - 0
.002 - 0 .003 Ih C20H20 -0 .004 - 0 .127 - 0 .493 - 0 .068 - 0 .004 - 0 .162 0
.019 Table 6.6: Energy differences [kcal/mol] of converged SCF energies employing symmetry-adapted and
unconstrained density fitting. The cc-pVTZ basis set was used in all calculations.
See text for further details . 112 Validation Aux. set PG System Fock VWN BLYP PBE PBE0 LCPBE HSE06
GEN-A2 C v HCN 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
C2∞v C3v H2O NH3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Cs
C2H2ClBr 0.109 0.000 0.000 0.000 -0.017 -0.001 -0.016 D5d Fe(C5H5)2 0.013 0.061 0.059 0.069 0.070 0.058
0.069 D5h C10 -0.029 -0.020 -0.021 -0.021 -0.027 -0.029 -0.027 D6h C6H6 0.018 0.005 0.006 0.006 0.009 0.006
0.009
Oh SF6 0 .000 0.000 0.000 0.000 -0 .007 - 0 .001 - 0 .095 Td CH4 0.000 0.000 0 .001 0.000 0.000 0.000 0.000 Ih
C20H20 0 .001 0.001 0.001 0.001 0 .001 0 .000 0 .001 GEN-A2* C v HCN 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000
C2∞v C3v H2O NH3 0.000 0.002 0.000 -0.001 0.000 0.037 0.000 0.037 0.000 0.026 0.000 0.021 0.000 0.035 Cs
C2H2ClBr -0.020 0.044 -0.576 -0.338 -0.189 -0.349 -0.218 D5d Fe(C5H5)2 0.031 0.035 0.039 0.029 0.034 0.048
0.040 D5h C10 -0.046 -0.043 -0.075 -0.046 -0.044 -0.035 -0.045 D6h C6H6 0.008 0.021 0.039 0.029 0.025 0.006
0.030
Oh SF6 0 .003 0 .223 0 .176 0 .236 0 .258 0 .009 0 .214 Td CH4 0.000 0 .002 0 .002 0.000 0.000 0 .001 0.000 Ih
C20H20 -0 .040 - 0 .667 - 0 .532 - 0 .382 - 0 .423 - 0 .091 - 0 .502 GEN -A4* C v HCN 0.000 0.000 -0 .001 - 0 .001
- 0 .001 - 0 .001 - 0
.001 C2∞v C3v H2O NH3 0.000 -0.001 -0.001 -0.003 -0.001 0.007 -0.001 0.006 -0.001 0.004 0.000 0.002 -0.001
0.007 Cs C2H2ClBr -0.049 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.001 D5d Fe(C5H5)2 0.028 -0.156 -0.186 -0.065
-0.300 -0.058 -0.018 D5h C10 -0.026 -0.026 -0.201 0.022 0.048 0.008 0.050 D6h C6H6 0.004 -0.008 -0.102 0.035
0.047 -0.004 0.053
Oh SF6 -0 .005 0 .005 - 0 .089 - 0 .087 - 0 .050 - 0 .075 - 0 .051 Td CH4 0.000 -0 .001 - 0.002 -0 .003 - 0 .003 - 0
.002 - 0 .003 Ih C20H20 -0 .012 - 0 .019 - 0 .370 0 .053 0 .092 - 0 .115 0
.126 Table 6.7: Energy differences [kcal/mol] of converged symmetry-adapted SCF energies employing symmetry-
adapted density fitting using only the totally symmetric block of the Coulomb matrix and unconstrained SCF
calculation. The cc-pVTZ basis set was used in all calculations. See text for further details. 6.4 Symmetry-adapted
density fitting 113
Aux. set PG System Fock VWN BLYP PBE PBE0 LCPBE HSE06 GEN-A2 C v HCN 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
C2∞v C3v H2O NH3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Cs
C2H2ClBr 0.108 0.000 0.000 0.000 -0.017 -0.001 -0.016 D5d Fe(C5H5)2 0.058 0.060 0.058 0.067 0.069 0.058
0.071 D5h C10 -0.029 -0.021 -0.020 -0.022 -0.028 -0.030 -0.029 D6h C6H6 0.018 0.005 0.005 0.006 0.008 0.006
0.008
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Oh SF6 -0 .030 0.000 0.000 0.000 0 .118 - 0 .001 - 0 .046 Td CH4 0.000 0.000 0 .001 0.000 0.000 0.000 0.000 Ih
C20H20 0 .003 - 0 .002 - 0 .004 - 0 .005 - 0 .003 - 0.003 -0 .004 GEN-A2* C v HCN 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000
C2∞v C3v H2O NH3 0.000 0.002 0.000 -0.002 0.000 0.038 0.000 0.036 0.000 0.025 0.000 0.021 0.000 0.035 Cs
C2H2ClBr -0.020 0.043 -0.576 -0.338 -0.189 -0.349 -0.218 D5d Fe(C5H5)2 0.025 -0.003 -0.009 -0.008 0.003 0.035
0.005 D5h C10 -0.046 -0.048 -0.085 -0.051 -0.048 -0.037 -0.050 D6h C6H6 0.010 -0.013 -0.003 -0.007 -0.004
-0.003 -0.004
Oh SF6 0 .002 0 .223 0 .176 0 .236 0 .218 0 .009 0 .193 Td CH4 0.000 0 .002 0 .002 0.000 0.000 0 .001 0.000 Ih
C20H20 -0 .031 - 0 .734 - 0 .626 - 0 .458 - 0 .475 - 0 .115 - 0 .562 GEN -A4* C v HCN 0.000 0.000 -0 .001 - 0 .001
- 0 .001 - 0 .001 - 0
.001 C2∞v C3v H2O NH3 0.000 -0.001 -0.001 -0.007 -0.001 0.008 -0.001 0.003 -0.001 0.001 0.000 0.001 -0.001
0.003 Cs C2H2ClBr -0.046 -0.002 -0.002 -0.002 -0.004 -0.002 0.000 D5d Fe(C5H5)2 0.038 -0.535 -0.713 -0.464
-0.636 -0.288 -0.375 D5h C10 -0.023 -0.056 -0.250 -0.014 0.018 -0.016 0.019 D6h C6H6 0.007 -0.065 -0.183
-0.023 0.001 -0.030 0.003
Oh SF6 0 .003 0 .005 - 0 .089 - 0 .087 - 0 .075 - 0 .075 - 0 .076 Td CH4 0.000 -0 .001 - 0.002 -0 .003 - 0 .003 - 0
.002 - 0 .003 Ih C20H20 -0 .004 - 0 .126 - 0 .493 - 0 .067 - 0 .004 - 0 .161 0
.019 Table 6.8: Energy differences [kcal/mol] of converged symmetry-adapted SCF energies employing symmetry-
adapted density fitting and unconstrained SCF calculation. The cc-pVTZ basis set was used in all calculations. See
text for further details. 7 APPLICATIONS 7.1 Fullerenes After the symmetry-adapted fitting of Coulomb and
exchange-correlation coefficients has been validated, we now analyze the computational performance for the
symmetry- adapted density fitting using only totally symmetric auxiliary functions. To this end, we carried out
single-point ADFT energy calculations of icosahedral fullerenes ranging from C20 to C2160. The geometries were
provided from Dr. Pedroza-Montero [145] except for the geometry of C2160, which was taken from the literature
[146]. The here presented calculations were performed with the PBE/DZVP/GEN-A2* methodology. Figures 7.1
and 7.2 compare Central Processing Unit (CPU) timings between the recently developed MINRES fitting approach
[54] and the here proposed symmetry-adapted TED fitting (SYMTED) using only the totally symmetric block of the
Coulomb matrix in symmetry representation. The calculations were performed using 24 Intel(R) Xeon(R) CPU cores
with 20 GB of Random Access Memory (RAM) per core. As Figures 7.1 and 7.2 show
symmetry-adapted density fitting is for these systems always computationally more efficient than MINRES without
symmetry constraints. The CPU times of the different density
fitting approaches along with their RAM demands per core are listed in Table 7.1. For comparison, we also include
in this table the reference data for the unconstrained TED density fitting. For the fullerene , C960, symmetry-adapted
TED density fitting is more than 250 times faster than its unconstrained reference and still more than 7 times faster
than unconstrained
MINRES. For the largest fullerene, C2160, symmetry-adapted 115 116 Applications 6.0·103 CPU density fitting
time (s) MINRES SYMTED 4.0·103 2.0·103 0.0·100 0 2·104 4·104 6·104 8·104 1·105 Number of auxiliary
functions Figure 7.1: CPU time for MINRES and symmetry-adapted TED (SYMTED) density fitting in icosahedral
fullerenes up to C960 [88] using PBE/DZVP/GEN-A2* methodology. To guide the eye, the data points are
connected by lines. Figure 7.2:
CPU time for MINRES and symmetry-adapted TED (SYMTED) density fitting in the icosahedral fullerenes C1500
and C2160 using PBE/DZVP/GEN-A2* methodology. To guide the eye, the data points are connected by lines
. 117 7.2 Uranium dimer System Fitting CPU time [s] TED MINRES SYMTED Fitting RAM demand [MB] TED
MINRES SYMTED C20 1.7 20.4 0.3 1.19 4.63 0.55 C60 61.6 17.7 2.2 10.02 7.83 0.68 C180 1573.1 134.9 22.9
89.30 17.72 1.25 C240 3694.4 206.2 53.5 158.63 22.83 1.61 C540 43150.6 1450.2 254.4 802.23 50.03 4.29 C720
103841.7 2740.6 432.0 1425.94 67.67 6.57 C960 255725.4 5665.9 759.0 2534.70 92.72 10.38 C1500 1017714.2*
19802.9 1635.3 6187.39 155.52 22.25 C2160 3119399.4* 35972.1 2819.9 12829.41 244.36 43.00 Table 7.1:
Fitting CPU times [s] and RAM demands [MB/core] for single-point energy calculations of icosahedral fullerenes
employing the TED, MINRES and SYMTED density fitting approaches
. Values with * are estimated.
TED density fitting is estimated to be more than 1101 times faster than its unconstrained reference and still more
than 20 times faster than unconstrained
MINRES density fitting. The estimations (values with * in Table 7.1) were performed by fitting the calculated data
points to a polynomial of degree 3, a + bx + cx2 + dx3, where the a, b, c and d coefficients are determined to −3.74 ×
102, 1.12 × 10−1, −5.85 × 10−6 and 4.11 × 10−10. The estimated calculations, although still feasible, would take
months to finish. Furthermore, as Table 7.1 shows,
symmetry-adapted density fitting shows sub- quadratic scaling for the CPU time with respect to the fullerene system
sizes and dramatically reduced RAM demand
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. Thus, the here used large RAM node is mainly necessary for the TED reference calculations and the RAM demand
of the SCF . 7.2 Uranium dimer The here presented U2 studies were performed in collaboration with Dr. Pérez-
Figueroa [136]. She performed symmetry-adapted calculations with the Kohn-Sham matrix in symmetry
representation in an unrestricted Kohn-Sham methodology using effective core potentials. These calculations
provided molecular orbitals that are symmetry-adapted. 118 Applications On the other hand, symmetry-
unconstrained calculations yield MOs that are symmetry distorted. The resulting MO diagrams of the optimized
system [136] are shown in Figure 7.3. This diagram was calculated using the PBE exchange-correlation functional
with a 32 valence electron quasi-relativistic pseudo potential [147] from the Stuttgart-Dresden group in combination
with a corresponding energy-optimized valence basis set [148]. For the density fitting the GEN-A2** auxiliary
function set [136] was used. As can be seen Figure 7.3: Uranium dimer ground state molecular orbital diagram from
symmetry-adapted (left) and symmetry-unconstrained (right) calculation. Only the α MOs and energies are shown.
from Figure 7.3 the MO symmetry distortion in the symmetry-unconstrained calculation is most pronounced at the
Fermi level and above. On the other hand, the symmetry- adapted calculation shows a symmetry breaking due to the
single occupation of the doubly degenerate φu MO. Therefore, the electron density from the symmetry-adapted
calculation of this system has contributions other than the totally symmetric one due to: φu ⊗ φu = Σ+g + Σ−g + Ig
(7.1) 119 7.2 Uranium dimer As a result, the Kohn-Sham operator and, thus, the Kohn-Sham matrix are symmetry
broken. This manifests itself in the different energies and occupations of symmetry- degenerate orbitals as in the
example of NO (see Table 6.3). For the uranium dimer, this symmetry breaking is most pronounced by the different
occupations of the symmetry- degenerate φu MOs in Figure 7.3. Mult. re [Å] SYM ∆E [kcal/mol] NOSYM re [Å]
∆E [kcal/mol] 5 2.31 4.63 2.24 4.34 7 2.27 0.00 2.27 0.00 9 2.45 6.53 2.46 6.53 11 2.61 5.61 2.60 5.61 De
[kcal/mol] 97.86 (65.14) 97.86 (72.16) Table 7.2: Optimized bond lengths and relative energies of symmetry-
adapted (SYM) and symmetry-unconstrained (NOSYM) PBE/QECP32/GEN-A4** calculations of U2 with different
spin multiplicities. The dissociation energy refers to the septet ground state. Values in parentheses are from single-
point PBE0 calculations on top of PBE optimized structures. The only experimental data available for neutral U2 is
its dissociation energy of 52 ± 5 kcal/mol [149]. This value was obtained at temperatures in the range of 2500−2700
K under the assumption of a bond length of 3.0 Å. Table 7.2 lists optimized equilibrium distances of U2 using
multiplicities 5, 7, 9 and 11 from symmetry-adapted and symmetry- unconstrained SCF calculations. These
calculations were performed using the previously mentioned level of theory together with the GEN-A4** auxiliary
function set. As can be seen from this table the calculations agree for multiplicities 7, 9 and 11, whereas for
multiplicity 5 there is a deviation of 0.07 Å in the bond length, with a larger optimized distance from the symmetry-
adapted SCF. Also in Table 7.2 are shown the dissociation energies calculated with PBE and PBE0 exchange-
correlation functionals using symmetry- adapted and symmetry-unconstrained SCF calculations at the optimized
bond length of 2.27 Å with multiplicity 7. The dissociation energies calculated with the PBE functional agree well
with each other. For the PBE0 calculations the dissociation energies differ by 120 Applications 8.46 kcal/mol. As
expected from the variational principle the symmetry-adapted PBE0 dissociation energy is smaller. As a result, it is
closer to the experimental reference. 7.3 TD-ADFT In the Time Dependent Auxiliary Density Functional Theory
(TD-ADFT) methodol- ogy, employing the random phase approximation, the excited states are calculated as
eigenvectors of the eigenvalue equation [50, 150, 151]: ΩF = ω2F The elements of the matrix Ω are given by: Ωia,jb
= δabδij (ǫa − ǫi)2 + 2√ǫa − ǫiKia,jb ǫb − ǫj √ with: Kia,jb = 〈ia‖m¯〉G−m¯1n¯〈n¯‖jb〉+ m∑¯,n¯ 〈ia‖¯k〉G−k¯¯l1
¯l|fxc[ρ˜]|m¯ G−m¯1n¯〈n¯‖jb〉 m∑¯,n¯ ∑k¯,l¯ 〈 〉 (7.2) (7.3) (7.4) In Eq. (7.4) fxc[ρ˜] is the ADFT exchange-
correlation kernel δρδ˜(2rE)xδcρ˜[ρ(˜r]′). From the solution of Eq. (7.2), the excitation energies, ω, and the oscillator
strengths can be obtained. The elements of the eigenvectors F are double-index labeled by occupied MOs, ψΓi, and
unoccupied MOs, ψΓa′, denoting the product ψΓiψΓa′. Here we have added to the MOs irreducible representation
labels since each MO is assigned to an irreducible representation when the TD-ADFT calculation is performed on
top of a symmetry- adapted Kohn-Sham SCF. As a result, each element of the eigenvectors F can be assigned to an
irreducible representation, which reflects the corresponding excitation. Thus, for labeling the excitation contributions
to the excitation energies, the direct product of 121 7.3 TD-ADFT Figure 7.4: First excited state of ethylene. The
lines of text are a sample of the new TD-ADFT output in deMon2k. irreducible representations must be calculated.
To this end, we use Clebsch-Gordan coefficients. The addition of irreducible representation labels to the transition
energies and the use of Clebsch-Gordan coefficients to determine the resulting symmetry of the excitation energies
in the deMon2k TD-ADFT module were realized in collaboration with Lic. L. I. Hernandez-Segura. The situation is
particularly simple if one or both irreducible representations in the direct product Γ × Γ ′ are one-dimensional. In this
case, the results are single irreducible representations. As a pictorial example for this case, we show in Figure 7.4 the
main contribution of the F eigenvector for the first excited state of ethylene in D2h symmetry. The resulting B1u
excited state assignment is simply the direct product of the irreducible representations of the involved MOs, here
B2u × B3g (note that in this particular example the direct product can be calculated from the irreducible
representation characters). As Figure 7.4 shows this symmetry information is now added to the new TD-ADFT
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output in deMon2k. A list of symmetry assignment of the 12 lowest-lying excited states of ethylene at the PBE/aug-
cc-pVTZ/GEN-A2* level 122 Applications E.s. Mult. Sym. ∆E[eV ] λ [nm] O.s. 1 T B1u 4.79 258.67 0.00 2 T B2u
6.46 191.81 0.00 3 S B2u 6.57 188.80 0.05 4 T B3g 6.92 179.03 0.00 5 S B3g 6.98 177.50 0.00 6 T B1g 6.99 177.31
0.00 7 S B1g 7.04 176.08 0.00 8 T B1g 7.19 172.54 0.00 9 S B1u 7.61 162.99 0.27 10 S B1g 7.71 160.78 0.00 11 T
Au 7.74 160.27 0.00 12 S Au 7.74 160.08 0.00 Table 7.3: First 12 excited states of ethylene. With symmetry
labeling at the PBE/aug-cc- pVTZ/GEN-A2* level of theory. E.s., Mult., Sym. and O.s. denote the excited state, its
multiplicity (Singlet or Triplet), its symmetry and the corresponding transition oscillator strength, respectively. of
theory is given in Table 7.3. Because the main contributions to the excitation energy (the larges coefficients in
absolute value) have the same irreducible representation direct product the excited state symmetry labeling is
straightforward. For the benzene molecule the situation is different. In this case, direct products of two-dimensional
irreducible representations must be calculated. The result is a direct sum of several irreducible representations. If the
column indices of the two-dimensional irreducible representation components of the degenerate MOs are known, we
can calculate linear combinations of direct products of these column components. Take as example the first
excitation in benzene (see Figure 7.5) given by E1g × E2u as: −0.52(E1g(1) ⊗ E2u(2)) + 0.52(E1g(2) ⊗ E2u(1))
(7.5) For the expansion of the here appearing direct products of two-dimensional column components the
corresponding (normalized) Clebsch-Gordan coefficients matrix is needed. For the E1g × E2u example, this matrix
is depicted in Table 7.4. Its elements are 123 7.3 TD-ADFT Figure 7.5: First excited state of benzene. The lines of
text are a sample of the new TD-ADFT output in deMon2k. E1g ⊗ E2u B1u B2u E1u(1) E1u(2) E1g(1)E2u(1)
E1g(1)E2u(2) E1g(2)E2u(1) E1g(2)E2u(2) √1 2 0 √1 2 0 0 √1 2 0 − √1 2 0 − √1 2 0 − √1 2 √1 2 0 − √1 2 0 Table
7.4: The normalized Clebsch-Gordan coefficient matrix for the direct product of irreducible representations E1g ⊗
E2u in the point group D6h as calculated in deMon2k. 124 Applications E.s. Mult. Sym. deMon2k ∆E [eV] λ [nm]
O.s. E.s. Gaussian Mult. Sym. ∆E [eV] λ [nm] O.s. 1 T B2u 4.74 261.58 0.00 1 T ? 4.46 278.08 0.00 2 T E1u 4.96
249.85 0.00 2 T ? 4.83 256.80 0.00 3 T E1u 4.96 249.85 0.00 3 T ? 4.83 256.80 0.00 4 T B1u 5.14 241.06 0.00 4 T ?
5.10 243.09 0.00 5 S B1u 5.42 228.93 0.00 5 S ? 5.36 231.33 0.00 6 S B2u 6.39 194.11 0.00 6 S ? 6.24 198.67 0.00
7 T A2u 6.99 177.41 0.00 7 T ? 6.94 178.61 0.00 8 T E2u 7.00 176.97 0.00 8 T ? 6.96 178.08 0.00 9 T E2u 7.00
176.97 0.00 9 T ? 6.96 178.08 0.00 10 T A1u 7.02 176.56 0.00 10 T ? 6.98 177.51 0.00 11 S A1u 7.15 173.34 0.00
11 S ? 7.11 174.39 0.00 12 S E2u 7.26 170.84 0.00 12 S ? 7.21 171.94 0.00 13 S E2u 7.26 170.84 0.00 13 S ? 7.21
171.94 0.00 14 S A2u 7.29 169.95 0.00 14 S ? 7.24 171.19 0.00 Table 7.5: Excited states of Benzene molecule
calculated in deMon2k and Gaussian. E.s., Mult., Sym. and O.s. denote the excited state, its multiplicity (Singlet or
Triplet), its symmetry and the corresponding transition oscillator strength, respectively. calculated according to Eq.
(4.64). With the Clebsch-Gordan coefficients at hand we can expand Eq. (7.5) as: −0.52 √ B2u − √ E1u(2) + 0.52 −√
B2u − √ E1u(2) = − √ B2u (7.6) 1 1 1 1 1.04 ( 2 2 ) ( 2 2 ) 2 This allows the determination of an overall single
irreducible representation label for the excited state in question. Table 7.5 compares the calculated excited states in
deMon2k with those from Gaussian [48] employing the VWN/6-31G** level of theory. For the TD-ADFT
calculations in deMon2k, the GEN-A2* auxiliary function set was used. Note that in Gaussian the excited state
symmetries arising from products of multi-dimensional irreducible representations are not assigned, whereas this
assignment is now possible in deMon2k. 8 CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES 8.1 Conclusions This thesis
describes the derivation and implementation of symmetry-adapted Hartree- Fock, DF-DFT and ADFT calculations
in deMon2k. The work is based on the symmetry adaptation of the Hartree-Fock or Kohn-Sham matrix and the
symmetry adaptation of the Coulomb fitting equations. The now implemented point groups in deMon2k are: Ci, Cs,
Cn, Cnv, Cnh, Dn, Dnd, Dnh, S4, S6, T , Td, Th, O, Oh, I, Ih, C v and D h, with n = 2, ..., 6. The icosahedral point
group tables, as well as the linear i∞nfinity poi∞nt group table cutouts, were generated in this work. All other real
point group tables were taken from StoBe [97]. Noticeable characteristics of this implementation and corresponding
resulting studies are the following: • The working equations for the symmetry-adapted calculation of Coulomb and
exchange-correlation fitting coefficients in ADFT (and DF-DFT) are derived in this thesis and published in [88]. •
The here presented formulas for the symmetry adaptation of the Kohn-Sham matrix and fitting equations are general.
In particular, no restriction for the angular momentum of the Cartesian and spherical atomic orbital basis as well as
for the Hermite Gaussian auxiliary functions exists. • It was found
that for totally symmetric densities only the fitting equation systems of the totally symmetric irreducible
representation have to be solved. This results in a huge dimension reduction of the linear equation systems that have
to be solved
125 126 Conclusions and perspectives
for the calculation of the Coulomb and exchange-correlation fitting coefficients in ADFT (and DF-DFT). • To
illustrate the advantages of symmetry- adapted density fitting, icosahedral giant fullerenes
up to C2160 were
calculated employing different density fitting approaches. These calculations show that symmetry-adapted density
fitting is superior to all other tested approaches in terms of CPU time as well as in RAM demand. This underlines
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the potential of the here presented fitting approach. • The
assignment of molecular orbitals and auxiliary functions according to their irreducible representations is now
available in deMon2k. • The direct products of groups, irreducible representations and matrices were implemented in
a general form in deMon2k. Thus, additional point groups or extensions, e.g. double groups for relativistic two-
component wave functions, can be straightforwardly implemented. • The symmetry-adapted fitting was implemented
in a memory-efficient form allowing the study of large systems.
Key to success is the on-the-fly calculation of the symmetrization matrix elements in terms of of the symmetrization
matrix for atom permutation vectors and the symmetrization matrix for origin-centered (auxiliary) functions. With
this methodology the construction of the complete U transformation matrix can be avoided allowing a memory-
efficient
implementation. • The study of the symmetry-adapted density fitting showed energy deviations from the
corresponding symmetry-unconstrained calculations of up to around 0.5 kcal/mol. Our analysis reveals that these
deviations originate from the truncated eigenvalue decomposition of the Coulomb matrix due to its different
eigenvalue spectrum in symmetry-adapted and unconstrained form. Therefore, we recommend to use symmetry-
adapted density fitting only in studies where all calculations are symmetry-adapted. 127 8.2 Perspectives • The here
presented implementation of symmetry-adapted SCF calculations permits the identification of symmetry breaking by
analyzing the MO energies of degenerate orbitals. As this kind of symmetry breaking is allowed in our
implementation it is expected that the total energy differences between symmetry-adapted and unconstrained
calculations are small in general. • As the direct products of irreducible representations are calculated as well as the
corresponding Clebsch-Gordan coefficients, the irreducible representation labeling of the Kohn-Sham states and
excited states in TD-ADFT become possible in deMon2k. 8.2 Perspectives From this work the following
perspectives arise: • To implement symmetry-adapted molecular structure optimization. This will reduce the degrees
of freedom in molecular geometry optimization by fixing the point group of the molecule. • To develop a reduced
memory SCF implementation for the Kohn-Sham matrix. This involves the calculation of the symmetry-adapted
Kohn-Sham matrix irreducible representation blocks directly without the construction of the complete Kohn-Sham
matrix in the original AO representation. This implies a further reduction of RAM, which will allow the calculation
of even larger systems. • To increase the efficiency of the symmetry-adapted density fitting by building the
symmetry-adapted matrix representations in a more efficient way or/and to use the double coset decomposition
methodology [152]. It has to be pointed out that currently for the symmetry-adapted fitting 99% of the CPU time is
used for the building of the symmetry-adapted Coulomb matrix. 128 Conclusions and perspectives • To augment the
number of point groups implemented. There are several strategies to achieve this: 1) To code more point group
tables. 2) To perform direct products of already implemented point groups. 3) Generate character tables for any point
group [153] (not the complete matrix representations) and use the subduction methodology [154] for the building of
symmetry-adapted basis and auxiliary functions. 4) To generate directly the complete matrix representation tables
for any point group [155]. • Include space groups in the symmetry-adapted SCF and density fitting in order to use it
within the cyclic cluster model [156] methodology. This uses periodic boundary conditions to model systems such as
crystals, surfaces and polymers. As translational symmetry is always used in this method, the use of symmetry-
adapted SCF and fitting is unavoidable and therefore exploitable. • Use symmetry-adapted approximate Kohn-Sham
operators for non-symmetric molecules by perturbation theory [157]. APPENDIX 129 A DIRECT PRODUCT OF
MATRICES The direct product of matrices, also named Kronecker or outer product of the m × n matrix A and the p
× q matrix B yields the (m · p) × (n · q) matrix C given by: A11B · · · A1nB C=A⊗B= ⎡ . . . ⎤ . . (A.1) ⎢ Am1B · · ·
AmnB ⎣ ⎥ ⎦ The elements of C are calculated as: Cp(i−1)+k,q(j−1)+l = AijBkl (A.2) Example: 0 0 00−10 ⎛ ⎞ 0 0 01 0
0 0 −1 0 01 ⎞⊗ ⎛ ⎞ = 0 0 00 0 1 ⎛ 1 0 0 (A.3) ⎜ 10 ⎝ ⎟ ⎠ 0−100 0 0 ⎜ 0 0 1 ⎝ ⎠ ⎟ 1 0 00 0 0 ⎜ 0 0 10 0 0 ⎝ ⎠ ⎟ 131 B
REDUCTION OF E ⊗ E IN C3v This appendix outlines the reduction of the four-dimensional subspace that results
from the direct product E⊗E in C3v for the ammonia example of Chapter 4. The corresponding invariant example
subspaces are given by the columns of B7 and B8, see Eqs. (4.37) and (4.38): B7 = pEA(1) ⊗ dxEx(1)| pEA(1) ⊗
dxEx(2)| pEA(2) ⊗ dExx(1)| pEA(2) ⊗ dxEx(2) B8 = (pEA(1) ⊗ dExz(1)| pEA(1) ⊗ dxEz(2)| pEA(2) ⊗ dxEz(1)|
pEA(2) ⊗ dExz(2)) ( ) From the character reduction formula, Eq. (4.11), follows: (B.1) (B.2) E ⊗ E = A1 ⊕ A2 ⊕
E (B.3) Thus, the four-dimensional subspace must consist of 4 vectors, one belonging to the irreducible
representation A1, another to the irreducible representation A2 and two degenerate vectors belonging to the two-
dimensional irreducible representation E. A basis for this four-dimensional subspace is given by: c1 = 1 ⎛0⎞ , c2 = 0
⎛1⎞ , c3 = 0 ⎛0⎞ , c4 = ⎛0⎞ 0 0 0 1 0 (B.4) ⎜⎟ 0 ⎜⎟ 0 ⎜⎟ 0 ⎜⎟ 1 ⎝⎠ ⎝⎠ ⎝⎠ ⎝⎠ 133 134 Reduction of E ⊗ E in C3v A
representation of the symmetry operations in this basis can be obtained by the direct products of the corresponding
irreducible representation matrices [73]: DE⊗E(Rˆ) = χE(Rˆ) ⊗ χE(Rˆ) ∀ Rˆ The resulting representation matrices
for C3v are: 1000 DE⊗E(Ê) = 1 0 (0 1) (0 1) ⊗ 1 0 = ⎛0100⎞ 0010 ⎜ 0 0 0 1 ⎝ ⎟ ⎠1 √ 3 √ 3 3 4 4 4 4 DE⊗E(Ĉ3)=
−√12 − 23 √ −√12 − 23 √ ⎛ − √43 √ 14 −34 √ √43 ⎞ ( 23 − 12 ) ( 23 ⊗ − 12 ) = − 43 −√34 14√ 43 3 4 3 ⎜ 4 − − 4 3 1 ⎝
1 4 ⎟ √ √ 4 − √3 3 ⎠ √ 4 − √43 4 DE⊗E(Ĉ23) = (−−√1223 2 3 ⊗ −√12 2 3 1 4 − 34 √ − 12 ) = ⎛ √43 − √43 ⎞ − 12 ) (−
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23 43 ⎜ 4 3 −√34 √14 − 43 3 4 3 1 ⎝ 4 4 ⎟ 1 0 0 0 ⎠ DE⊗E(σˆv) = 1 0 ⊗ 1 0 = ⎛ 0 −1 0 0 ⎞ (0 −1) (0 −1) 0 0 −1 0 ⎜ 0 0
0 1 ⎝ 1 ⎟⎠√3 √ 3 3 √ 4 DE⊗E(σˆv′) = (−−√1223 −1223 −√12 − 23 √ ⎛ √43 √ 4 4 4 − 14 34 − √43 ⎞ √ ) ⊗ (− 23 12 ) =
43 34√ −√14 − 43 ⎜ 4 3 − 4 3 − 4 3 1 4 ⎟ 1 ⎝ ⎠ 4 √ − √43 − √43 3 4 DE⊗E(σˆv′′) = (−√2312 √ √ 2 3 ⊗ −√12 2 3 = ⎛ −
√43 − 14 3 √ 4 √43 ⎞ 12 ) ( 23 12 ) − 43 3 √34 −√14 43 3 3 1 ⎝ ⎜ 4 4 4 4 ⎠ ⎟ (B.5) (B.6) (B.7) (B.8) (B.9) (B.10) (B.11)
Reduction of E ⊗ E in C3v 135 With these matrices, we can express the symmetry operations of the C3v point
group on the basis vectors of Eq. (B.4) as matrix vector products. As an example, take the Ĉ3 rotation applied to the
first basis vector of Eq. (B.4): Ĉ3c1 → DE⊗E(Ĉ3)c1 (B.12) With Eq. (B.7) we find: 1 √ 3 √ DE⊗E(Ĉ3) c1 = c1 − 4
4 c2 − 3 3 4 c3 + c4 4 (B.13) In the same way we can now express corresponding projection operators for the basis
vectors in Eq. (B.4) of the form: PγΓ = dΓ χΓγ(Rˆ) DE⊗E(Rˆ) h (B.14) ∑Rˆ The projection of the basis vectors from
Eq. (B.4) on to the irreducible representations A1, A2 and E is depicted in Scheme B.1 and B.2. The resulting four
symmetry-adapted basis vectors, {cΓ(γ)}, are collected in the so-called Clebsch-Gordan coefficient matrix as: C =
(cA11|cA22|cE1(1)|cE1(2) ) (B.15) This is the Clebsch-Gordan coefficient matrix for the reduction of the direct
product of irreducible representation E ⊗ E. Thus, the subspace given by the columns of matrix B7 of dimension 18
× 4 takes the form: B7 = (pEA(1) ⊗ dxEx(1)|pEA(1) ⊗ dxEx(2)|pEA(2) ⊗ dExx(1)|pEA(2) ⊗ dExx(2) ) (B.16) The
four resulting symmetry-adapted vectors corresponding to the subspace given by the columns of B7, according to the
here presented procedure, are given by: B7C = (uA31|uA52|uE11(1)|uE17(2) ) (B.17) 136 Reduction of E ⊗ E in
C3v • Γ = A1; γ = 1; χA1(Ê) = 1, χA1(Ĉ3) = 1, χA1(Ĉ23) = 1, χA1(σˆv) = 1, χA1(σˆv′) = 1, χA1(σˆv′′) = 1; cA11 ≡
PA11c1 cA11 = 1DE⊗E(Ê)c1 + 1DE⊗E(Ĉ3)c1 + 1DE⊗E(Ĉ23)c1 + 1DE⊗E(σˆv)c1 + 1DE⊗E(σˆv′)c1+ 1 6 [
1DE⊗E(σˆv′′)c1 1 ] 1 1 1 1 1 4 ⎛− √43 ⎞ √ √ 4 1 √ 4 4 ⎛ √43 ⎞ − 43 + 1 ⎛− √43 ⎞⎤ = √ 2 = 1 ⎡1 ⎛0⎞ ⎛0⎞ 6 0 + 1 3 + 1 ⎛0⎞ 4
0 + 1 ⎛ √43 ⎞ 3 + 1 4 − 43 0 0 3 3 3 3 1 ⎢ ⎜ ⎟ ⎜ 4 ⎟ ⎜ 4 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 4 ⎟ ⎜ 4 0 ⎟⎥ ⎜2⎟ store⎣;en⎝ou⎠ghfor⎝A1;ne⎠xtpro⎝jectio⎠ninA⎝2 ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎦ ⎝ ⎠ • Γ = A2; γ = 1; χA2(Ê) = 1, χA2(Ĉ3) = 1, χA2(Ĉ23) = 1, χA2(σˆv) = −1, χA2(σˆv′) = −1, χA2(σˆv′′) = −1;
cA12 ≡ PA12c1 cA12 = 1DE⊗E(Ê)c1 + 1DE⊗E(Ĉ3)c1 + 1DE⊗E(Ĉ23)c1 + (−1)DE⊗E(σˆv)c1 +
(−1)DE⊗E(σˆv′)c1+ 1 6 [ (−1)DE⊗E(σˆv′′)c1 1 1 ] 1 1 1 4 √ √ 4 1 ⎛ √43 ⎞ √ 4 4 0 = 1 ⎡1 ⎛0⎞ ⎛0⎞ 6 0 + 1 ⎛− √43 ⎞ √ −
43 + 1 ⎛ √43 ⎞ − 1 ⎛0⎞ 3 − 1 3 − 1 ⎛− √43 ⎞⎤ = 4 0 4 − 43 0 3 3 ⎢ ⎜ ⎟ 0 3 3 ⎜ 4 ⎝ ⎟ 0 ⎠ ⎝ ⎜ 4 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 4 ⎟ ⎜ 4 ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎟⎥ ⎜ ⎟ 0
vanis⎣hes⎝;ne⎠xt projection ⎠⎦ ⎝ ⎠ cA22 ≡ PA12 c2 = 1 6 1DE⊗E(Ê)c2 + 1DE⊗E(Ĉ3)c2 + 1DE⊗E(Ĉ23)c2 +
(−1)DE⊗E(σˆv)c2 + (−1)DE⊗E(σˆv′)c2+ [ (−1)DE⊗E(σˆv′′)c2 0 √3] −√43 0 √3 4 4 − √43 0 = 1⎡1⎛1⎞ +1 ⎛ 14 ⎞ −√34
+1 ⎛ 14 ⎞ ⎛−1⎞ ⎛ −14 ⎞ ⎛ − 14 ⎞⎤ ⎛ 12 ⎞ 6 0 −34 −1 √ 0 −1 3 − 1 3 = 4 √ 4 − 12 0 − 43⎟ 3 0 √ 3 ⎢ ⎜ ⎟ ⎜ ⎜ 4 ⎟ ⎜ ⎟ ⎟⎥ ⎜ 0 ⎝ ⎠ ⎜ ⎟
store⎣;en⎝ou⎠ghfor⎝A2;ne⎠xtpro⎝jection⎠inE ⎝ − 43 ⎟ ⎜ 4 ⎠ ⎝ ⎠⎦ ⎝ ⎠ Scheme B.1: Reduction of the direct product of
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proporción de Oam:Aol y los parámetros de red mostraron una contracción con respecto a Pt puro en todos los
sistemas. La morfología, tamaño de partícula, y distribución de los elementos fueron determinados mediante
microscopía electrónica de transmisión, dicho análisis se realizó solo para la muestra Pt3Fe- 9. Las nanopartículas
con estructura dendrítica tuvieron un tamaño promedio de 55 nm y distribución uniforme de Pt y Fe. Para el análisis
elemental, así como la distribución de los elementos en los catalizadores de Pt3Fe/C, se utilizó espectroscopía de
energía dispersiva de rayos X y se observó aumento en la presencia de Fe al incrementar la proporción de Oam:Aol.
El carbón vulcan fue tratado térmicamente a 550 °C en atmosfera inerte. Un análisis termogravimétrico acoplado
con espectrometría de masas se realizó para determinar la temperatura óptima del tratamiento térmico. El área
superficial del carbón fue calculada mediante análisis BET y la composición de los grupos funcionales se realizó
mediante espectroscopía de infrarrojo. Se estudió el comportamiento electroquímico de los catalizadores, y se evaluó
su actividad catalítica hacia la ORR. Encontrando que los sistemas Pt3Fe-3, Pt3Fe-6 y Pt3Fe-9 superan los valores
de actividad establecidos para catalizadores catódicos de celdas de combustible poliméricas, y además presentan
mejoras en la actividad catalítica cuando se les compara con Pt/C. Además, los sistemas de Pt3Fe-6 y Pt3Fe-9
superaron el requerimiento de estabilidad requeridos para el año 2020 por el Departamento de Energía de los
Estados Unidos. iii Abstract In the present project of Ph. D. thesis, we studied the effect of the molar ratio of
oleylamine: oleic acid (Oam:Aol = 0:63.4, 1:1, 3:1, 6:1, 9:1 and 63.4:0; label as: Pt3Fe-0, 1, 3, 6, 9 and Pt3Fe-10,
respectively) used in the synthesis on the physicochemical characteristics, catalytic activity, and stability of Pt3Fe
nanoparticles supported on carbon. The effect of heat treatment on the stability and the surface area of the carbon
support was analyzed. The synthesis methodology used to obtain the catalysts is described. The nanoparticles of the
Pt3Fe alloy were synthesized by chemical reduction, with the polyol method; in the presence of different proportions
of oleylamine and oleic acid, used as surfactants and reducing agents, respectively. The obtained nanoparticles were
characterized by X-ray diffraction to evaluate the phases present in the material, crystallite size, and lattice
parameters. The Pt3Fe phase was mainly identified, the crystallite size increased with the Oam: Aol ratio and the
lattice parameters showed a contraction with respect to pure Pt in all systems. The morphology, particle size, and
distribution of the elements were determined through transmission electron microscopy; this analysis was performed
only for the sample Pt3Fe-9. The nanoparticles with dendritic structure had an average size of 55 nm and uniform
distribution of Pt and Fe. For elemental analysis, as well as elemental distribution in Pt3Fe/C catalysts, X-ray energy
dispersive spectroscopy was used and and an increase in the presence of Fe was observed by increasing the Oam:
Aol ratio. Vulcan Carbon was thermally treated to 550 °C in inert atmosphere. A thermogravimetric analysis
coupled with mass spectrometry was carried out to determine the thermal treatment’s optimum temperature. The
surface area of carbon was determined by BET, and the functional group composition was analyzed by infrared
spectroscopy. For the chemical elemental analysis, as well as their distribution in the Pt3Fe /C catalysts, X- ray
energy dispersive spectroscopy was used and the effect that the Oam:Aol molar ratio has on the composition of the
nanoparticles was evaluated. The electrochemical behavior of the catalysts was studied, and their catalytic activity
towards ORR was evaluated. Finding that the Pt3Fe-3, Pt3Fe-6 and Pt3Fe-9 systems exceed the activity values
established for cathodic catalysts of polymeric fuel cells, and present improvements in catalytic activity compared to
Pt /C. Furthermore, the Pt3Fe-6 and Pt3Fe-9 systems exceeded the stability requirement required for 2020 by the
United States Department of Energy. iv a ADT AFC AE AM Aol CL CPN-F CPN-TT COD CV CV-F CV-pristine
CV-TT DFT DMFC ECSA EDX F FC FWHM GDL GOF HAADF HOR HR-TEM IR-drop ISCD MCFC MEA MS
ND Oam OCDE OCP Oda OMS ONU ORR PAFC Lista de abreviaturas Parámetro de red Prueba de degradación
acelerada Celda/Celdas de combustible alcalina Actividad especifica (mA cmPt-2) Actividad másica (A mgPt-2)
Ácido oleico Capa de catalizador Carbón perla negra funcionalizado Carbón perla negra tratado térmicamente
Crystallography Open Database Voltamperometría cíclica Carbón vulcan funcionalizado Carbón vulcan prístino
Carbón vulcan tratado térmicamente Teoría de funcionales de la densidad Celda/Celdas de combustible de metanol
directo Área electroquímicamente activa (m2 g-1) Espectrometría de dispersión de energía de rayos X Constante de
Faraday Celda de combustible anchura a media altura Capa de difusión de gas Calidad del ajuste Detector anular de
gran ángulo de campo oscuro Reacción de oxidación de hidrógeno Microscopia electrónica transmisión de alta
resolución Resistencia asociada a la caída óhmica Centro Internacional de Datos de Difracción Celda/Celdas de
combustible de carbonatos fundidos Ensamble membrana electrodo Espectrometría de masas No determinado
Oleilamina Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Potencial a circuito abierto
Octadecilamina Organización Mundial de la Salud Organización de las Naciones Unidas Reacción de reducción de
oxígeno Celda/Celdas de combustible de ácido fosfórico v PCNT PDF-2 PEMFC PGM ppm R RDE Rexp RHE rpm
RQ Rwp SOFC STEM SWCNT T TBAB TDD Uv-Vis TGA XPS XRD Nanotubos de carbón parcialmente
oxidados Base de datos de PDF-2 Celda/Celdas de combustible polimérica de intercambio protónico Metales del
grupo de platino partes por millón Constante universal de los gases Electrodo de disco rotatorio R esperada
Electrodo reversible de hidrógeno Revoluciones por minuto Reducción química R del patrón ponderado
Celda/Celdas de combustible de óxidos solidos Microscopia electrónica transmisión en modo barrido Nanotubos de
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carbón de pared sencilla Temperatura Bromuro de tetra-n-butilamonio Tetradecanol Espectroscopia ultravioleta-
visible Análisis Termogravimétrico Espectroscopia de fotoelectrones inducidos por rayos X Difracción de Rayos X
vi Introducción La Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó en 2015 los 17 objetivos de desarrollo
sostenible [1], cuyo objetivo número 7 establece: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura y sostenible
para todos. Por lo que es urgente realizar esfuerzos para impulsar el crecimiento y consolidación del uso de energías
renovables, que disminuyan las emisiones de efecto invernadero y que permitan suministrar energía en lugares de
difícil acceso. Lo anterior cobra relevancia sabiendo que la producción de energía representa ~70 % de las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero [2]. Además, cumplir dicho objetivo permitirá mitigar los actuales
problemas de salud relacionados con la contaminación del aire. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima
que 4.2 millones de personas mueren cada año en todo el mundo por causas relacionadas con la contaminación del
aire [3]. El uso de energías renovables resulta atractivo como alternativa en el suministro de energía, debido a la
generación de energía con muy bajas emisiones contaminantes. Sin embargo, estos tipos de energías presentan
algunas desventajas, como que la energía que se produce debe ser consumida inmediatamente ya que no es posible
almacenarla, además de ser intermitentes y estacionales. El almacenamiento de dicha energía a largo plazo
representa un reto importante, ya que aun cuando actualmente existen baterías muy eficientes, estas representan una
solución parcial debido a las altas perdidas de potencia, su inestabilidad y el impacto al medio ambiente que
representa su fabricación y desecho [4]. Por el contrario, el hidrógeno es un tipo de portador energético que posee
características que lo hacen ideal para la producción de energía usando energías renovables. La mayoría de los
procesos de obtención de H2 se basan en la utilización de alguna fuente de energía que se transforma en electricidad,
para posteriormente realizar la hidrólisis del agua y de esta manera formar el H2. No obstante, actualmente ya se han
propuesto sistemas en donde no sea necesaria la utilización de electricidad para la producción de hidrógeno, por
ejemplo, la fotocatálisis [5]. Lo anterior da origen al modelo llamado “economía del hidrógeno”, en el que el H2 es
el principal portador energético para la producción global de energía, y existe una exclusión del uso de combustibles
fósiles [6]. La celda de combustible es una tecnología que impulsará la economía del hidrógeno, por ser dispositivos
que permiten obtener energía a partir del hidrógeno como “combustible”, sin la emisión de gases de efecto
invernadero y tener como productos agua y calor. Las celdas de combustible pueden ser utilizadas en diferentes
sectores tales como la industria, transportación y habitacional [7]. De entre los diferentes tipos de celdas de
combustible destacan las celdas de combustible de intercambio protónico (PEMFC), por sus ventajas como son:
simplicidad de diseño, bajo peso, alta densidad de potencia, capacidad de usar aire atmosférico, baja temperatura y
presión de operación [8]. Este tipo de celdas han sido utilizadas en generadores de energía estacionarios, fuentes de
alimentación ininterrumpidas, computadoras portátiles, yates de vela, autobuses híbridos, bicicletas eléctricas y
vehículos ligeros, siendo estos últimos la aplicación más prometedora de estos dispositivos [8]. El componente más
importante en las PEMFC es el catalizador, debido al costo que representa del precio total del dispositivo (~56 % del
costo total) [9]. El catalizador típicamente utilizado es el Pt, ya que es el elemento más activo para la reacción de
reducción de oxígeno (ORR) y la reacción de oxidación de hidrógeno (HOR) que ocurren en el cátodo y ánodo,
respectivamente. El Pt es un metal con un precio muy elevado comparado con otros metales. Al mismo tiempo, su
utilización en el cátodo es muy importante, ya que la ORR es ~5 veces más lenta que la HOR, lo cual implica que el
80-90 % del total de catalizador se localice en el cátodo [10], esto hace imposible eliminar el Pt de estos
dispositivos. A pesar de que el uso de nano partículas de Pt permite disminuir su cantidad en los electrodos también
conlleva un indeseable efecto de inestabilidad. Las nanopartículas de Pt /C pierden parte de su área
electroquímicamente activa (ECSA), al operar en las condiciones de la celda de combustible, a largo plazo. Como
resultado, se produce una importante disminución en el desempeño de la celda de combustible [11]. Las nuevas
investigaciones sobre catalizadores para la ORR se basan principalmente en estrategias que no solo pretenden
disminuir el costo del catalizador, sino también en mejorar la actividad y estabilidad de estos. Tres de las más
importantes propuestas de diseño de catalizadores son [9-12, 13-17]: (i) Controlar las facetas expuestas o la forma
geométrica de las nanopartículas de Pt, y maximizar la actividad catalítica de las facetas más activas hacia la ORR
[13-15]. (ii) Combinar Pt con otros metales para generar nano cristales multimetálicos Pt-M (M=metal no noble).
(iii) Elegir un soporte de catalizador apropiado con alta resistencia a la oxidación y con fuertes interacciones con las
nanopartículas y dicho soporte. Los sistemas de aleaciones de Pt-M (M= Ni, Co, Fe, Sn, Cu, Al) han sido
ampliamente estudiadas debido a su estructura electrónica modificada y a su química superficial [17], que dan origen
a actividades catalíticas más altas que las de Pt. De entre las distintas estequiometrias en aleaciones, las estructuras
Pt3M han sido de interés debido a que su estructura electrónica [18] mejora la actividad catalítica y estabilidad [19].
Lo anterior es debido a la formación de una coraza rica en platino durante la evaluación del catalizador, la cual
protege a los metales no nobles de la corrosión acida de la celda [20]. Los estudios teóricos del grupo de
Stamenkovic evalúan cómo se comportan el centro de banda d en algunas aleaciones de Pt con metales de transición
(Ti, V, Fe, Co y Ni) respecto a su actividad catalítica [21]. Estos muestran que Fe, Co y Ni se encuentran cerca de la
energía de adsorción optima, y experimentalmente estas aleaciones poseen las actividades catalíticas más altas de los
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elementos analizados (Pt3Co~Pt3Fe>Pt3Ni). Por lo anterior, dichos catalizadores nanopartículados son los más
estudiados en la literatura. Sin embargo, de entre ellos el sistema de Pt3Fe es el menos estudiado a pesar de que el Fe
presenta una muy baja toxicidad, bajo precio y alta abundancia. Por ende, su estudio resulta una opción viable como
posible candidato para catalizadores catódicos en PEMFC. Por otra parte, relacionado a la estrategia que busca
modificar la morfología y tamaño de las nanopartículas, el sistema de Pt3Ni es sin duda el más ampliamente
estudiado [12, 22, 23- 24.]. Para dicho sistema, la mayoría de la literatura indica el uso de oleilamina y ácido oleico
como agentes reductores y surfactantes (controlador de tamaño), respectivamente [25-29]. En cuanto al efecto que
los ácidos: cis octadec-9-enoico (ácido oleico) y trans octadec-9- enoico (ácido elaídico), tienen sobre el tamaño de
nanopartículas de Co, se reportó que no existe una marcada diferencia entre ambos. Contrario a lo encontrado para el
ácido octadecanoico (ácido esteárico), con el cual se obtiene una amplia polidispersión en el tamaño de partícula
[30]. En consecuencia, en el presente estudio se eligió el uso de ácido oleico como agente surfactante. Por otro lado,
el uso de (Z)-Octadec-9-enilamina (oleilamina) en la síntesis de nanopartículas suele poseer dos funciones, el de
agente reductor y el de permitir obtener estructuras no esféricas. En ese sentido, existen reportes de que es posible
obtener nanopartículas con formas de nanocables y nanobarras de Pt-Fe [31]. Sin embargo, no es posible obtener
nanopartículas metálicas de metales no nobles (Ni y Co) con octadecilamina (Oda) ya que esta no posee el poder
reductor suficiente para reducirlos [32]. Por lo que el uso de Oda en la síntesis de nanopartículas en aleaciones de Pt
con metales no nobles es prácticamente inexistente. Por otra parte, en cuanto a los catalizadores de Pt3Fe/C para la
ORR, se han logrado sintetizar catalizadores con altas actividades catalíticas y buena estabilidad (Actividades
másicas (AM): 0.2-2.11 A mgPt-1 y Actividades específicas (AE): 0.22-4.34 mA cmPt-2) [18, 33-34, 35-37]. No
obstante, para la síntesis de todos ellos fue necesario realizar un proceso de recocido, lo que incrementa el costo del
catalizador. En cambio, cuando el catalizador se evalúa sin ningún tratamiento adicional, este presentan AE mayor a
la del Pt/C, pero menor AM (AM: 0.19 A mgPt-1 y AE: 0.511 mA cmPt-2) [34]. La AM es un parámetro muy
importante para obtener un catalizador ya que este nos indica si realmente es más activo y barato que el Pt. Por ello
el obtener un catalizador de Pt3F que posea AM y AE más altas que Pt, sin ningún tratamiento posterior sigue siendo
un reto actualmente. Es claro que existen numerosos estudios que obtuvieron nanopartículas de tamaño reducido con
un buen control de la morfología utilizando conjuntamente ácido oleico y oleilamina. Sin embargo, en la mayoría de
ellos se utilizan cantidades arbitrarias de ambos agentes y no existe un estudio metódico de como la proporción de
estos afecta la composición, estructura cristalina, morfología y actividad catalítica de un catalizador. Por lo anterior,
en el presente trabajo se planteó realizar dicho análisis. Además, de buscar obtener un catalizador que cumpla con
los requisitos de actividad catalítica y estabilidad señalados por la Agencia de Energía de los Estados Unidos para
materiales catódicos en el año 2020. Lo anterior, permitirá obtener un catalizador con factibilidad para su aplicación
en celdas de combustible de intercambio protónico a nivel comercial. Capítulo 1. Antecedentes 1.1 Balance
energético mundial y de México En 2018 a nivel mundial, el consumo de energía primaria se incrementó un 2.9 %,
lo cual representa casi el doble del promedio de los 10 años anteriores (1.5 %) y ha sido el incremento más grande
desde 2010 [38]. El notable consumo de energía no podría más que verse reflejado en un incremento de emisiones de
carbono, las cuales incrementaron un 2 % en 2018, el mayor crecimiento en siete años. Analizando el consumo
energético mundial del 2018 comparado con su año anterior: ? El consumo de petróleo creció 1.5 %. ? El consumo
de gas natural creció 5.3 %, el mayor crecimiento desde 1984. ? El consumo de carbón creció 1.4 %, el doble del
promedio de los últimos 10 años. ? La energía renovable creció 14,5 %, ligeramente por debajo de su promedio
histórico. ? La generación de electricidad aumentó 3,7 % por encima del promedio. Cuando se observa el histórico
de consumo energético mundial de los últimos 20 años, este posee una tendencia en crecimiento (Figura 1a),
probablemente ligado al incremento de la población. Además, las tres principales fuentes energéticas mundiales son
el petróleo, el carbón y el gas natural y a pesar de que en último lugar se sitúan las energías renovables, es posible
observar cómo estas comienzan a ganar terrero [39]; dicha aparición es principalmente debida a algunos países
europeos que se han planteado como meta la eliminación de la dependencia energética de fuentes no renovables.
Cuando nos preguntamos cual es el destino de la energía consumida mundialmente podemos ver que, en 2016 la
mayoría fue utilizada por la industria, seguida del transporte y en tercer lugar se encuentra el sector residencial
(Figura 1b). Dicha tendencia en general no ha cambiado a lo largo de los años, incluso desde 1971; el único cambio
relevante es un incremento de 6 % en el consumo energético dedicado al sector del transporte [39]. Lo anterior es
relevante ya que nos indica que probablemente dicha tendencia se mantenga y que existe un importante reto para la
producción de energía en el sector no contaminante. Figura 1. a) Consumo energético mundial por tipo de energético
1993-2018. b) Consumo energético mundial por sector en 2016 [39]. México al encontrarse en el top 5 de los países
productores de petróleo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) [39] ha visto
limitada su capacidad para transitar al uso de energías renovables y ha mantenido una creciente tendencia a utilizar
principalmente petróleo y gas natural (ambos combustibles fósiles, Figura 2). El petróleo en nuestro país es usado
básicamente para la industria del trasporte, en contraste con el gas natural que se utiliza para la generación de
electricidad. Figura 2. Consumo energético en México por tipo de combustible [39]. De la misma manera que en el
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contexto mundial, en México la mayor parte de nuestros recursos energéticos son destinados a los sectores de
transporte, industrial y residencial (Figura 3) [39]. La utilización de petróleo para el sector de transporte ha llevado a
varias ciudades de México a enfrentar importantes problemas de contaminación, que en reiteradas ocasiones no solo
ha afectado la salud de la población sino también ha obligado a parar algunas de las actividades de transporte e
industria como medidas paliativas, por lo que este es un problema muy importante, por ejemplo, en la Ciudad de
México. Figura 3. Consumo energético por sector en México de 1990-2017 [39]. Figura 4. Emisiones de CO2 por
sector en México de 1990-2017 [39]. El gas más relevante que emite nuestro país es el dióxido de carbono con 71 %
de las emisiones, seguido del metano con 21 %. La principal fuente de este gas de efecto invernadero son las fuentes
móviles que queman combustibles fósiles (Figura 4), específicamente derivados de petróleo. La dependencia de
nuestro país al petróleo conlleva varios problemas importantes, uno de los principales es la afectación directa a la
salud de los ciudadanos por enfermedades cardiovasculares tales como: accidente cerebrovascular y cardiopatía
isquémica, además de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cánceres de pulmón. Por otro lado, están las
afectaciones al medio ambiente que provocan el conocido cambio climático que golpea con sequias al norte e
inundaciones al sur de nuestro país; además de la incertidumbre económica debido a que la economía del país está
basada en la industria petrolera, y a que el precio del petróleo en los últimos años ha fluctuado de manera
importante. Por lo anterior, es imperativo para nuestro país dejar atrás el consumo casi exclusivo de combustibles
fósiles y dar paso a tecnologías que permitan aprovechar las energías renovables para abastecer de energía a la
población, sin los indeseados efectos negativos que genera el uso de los combustibles fósiles. Las energías
renovables son fuentes de energía que son continuamente reabastecidas por la naturaleza y/o derivadas directa o
indirectamente del sol, u otro movimiento natural o mecanismo del medio ambiente [40]. Las tecnologías de las
energías renovables transforman las fuentes de energía natural en formas utilizables de energía como lo son la
electricidad, el calor o los combustibles. En ese sentido, las energías renovables tienen la capacidad de rebasar por
mucho la demanda actual energética mundial (3000 veces la demanda actual); además, se espera que la contribución
de las energías renovables al suministro de energía eléctrica mundial llegue a 31 % para el 2035 [40]. Las principales
fuentes de energías renovables son: geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, eólica, de biomasa o bioenergía y solar.
Todas ellas poseen la desventaja de ser intermitentes por lo que es imperativo aprovechar la energía eléctrica que de
ellas se puede obtener y transformarla en energía química, capaz de ser almacenada. En ese sentido el hidrógeno es
una gran alternativa como vector energético que puede ser almacenado y transportado, además, si es obtenido
mediante alguna de las fuentes renovables descritas, su utilización para generación de electricidad no produciría
ningún tipo de gas de efecto invernadero. Las celdas de combustible son la tecnología que nos permitiría migrar al
uso del hidrógeno como combustible no contaminante al solo generar agua y calor al producir energía eléctrica.
Finalmente, es importante mencionar que el sector del transporte es una de las áreas más atractivas para estos
dispositivos, que como se vio anteriormente representa uno de los más demandantes energéticamente hablando y
también uno de los más contaminantes en México y el mundo. 1.2 Celdas de combustible Las celdas de combustible
(FC) son dispositivos electroquímicos que convierten la energía disponible de un combustible líquido o gas (energía
libre de Gibbs) en energía eléctrica a temperatura constante [41]. Históricamente el concepto de celda de
combustible electroquímica se desarrolló en 1838 por Christian Friedrich Schönbein, quien describió la “electrolisis
inversa” poco antes de que Sir William Grove construyera la primea “batería voltaica de gas” (en 1839), la cual sería
reconocida como el primer ejemplo de un dispositivo de pila de combustible [41, 42]. En general, en las FC, el
combustible (agente reductor) se oxida en una interfaz electroquímica (llamado ánodo), el electrodo recibe los
electrones y los transfiere a una segunda interfaz electroquímica (llamado cátodo) en el cual se lleva a cabo la
reducción del agente oxidante. Ambas interfaces electroquímicas o electrodos deben permanecer separadas dentro de
una celda unidad, lo que es posible gracias a la presencia de un medio electrolito conductor de iones. Además, ánodo
y cátodo deben estar conectados a un circuito externo (con el dispositivo eléctrico a operar), en el cual los electrones
(debido a la diferencia de potencial creada por las dos semirreacciones) viajan desde el ánodo al cátodo
suministrando trabajo eléctrico. En las celdas, tanto el combustible como el oxidante se suministran en los canales
para gas que posee la carcasa de la celda (componentes llamados placas bipolares), y que se encuentran detrás de los
electrodos; dichos gases deben transportarse hacia el catalizador mediante una capa de difusión de gas (GDL) con
poros típicamente en el rango de los micrómetros (Figura 5). Comúnmente, es deseable que los componentes de los
electrodos en las celdas de combustible posean buena conductividad eléctrica y considerable estabilidad química a
las condiciones de operación. Por otra parte, se espera que el electrolito medie las reacciones electroquímicas que
tienen lugar en los electrodos a través de la conducción de un ion específico, además de separar eficazmente los
gases anódicos y catódicos. Figura 5. Esquema general de una celda de combustible. 1) Entrada de combustible 2)
Interfaz de reacción de oxidación 3) Interfaz de reacción de reducción 4) Corriente eléctrica 5) Recirculación de
combustible sin reaccionar 6) Entrada de aire 7) Salida de aire sin reaccionar. Las celdas de combustible (FC) se
pueden clasificar según el combustible, la temperatura de operación o el electrolito que utilicen. Sin embargo, la
clasificación más ampliamente utilizada es por tipo de combustible, entre las cuales encontramos seis tipos
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diferentes hoy en día [42]: ? Celda de combustible de
membrana de intercambio de protones (PEMFC) ? Celda de combustible alcalina (AFC) ? Celda de combustible de
ácido fosfórico (PAFC) ? Celda de combustible de metanol directo (DMFC) ? Celda de combustible de carbonatos
fundidos (MCFC) ? Celda de combustible de óxidos sólidos (SOFC)
Como se mencionó anteriormente, también es posible clasificarlas por su temperatura de operación en donde: ? La
temperatura de operación baja está en el rango de 50–250 °C para PEMFC, AFC, PAFC y DMFC ? La temperatura
de operación alta se encuentra en el rango de 650–1000 °C como lo son las MCFC y SOFC. En la Tabla 1, se
resumen las características más importantes de los seis tipos de celdas de combustible. Tabla 1. Comparación de las
características y parámetros de operación de diferentes celdas de combustible [42]. Parámetros Tipos de celdas de
combustible PEMFC AFC PAFC MCFC SOFC DMFC Electrolito Membrana polimérica (Nafion) Solución de
KOH Ácido Fosfórico Carbonato de potasio y litio Óxidos solidos estabilizados (Y2O3, ZrO2) Membrana
polimérica Temperatura de Operación (°C) 50-100 50-200 200 650 800-1000 60-200 Reacción anódica
2 → 2+ + 2− 2 + 2(−) → 22 + 2− 2 → 2+ + 2− 2 + 32− → 22 + 2 + 2− 2 + 2− → 2 + 2− 3 + 2 → 2 + 6+ + 6−
Reacción catódica 1/22 + 2+ + 2− → 2 1/22 +2(2−+) 2− → 1 /22 + 2+ + 2− → 2 1/22 +322−+ 2− → 1 /22 + 2− →
2− 32 + 12+ + 12− → 62 Ion transferido H+ OH- H+ CO32- O2- H+ Combustible H2
puro
H2 puro H2 puro H2, CO, CH4, etc. H2, CO, CH4, etc. CH3OH Oxidante O2 del aire O2 del aire O2 del aire O2 del
aire O2 del aire O2 del aire Eficiencia
40-50 % ~50 % 40 % >50 % >50 % 40 % Cogeneración - - Sí Sí Sí No Requerimiento de reformador Sí Sí Sí - - -
Voltaje de celda 1.1 1.0 1.1 0.7-1.0 0.8-1.0 0.2-0.4 Densidad de potencia 3.8-6.5 ~1 0.8-1.9 1.5-2.6 0.1-1.5 ~0.6
Costo de instalación
(US $/kW) <1500 ~1800 2100 ~2000-3000 3000 - Capacidad 30 W, 1 kW, 2 kW, 5 kW, 7 kW, 250 kW 10-100 kW
100 kW, 200 kW, 1.3 MW 155 kW, 200 kW, 250 kW, 1 MW, 2 MW 1 kW, 25 kW, 5 kW, 100 kW, 250 kW, 1.7
MW 1W a 1 kW, 100 kW a 1 MW
Aplicaciones Residencial; UPS; servicios de emergencia como hospitales; industria; transportación; comercial
Transportación; viajes espaciales; fuente portátil Transportación; cogeneración comercial, fuente portátil
Transportación (barcos; embarcaciones navales; tren); industrias; plantas de servicios públicos Residencial; plantas
de servicios públicos; cogeneración comercial; fuente portátil. Se usa para reemplazar las baterías en los celulares;
computadoras y otros dispositivos portátiles Ventajas Alta densidad de potencia; inicio rápido; electrolito sólido no
corrosivo Alta densidad de potencia; inicio rápido Produce calor residual; electrolitos muy estables Produce calor
residual de alto grado; características estables de electrolitos Electrolito sólido; alta eficiencia; generar alto grado
calor Costo reducido debido a la ausencia de reformador de combustible. Desventajas Costoso catalizador de platino;
sensible a las impurezas del combustible (CO, H2S) Costoso catalizador de platino; sensible a las impurezas del
combustible (CO, CO2, CH4, H2S) Electrolito líquido corrosivo; sensible a las impurezas del combustible (CO,
H2S) Alto costo; electrolito líquido corrosivo; arranque lento; intolerancia al azufre Alto costo; arranque lento
intolerancia al azufre Menor eficiencia y densidad de potencia. 12 Algunas ventajas que presentan las celdas de
combustible son: su alta densidad de potencia, su rápido arranque, la baja temperatura de funcionamiento en algunas
de ellas, que hace que esta tecnología sea competitiva en aplicaciones de transporte y comerciales, tales como
computadoras portátiles, bicicletas y teléfonos móviles, entre otros [42]. Otra ventaja importante de las FC frente a
los motores de combustión interna es que las primeras convierten directamente la energía química en energía
eléctrica, por lo que suelen ser mucho más eficientes. Adicionalmente, algunas de las FC pueden poseer todos sus
componentes en estado sólido por lo que son mecánicamente ideales, lo que significa que no hay partes móviles. Por
lo anterior estos sistemas son altamente confiables y duraderos. Además, la ausencia de partes móviles también
significa que las FC son silenciosas. Y la ventaja más importante que presentan estos dispositivos frente a otros es
que las emisiones de NOx, SOx y partículas son prácticamente cero [43]. Por otra parte, es interesante cuando se
comparan dos de las tecnologías más prometedoras en el área energética, las FC con las baterías, las celdas de
combustible presentan la ventaja de permitir un escalado independiente entre la potencia (determinada por el tamaño
de la celda de combustible) y la capacidad (determinada por el tamaño del depósito de combustible), ya que, en el
caso de las baterías, la potencia y la capacidad a menudo tienen una relación inversa. Por otro lado, las celdas de
combustible ofrecen densidades de energía potencialmente más altas que las baterías y pueden recargarse
rápidamente mediante el reabastecimiento de combustible, mientras que las baterías deben desecharse o enchufarse
para una recarga que puede tardar un tiempo considerable. Sin embargo, los principales inconvenientes de la FC son
que en su mayoría utilizan catalizador de platino, lo que implica un alto costo. Además, otra consecuencia negativa
del platino como catalizador es que este se envenena con monóxido de carbono [42]. Por otro lado, la disponibilidad
y el almacenamiento del combustible son problemas importantes que enfrentan la FC. Las celdas de combustible
funcionan mejor con hidrógeno gaseoso puro, un combustible que no está ampliamente disponible (actualmente) y
que tiene una baja densidad de energía volumétrica, por lo que es difícil de almacenar. Los combustibles alternativos
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(por ejemplo: metanol, etanol, ácido fórmico) son difíciles de usar directamente. Estos problemas pueden reducir el
rendimiento de la celda de combustible y aumentar los requisitos de equipos auxiliares [43]. 1.3 Celdas de
combustible de membrana intercambiadora de protones Una celda de combustible de membrana intercambiadora de
protones (PEMFC), es un dispositivo electroquímico que transforma la energía química almacenada en el hidrógeno
como vector energético y el oxígeno, directamente en energía eléctrica, utilizando como separador de los electrodos
una membrana que permite el transporte de los protones. Estos dispositivos son un tipo de tecnología que resulta ser
muy prometedora como fuentes energéticas para aplicaciones en el transporte, equipos estacionarios y dispositivos
portátiles. Posterior a su creación en 1839 y al uso de celdas de combustible en la industria espacial, estos
dispositivos comenzaron a tener un retroceso en su desarrollo, sin embargo, en 1970 con la fabricación y uso de las
membranas totalmente fluoradas de Nafion® un nuevo interés despertó en la comunidad por dichos dispositivos. El
desarrollo de técnicas de impregnado permitieron la aplicación de una solución con Nafion sobre la superficie de los
electrodos y la fabricación de electrodos reproducibles que dieron lugar a los ensambles membrana electrodo
(MEA). Esta desarrollada en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, logró disminuir de manera sustancial la
cantidad de platino utilizada (cerca de 20 veces) y mejorar el desempeño de las PEMFC [44]. Todos estos avances
permitieron que en 2017 Toyota lanzara su primer automóvil comercial con celda de combustible, llamado Mirai.
Las ventajas que las PEMFC presentan frente a otros dispositivos con aplicaciones energéticas son su alta densidad
de potencia y su rápido arranque para vehículos automotrices. La baja temperatura de funcionamiento hace que la
tecnología sea competitiva en aplicaciones comerciales y de transporte, como computadoras portátiles, bicicletas y
teléfonos móviles. Sin embargo, los principales inconvenientes de la celda de combustible PEM son su baja
eficiencia operativa (40–45 %) y el uso de catalizador de platino el cual es muy costoso, además de su intolerancia al
monóxido de carbono. Los dispositivos energéticos basados en celdas de combustible PEM también se están
desarrollando para aplicaciones residenciales (3–7 kW) y de construcción (50 kW) de electricidad y agua caliente.
Ballard Power Systems, Canadá, desarrolló una PEMFC de 250 kW para la generación de energía y su distribución
[7]. Actualmente, el uso de las PEMFC de 7 kW se lleva a cabo mediante enchufes para aplicaciones residenciales
[42]. 1.3.1 Componentes de una PEMFC El núcleo de una celda de combustible PEM es el conjunto de electrodos
(ánodo y cátodo) y una membrana (electrolito polimérico), denominado ensamble membrana-electrodo (MEA). Los
electrodos están formados por una capa de catalizador (catalysis layer), y la capa de difusión de gas (gas diffusion
layer) [44]. Esta última consiste en capa doble de carbono, es decir, un sustrato de tela de carbón o papel de fibra de
carbono protegido por una delgada capa microporosa formada por un agente hidrófobo y polvo de negro de carbón
(Figura 6). En lo que respecta a la membrana, típicamente una membrana de intercambio iónico polimérica está
compuesta por un polímero entrecruzado con grupos iónicos fijos, de tipo ácido o alcalino, que se encuentran
anclados covalentemente a las cadenas poliméricas. En el caso las membranas de intercambio catiónico éstas son
negativas ya que cuando se someten a hidratación las membranas se disocian en un grupo aniónico unido a la
membrana y un grupo catiónico que puede moverse libremente. Figura 6. Esquema de la microestructura de: capa de
catalizador junto a la Membrana y la capa microporosa de la capa de difusión de gas [45]. Una clasificación común
para las membranas es basarse en la naturaleza iónica de los grupos fijos, por lo que se tiene membranas catiónicas
fuertes aquellas que tienen en la mayoría de los casos grupos sulfónicos fijos (-SO3H) cuyo aparente pK oscila entre
0 y 1 y que son las principalmente usadas en PEMFCs. Por otra parte, también existen las membranas acidas débiles,
que son aquellas que poseen enlaces de ácidos débiles del tipo –COOH, cuyo pK cae en el intervalo de 4– 6.
Algunas de las características deseadas en membranas poliméricas de intercambio protónico son: 1. Elevada
capacidad de intercambio iónico. Esta propiedad se evalúa cuantificando la cantidad de protones que se intercambian
por los cationes de la membrana. 2. Alta conductancia protónica. Esta es una de las propiedades más relevantes que
debe poseer una membrana para ser candidata a su uso en PEMFC. 3. Elevada selectividad. Una membrana
idealmente solo debe permitir el paso de protones provenientes del ánodo y no, por ejemplo, el paso de moléculas
contaminantes como el CO (presente en el hidrógeno obtenido por reformación catalítica) que tienden a envenenar el
Pt del cátodo. 4. Baja electroósmosis. Es decir, no debe permitir el paso de moléculas de agua que los protones
puedan arrastrar. 5. Alta estabilidad química. Es importante que la membrana pueda resistir las condiciones químicas
de la celda de combustible durante largos periodos de tiempo, como lo es un ambiente oxidante en el lado catódico.
7. Elevada estabilidad mecánica y térmica. Es importante que la membrana no sufra deformaciones cuando la celda
de combustible se encuentra en operación. 9. Baja permeabilidad al combustible. Es decir, es esencial que la
membrana no permita el paso del H2 del ánodo al cátodo (denominado crossover) ya que puede resultar altamente
peligroso. Conjuntar todas las propiedades antes dichas no es una cuestión trivial, es más bien una cuestión de
equilibrio ya que si alguna de las características es predominante puede causar la drástica disminución de otras, por
ejemplo, si una membrana se encuentra fuertemente funcionalizada esta tendrá una muy buena conductividad
protónica pero seguramente tendrá muy malas propiedades mecánicas (se deformará por una hidratación excesiva) y
de estabilidad (incluso podría disolverse). Por lo que una estrategia es agregar punto de entrecruzamiento que, si
bien disminuirán un poco la conductividad protónica, dotarán a la membrana de buena estabilidad mecánica
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(disminuye el hinchamiento) [44, 46, 47]. Figura 7. Estructura química de membranas de electrolitos poliméricos
perfluorados comerciales [56]. Los materiales más atractivos usados en la síntesis de membranas intercambiadoras
de protones suelen estar basados en polímeros perfluorcarbonados. De entre las membranas comerciales disponibles,
resalta el Nafion, nombre comercial del polímero perfluorcarbonado con grupos sulfónicos en su estructura (Figura
7); la cual hoy en día es la membrana comercial más ampliamente usada. A pesar de que la membrana de Nafion
posee buenas propiedades de estabilidad química y electroquímica, ésta resulta muy costosa y posee baja estabilidad
mecánica; por lo que el desarrollo de una amplia gama de membranas se encuentran en investigación [48-56]. Otro
componente importante de las celdas de combustible son las placas bipolares, las cuales representan
aproximadamente el 80 % del peso total, por lo que un reto importante es la disminución de su peso y volumen
(además de su costo). Las principales funciones de las placas o platos bipolares son distribuir el combustible y el
oxidante de manera uniforme sobre la GDL, proporcionar soporte estructural para el MEA mecánicamente frágil,
eliminar el calor, transportar la corriente de una celda a otra y llevarla fuera de la celda, evitar la fuga de los gases,
así como facilitar el manejo del agua dentro de la celda [57]. El nombre de platos bipolares viene dado cuando los
canales de flujo se encuentran en ambos lados de la misma placa, es decir, un lado funge como placa de ánodo y el
otro lado como placa de cátodo para la celda adyacente (Figura 8) [58]. Figura 8. Configuración de un stack de
PEMFC [58]. Algunas de las características deseadas en los platos bipolares son: 1. Baja densidad de los materiales
que la forman, con el objetivo de que sean ligeras. 2. Eficiente y uniforme distribución de los gases reactivos sobre
la GDL para minimizar el sobrepotencial de concentración 3. Alta conductividad electrónica para la recolección de
corriente 4. Excelente resistencia mecánica 5. Impermeabilidad a los gases reactivos para garantizar seguro
funcionamiento de la PEMFC 6. Buena estabilidad química, es decir, resistencia a la corrosión en las condiciones de
celda 7. Estar fabricada de materiales económicos, así como permitir su fácil fabricación y automatizada a bajo costo
[57-60]. Los materiales investigados hasta ahora pueden clasificarse en términos generales como [61]: 1. No
metálico: grafito / electro-grafito no poroso. 2. Metales: no revestidos y revestidos. 3. Compuestos: polímero-
carbono [62] y polímero-metal. 4. Grafito expandido impregnado de resina. El último conjunto de componentes de
una PEMFC son los electrodos, es decir, el ánodo y el cátodo. Los electrodos en las celdas de combustible llevan a
cabo las siguientes funciones: entregar/recolectar iones y electrones; y entregar/recolectar especies de reactivos
(gases)/productos (agua) de manera eficiente [43]; sin embargo, su principal función es la de catalizar las reacciones
que se llevan a cabo en el ánodo (reacción de oxidación de hidrógeno, HOR) y en el cátodo (reacción de reducción
de oxígeno, ORR) [59]. Debido a estos requisitos, los electrodos deben poseer alta conductividad eléctrica y iónica,
alta porosidad y área superficial, y sobre todo alta actividad catalítica, específicamente en las proximidades de la
interfaz electrodo-electrolito. Desafortunadamente los catalizadores utilizados en las PEMFC están constituidos de
materiales costosos de metales nobles, por lo que es deseable utilizar la menor cantidad posible de estos materiales.
Por lo anterior, las estructuras de los electrodos se elaboran usando un enfoque de doble capa, en la cual, una
delgada pero activa capa de catalizador de entre 10 y 30 μm de espesor, que consiste en una mezcla de catalizador
poroso de Pt/C y un polímero (Nafion líquido), se depositan directamente sobre ambos lados de la superficie de una
membrana electrolítica [43]. El catalizador más ampliamente usado consiste en partículas de platino de apenas unos
pocos nanómetros de diámetro (de 2 a 5 nm) depositadas sobre negro de carbón (Figura 9). El Pt posee la actividad
catalítica más alta de todos los elementos mono-metálicos de la tabla periódica, tanto para la HOR como la ORR; sin
embargo, posee las desventajas de ser escaso y por lo tanto caro, además de ser sensible al envenenamiento por CO a
la temperatura de funcionamiento de las PEMFC [41,44]. Figura 9. Micrografía representativa de Pt/C E-TEK®
[63]. 1.4 Catalizadores en celdas de combustible PEMFC Es esencial el uso de catalizadores en los electrodos de las
celdas de combustible para acelerar las reacciones electroquímicas involucradas, y de esta forma contar con
dispositivos eficientes que permitan su amplia aplicación comercial. Con el fin de revisar con más detalle la utilidad
de los catalizadores, es importante conocer los mecanismos mediante los cuales las HOR y la ORR se llevan a cabo
(Apéndice III y secciones 1.4.1), así mismo conocer cuáles son los catalizadores más recientemente sintetizados y
caracterizados para cada reacción y como sus diferentes propiedades intrínsecas permiten mejorar sus actividades
catalíticas (Apéndice III y secciones 1.4.1.1). 1.4.1 Reacción de reducción de Oxígeno En la reducción del oxígeno
el gas oxidante reacciona dentro de las PEMFC. El mecanismo de la ORR puede involucrar una ruta de cuatro o de
dos electrones, dependiendo de la naturaleza del catalizador. La vía de cuatro electrones, O2 + 4 (H + + e−) → 2
H2O, implica pasos sucesivos de transferencia protón-electrón para reducir el oxígeno a agua. Sin embargo, también
es posible una ruta que involucra dos electrones, O2 + 2 (H + + e−) → H2O2, que si bien es útil para la producción
de peróxido de hidrógeno no lo es para las PEMFC, debido a los problemas de degradación en la membrana que
causa el peróxido [64]. La reacción directa de cuatro electrones puede proceder a través de un mecanismo
disociativo o asociativo (Figura 10) [65]: ? Mecanismo disociativo: ½ O2 + * → Oads (ec. 1) Oads + H+ +e- →
HOads (ec. 2) HOads + H+ +e- → H2O + * (ec. 3) ? Mecanismo asociativo: O2 + * → O2ads (ec. 4) O2ads+ H+
+e- → HO2ads (ec. 5) HO2ads + H+ +e- → H2O + Oads (ec. 6) Oads + H+ +e- → HOads (ec. 7) HOads + H+ +e-
→ H2O + * (ec. 8) Donde * representa un sitio activo. Figura 10. Mecanismo a) disociativo y b) asociativo de la
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ORR Del mecanismo asociativo, Norskov y colaboradores [65] propusieron que la adsorción de especies intermedias
como O y OH, podría ser el paso crucial de la ORR que condujo a este grupo de investigación estudiar mediante
cálculos teóricos la tendencia del comportamiento de dichas energías sobre diferentes metales vs. su actividad
catalítica, con resultados de curva tipo volcán (Figura 11). Figura 11. Gráfico de la tendencia de la actividad de
reducción de oxígeno como función de la energía de enlace de oxígeno con diferentes metales (M-O) [65]. La Figura
11 muestra la tendencia que existe entre la actividad y la energía de enlace de algunos metales de transición. En esta
gráfica la energía del enlace M-O (M= W, Mo, Fe, Co, Ru, Ni, Rh, Cu, Ir, Pd, Pt, Ag, Au) incrementa de derecha a
izquierda. En el extremo izquierdo de la gráfica se encuentran el W, Mo y Fe, en los cuales la energía de enlace es
muy grande, lo que significa que: (1) para estos materiales el paso determínate de la velocidad de reacción de
reducción, rds está asociado a la dificultad para desorber el OHads de la superficie del catalizador, por lo que (2) la
actividad catalítica para la reacción catódica será muy baja. Por el contrario, para metales como Au y Ag (lado
derecho de la gráfica) la energía de enlace M-O es muy pequeña, por lo que el rds se relaciona con la dificultad de
disociar el O2, con actividades catalíticas muy bajas [64]. Para materiales metálicos como el Pt y Pd la energía de
enlace con oxígeno es la óptima de todos los elementos analizados, y eso explica el por qué estos materiales mono-
metálicos presentan la mejor actividad catalítica para la ORR de toda la tabla periódica. Es posible también observar
que estos metales no se encuentran en el punto máximo de la curva volcán, por lo que estudiar materiales con una
energía de enlace ligeramente menor que para Pt (0.2 eV menor), los cuales se localicen en el punto máximo de la
gráfica podría llevarnos a obtener catalizadores mucho más activos para la ORR [64]. Además, el grupo de Norskov
también estudio el comportamiento de la energía de adsorción con el potencial para la superficie de Pt (111),
encontrando que a altos potenciales (bajos sobrepotenciales) el oxígeno adsorbido tiende a ser muy estable, lo que
vuelve prácticamente imposible permitir la transferencia de protones y electrones, y dar paso a la ORR. Mientras que
al reducir el potencial (altos sobrepotenciales), la estabilidad del oxígeno adsorbido disminuye y la reacción puede
continuar, concluyendo que ese sea el origen del bajo sobrepotencial para la ORR sobre Pt [65]. 1.4.1.1
Catalizadores para la Reacción de Reducción de Oxígeno Las cantidades de catalizador soportados en un medio
conductor, utilizadas en el cátodo y en el ánodo en una celda de combustible no son equiparables, se usa una mayor
cantidad de catalizador en el cátodo comparada con la utilizada en el ánodo. Lo anterior se explica debido a que la
ORR (cátodo) es una reacción con una cinética muy lenta y requiere mayor carga catalítica. Para poder comprender
cuanto más lenta es la ORR comparada con la HOR, son los valores de densidad de corriente de intercambio (que se
relaciona con la rapidez de una reacción [66]), la cual en el caso de la HOR (evaluada sobre un electrodo de platino)
es del orden de 10-3 A cm-2, mientras que para la ORR es de 10-8 A cm-2 [41]. La lenta cinética de la ORR se ve
reflejada en un importante sobrepotencial, lo que causa una disminución en la eficiencia general de la celda de
combustible. Como se mencionó anteriormente el metal más activo hacia la ORR es el Platino y este presenta varias
desventajas (elevado costo e inestabilidad en condiciones de celda en funcionamiento) que han restringido la
aplicación práctica y masiva de dispositivos PEMFC. Por lo anterior, se han estudiado estrategias que buscan
mejorar tanto la actividad catalítica como la estabilidad de diferentes catalizadores base platino, compuestos
bimetálicos, aleaciones y con diferentes estructuras geométricas y configuraciones electrónicas y así disminuir la
carga del catalizador catódico. Algunas de estas estrategias son: desarrollar electrodos con menor contenido de Pt, es
decir, haciendo más eficiente su uso, aumentando los sitios activos, adelgazamiento del espesor de la capa activa, e
introduciendo nanopartículas más pequeñas sobre el soporte de carbono; o mediante la sustitución parcial o total de
Pt por otros metales no preciosos [59]. En la siguiente sección se analizarán algunas de las estrategias más comunes
mencionando ejemplos de los catalizadores obtenidos, sus actividades catalíticas y estabilidad, así como el origen
dichas mejoras (Ver sección 1.5). 1.5 Estrategias que permiten modificar la actividad catalítica. 1.5.1 Tamaño de
partícula La etapa inicial en la reducción catalítica del oxígeno es la reactividad de la interfaz electrodo – electrolito
e involucra la adsorción de las moléculas de O2 sobre la superficie de átomos de Pt, debido a que sólo los átomos
expuestos son útiles como sitios activos. Por lo tanto, el aumentar el número de estos sitios por unidad de superficie
puede traducirse en un incremento en la actividad específica del catalizador y por unidad de masa a la actividad
másica del mismo. Por lo anterior, disminuir el tamaño de las partículas de Pt permite maximizar la exposición de
los átomos de Pt en la superficie (Figura 12). Figura 12. Esquema del incremento de sitios activos debido a la
disminución del tamaño de partícula [67]. Incrementar el número de átomos de catalizador, i.e., platino, en la
superficiales y disminuir el tamaño de partícula permite que las partículas pequeñas posean átomos con baja
coordinación, como resultado de su gran cantidad de desniveles, bordes y pliegues, que son más capaces de lograr un
alto rendimiento catalítico debido a la alta energía libre superficial. Por otro lado, la reducción de tamaño de
partículas mejora las interacciones metal-soporte, debido a la reorganización de la estructura electrónica de las
especies metálicas y así promover aún más el proceso catalítico [12]. Por tanto, la reducción en el tamaño a nivel
nanométrico, se considera como una de las estrategias más efectivas para mejorar la utilización atómica y la
actividad catalítica. Los efectos del tamaño de las partículas Pt en la ORR se ha explorado a profundidad durante las
últimas décadas, concluyendo que la actividad específica y másica del Pt alcanza su máximo cuando el tamaño de
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las partículas se reduce a un rango de 2-5 nm, mientras que cuando el tamaño se reduce aún más, se encuentra que la
actividad másica disminuye (Figura 13) [12]. La razón de este fenómeno inesperado aún es tema de debate en la
comunidad científica [68]. Es decir, al disminuir el tamaño de partícula, la respuesta esperada sería que la actividad
continúe aumentando al exponer un mayor número de sitios activos, pero esto no es así. Figura 13. Tendencia de la
actividad másica (izquierda), específica y área electroquímicamente activa (derecha) respecto al tamaño de partícula
de Pt para la ORR en medio ácido [12,69]. En las condiciones reales de operación del cátodo en una PEMFC, donde
el ambiente es altamente ácido y oxidante, los átomos de Pt tienden a aglomerarse causando un impacto negativo
sobre el desempeño de la celda. Dicho fenómeno indeseable en el cátodo tiene su explicación al revisar el potencial
de disolución del Pt masivo, es cual es aproximadamente 1 V vs. RHE; y este suele ser el potencial de operación de
una PEMFC. Ante esta situación, los átomos de Pt sufren disolución y re-deposición causando aglomeración de las
nanopartículas (Maduración de Ostwald). Por si fuera poco, el potencial de disolución disminuye con el tamaño de
las nanopartículas, facilitando dicho fenómeno [70]. En ese sentido, es importante mencionar que el uso de un
material soporte en las nanopartículas no previene de la aglomeración a las partículas pequeñas, ya que sobre este las
nanopartículas se pueden transportar a lo largo de la superficie, fenómeno que se conoce como migración de Pt [71].
1.5.2 Composición química Otro efecto que afecta la actividad catalítica de un material es el conocido efecto ligando
[9], que se origina cuando existe una transferencia de carga electrónica entre dos átomos metálicos vecinos con
diferencia de electronegatividades entre ellos [72]. Generalmente, en el caso de aleaciones basadas en Pt para la
ORR, suelen utilizarse metales con menor electronegatividad [67]. Otra consecuencia de la incorporación de metales
no nobles en las aleaciones de Pt es la deformación de la red del Pt (efecto geométrico) [9], la cual se define como:
el porcentaje de distorsión los estados original (Pt puro) y final (aleación Pt-M). Ésta es originada en la superficie del
Pt debido a que los átomos superficiales poseen números de coordinación más bajos que los átomos internos, lo que
provoca modificaciones en la red con el objetivo de minimizar las energías superficiales. [73] Esta distorsión en la
red cristalina del platino suele tener efectos de contracción para catalizadores con elevada actividad catalítica, la cual
está relacionada con una disminución del centro de banda d que debilita la interacción con los intermediarios de
reacción [72-78]. Existen dos tipos de deformaciones: (1) locales y (2) globales. El primer tipo se conoce como
micro deformación y está asociado a dislocaciones y límites de grano, es decir, la micro deformación indica la
desviación de los átomos de los sitios ideales. Mientras que la deformación global se asocia a cambios
(contracciones o expansiones) en la red cristalina y se caracteriza por el cambio en los espaciamientos interatómicos
[79]. Experimentalmente, la deformación de la red cristalina debida a la formación de aleaciones da como resultado
el cambio de las posiciones de las señales de XRD, mientras que la micro deformación provoca un ensanchamiento
de los picos. Generalmente, la incorporación de otro metal con una constante de red diferente (por ejemplo, metales
no nobles) da como resultado el desplazamiento positivo o negativo en la posición de las señales (en difracción de
rayos X), debido a la contracción o expansión de la red, respectivamente [79]. En lo relativo a las aleaciones, el
grupo de Markovic investigó sistemáticamente mediante cálculos de DFT, el efecto de alear Pt con otros elementos
metálicos y encontró una relación de tipo volcán entre las actividades específicas de las aleaciones Pt-M y el centro
de la banda d (el centro de la banda d puede usarse como un descriptor en ORR); resaltando que una adsorción de
oxígeno muy grande o muy pequeña puede limitar la velocidad de reacción mediante: (1) la eliminación de los
óxidos superficiales y (2) la transferencia de electrones y protones al O2 adsorbido, respectivamente [80]. Se han
realizado estudios de aleaciones del tipo Pt-M (M= Co, Ni, Fe, Cu Ag, Au, Pd, Cr, Mo, Mn, Al, etc. [68, 81-83]). De
todas estas sobresalen las aleaciones con Ni, Co y Fe que presentan actividades catalíticas significativas [14]. Un
método común para la síntesis de este tipo de materiales es la reducción térmica asistida por solvente, que significa
que las sales metálicas de Pt y los metales no nobles se mezclan en soluciones acuosas o solventes orgánicos, para
posteriormente añadir algún agente reductor (como borohidruro de sodio (NaBH4), 1,2-tetradecanol (TDD)
hexacarbonilo de tungsteno [17]). Además de los catalizadores bimetálicos de tipo Pt-M, también se han estudiado
aleaciones multi-metálicas del tipo Pt-M-N (M≠N, Fe, Co, Ni, Ti, V, Sn, Cr, Mn, Mo, Ag, Au, Pd, Ir [68,84-87]), las
cuales han demostrado poseer una mejor actividad catalítica que sus análogos bimetálicos. Sin embargo, tanto los
catalizadores bimetálicos como los multi-metálicos presentan algunos problemas de estabilidad por lo que su
investigación no se ha visto favorecida en los últimos años. Por otro lado, con el objetivo de eliminar el contenido de
átomos de Pt en el centro de las nanopartículas y aprovechar los beneficios que presentan las aleaciones a base de Pt
presentan, la preparación de estructuras núcleo-coraza M@Pt (M=Ni, Co, Fe, Y, Au, Pd, Cu [9, 88-91]) ha resultado
en una estrategia, que no solo permite aumentar la actividad catalítica sino también disminuir de manera importante
la utilización de Pt, al solo utilizar una delgada capa de Pt en la superficie de un núcleo metálico, típicamente un
metal no noble. En este campo, un problema grave es la disolución de los metales del núcleo en funcionamiento, por
lo que resulta evidente que las estrategias centradas en aumentar la estabilidad son tan importantes como lo son las
de la mejora de la actividad catalítica. Por otro lado, cuando se analizan las aleaciones del tipo Pt3M (M=Ti, V, Fe,
Co, Ni) mediante DFT, se encuentra la ya antes mencionada curva tipo volcán (Figura 14) donde las aleaciones de
Pt3Co, Pt3Ni y Pt3Fe dominan la parte superior del volcán y, por lo tanto, se sabe que éstas exhiben alta actividad
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para la ORR que las aleaciones de Pt-M [80]. Mientras que experimentalmente se determinó que la actividad de este
tipo de estructuras tiene la tendencia: Pt3Co ≈ Pt3Fe > Pt3Ni> Pt3V> Pt3Ti> Pt [92]. Figura 14. Curva volcán que
muestra la relación entre la actividad específica (medida experimentalmente) en superficies de Pt3M en HClO4 0.1
M, 333 K vs. la posición del centro de la banda d [80]. Donde Pt poly hace referencia al platino policristalino.
Existen dos diferentes formas de obtener una estructura cristalina para una determinada aleación, la cual puede ser
ordenada o desordenada. Las estructuras ordenadas suelen presentar mejores actividades catalíticas que sus análogas
desordenadas [93]. Por lo que, para explicar las diferentes propiedades electroquímicas entre aleaciones basadas en
Pt ordenadas y desordenadas, se han realizado estudios teóricos que sugieren que la mejora de la actividad podría
deberse al enlace covalente Pt-metal más fuerte y al calor de formación más negativo de las aleaciones ordenadas, en
comparación con el de las aleaciones desordenadas [94]. Sin embargo, estas aleaciones suelen obtenerse mediante
procesos con tratamiento térmico a alta temperatura, lo cual generalmente conlleva a problemas de aglomeración de
las nanopartículas de la aleación y su consecuente pérdida de actividad (Ver sección 1.5.1, efecto del tamaño de
partícula en la actividad catalítica). 1.5.3 Planos cristalográficos La actividad catalítica de la ORR frente a los
diferentes planos cristalográficos (definidos por índices de Miller bajos) en el Pt, ha sido ampliamente estudiada, y
se ha encontrado que en electrolitos con aniones que se adsorben fuertemente i.e. H2SO4 en la superficie de Pt, la
actividad de la ORR sigue un orden de Pt (100) > (111). Mientras que para electrolitos donde los aniones se
adsorben débilmente i.e. HClO4, la actividad tiene la siguiente tendencia: Pt (111) ~ Pt (110)>> Pt (100) [72]. Por
otro lado, en el estudio de planos cristalográficos con altos índices de Miller, estos han demostrado exhibir aún
mayor actividad catalítica. En ese sentido Xia y colaboradores [79] sintetizaron nanocubos cóncavos de Pt con
planos (720), (510) y (830) (determinados mediante HR-TEM), los cuales exhibieron aproximadamente tres y dos
veces la actividad específica de cubos y cuboctaedros de Pt, respectivamente. A pesar de la alta actividad específica
lograda, la actividad másica de los nanocubos cóncavos no resultó satisfactoria debido al tamaño relativamente
grande de las nanopartículas (> 15 nm). Al analizar la causa por la que los planos cristalinos con alto índice de
Miller resultan más activos para la ORR, se dedujo que estos se atribuyen a defectos tales como: desniveles, bordes
y pliegues en el material catalítico [68]. Por otra parte, el estudio más relevante sobre como los planos
cristalográficos en aleaciones modifican la actividad catalítica, es el realizado por el grupo de Marković [13] donde
se demostró que el Pt3Ni (111) presentaba una actividad catalítica mucho mayor que la de Pt3Ni (100) y (110),
además de ser 90 veces más activo que Pt/C (Figura 15). Las diferencias en la actividad de ORR se atribuyeron la
baja adsorción de OHads sobre el Pt (111), ya que el OHads suele tener un efecto inhibidor (bloqueo del sitio) sobre
la adsorción de O2. Figura 15. Actividad especifica de Pt3Ni y Pt para diferentes superficies (planos
cristalográficos). La actividad especifica se determinó a 0.9 V vs. La línea gris discontinua señala la actividad
específica del Pt policristalino [13]. De estudios de la ORR sobre la superficie de Pt3M con metales diferentes a Ni,
se ha reportado que sobre las superficies (111) de aleaciones de Pt3Co y Pt3Fe, los intermediarios de reacción eran
más estables que los de Pt(111), además de que tenían menores energía de activación, lo que podría indicar una
mejor actividad catalítica, destacando el Pt3Fe por presentar una mejora en ambas propiedades [95]. Por lo que
estudiar nanopartículas de esas aleaciones de Pt3Fe con planos preferenciales (111) podría resultar en catalizadores
más activos para la ORR. 1.5.4 Morfología de las nanopartículas Como se explicó anteriormente, la ORR suele verse
mejorada sobre las superficies de Pt3Ni (111). Este hecho estableció como objetivo de síntesis la obtención de
partículas octaédricas de Pt3M, las cuales permitirían maximizar el área expuesta y poseer mayoritariamente planos
(111) [96]. En ese sentido, el catalizador ampliamente estudiado para obtener dichas estructuras octaédricas ha sido
el Pt3Ni [64]. Por lo que Shao y colaboradores sintetizaron octaedros uniformes de Pt2.5Ni con una distribución de
tamaño de 9 nm con el uso de oleilamina y ácido oleico como tensioactivos y W(CO)6 como fuente de CO que
promueve la formación de facetas (111) en presencia de Ni. Posteriormente, con un tratamiento con ácido acético
por dos horas obtienen octaedros de Pt-Ni con una actividad másica sobresaliente de 3,3 A mgPt-1 a 0.9 V vs. RHE
(Figura 16), dicha actividad es atribuida a la superficie limpia y bien definida fase (111) de los octaedros de Pt-Ni
[97]. Figura 16. Imagen STEM-HAADF de octaedros de Pt-Ni obtenidos con una longitud de borde de 9 nm
(izquierda). Comparación de la actividad específica y la actividad de masa de Pt/C y Pt2.5Ni/C octaédrico a 0.93 V
en HClO4 0.1 M saturado con O2, 10 mV s– 1 y 1600 rpm (derecha) [97]. La actividad másica del Pt2.5Ni/C es 17
veces mayor que la de Pt/C y la actividad especifica es 51 veces mayor. La morfología de los materiales de aleación
suele regularse mediante el uso de agentes estabilizantes (también llamados surfactantes) durante el proceso de
reducción [98, 99]. Sin embargo, en estructuras con formas definidas, la eliminación completa de los tensioactivos
usados en la síntesis, que bloquean los sitios activos de la ORR, representa para su manejo un reto importante [100].
1.5.5 Defectos en catalizadores El catalizador más activo hasta el momento, es el sintetizado por el grupo del
profesor Duan [101], que consiste en nano alambres de Pt, obtenido de la pirólisis de nanocables de Pt/NiO con una
estructura núcleo-coraza, seguido de tratamiento electroquímico para eliminar el níquel metálico, ese catalizador se
denominó “J-PtNW”. Este presenta 10.95 mA cmPt–1 de actividad específica y 13.6 A mgPt-1 de actividad másica a
0.9 V vs RHE (Figura 17b). La explicación de la inusual actividad catalítica no solo puede atribuirse a la presencia
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de plano cristalográficos del tipo (111) o (110), sino también a la contribución de la superficie de los nano alambres,
la cual es muy irregular (Figura 17 b). Figura 17. Estructura de nanocables de Pt. Comparación de la actividad de
ORR de J-PtNW, Pt / C comercial y R-PtNW [101]. Los nanoalambres, presentan en su superficie abundantes
defectos tales como: desniveles, bordes y pliegues (Figura 17a), donde la distancia del enlace Pt-Pt de 2.71 Å, es
mejor que la del Pt puro (2.76 Å). Además, los números de coordinación del Pt superficial de los nanoalambres
oscilaban entre 6 y 8, mientras que para Pt (111) es de 9. Los autores concluyen que ambos efectos (geométrico y
ligante) se encuentran íntimamente relacionados con el incremento tanto en la actividad catalítica como en su
estabilidad, comparados con Pt/C [101]. El surgimiento de este catalizador ha ocasionado que recientemente se
comience a poner mucha atención en la incorporación de defectos en catalizadores. Con la ingeniería de defectos se
puede modular la estructura electrónica de la superficie y la disposición atómica geométricas de estos en los
electrocatalizadores, que se considera ya entre las estrategias prácticas más prometedoras para modificar las energías
de adsorción de algunas especies intermediarias y mejorar su rendimiento hacia la ORR [102]. Los defectos pueden
alterar o incluso romper la estructura periódica de los cristales, provocando una redistribución de las propiedades
químicas (efecto geométrico) y electrónicas (efecto ligante) de los nanomateriales. Esto representa la posibilidad de
que el rendimiento electrocatalítico de los materiales se controle con precisión, modificando el tipo de átomos
usados, su contenido y/o la ubicación de los defectos. El término "defecto” actualmente en la ciencia de materiales,
se definen como distorsiones en la estructura periódica de cristales completos. En el caso de materiales cristalinos,
los defectos se pueden clasificar según su dimensión, por lo que tenemos: (1) defectos puntuales 0D, (2) defecto
lineal 1D, (3) defecto superficial 2D y (4) defecto volumétrico 3D. Todos ellos se han aprovechado ampliamente en
los electrocatalizadores para modular la estructura electrónica y las propiedades superficie/interfaz. Los defectos
puntuales se pueden clasificar como: (1) de vacancia, (2) intersticiales y (3) sustitucionales (Figura 18). Los defectos
de vacancia ocurren cuando existe un sitio en un cristal que debería estar siendo ocupado, pero este se encuentra
vacío. Los defectos intersticiales son aquellos en los cuales un átomo se encuentra posicionado en un lugar de la
estructura cristalina, el cual usualmente no está ocupado por ningún átomo. Los defectos sustitucionales se presentan
cuando se sustituye un átomo del cristal por otro de naturaleza diferente (dopaje) [103]. Los defectos puntuales, son
bastante efectivos para modificar las propiedades de los materiales, por lo que se utilizan con mucha frecuencia en el
proceso de diseño de catalizadores. Los bordes escalonados son otro de los defectos más comunes en los
electrocatalizadores y éstos tienen importantes efectos en sus entornos de coordinación. Por lo que, modificar la
población de dichos bordes es una estrategia eficaz para alterar la densidad electrónica de los catalizadores basados
en Pt y así facilitar la ORR [102]. Figura 18. Tipos de defectos estructurales típicos en nano catalizadores. La
mayoría de las estructuras con defectos superficiales suelen estar asociadas con estructuras tales como dendritas, las
cuales suelen exponer ramificaciones con planos cristalinos de alto índice que favorecen la adsorción de moléculas
de O2. Un ejemplo importante es el catalizador dendrítico de Pd-Pt, el cual presenta una alta actividad másica, aun
cuando presenta un área electroquímicamente activa baja (Figura 19), que no sorprende por el hecho de que el
tamaño de las nanopartículas es mucho mayor al del Pt/C [104]. Figura 19. (a) Imagen TEM de nanodendritas de Pd-
Pt sintetizadas mediante la reducción de K2PtCl4 con ácido L-ascórbico en presencia de “semillas” octaédricas
truncadas de Pd, (b) Imagen HAADF-STEM de nanodendritas de Pd-Pt, (c) Imagen HRTEM de una nano dendrita
de Pd-Pt, (d) Área electroquímicamente activa (ECSA) y (e) Actividad másica de nanodendritas Pd-Pt, Pt/C y Pt
negro, respectivamente [104]. 1.5.6 Material soporte Hoy en día existe una diversidad de materiales que poseen
características necesarias para utilizarse como materiales soportes, que permiten dispersar las nanopartículas de los
metales activos y optimizar el uso de los catalizadores en celdas de combustible. Los primeros soportes, y
ampliamente utilizados en celdas de combustible, son los negros de humo con estructuras turbostráticas, es decir,
estructuras laminares desordenadas las cuales poseen áreas superficiales altas (i.e. Carbón Vulcan XC-72R, 250
m2g-1; Carbón Perla Negra 2000, 1500 m2g-1; Carbón Ketjen Black, 800-1270m2g-1[83]). Dichos materiales
suelen obtenerse mediante pirólisis de hidrocarburos (lo que los hace económicos y abundantes) y consisten en
partículas de grafito semi redondas de tamaños menores a 50 nm, las cuales suelen aglomerarse y formar cúmulos de
250 nm de diámetro, con tamaños de poro de alrededor de 8 nm. La estructura de las partículas de carbón consiste en
poli cristales, en los que cada cristalito está formado por capas atómicas desordenadas con distancias interplanares
de entre 0.35-0.38 nm. Es importante señalar que la naturaleza del material usado como materia prima, así como el
proceso de descomposición térmica, determina la morfología y distribución de tamaño de partícula del carbón
soporte. Mediante el análisis de espectrometría de fotoelectrones inducidos por rayos X (XPS) se ha logrado
identificar y cuantificar el contenido elemental presente en Carbón Vulcan sometido a tratamiento térmico a 500 °C
en atmósfera de N2, encontrando del análisis global un contenido de carbono de 99.31 % en peso, 0.4 % en peso de
oxígeno y 0.28 % en peso de azufre [83]. Es común encontrar grupos funcionales como C=O, COOH y C-N en las
estructuras de los negros de humo utilizadas como soporte, los cuales suelen interactuar con los precursores
metálicos durante la síntesis de los catalizadores, por lo que estas estructuras desempeñan un papel importante en el
tamaño y la distribución de las nanopartículas [10]. Sin embargo, los materiales con estructura turbostráticas
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presentan problemas de corrosión debido al medio ácido de la celda, lo que se traduce en una pérdida de potencia y
durabilidad, lo que ha permitido en años recientes desarrollar materiales soporte con estructuras nanométricas
definidas; rápida transferencia electrónica; alta actividad electrocatalítica y mayor estabilidad química respecto a los
anteriormente descritos. Los soportes nanoestructurados a su vez pueden ser clasificados en dos grandes grupos: 1.
Soportes basados en carbono. 2. Soportes no basados en carbono. Dentro de los soportes basados en carbono
nanoestructurados se encuentran: el carbón mesoporoso, los nanotubos de carbón, los nano-diamantes, las nano-
fibras de carbón y los materiales basados en grafeno. Estos tipos de soporte presentan propiedades de altas áreas
superficiales, una conductividad eléctrica mejorada y estabilidad al medio ácido. De los materiales mencionados los
más reportados en la literatura son los catalizadores soportados en nanotubos de carbono y los basados en grafeno
para celdas de combustible. Los nanotubos de carbono son alótropos de carbono con estructura cilíndrica, los cuales
pueden poseer una pared simple (SWCNT) o ser de multipared (MWCNT) (Figura 20). Los nanotubos de carbono
de multipared consisten en múltiples capas de grafeno enrolladas, que han llamado la atención de la comunidad
científica debido a su alta conductividad eléctrica, alta resistencia a la corrosión y mejoradas propiedades mecánicas
y electroquímicas comparadas con los soportes amorfos. Figura 20. Representación esquemática de nanotubos de
carbono de pared simple (SWCNT) y nanotubos de carbono de paredes múltiples (MWCNT) [105]. A pesar de las
grandes ventajas que presentan los nanotubos de carbono, su superficie lisa y su poca reactividad química no permite
que las nanopartículas metálicas puedan fácilmente anclarse a ellos, razón por la que es necesario someter estas
estructuras a fuertes tratamientos de oxidación (mezclas de ácidos concentrados a ebullición durante varias horas)
que permiten la formación de grupos funcionales y defectos que sirvan de sitios de anclaje a las nanopartículas
metálicas [106]. El grafeno, es un material alótropo de carbono que posee una estructura bidimensional de láminas
de átomos de carbono unidos en forma hexagonal, característico de los materiales derivados del grafito. El grafeno
posee las características deseables en un soporte para catalizadores: conductividad electrónica, área superficial y
estabilidad electroquímica altas, además de buena la capacidad de distribuir de manera homogénea las
nanopartículas del catalizador en ambas caras de las láminas del material (Figura 21) [107, 108]. Figura 21.
Representación esquemática de láminas de grafeno [108]. A pesar de las ventajas que posee el grafeno, actualmente
éste enfrenta algunos problemas que limitan su uso, entre los que se encuentran la tendencia de las láminas de
grafeno a re- apilarse debido a las fuerzas de Van der Waals; la limitada dispersión de este material en solventes
acuosos provocada por su carácter hidrofóbico y los rendimientos bajos en los procedimientos de síntesis [10]. Entre
los materiales nanoestructurados no basados en carbono se encuentran los materiales basados en óxidos metálicos
simples como el óxido de titanio (titania), óxido de indio, óxido de aluminio (alúmina), óxido de silicio (sílice),
óxido de tungsteno, óxido de cerio (ceria), óxidos de zirconio (zirconia) además de algunos los polímeros
conductores. Es importante señalar que los soportes que no están basados en carbono presentan la ventaja de poseer
alta tolerancia a la oxidación, comparados con sus contrapartes de carbono. Sin embargo, su aplicación hoy en día es
escasa en los catalizadores para celdas de combustible debido a su baja conductividad eléctrica [108]. 1.6 Estudio
preliminar de la naturaleza del carbón soporte sobre la actividad catalítica de Fe2O3-Pt para la ORR Los soportes
basados en matrices carbonosas juegan un rol importante en la electrocatálisis, porque reducen los efectos de
aglomeración de las nano partículas y promueven una buena distribución del catalizador, lo que tiene influencia en la
estabilidad y mejora de la actividad. Además, los soportes de material carbonoso proporcionan una interfaz de
conductividad eléctrica permite un transporte eficiente de electrones provenientes de los iones involucrados en las
reacciones electroquímicas. La resistencia mecánica y estabilidad química favorecen un efecto sinérgico de la
interacción del soporte del catalizador y mejoran la actividad catalítica intrínseca del catalizador. La estabilidad de
los catalizadores de Pt para ORR se modifica de acuerdo con la naturaleza de los materiales de soporte. Es decir,
compuestos de carbono, a base de óxido y de óxido- carbono. La mejora en la estabilidad de un centro catalítico
puede estar relacionada con modificaciones electrónicas inducidas por una interacción fuerte con el soporte [109].
Debido a que la electrocatálisis está asociada a fenómenos superficiales, el catalizador debe tener un área superficial
altamente activa. Esta es la razón principal por la que se utilizan carbonos con una gran superficie, como el carbón
perla negra, el grafeno o los nanotubos de carbono. Usualmente la superficie inerte de los soportes de carbón
requiere realizar modificaciones químicas adecuadas para mejorar la interacción con los nanocatalizadores. Los
materiales carbonosos sin estructuras definidas son propensos a ser atacados por el medio de reacción, para evitar
esto, materiales como el Vulcan Carbón XC72 o el carbón perla negra 2000 pueden modificarse estructuralmente
con grupos funcionales orgánicos para hacerlos más estables y proporcionar una mayor adherencia de partículas del
catalizador [110, 111]. Con el objetivo de estudiar el efecto que el tratamiento oxidativo a dos diferentes carbones
soportes tiene sobre la actividad catalítica, se realizó el estudio de nanopartículas de Fe2O3- Pt soportadas sobre
carbón vulcan y carbón perla negra como catalizadores para la ORR en medio ácido. 1.6.1 Funcionalización de los
materiales soportes El carbón vulcan XC72 (CV-pristine) y el carbón perla negra 2000 (CPN-pristine) se trataron
térmicamente a 500 °C en atmósfera de N2 durante 2 h, con el objetivo de eliminar posibles impurezas adsorbidas en
sus superficies; estos se denominaron CV-TT y CPN-TT, respectivamente. A 300 mg de los carbones previamente
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tratados térmicamente, se agregaron 50 mL de HNO3 al 35 % en volumen, y se llevaron a baño ultrasónico durante 1
hora para lograr la dispersión de los carbones en el ácido. Posteriormente las mezclas de reacción se llevaron a
reflujo durante 1 hora. Una vez concluido el tratamiento, los carbones se lavaron con agua desionizada,
centrifugando y descartando el sobrenadante. Este procedimiento se repitió hasta que el sobrenadante tuvo pH ~7.
Este procedimiento permite remover el ácido que no reaccionó con las superficies de los carbones. Los carbones se
secaron en atmósfera de N2 a 120 °C durante 1 h para remover el agua de los lavados. Después de este
procedimiento 50 mg de los carbones oxidados se dispersaron en 50 mL de agua y se agregó etanolamina en una
relación molar 1: 1. Este tratamiento permite incorporar la etanolamina a la estructura del soporte [112]. Después de
eso, la mezcla de reacción se llevó a reflujo durante 1 h. Los carbones se lavaron con agua desionizada para eliminar
los residuos de la reacción y se secaron en una atmósfera de N2 a 120 °C durante 1 h. Los carbones obtenidos
después del procedimiento descrito se denominaron CV-F y CPN-F, respectivamente. 1.6.2 Síntesis de Fe2O3-Pt
sobre carbón Las nanopartículas de Fe2O3 se sintetizaron en etilenglicol utilizando NaBH4 como agente reductor.
200 mg de CVF se dispersaron en 70 mL de etilenglicol, con Fe(NO3)3· 9H2O (para obtener una relación en peso
de C:Fe 70:30) y TBAB (TBAB: Fe (NO3)3 relación molar 1: 1). La mezcla se homogenizó en ultrasonido durante
10 min, posteriormente a esta se incorporó atmosfera de N2 durante 1 h. Transcurrido ese tiempo, se añadió por
goteo una disolución de NaBH4 en etanol (relación molar 3.3: 1 de NaBH4: Fe) a temperatura ambiente, para
promover la formación de las nanopartículas de Fe2O3. La incorporación de Pt sobre las nanopartículas de Fe2O3
fue producida mediante crecimiento epitaxial en condiciones de reflujo. Para ello se agregaron 30 mL de una
disolución de K2PtCl6 en agua (relación de Fe: Pt de 80:20 por ciento en peso). La reacción procedió por 4 h. La
reducción del Pt se verifico mediante Uv-vis. El polvo resultante se separó por centrifugación y se lavó con agua
desionizada. Finalmente, el catalizador se secó en atmósfera de N2 durante 2 h 120 ° C. 1.6.3 Caracterización
Fisicoquímica El área superficial de los carbones tratados térmicamente y funcionalizados se determinaron mediante
el análisis de Brunauer-Emmett-Teller (BET, Gemini II-2370, Micromeritics). Las muestras fueron desgasificadas a
120 °C durante 12 h en vacío antes de las mediciones. La composición elemental de estos materiales se determinó
usando un espectrómetro de fotoelectrones de rayos X (XPS, K-α Thermo Fisher Scientific Company). El análisis de
datos XPS se realizó utilizando el programa Thermo Avantage. Las mediciones de XPS se realizaron con radiación
Al K- α (1486 eV). La energía de paso se estableció en 200 eV para la obtención de los espectros y 50 eV para las
regiones de alta resolución. El análisis de los datos obtenidos se hicieron con el programa Thermo Avantage. Todos
los datos de XPS se referenciaron respecto al pico de C 1s adventicio (284,6 eV). La identificación de las fases
presentes en el catalizador se realizaron mediante difracción de rayos X (XRD) de polvos, utilizando un
difractómetro (PAN-analitical R&D Empyrean) con radiación monocromática de Cu-Kα (λ = 1.5405 Å) operado a
30 kV y 16 mA, en un rango de 2θ de 10 ° a 80 ° con un tamaño de paso de 0.2 ° min −1. El tamaño de partícula, la
morfología y la distribución de las nanopartículas Fe2O3-Pt / C se determinaron mediante con microscopia
electrónica de transmisión (TEM, Jeol ARM200F) operado a un voltaje de aceleración de 300 kV. La distribución
del tamaño de nanopartículas de Fe2O3-Pt / C se calculó en base a un muestreo aleatorio de partículas de TEM
mediante el programa Image J. El mapeo elemental de los catalizadores de Fe2O3-Pt se obtuvieron mediante la
técnica EDX acoplada a un microscopio electrónico de barrido (SEM, AURIGA-39-16), operado a 10 kV. 1.6.4
Caracterización electroquímica Previo a las mediciones electroquímicas, se fabricaron tintas catalíticas mediante el
procedimiento reportado por Garsany y colaboradores [113]. 12 mg del catalizador Fe2O3- Pt/C correspondiente y
1.7 ml de una disolución de isopropanol al 20 % y ionómero de Nafion al 0.02 % (% en volumen) se dispersaron en
un baño ultrasónico a 10 °C durante 1 h. Se colocaron 10 μL de la tinta del catalizador sobre un electrodo de carbono
vítreo, y se dejó secar a temperatura ambiente para obtener una carga catalítica de 22 µgPt cm-2. Las mediciones
electroquímicas se realizaron a 25 °C en una celda típica de tres electrodos en HClO4 0.1 M. Para los experimentos
electroquímicos se utilizó un potenciostato/ galvanostato (PARSTAT modelo 2273). Se utilizó una malla de Pt como
contraelectrodo y un electrodo de hidrógeno reversible (RHE). Las curvas de voltamperometría cíclica se realizaron
en atmósfera de N2 con velocidad de barrido de 50 mV s-1 en un rango de potencial de 0.05 V-1.2 V vs RHE. Las
curvas de polarización se realizaron en un electrolito saturado con O2 a 20 mV s-1 utilizando el barrido positivo de
0.05 V y 1.05 V vs. RHE a velocidades de rotación de 400, 900, 1600 y 2500 rpm. El área electroquímicamente
activa (ECSA) se determinó mediante electro-oxidación de CO. Para ello se burbujeó CO a través del electrolito
mientras el electrodo se polarizó a 0.1 V vs. RHE durante 5 min. Posteriormente, se burbujeo N2 durante 10 minutos
con el objetivo de eliminar el CO disuelto en el electrolito y posteriormente se realizó la voltamperometría cíclica
con una velocidad de barrido de 20 mV s-1. 1.6.5 Resultados y Análisis de la caracterización fisicoquímica El área
superficial de los carbones estudiados se determinó por el método BET y los resultados se resumen en la Tabla 2. El
CV-TT posee un área superficial de 230 m2 g-1, mientras que el CPN-TT tiene un área superficial de 1411 m2 g-1;
estos resultados coinciden con lo reportado previamente en la literatura [114]. La diferencia entre las áreas
superficiales se debe a el tamaño de partícula de los carbones, 48.5 nm para el carbón vulcan y 32.2 nm para el
carbón perla negra; un tamaño de partícula más pequeño se traduce en un área superficial más grande [115]. Se
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observó que los tratamientos de funcionalización con HNO3 y etanolamina reducen el área superficial a 78.6 m2 g-1
para el carbón vulcan y 423 m2 g -1 para el carbón perla negra. En ambos casos, la reducción de la superficie con
ácido nítrico se atribuye a la penetración y difusión del ácido en la estructura del carbón, dando como resultado el
bloqueo parcial de los poros [116]. El bloqueo de los poros es causado por la formación de grupos oxigenados tales
como: carbonilo, hidroxilo y carboxilo [117, 118]. De manera análoga a la disminución de la superficie después del
proceso de funcionalización, se observó una marcada disminución en el volumen total de poro. Esto es causado por
un colapso en las paredes de los poros del carbón debido al tratamiento oxidativo o al bloqueo parcial de los poros
mencionado anteriormente [117, 118]. Tabla 2. Valores de área superficial BET y volumen total de poro de carbón
vulcan y carbón perla negra antes y después de ser funcionalizados. Muestra Área superficial BET (m2 g-1)
Volumen total de poro (cm3 g-1) CV-TT 230.1 ± 1.7 0.200 ± 0.001 CV-F 78.6 ± 2.4 0.109 ± 0.036 CPN-TT 1410.9
± 11.6 1.001 ± 0.019 CPN-F 423.4 ± 4.5 0.483 ± 0.046 Para analizar el efecto de la funcionalización en ambos
carbones se identificaron diferentes grupos funcionales mediante XPS. La Figura 22 muestra los resultados de las
regiones C 1s y O 1s para: CV-TT, CPN-TT, CV-F y CPN-F. La Tabla 3 resume el análisis cuantitativo (% atómico)
para C, O, N y S en los dos carbones analizados. Tabla 3. Cuantificación de C, O, N y S (% atómico) en los carbones
vulcan y perla negra. % at. CV-TT CV-F CPN-TT CPN-F C 99.31 91.08 98.67 92.17 O 0.4 7.05 1.07 5.68 N N.D.
1.64 N.D. 1.95 S 0.28 0.22 0.27 0.21 N.D. no detectado Los resultados para ambos carbones posterior al tratamiento
térmico muestran mayoritariamente carbono (98.67-99.31 %), no se detectó la presencia de nitrógeno, aunque el
azufre está presente en casi el 0.3 %. Es importante notar que el CPN-TT tiene casi tres veces más oxígeno que el
CV-TT antes de la funcionalización. Este resultado indica que el grado de oxidación superficial en el CPN-TT es
mayor que el de CV-TT. Figura 22. Espectros de alta resolución para las regiones C 1s y O 1s para CV-TT (a, b),
CV-F (c, d), CPN-TT (e, f) y CPN-F (g, h). La línea negra presenta el espectro experimental y la línea verde con
círculos representa el espectro calculado obtenido de la deconvolución de las especies de carbón y oxígeno. Después
de la funcionalización, la tendencia en el contenido de oxígeno cambia con una mayor cantidad de oxígeno en el
CV-F 7.05 % at., en contraste con el carbón Perla Negra (5.68 % at.). Lo anterior se debe a que el carbón vulcan
posee una estructura con cristalitos más pequeños que la del carbón perla negra y eso hace que la oxidación de las
partículas no solo sea superficial como en el caso del carbón perla negra, sino que también exista oxidación al
interior de la partícula porosa [115]. También es importante señalar que el porcentaje total de oxígeno presenten en
los carbones después del tratamiento térmico se incrementa de manera considerable lo que evidencia la eficacia del
tratamiento oxidativo realizado. Además, la presencia de nitrógeno de entre 1.6-2 % atómico, demuestra la presencia
de la etanolamina en la superficie de los carbones en una proporción similar. El resumen de las especies encontradas
en ambos carbones se muestran en la Tabla 4. Tabla 4. Caracterización XPS de carbones tratados térmicamente y
funcionalizados: energía de enlace de las especies superficiales en eV y % atómico entre paréntesis. Componentes
del ajuste CV-TT CV-F CPN-TT CPN-F Asignación C1s 284.6 (66.6) 284.6 (52.8) 284.6 (61.1) 284.6 (50.3) sp2
C1s 285.4 (8.4) 285.4 (11.5) 285.3 (8.9) 285.4 (8.7) sp3 C1s 286.2 (4.2) 286.4 (10.1) 286.1 (9.0) 286.1 (12.4) C-N,
C-O C1s 287.3 (9.9) 287.5 (4.8) 287.3 (6.0) 287.3 (10.1) C=O C1s 288.9 (1.8) 289 (4.5) 288.9 (5.7) 289.2 (4.2) O-
C=O C1s 290.8 (8.5) 290.8 (7.4) 290.8 (7.9) 291 (6.5) O=C-O-C=O O1s 533 (0.1) 533.4 (3.7) 533.5 (0.5) 533.5
(1.9) C-O O1s 532.2 (0.2) 532.1 (3.2) 532.2 (0.5) 532.5 (3.7) C=O O1s 536.3 (0.1) 536.3 (0.2) 536.5 (0.1) 536.4
(0.1) NO3, H2O
N1s - 400.3 (1.1) - 400.2 (1.2) N-C N1s - 401.9 (0.5) - 401.6 (0.3) NO3 N1s - 398.8 (0.1) - 399.2 (0.5) NH2 S 165
(0.3) 165 (0.2) 165.1 (0.3) 165.2 (0.2)
C-S-C De la Tabla 4 es posible observar que existe una mayor proporción de enlaces sp2 en el CV- TT y CV-F
respecto a su análogo carbón perla negra, esto significa que el carbón vulcan posee una estructura más grafítica y
menos amorfa (sp3). Lo cual es deseable en los materiales soporte usados en catalizadores, ya que la estructura
grafítica les confiere mayor estabilidad a estos en las condiciones de operación de las PEMFC. En cuanto a las
especies con enlace C-N y C-O, se encontró que la proporción aumenta en ambos carbones después de la
funcionalización. Sin embargo, la mayor magnitud del incremento de dicho valor en el carbón vulcan está
directamente relacionado con un incremento en la cantidad de especies oxigenadas (i.e. alcoholes y fenoles) en la
superficie. Lo anterior se concluye ya que como se ve en la cuantificación de los grupos C-N de la zona de N 1s, el
contenido de estas especies en ambos carbones posee un valor muy similar. Lo anterior es consistente con el
resultado de la cuantificación de O total mostrado en la Tabla 3. En cuanto a las especies de C=O (carbonilos o
quinonas) se encontró que estas especies solo aumentan de manera significativa en el CPN-F. La presencia de grupos
asociados a ácidos carboxílicos, lactonas o ésteres (enlace O-C=O) incrementa ~2.5 veces en el CV-F respecto del
CV-TT, este tipo de grupos funcionales son los más usualmente reportados a incorporarse en la estructura de
materiales soporte de carbón sometidos a tratamientos oxidativos con ácidos concentrados [119, 120]. También se
observó la presencia de una pequeña cantidad de grupos nitrato en ambos carbones en cantidades muy similares. En
cuanto a la presencia de grupos amina (NH2) se encontró que estos estaban presentes en una mayor proporción en el
CNP-F respecto del CV- F. Las estructuras químicas asociadas a la presencia de S fueron los compuestos tipo
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tiofeno. Mediante XPS también se analizó la composición superficial del tipo de óxido de hierro de los catalizadores.
La forma de los espectros de α-Fe2O3 y γ-Fe2O3 y Fe3O4 ha sido reportada previamente por McIntyre y Zetaruk
(1977) [121]. Existe una tendencia creciente en la energía de enlace de cada elemento al aumentar su número de
oxidación. La energía de enlace para Fe 2p3/2 es 709 eV para Fe2+. Es importante resaltar que la ausencia de ese
pico descarta la posibilidad de la existencia de la especie Fe3O4. La energía de enlace del Fe3+ es de 711 eV (2
p3/2) y el pico del satélite se sitúa aproximadamente a 719 eV; este es un pico característico de Fe3+ en los óxidos α
y γ del Fe2O3 [122; 123; 124, 125]. Otro pico de energía de enlace característico para Fe3+ es el ubicado en 725 eV
(2 p1/2) el cual se encuentra a aproximadamente a 13.2 eV del pico 2 p3/2 [126]. Referente a la identificación de la
fase de oxido presente en las nanopartículas, esta reportado que el pico de Fe 2p3/2 consiste en un doblete para el α-
Fe2O3, en contraste a la fase γ el pico de Fe 2p3/2 es una señal sencilla. En el espectro obtenido para ambos
catalizadores (Figura 23a) la señal de Fe es un singulete por lo que con la metodología de síntesis propuesta se
obtuvo la fase γ-Fe2O3 en las nanopartículas. Figura 23. Espectros de XPS para las zonas de a) Fe 2 p3/2 y Pt 4f5/2.
El catalizador de Fe2O3-Pt/ CV-F se muestra con línea continua roja y el Fe2O3-Pt/ CPN-F se muestra en línea
negra discontinua. La Figura 23b muestra los espectros de alta resolución para la zona de Pt. En dicha figura se
observan los picos de energía de enlace para Pt 4 f7/2 y 4 f5/2, los cuales utilizaron para identificar los estados de
oxidación del platino en los catalizadores. La energía de enlace ubicada en 71.5 y 74.7 eV, corresponden a las
señales Pt 4f7/2 y Pt f5/2 de Pt0, respectivamente. Estos picos son los principales en ambos catalizadores. Sin
embargo, también es posible observar una señal adyacente (en 72 y 75,2 eV) que ensancha el pico experimental de
Pt, el cual corresponde a Pt2+ [127]. Ese pico se aprecia más en el catalizador Fe2O3-Pt/CPN-F, lo que indica que
podría tener una menor actividad catalítica, incluso cuando la cuantificación indica que tiene una menor cantidad de
Pt (Tabla 5). Tabla 5. Análisis elemental obtenido por XPS para Fe2O3-Pt/CV-F y Fe2O3-Pt/CPN-F. Fe2O3-
Pt/CPN-F Fe2O3-Pt/CV-F Fe (% en peso) 27 23 Pt (% en peso) 22 15 C (% en peso) 50 62 De los datos de la tabla
anterior se observa que las cantidades de Fe y Pt presentes en el catalizador de Fe2O3-Pt/CPN-F fueron mayores que
la que se encontradas en Fe2O3-Pt/CV- F, debido a la menor cantidad de C analizado en el punto del análisis. Cabe
señalar que el estudio de XPS es un análisis superficial y puntual, por lo que, si bien este no resulta representativo de
toda la muestra, si nos permite tener una aproximación del contenido elemental de los catalizadores. Un análisis más
cuantitativo obtenido de la combinación de: (1) absorción atómica o Plasma acoplado inductivamente (ICP) para la
determinación del contenido metálico y (2) análisis gravimétrico, que permita determinar el contenido de carbón en
los catalizadores, permitirían conocer con exactitud el contenido de todos los elementos que forman parte del
catalizador. Figura 24. Difractogramas de los catalizadores de Fe2O3-Pt/CV-F (línea roja) y Fe2O3-Pt/CPN-F (línea
azul). Con barras se muestran las posiciones de la fase de Pt (barras negras), así como el Fe2O3 (barras azules);
usados como referencias en el análisis. En cuanto al análisis de difracción de rayos X, ambos patrones de difracción
(Figura 24) muestran la presencia de Pt con sistema cristalino cubico (carta cristalográfica COD-96-900- 8481). Sin
embargo, la intensidad de la señal es mayor en el catalizador de Fe2O3-Pt/CPN-F, lo que indica una mayor cantidad
de Pt en este respecto del Fe2O3-Pt/CV-F; consistentemente con la cuantificación de XPS, donde también se
encontró una mayor cantidad de platino en el catalizador soportado sobre CPN-F. La especie de hierro determinada
mediante XRD fue la maghemita (γ-Fe2O3; carta cristalográfica COD-96-900-6319), la cual posee un sistema
cristalino cubico. Es importante resaltar que la fase de óxido de hierro determinada por XRD confirma el resultado
obtenido mediante XPS. En los difractogramas obtenidos también es posible observar la presencia de dos picos
situados en 25 ° y 18 °, correspondientes al plano cristalográfico (002) de grafito para el CV-F y el CPN-F,
respectivamente. Donde el desplazamiento en la posición de las señales se encuentra asociado a una diferencia en la
distancia interplanar de los carbones, siendo mayor la del CPN-F (4.9 Å) comparado con el CV-F (3.5 Å). También
es posible observar que la intensidad del pico de CV-F es mayor que la del CPN-F, lo que indica una mayor
cristalinidad en el carbón vulcan. Figura 25. Espectros EDX y mapeos elementales para Fe2O3-Pt/CPN-F (a y b) y
Fe2O3-Pt/ CV-F (c, d). La Figura 25a) y c) muestra el espectro EDX que permite identificar los elementos presentes
en el catalizador. En la cual se observa que la intensidad de la señal de Pt es mayor (respecto de la señal de Fe) en el
catalizador de Fe2O3-Pt/CPN-F que en el catalizador soportado sobre CV-F, lo que indica una mayor cantidad de Pt
en el primer material, resultado consistente con la tendencia encontrada mediante XPS y XRD. La Figura 25b) y d)
muestras la imagen formada por las diferentes energías de los rayos X emitidos por la muestra al interaccionar con el
haz de electrones del microscopio de barrido. Es decir, los rayos X emitidos por la muestra poseen diferentes
energías, las cuales son específicas para cada elemento. Por lo tanto, es posible asignar un color a cada elemento y
de esta manera generar una imagen que muestre la distribución de los elementos en la muestra. Para este análisis se
asignó el color verde para el carbono, azul para el hierro, rojo para oxígeno y amarillo para el platino. En la Figura
25b) (Fe2O3-Pt/CPN-F) se observa que no existe una homogénea distribución de Fe, Pt y C en la superficie del
catalizador, lo cual es evidenciado por algunas zonas donde predominantemente se observan áreas azules (Fe),
verdes (C) o amarillas. Esta segregación en los elementos que forman el material pueden limitar la actividad
catalítica del catalizador, ya que no existe una sinergia entre el Fe2O3 y el Pt. Por lo que es imperativo mejorar el
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procedimiento de síntesis para el Fe2O3-Pt / CBN-F. En contraste el material de Fe2O3-Pt/CV- F muestra una mejor
distribución de los elementos en la superficie del catalizador, ya que en la imagen se observa un traslape de los
colores asignados a cada elemento, por lo que una actividad catalítica alta está relacionada con el efecto sinérgico
(ligante y geométrico) existente entre los elementos que componen el catalizador. La distribución de las
nanopartículas, así como su morfología se analizó mediante microscopia electrónica de transmisión. La Figura 26
muestra micrografías representativas en campo claro (electrones transmitidos) y campo oscuro (electrones
retrodispersados) de Fe2O3-Pt/CPN-F (Figura 26a, b) y Fe2O3-Pt/CV-F (Figura 26c, d). En las imágenes de campo
oscuro, las zonas de menor contraste indican la presencia de las nanopartículas del catalizador. En ellas se observan
la presencia de nanopartículas con morfología esférica en ambos catalizadores con una distribución de tamaño
centradas en 2 nm. El tamaño de partícula pequeño (2 nm) se encuentra en el valor óptimo para nanopartículas de Pt
reportado en la literatura [12] lo cual anticipa una elevada área electroquímicamente activa, así como altas
actividades catalíticas con respecto a Pt/C. De las micrografías también es posible observar algunas zonas donde
existe aglomeración de las nanopartículas, debido a las propiedades magnéticas de los núcleos de Fe2O3. Figura 26.
Micrografías representativas de Fe2O3-Pt/CPN-F (a, b) Fe2O3-Pt/ CV-F (c, d). Las micrografías de campo oscuro
se muestran en a) y d); mientras que las imágenes campo oscuro corresponden a b) y c). Los recuadros al interior de
a) y d) corresponden a la distribución de tamaño para Fe2O3-Pt/CPN-F y Fe2O3-Pt/ CV-F, respectivamente. 1.6.6
Resultados y Análisis de la caracterización electroquímica Con el objetivo de estudiar el comportamiento
electroquímico de los catalizadores de Fe2O3/C, se realizaron los experimentos de voltamperometría cíclica para
ambos materiales en medio ácido (HClO4 0.1 M). En los voltamogramas cíclicos de Fe2O3-Pt/CPN-F y Fe2O3-
Pt/CV-F (Figura 27) se pueden observar tres zonas de potencial diferentes: (I) La región de adsorción (catódica) y
desorción de hidrógeno (anódica) ubicada entre 0.05 y 0.40 V vs. RHE, (II) la zona de la doble capa o capacitiva
entre 0.4 y 0.75 V vs. RHE y (III) la región de formación de Pt-O (anódica) y reducción de oxígeno (catódica) en
potenciales > 0.75 V vs. RHE. La región II muestra una mayor capacitancia para el catalizador soportado sobre
CPN-F respecto del catalizador de Fe2O3-Pt/CV-F. Este resultado es debido a la mayor área superficial del carbón
perla negra y se concuerdan con lo reportado por Wang y colaboradores [128]. Además, también es posible observar
una señal en 0.63 V vs. RHE relacionada con la oxidación/ reducción de las especies quinona/ hidroquinona que se
identificaron mediante XPS, resultado del proceso de funcionalización de los carbones [129; 130]. Mientras que en
el pico relacionado a la reducción de oxígeno se observa un ligero desplazamiento en el potencial para el Fe2O3-
Pt/CV-F respecto a Fe2O3-Pt/CPN-F, lo que indica que el catalizador soportado en CV-F necesita un menor
sobrepotencial para llevar a cabo la ORR. Figura 27. Voltamperogramas de los sistemas de Fe2O3-Pt/CPN-F (línea
discontinua negra) y Fe2O3-Pt/CV-F (línea continua roja), obtenidos en 0.1 M HClO4 saturado con N2, con
velocidad de barrido de 50mV s-1. La determinación del área electroquímicamente activa de los catalizadores se
realizó mediante experimentos de electro-oxidación de CO. En la Figura 28 se muestran los picos obtenidos en estos
experimentos, en estos se puede observar que existen dos señales ubicadas a 0.7 V y 0.77 V vs. RHE. La diferencia
en los potenciales de estas señales esta directamente relacionada con la energía superficial con la que el CO se
adsorbe sobre la superficie de los catalizadores. Urchaga y colaboradores [131] reportó que los diferentes sitios
activos de una nanopartícula con estructura de octaedro truncado de Pt, presentan diferentes valores de potencial en
los picos de electro-oxidación de CO. Ese grupo de investigación propuso que picos de potencial entre 0.7 y 0.72 V
vs. RHE, estan asociados a que la reacción electroquímica se lleva a cabo en sitios de baja coordinacion de los
atomos de Pt (bordes de las nanopartículas). Mientras que cuando la electro-oxidación ocurre sobre los planos
cristalograficos (100), el valor del potencial es ~0.76 V. Lo anterior indica que en los catalizadores obtenidos la
mayor proporción de la electro-oxidación de CO se lleva a cabo sobre los planos (100), de las aleaciones de Fe2O3-
Pt, y en menor cantidad dicha reacción se lleva a cabo sobre los bordes de las nanopartículas. Figura 28. Pico de
electro-oxidación de CO para Fe2O3-Pt/CPN-F (línea discontinua negra) y Fe2O3-Pt/CV-F (línea continua roja),
obtenidos en 0.1 M HClO4 saturado con N2, con velocidad de barrido de 20mV s-1. En cuanto a los valores de área
electroquímicamente activa (ECSA) se obtuvieron: 74 m2 gPt- 1 para el Fe2O3-Pt/CPN-F y 49 m2 gPt-1 para el
Fe2O3-Pt/CV-F. Dichos valores revelan que un carbón con un mayor área superficial (CPN-F) permite dispersar de
manera más adecuada las nanopartículas de Fe2O3-Pt; lo que conlleva a una mayor exposición de los sitios activos
para la ORR. Esto último es altamente deseable en los materiales catalizadores. La Figura 29 muestra las curvas de
polarización a 1600 rpm medidas en una ventana de potencial de 0.05–1.05 V vs. RHE a 20 mV s-1, así como el
gráfico de Tafel en el rango de potencial de 0.85 ≤ Potencial ≥ 0.95 V [133]. Ambos catalizadores presentan valores
de potencial de media onda de 0.90 V vs. RHE, el cual coincide con el valor obtenido para Pt/C. Por lo que la
energía necesaria para la ORR es la misma en los catalizadores obtenido y para Pt. En cuanto a los valores de
pendiente de Tafel se obtuvieron: 84 mV dec-1 para Fe2O3- Pt/CPN-F, 81 mV dec-1 para Fe2O3-Pt/CV-F, estos
resultados indican que no existe un efecto notable del soporte con relación a los procesos cinéticos del catalizador
hacia la ORR. Figura 29. Curvas de polarización para Fe2O3-Pt/CPN-F (línea discontinua negra) y Fe2O3-Pt/CV-F
(línea continua roja), obtenidos en 0.1 M HClO4 saturado con N2, con velocidad de barrido de 20mV s-1. Con
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relación al mecanismo mediante el cual la ORR se lleva a cabo sobre la superficie de los catalizadores, la
transferencia electrónica es un paso fundamental. Esto es debido a que, en los catalizadores para la ORR, es deseable
que la transferencia electrónica corresponda a 4 e- y no a 2 e-, ya que en el primer caso se obtiene la formación de
agua directamente, mientras que la transferencia de 2 e- se asocia a la formación de peróxido de hidrógeno. El H2O2
es un agente oxidante fuerte que degrada la membrana polimérica en las PEMFC, causando problemas de
inestabilidad en estos dispositivos. Por lo antes expuesto, el cálculo de un parámetro asociado al número de
electrones transferidos en los catalizadores sintetizados nos permite evaluar la posibilidad de su utilización, evitando
los problemas relacionados a la formación de peróxido de hidrógeno. Dicho parámetro es la constante de Levich,
pero para llegar a esta es necesario partir de la ecuación que describe la corriente medida en la ORR, la cual es
[133]: 1 = 1 + 1     + 1 (ec. 9) En donde J es la densidad de corriente, Jk es la densidad de corriente cinética, JL en la
densidad de corriente limitada por la difusión del O2 a través de la película del catalizador. El termino JF es
relevante en películas catalíticas con alta concentración de Nafion en ellas. Sin embargo, en este estudio la cantidad
utilizada es muy baja (0.02 % en volumen de Nafion en la tinta catalítica depositada sobre el electrodo), por lo que
dicho termino puede ser omitido de la ecuación 9 [134, 135]. En cuanto a la JL, está definida por la ecuación de
Levich como [133]:  = 1/2 (ec. 10) Donde, B es la contante de Levich y ω es la velocidad de rotación del electrodo.
Sustituyendo la ecuación 9 en 10 y omitiendo JF por la razón antes descrita se obtiene la ecuación de Koutecky-
Levich (K-L): 1 1 1  =  1/2 + (ec. 11) Del gráfico de K-L, la pendiente representa el valor de la constante de Levich
B (mA cm-2 rpm-1/2). Dicho valor está relacionado con el número de electrones transferidos mediante la ecuación
12:  = 0.22/3−1/6 (ec. 12)
Donde: n es el número de electrones transferidos, F es la constante de Faraday, A es el área del electrodo, D es el
coeficiente de difusión
del O2 (1.7×10-5 cm2 s-1 en 0.1 M HClO4), C es la concentración de O2 (1.7×10-5 cm2 s-1 en 0.1M HClO4) y υ es
la viscosidad cinemática del electrolito (1.01×10-2 cm2 s-1 para 0.1M HClO4). Figura 30. Gráfico de Koutecky-
Levich para Fe2O3-Pt/CPN-F (línea discontinua negra) y Fe2O3-Pt/CV-F (línea continua roja), obtenidos en 0.1 M
HClO4 saturado con O2 El valor de B para Pt/C es 0.121 mA cm-2rpm-1/2, el cual está asociado a la transferencia
de 4 e-. Mientras que para los catalizadores de Fe2O3-Pt/CPN-F y Fe2O3-Pt/CV-F es 0.106 y 0.115 mA cm-2rpm-
1/2, respectivamente (obtenido del grafico de K-L, Figura 30). Estos valores de B revelan que, si existe una
diferencia entre el número de electrones transferidos en cada catalizador, en donde, para el Fe2O3-Pt/CV-F la
formación de agua se ve más favorecida respecto del catalizador de Fe2O3-Pt/CPN-F. La diferencia entre los
mecanismos mediante los cuales se lleva a cabo la ORR en los dos catalizadores se debe directamente a la naturaleza
de los dos materiales utilizados como soporte. La determinación de la actividad catalítica se calcula de los valores de
densidad de corriente cinética, para lo cual es necesario sustraer la contribución de la corriente límite de la corriente
medida. Lo anterior se lleva a cabo mediante la ecuación:  =  −×  (ec. 13) Figura 31. Comparación de las actividades
másica y específica para Fe2O3-Pt/CPN-F, Fe2O3-Pt/CV-F y Pt/C comercial. La actividad específica (AE, Figura
31) se calcula mediante la normalización de la densidad de corriente cinética respecto del ECSA. Debido al valor
superior de ECSA para el catalizador soportado sobre CPN-F, se obtiene una actividad específica menor para el
catalizador Fe2O3-Pt/CPN-F (0.14 mA cmPt-2) respecto del soportado sobre CV-F (0.21 mA cmPt-2). Este último
es igual al valor de Pt/C comercial (0.21 mA cmPt-2), utilizado como referencia en la literatura. Mientras que la
actividad másica (AM, Figura 31) se obtiene de la normalización de la densidad de corriente cinética respecto de la
cantidad de Pt presente en cada catalizador. Mediante la cuantificación realizada a los catalizadores se encontró que
el catalizador Fe2O3-Pt/CPN-F posee una mayor cantidad de Pt respecto de Fe2O3-Pt/CV-F. Por lo que la AM del
Fe2O3-Pt/CPN-F (0.07 mA mgPt-2) es menor que la obtenida para el Fe2O3- Pt/CV-F (0.14 mA mgPt-2). Este
resultado se explica ya que a pesar de que existe una mayor cantidad de Pt en el catalizador soportado sobre carbón
perla negra, éste no se encuentra homogéneamente distribuido sobre la superficie de las nanopartículas de Fe2O3,
como lo revelo el análisis de las imágenes del mapeo obtenido por EDX. La formación de nanopartículas de Pt
mono-metálico no permite mejorar la actividad catalítica ya que no existe un efecto sinérgico entre el Pt y el metal
no noble en las nanopartículas. En cuanto a la comparación entre las AM de los catalizadores sintetizados respecto
de Pt/C, ambos materiales poseen valores menores, debido a que los óxidos metálicos no poseen las mejores
características (i.e. conductividad) para ser utilizados como catalizadores para la ORR. En conclusión, los resultados
de actividad catalítica demuestran que la naturaleza del material soporte (i.e. área superficial, cristalinidad) juega un
papel importante en la electrocatálisis y es una variable que considerar para la composición final del catalizador.
Además, es importante el desarrollo de metodologías de síntesis que permitan obtener aleaciones de Pt- Fe libres de
óxidos y de esta manera optimizar la interacción entre los metales en las nanopartículas de los catalizadores. 1.7
Estructura cristalina de sistemas de Pt-Fe En cuanto al sistema de Pt3Fe es posible obtener nanopartículas con dos
tipos de estructuras cristalinas: la estructura químicamente desordenada (fase A1), cubica centrada en el cuerpo (fcc)
con grupo espacial Fm-3m [33, 34, 136-138] y la estructura químicamente ordenada (fase L12), cubica centrada en
el cuerpo (fcc) con grupo espacial Pm-3m. Para el sistema de Pt-Fe la estructura cristalina suele ser la tetragonal
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centrada en las caras (fase L10) (fct) con grupo espacial P4/mmm [18, 34-37] (Figura 32). Figura 32. Estructuras
cristalinas de los sistemas a), b) Pt3Fe y c) Pt-Fe. Capítulo 2. Justificación del estudio El uso de agentes surfactantes
o agentes de control de tamaño (como también se les conoce), es importante en el diseño de una síntesis en el que se
busca obtener nanopartículas de tamaño homogéneo y pequeño (superando las interacciones atractivas como la
fuerza de van der Waals, estabilizando las nanopartículas y evitando su crecimiento mediante el fenómeno conocido
como maduración de Ostwald). Además, con morfología no esférica (octaédrica, por ejemplo), además de obtener
especies metálicas, y no óxidos u hidróxidos [83, 139,140]. Lo anterior cobra importancia en el presente trabajo de
tesis, ya que el objetivo de la síntesis fue obtener una sola fase de Pt3Fe, sin la presencia de óxidos. Como se
mencionó en la sección 1.5.4, el catalizador nanopartículado de Pt3M estudiado y activo para la ORR, son las que
presentan estructuras octaédricas de Pt3Ni. En la mayoría de los reportes, la elección de agentes surfactantes tiene
una clara tendencia a usar mezclas de ácido oleico y oleilamina [25-29]. La utilización de precursores y de ambos
agentes reductores se justifica en este trabajo, además de razones químicas que permiten su uso. El uso de ácido
oleico (Aol) en la síntesis, es necesario para obtener nanopartículas de tamaño reducido, así como para obtener
facetas definidas, reportado también como necesario cuando se sintetizan metales nobles como la plata, en lo que es
relativamente fácil obtener estructuras definidas [137]. Lo anterior también se reportó en la síntesis de
nanopartículas de Co, en donde el uso del ácido oleico (isómero cis) permitía obtener nanopartículas de tamaño
pequeño (~6 nm), además de proteger las nanopartículas de su oxidación al contacto con el aire. Cuando se utilizó
ácido elaídico (isómero trans), se encontró que las nanopartículas eran ligeramente más grandes (~8.5 nm) pero en
ambos casos era factible obtener nanopartículas esféricas pequeñas; resultados que se atribuyen a que a altas
temperaturas existe un equilibrio entre las dos especies (cis y trans), que permite formar un empaquetamiento
robusto alrededor de las nanopartículas (Figura 33) [30]. Figura 33. Esquema representativo de una nanopartícula
esférica de Co cuya superficie está cubierta con una monocapa densamente empaquetada de ácidos oleico y elaídico
[30]. Usando ácido esteárico en la síntesis del catalizador, las nanopartículas obtenidas tuvieron una mayor poli-
dispersión de tamaños. Esto probablemente debido a que las interacciones entre los dobles enlaces de los ácidos cis y
trans (superposición de dobles enlaces entre moléculas adyacentes) pueden llevar a la formación de una capa más
densamente empaquetada (“más dura”) comparada con la del ácido alifático saturado, por lo que la distancia entre
las partículas adyacentes estaría determinada con mayor precisión y permitiría que las partículas posean un tamaño
más regular [30]. Por otra parte, el efecto de la concentración del ácido oleico, Aol, en el tamaño de las
nanopartículas ha sido estudiado para síntesis de CoFe2O4, encontrando que una concentración elevada de Aol da
lugar a nanopartículas más pequeñas [142]. En cuanto al uso de oleilamina en la síntesis de nanopartículas con
estructuras definidas, este ha sido usado y reportado para diferentes tipos de materiales [99]. Se ha encontrado que es
posible obtener nanocables y nanobarras de Pt-Fe, en donde se propone que posiblemente OAm se autoorganiza en
una estructura de micela inversa alargada (Figura 34), dentro de la cual se forman los núcleos de FePt, dando lugar a
estas peculiares estructuras [31]. Figura 34. Ilustración del crecimiento de nanocables y nanobarras de FePt [31].
También se ha estudiado el efecto del orden de adición de surfactantes, donde si se agrega primero Oam, se obtienen
nanopartículas esféricas de FePt, posiblemente a través de la formación de un complejo estable de Pt-NH2. Pero, si
se añade Aol antes de la adición de Oam se obtienen nanocubos de FePt de ~7 nm. De lo anterior se concluyó que, si
se usa en conjunto Oam y Aol, el Fe tiende a unirse a -OOC (del ácido carboxílico del Aol), y el Pt se une al grupo
NH2 (de la Oam). Por lo que el sistema de doble ligando se ha exhibido como el óptimo para la preparación de
nanopartículas mono-dispersas de FePt [143]. Además, el uso de Oam en la síntesis de nanopartículas con planos
preferenciales se explica porque la Oam podría estabilizar los planos (111) en el sistema de Pt3Ni al reducir la
energía superficial de esas facetas, induciendo así una morfología octaédrica [22]. A pesar de que la octadecilamina
(Oda) y la Oam poseen una basicidad y afinidades similares a los metales a través de sus grupos funcionales amina,
la morfología y cristalinidad de las nanopartículas producidas con cada amina pueden ser significativamente
diferentes. Ejemplo de ello es el estudio de la síntesis de nanopartículas de Au [144] donde se evalúan ambos
surfactantes, encontrando que las nanopartículas obtenidas con Oda poseen un tamaño mucho mayor a las
sintetizadas con Oam (100nm vs. 12.7 nm, respectivamente), debido a la diferencia de estabilidad de los complejos
[AuCl(Oam)]> [AuCl(Oda)]. Adicionalmente se determinó que existe un complejo formado por el doble enlace de la
Oam ([Au (CH2=CH2)]+), el cual es incluso más estable que el formado con la amina ([Au (NH3)]+); que da lugar a
un efecto de doble estabilización. Por ello un complejo con mayor estabilidad dará lugar a una reducción más
controlada y por ende un menor tamaño y mayor homogeneidad en el tamaño de las nanopartículas. En cuanto al uso
de Oda en sistemas con metales no nobles, se sabe que a pesar que la Oda funciona como agente reductor a altas
temperaturas, la capacidad que los iones metálicos tienen para obtener los electrones, determina el tipo de producto
resultante. En ese sentido la capacidad de reducción de algunos iones metálicos está sigue el orden: Zn2+ <Co2+
<Ni2+ <Ag+ <Pd2+ <Pt4+ <Au3+. Es por eso, que el Ni2+ no puede atraer electrones de la Oda y, por lo tanto, el
producto de la reacción será NiO, de aquí resulta fácil entender por qué todos los iones metálicos cuyas capacidades
para atraer electrones resultan más débiles que la del Ni2+ (por ejemplo, el Fe3+) que no pueden reducirse y los
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productos de reacción suelen ser óxidos metálicos [32]. Existen estudios que evalúan el efecto de la Oam y el Aol,
por separado o en su conjunto para ciertos sistemas metálicos, pero no existe un estudio en donde se evalué el efecto
de la proporción de estos surfactantes para nanopartículas de Pt3Fe (no magnéticas), lo que da origen a la necesidad
de entender si en este sistema existe la misma tendencia de tamaño causada por el Aol (agente surfactante) y de
formación de estructuras definidas por la Oam (agente director de forma) por lo que en el presente trabajo se evalúa
la proporción de Oam: Aol. Objetivos Sintetizar nanopartículas octaédricas de Pt3Fe mediante reducción química,
utilizando ácido oleico (Ácido cis octadec-9-enoico) y oleilamina ((Z)-Octadec-9-enylamine) como agentes
surfactantes/reductores, para posteriormente evaluar la actividad catalítica del material catalítico sintetizado hacia la
ORR en medio ácido. Asimismo, se establecen como objetivos: ? Evaluar la factibilidad de obtención de
nanopartículas octaédricas de Pt3Fe mediante el método del poliol, utilizando ácido oleico y oleilamina a 230 °C. ?
Evaluar el efecto que la relación molar de oleilamina: ácido oleico utilizada en la síntesis tiene sobre la composición,
el tamaño de cristalito, el tamaño de partícula y morfología de las nanopartículas. ? Analizar el efecto que el
tratamiento térmico tiene sobre estabilidad y área superficial, del carbón vulcan utilizado como soporte de las
nanopartículas. ? Estudiar el efecto que los parámetros de síntesis tienen sobre la actividad catalítica (actividad
másica y específica) de los catalizadores obtenidos. ? Obtener un catalizador de Pt3Fe/C, sin ningún tratamiento de
recocido, con mayor actividad catalítica que Pt/C. ? Evaluar la estabilidad de los catalizadores que superan los
valores de actividad catalítica determinados por el Departamento de Energía de los Estados Unidos para el año 2020
[145]. Capítulo 3. Metodología experimental 3.1 Reactivos Los reactivos químicos se utilizaron tal como se
adquirieron sin ninguna purificación o pretratamiento adicional. Esto con el fin de lograr una síntesis económica y
sencilla que permita hacer factible su escalamiento a nivel industrial. ? Para la síntesis: Acetilacetonato de platino
(Pt(acac)2, 97 %), Acetilacetonato de hierro (Fe(acac)3, 98 %), cloruro de hierro (FeCl2 4H2O, 98 %), nitrato de
hierro ( Fe(NO3)3·9H2O, ≥98 %), sulfato de hierro (FeSO4·7H2O, ≥99 %), Oleilamina (C18H35NH2, 70 %) y
Ácido oleico (C18H34O2, 90 %), todos ellos adquiridos con Merck. Etanol (C2H5OH, ≥ 99.5 %), Hexano (C6H14,
≥ 98.5 %) y 2-propanol (C3H8O, ≥ 99.5 %), adquiridos con Meyer. Nitrógeno gaseoso de alta pureza (N2, 99.997
%) de INFRA, Carbón Black - Vulcan XC 72R (50 nm) de Fuel Cell Store, denominado CV-pristine. ? Para la
caracterización electroquímica: Agua desionizada (18 MΩ∙cm, Simplicity® MilliQ), 2-propanol (C3H8O, ≥ 99.5 %),
solución de Nafion al 5 % en peso (Número CAS: 31175-20-9), Acido perclórico (HClO4, 70 %) Oxígeno gaseoso
de ultra alta pureza (O2, 99.8 %), monóxido de carbono gaseoso de ultra alta pureza (O2, 99.9 %). Ambos de marca
INFRA. 3.2 Síntesis de nanopartículas de Pt3Fe Las nanopartículas de Pt3Fe se prepararon usando la metodología
conocida como reducción química. Se disolvieron 54.8 mg (0.135 mmol) de acetil acetonato de [Pt(acac)2] y 16.3
mg (0.045 mmol) de acetil acetonato de hierro [Fe(acac)3] en una mezcla que contenía oleilamina (Oam) y ácido
oleico (Aol) [27] con diferentes relaciones molares de Oam:Aol denominadas 0, 1, 3, 6, 9 y 10 (Véase Tabla 6). La
mezcla de reacción se burbujeo con N2 durante 30 minutos a 120 °C, con el objetivo de eliminar el oxígeno
presente. Inmediatamente después la mezcla se calentó con una rampa de calentamiento aproximada de 10 °C min-1
hasta 230 °C y se mantuvo durante 30 min. Una vez transcurrido ese tiempo se permitió que la temperatura bajara
hasta temperatura ambiente. Posteriormente, el precipitado resultante (nano partículas) se lavó con mezclas de
etanol: hexano en proporciones: 1:0, 1:3, 2:2, 3:1 y 0:1 mediante centrifugación. La razón de iniciar los lavados con
etanol es porque este es un disolvente polar que permite precipitar las nanopartículas suspendidas en el sobrenadante
no polar, posteriormente se incrementa el volumen de hexano para eliminar todos los residuos de la reacción. Una
vez concluidos los lavados con la mezcla anterior se hizo un lavado con isopropanol y el producto obtenido se dejó
en reposo por 24 h en isopropanol, buscando eliminar por completo el hexano de los lavados previos y dejar las
nanopartículas en el mismo solvente que se utilizara para incorporar el carbón. El rendimiento promedio de la
reacción fue de 87 %. Verificando que la reacción procedió totalmente mediante Uv-vis. Tabla 6. Cantidades de
reactivos usados en las síntesis. Identificación asignada Pt(acac)2+Fe(acac)3 (mmol) Oam (mmol) Aol (mmol)
Relación molar Oam:Aol Pt3Fe-0 0.18 0.0 63.4 0:63.4 Pt3Fe-1 0.18 31.7 31.7 1:1 Pt3Fe-3 0.18 47.5 15.8 3:1 Pt3Fe-
6 0.18 54.3 9.1 6:1 Pt3Fe-9 0.18 57.0 6.3 9:1 Pt3Fe-10 0.18 63.4 0.0 63.4:0 3.2 Proceso de obtención de Pt3Fe/C
Posterior a las 24 h, se descartó el solvente y se lavó una vez más con isopropanol. Se agregaron 20 mL de
isopropanol fresco y la mezcla se colocó dentro del baño ultrasónico* hasta obtener una dispersión homogénea. De
la dispersión se tomó una alícuota de 2 mL (que se utilizaría para la caracterización fisicoquímica de las
nanopartículas) y el resto de la solución se mantuvo en baño ultrasónico. *Nota: El uso del baño ultrasónico (42
kHz) tuvo como único objetivo mantener dispersas las nanopartículas y evitar la formación de aglomerados. Por
separado, en un matraz se colocaron 60 mg de carbón vulcan (previamente tratado térmicamente (CV-TT) a 550 °C
por 2 h con flujo de N2) con 150 mL de isopropanol; la mezcla se colocó en el baño ultrasónico durante 1 h. Una vez
concluido ese tiempo se agregó por goteo la dispersión de las nanopartículas al matraz que contenía el carbón
vulcan. La mezcla de nanopartículas y carbón se dejó en agitación magnética a temperatura ambiente por 12 h.
Finalmente las nanopartículas se recuperan mediante centrifugado y se secan a 100 °C por 45 min. En atmosfera de
N2 para evitar su oxidación. 3.4 Caracterización Fisicoquímica El análisis de difracción de rayos X se realizó con un
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equipo D8 Advance Eco (Bruker), en configuración Bragg-Brentano con fuente de cobre Cu-kα (λ=1.5418 Å), con
una rejilla que permitía regular el tamaño del haz a 0.6 mm, sin monocromador y detector unidimensional (ventana
del detector: 0.18-0.25) con rejilla de Ni. Las mediciones se realizaron a 40 kV y 25 mA en un rango de 10 a 130 °
2θ, con un tamaño y tiempo de paso de 0.02 ° y 4 segundos, respectivamente. Además, se utilizó una rotación de 20
rpm para evitar el efecto de orientación preferencial. Las muestras se prepararon en una película delgada mediante
una dispersión con isopropanol depositadas sobre un portamuestras de línea de base cero (background zero). La
identificación de las fases presentes en los catalizadores se utilizó el software Match! 3.7 (Crystal Impact) con la
base de datos PDF-2. Para el refinamiento de las fases presentes en los catalizadores se utilizó el programa TOPAS
Academic 4.2. (Bruker AXS) utilizaron los siguientes valores del difractómetro:
Primary radius (mm): 280 Secondary radius (mm): 280 Linear PSD 2Th angular range (°): 2. 668 FDS angle (°): 0.3
Full Axial Convolution Filament length (mm):12 Sample length (mm): 15 Receiving Slit length (mm): 12 Primary
Sollers (°): 2.5 Secondary Sollers
(°): 5 LP factor: 0 (el difractómetro utilizado no cuenta con monocromador) Adicionalmente se permitió el ajuste del
valor del desplazamiento de la muestra (mm), lo anterior se debe a la metodología utilizada para el montaje de la
muestra, es decir, al utilizar el portamuestras de background zero es imposible que la muestra quede perfectamente
alineada al eje (ya que el monocristal de silicio se encuentra alineado con el eje). Para el simulado del fondo se
utilizó el polinomio de Chebychev de orden 5. Los valores de tamaño de cristalito se obtuvieron mediante la función
LVol-IB implementada en el software antes mencionado, ya que dicha función utiliza la anchura a media altura,
(FWHM) y la anchura integral (el área total debajo del pico dividida por la altura del pico), (Figura 35) para dar
tamaños de cristalitos medios ponderados por volumen. Por otro lado, durante el análisis Rietveld también se refino
el efecto de la microtensión presente en el catalizador. Figura 35. Anchura Integral de un pico. Para el análisis de
composición elemental, este se realizó mediante Espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDX) en un
microscopio electrónico de barrido JSM- 7401F (JEOL) de emisión de campo con filamento de Zr operado a 20
keV. Los catalizadores de Pt3Fe/C se prepararon mediante una suspensión en isopropanol depositadas sobre obleas
de silicio. Las micrografías de las nanopartículas de Pt3Fe/C-9, se obtuvieron en un microscopio de transmisión
JEM2010 FEG y un JEM-ARM 200F ambos de marca JEOL, operados a 200 kV. El análisis de las muestras se
realizó mediante el software Gatan Digital Micrograph 2.32 Las muestras se prepararon dispersando
ultrasónicamente las nanopartículas en isopropanol, para posteriormente depositar algunas gotas sobre una rejilla de
cobre recubierta de carbono y secar al aire. Al carbón utilizado como soporte de las nanopartículas se le determinó el
área superficial, mediante el método de BET, así como el volumen total de poro en un equipo Gemini II-2370
(Micromeritics). Para la preparación de la muestra, el carbón se llevó a la estación de desgasificación, en donde la
muestra se calentó a 120 °C a vacío por 12 h. Se realizó el análisis de los grupos funcionales por espectroscopia de
infrarrojo (FTIR) presentes en el carbón mediante un espectrómetro Varian 640 IR (Agilent Technologies) en un
rango 4000-500 cm-1. Con resolución de 4 cm-1 con un número promedio de scans de 20. Las muestras se
prepararon fabricando una dilución de la muestra en una pastilla con bromuro de potasio (KBr, grado FT-IR, ≥ 99 %
de Sigma Aldrich). El KBr se secó previamente a 150 °C durante 24 h. Con el objetivo de evaluar la estabilidad
térmica del carbón soporte se utilizó el análisis termogravimétrico acoplado a masas (TGA-MS) para el cual se
utilizó un TGA 5500 (TA Instruments) acoplado a un espectrómetro de masas Discovery (TA Instruments). La
medición de se realizó con una rampa de calentamiento de 5 ° min-1, desde temperatura ambiente hasta 1000 °C en
atmosfera de Helio Ultra Alta Pureza (99.999 %, INFRA), utilizando portamuestras de Pt. Para este análisis las
muestras no recibieron ningún tratamiento previo, pero se utilizaron pesos similares 34.180 mg y 32.186 mg para el
CV- pristine y el CV-TT, respectivamente. 3.5 Caracterización electroquímica Antes de las mediciones
electroquímicas, las tintas catalíticas para cada catalizador se prepararon mezclando 2 mg del catalizador
(MicroBalanza, Mettler Toledo) con 1.39 mL de una solución de la siguiente composición 20 % de isopropanol y
0.02 % de ionómero de Nafion [113]. Dicha solución de llevo a baño ultrasónico por 1h controlando que la
temperatura del agua no pasara de los 20 °C. Posteriormente se colocaron 10 μL de tinta sobre un electrodo de
carbono vítreo (previamente pulido, y lavado con ultrasonido en agua/etanol y enjuagado con agua desionizada
hirviendo), y se permitió el secado de la película en atmosfera ambiente con el electrodo rotando a 700 rpm [146],
para obtener un electrodo con carga de catalizador de ~17 ?gPt cm-2. Las medidas electroquímicas se llevaron a
cabo a temperatura ambiente (aproximadamente 25 ºC) en una celda típica de tres electrodos con una solución de
HClO4 0.1 M empleada como electrolito. Figura 36. Montaje para experimentos electroquímicos. En la fotografía se
muestra una celda de vidrio de tres electrodos fabricada en el departamento de Química. Se observa el
contraelectrodo (izquierda), el electrodo de trabajo (centro) y el electrodo de referencia (derecha). La celda cuenta
con dos boquillas en la tapa para la extracción de los gases utilizados, además de dos llaves de teflón que permiten
tener flujo de gases en la parte inferior y superior de la celda. Para los experimentos electroquímicos se utilizó un
potenciostato/galvanostato (PGSTAT302N, AUTOLAB), acoplado a un electrodo de disco giratorio (RDE),
utilizado como electrodo de trabajo; como electrodo de referencia se utilizó un electrodo reversible de hidrógeno
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(RHE) y como contra electrodo se utilizó una malla de platino, todos ellos fabricados en el Cinvestav (Figura 36).
Las curvas de voltamperometría cíclica (CV) para la estabilización de la superficie del catalizador se realizaron en
atmósfera de N2 con velocidad de barrido de 50 mV s−1 entre 0.05 V y 1.2 V vs. RHE, durante 50 ciclos de
potencial. Posterior a la estabilización del catalizador, se realizaron 3 voltamperogramas más, corrigiendo el valor
asociado a la caída óhmica (resistencia de la solución electrolítica), para dicha corrección el valor usado en IR- drop
correction fue determinado mediante impedancia en un rango de frecuencias de 10 kHz - 1 Hz. Las curvas de
polarización para la evaluación de la ORR con electrodo de disco giratorio (RDE) se realizaron saturando el
electrolito con O2 (para garantizar la saturación del electrolito se monitoreo el valor de OCP hasta que este fuera
constante), posterior a eso se realizaron barridos lineales de potencial en una ventana de -0.01 a 1.05 V vs. RHE, con
velocidad de barrido de 20 mV s−1 y rotación de 400, 625, 900, 1225 y 1600 rpm. Además, con el objetivo de
eliminar el efecto de la capacitancia del carbón soporte de los catalizadores se realizaron barrido de potencial en la
misma ventana de potencial y velocidad de barrido, pero con el electrolito saturado con N2 y sin rotación. Por otro
lado, la determinación del área electroquímicamente activa (ECSA), se realizó mediante la técnica de electro-
oxidación de CO. Brevemente, la solución electrolítica burbujeó con CO mientras se polariza el electrodo a 0.1 V vs.
RHE durante 300 s, inmediatamente después se cierra el flujo de CO y se abre el de N2 durante 600 s.
Posteriormente, se realizaron tres ciclos voltamperométricos a una velocidad de barrido de 20 mV s–1. La ECSA se
calculó mediante la integración del área bajo la curva de CO, considerando 420 mC cm-2 como la carga transferida
en una monocapa de CO adsorbido. En cuanto a la evaluación de la estabilidad del catalizador, esta se realizó
mediante el método denominada prueba de degradación acelerada (ADT). Para la cual, una vez finalizada la
evaluación inicial del catalizador, este se sometió a 10 000 ciclos de potencial en una ventana de 0.6 a 1 V vs. RHE
con velocidad de barrido de 100 mV s–1 en atmosfera de N2. Posteriormente a la prueba, se repitió el proceso de
caracterización electroquímica para analizar las modificaciones y pérdidas de actividad. Finalmente, los resultados
de las caracterizaciones electroquímicas se compararon con el catalizador comercial de Pt/C (20 % en peso de Pt).
Capítulo 4. Resultados y análisis 4.1 Caracterización Fisicoquímica del catalizador Mediante difracción de rayos X
se analizaron las fases presentes en los 6 sistemas de catalizadores (Figura 37) sintetizados con diferentes
proporciones de Oam:Aol para evaluar la posible presencia de óxidos e hidróxidos de hierro en las nanopartículas.
Figura 37. Difractogramas de las nanopartículas de Pt3Fe 0, 1, 3, 6, 9 y 10. Con barras se muestran las posiciones de
la aleación Pt0.86Fe0.14, así como los óxidos de hierro FeO, Fe2O3 y Fe3O4 usados como referencias en el análisis.
En la Figura 37 se pueden observar la presencia de 5 picos en todos los catalizadores, los cuales coinciden en
posición e intensidad con las señales reportadas en la carta de Pt0.86Fe0.14 (ICSD-98-010-3602) con estructura
cristalina tipo fcc (Fm-3m). Adicionalmente en la parte inferior de la Figura 37, se muestran las señales de los picos
correspondientes a los óxidos de hierro de FeO (barras grises), Fe2O3 (barras moradas) y Fe3O4. (barras azul
verdosas) Es claro que ninguna de las señales de estos óxidos (o algún otro pico extra) se observan en los
difractogramas de los catalizadores sintetizados, por lo que se concluye que no existe la presencia de ninguno de los
óxidos más comunes de hierro, ni la presencia de ningún contaminante proveniente de la síntesis, al menos en el
límite de detección de la técnica. También es posible apreciar que existe un ensanchamiento de los picos conforme la
proporción de Oam:Aol disminuye, se ha reportado que lo anterior puede estar asociado con una disminución del
tamaño de partícula y/o a la contribución de la microdeformación de los cristales [79]. Adicionalmente, si se analiza
la posición del pico principal asociado al plano (111) se puede observar que (con excepción del sistema de Pt3Fe-0)
existe un desplazamiento a mayores ángulos con respecto del Pt (Figura 38 línea de color morado claro) de alrededor
de 0.4 °, esto está directamente relacionado con una compresión de la red de platino, es decir, con una deformación
global de la estructura cristalina [76, 77]. Este punto será relevante en la discusión de la actividad obtenida por los
catalizadores de Pt3Fe ya que como se revisó anteriormente una compresión en la red cristalina de un catalizador,
está asociada al llamado efecto geométrico que en repetidas ocasiones se ha visto como el origen de una mayor
actividad catalítica en sistemas de aleaciones a base de platino. Lo anterior se puede ver de manera más clara con
ayuda de la Figura 39, en la cual se muestran los parámetros de red para el Pt (3.923 Å) y para el Fe (3.66 Å), la
diferencia entre ellos es debido al mayor tamaño del átomo de Platino comparado con el del Fe. Por otro lado, el
parámetro de red de la aleación de Pt0.86Fe0.14 se encuentra en un valor intermedio entre el platino y el hierro
(3.877 Å). Es importante mencionar que las nanopartículas obtenidas no fueron sometidas a ningún proceso de
recocido que permita obtener una estructura fcc “ordenada” (Pm-3m) [18, 34, 36, 37], esto es relevante ya que
explica el hecho de haber obtenido una estructura “desordenada”, es decir, donde las posiciones atómicas
representadas en la figura 32b pueden estar ocupadas por Fe o por Pt sin distinción. Figura 38. Ampliación de los
picos principales de las nanopartículas de Pt3Fe 0, 1, 3, 6, 9 y 10 mostrando un desplazamiento a mayores valores de
2θ. Figura 39. Estructuras y parámetros de red de Fe, Pt0.86Fe0.14 y Pt Con el objetivo de determinar si los
difractogramas obtenidos para cada muestra, estaban formados por una sola fase se realizó el análisis Rietveld, el
cual es un análisis más minucioso que nos permite determinar cuantitativamente la cantidad de fases presentes en el
material. De todos los análisis realizados se muestran solo dos, el de Pt3Fe-0 y Pt3Fe-1. Este último representativo
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de los cinco sistemas restantes, ya que todos ellos mostraron características similares (El compendio completo de los
ajustes Rietveld pueden ser consultados en el Apéndice III). Para realizar el análisis de las fases presentes en el
catalizador Pt3Fe-0, se utiliza como punto de partida la posición del pico principal (111) (Figura 38), el cual se
encuentra entre la posición 2θ del pico (111) de Pt y el pico (111) de Pt0.86Fe0.14. La posición intermedia del pico
del catalizador Pt3Fe-0 indica que este material está formado por una mezcla de Pt y Pt0.86Fe0.14. Por ello, en la
simulación del difractograma calculado se permitió que el programa ajustara la cantidad de ambas fases. La
contribución de la fase de Pt se muestra Figura 40 en línea azul, mientras que la contribución de la fase de
Pt0.86Fe0.14 se indica con línea color negro. El buen ajuste entre el difractograma experimental (línea verde) y el
difractograma calculado (línea roja), permite afirmar que en el catalizador de Pt3Fe-0 (Figura 40) existe la
coexistencia de dos fases en el material, formadas mayoritariamente por Pt (79.33 %) y el restante de la aleación de
Pt0.86Fe0.14 (20.67 %). Este resultado puede deberse a que en este sistema solo se utilizó Aol como surfactante y
agente reductor. Figura 40. Análisis Rietveld para la muestra Pt3Fe-0. Se muestran: el difractograma experimental
(verde), el difractograma calculado (rojo), la contribución de la fase de Pt (azul), la contribución de la aleación de
Pt0.86Fe0.14 (negro), el fondo (gris claro) y la diferencia entre los difractogramas experimental y calculado (gris
fuerte). Es importante mencionar que durante la simulación también se intentó incorporar las fases de los óxidos de
hierro más comunes (FeO, Fe2O3 y Fe3O4), para verificar si estos se encontraban en una proporción baja. Sin
embargo, en ninguno de los casos se logró un buen ajuste entre el difractograma calculado y el obtenido
experimentalmente. Es decir, no se observó la presencia de óxidos de hierro en ninguno de los catalizadores
sintetizados. Para el análisis del difractograma de las nanopartículas de Pt3Fe-1, se realizó el mismo análisis descrito
para la muestra Pt3Fe-0. No obstante, la posición del pico (111) del catalizador Pt3Fe-1 se encuentra en la posición
reportada para el pico (111) de Pt0.86Fe0.14 (Figura 38) Por ello, para los cinco catalizadores de Pt3Fe-1, 3, 6, 9 y
10 se realizó la simulación del difractograma solo con la fase de Pt0.86Fe0.14 (Figura 40) y se obtuvo un buen
ajuste entre los difractogramas experimentales y los calculados(valor de GOF, Tabla 7). La manera de conocer si el
modelo cristalográfico introducido al programa es correcto es mediante los parámetros (1) Rexp y (2) Rwp. Rexp
indica un valor objetivo del difractograma calculado mientras que Rwp se obtiene del difractograma calculado. El
parámetro que nos permite conocer la calidad del ajuste es el GOF, el cual se define como GOF=Rwp/Rexp. En un
caso ideal el valor del GOF sería 1. Es decir, cuando se obtienen valores de Rwp = Rexp. Sin embargo, esto
generalmente no pasa, pero es deseable obtener valores de GOF cercanos a 1 [147]. Figura 40. Análisis Rietveld
para la muestra Pt3Fe-1 (Representativo). Se muestran: el difractograma experimental (verde), el difractograma
calculado (rojo), la contribución de la aleación de Pt0.86Fe0.14 (azul), el fondo (gris claro) y la diferencia entre los
difractogramas experimental y calculado (gris fuerte). *El pico ancho que se muestra al inicio del difractograma es
causado por la difracción del aire sobre la muestra, fenómeno que suele observarse a bajos ángulos de las
mediciones. Un ajuste posee una calidad aceptable cuando el valor de Rwp es 2·Rexp [148]. En todas las
simulaciones realizadas se cumplió con ese requisito (Ver Tabla 7). Tabla 7. Resumen de los parámetros calculados
mediante el refinamiento Rietveld. Parámetro Pt3Fe-0 Pt3Fe-1 Pt3Fe-3 Pt3Fe- 6 Pt3Fe-9 Pt3Fe-10 Tamaño de
cristalito* (nm) 1.9±0.1 3.0±0.3 4.8±0.3 5.7±0.1 5.9±0.3 4.8±0.5 GOF 1.83 1.85 1.85 2.03 1.9 1.77 Rexp 2.88 3.03
2.93 2.68 2.85 3.02 Rwp 5.25 5.62 5.41 5.44 5.43 5.35 Desplazamiento de la muestra (mm) 0.585±0.089
0.069±0.011 0.005±0.001 0.0166±0.008 0.008±0.0068 0.021±0.018 Pt0.86Fe0.14 a=b=c (Å) 3.840±0.007
3.899±0.0003 3.891±0.0001 3.889±0.0002 3.889±0.0002 3.887±0.0003 Porcentaje de la fase (%) 20.67 100 100 100
100 100 Tamaño de cristalito** (nm) 8.98±10 3.756±0.114 5.337±0.051 5.438±0.095 5.519±0.111 4.561±0.147
Microdeformación Pt 0.0001±0.0001 0.635±0.125 0.588±0.019 0.510±0.047 0.376±0.052 0.935±0.117 a=b=c (Å)
3.914±0.001 Porcentaje de la fase (%) 79.33 Tamaño de cristalito** (nm) 1.601±0.111 Microdeformación 0.0001 *
Tamaño de cristal calculado con High Score ** Tamaño de cristal calculado con Topas Academic Por otra parte, es
importante señalar que en los 5 sistemas analizados la formación exitosa de la fase de Pt0.86Fe0.14 fue causada
directamente por la presencia de Oam durante la síntesis. En la Tabla 7 se muestran los valores que resultaron del
ajuste realizado en el Análisis de Rietveld, en la cual se observan valores similares del ajuste (GOF, Rexp, Rwp), así
como los valores calculados de los parámetros de red (a=b=c), donde los valores fueron similares para todos los
sistemas (3.887-3.898 Å), con excepción del sistema Pt3Fe-0 que muestra valores inusualmente bajos (3.840 Å) y
probablemente inestables, este valor explicaría por qué en esta muestra coexiste una mezcla de fases. Además, con el
objetivo de corroborar el tamaño de cristalito, estos se calcularon usando dos programas diferentes (Topas Academic
y High Score Plus), los cuales utilizan metodologías diferentes, mediante Topas Academic se utilizaron Parámetros
Fundamentales para la simulación de los picos, mientras que el programa High Score Plus se utiliza la ecuación de
Williamson-Hall para la determinación. Mientras que en el cálculo de la micro-deformación en Topas Academic
(que podría contribuir al ancho de los picos) se encontró tener valores no significativos en todos los casos, por lo que
el ensanchamiento en los picos se puede atribuir únicamente al tamaño de cristalito. Un valor obtenido en el ajuste
que debe ser resaltado, es el del desplazamiento de la muestra, el cual en los casos: Pt3Fe-1, 3, 6, 9, 10 es realmente
pequeño (desde 5 μm hasta 69 μm), lo anterior se logró mediante el adecuado montaje de las muestras y resulta
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relevante ya que desplazamientos de 100 μm pueden causar un desplazamiento en los picos de 0.06 ° en 2θ y afectar
de manera significativa el análisis de deformación global de la estructura cristalina. Figura 41. Grafico del tamaño de
cristalito calculado mediante los programas Topas y High Score en función de la proporción de surfactantes
utilizados en cada catalizador sintetizado. La tendencia que tiene el tamaño del cristalito respecto a la proporción de
Oam:Aol confirma lo reportado en la literatura, en donde un aumento en la cantidad de Aol tiene el efecto de
disminuir el tamaño de partícula [142], por otro lado, el tamaño obtenido solo usando Oam no puede ser
directamente comparado en la tendencia ya que este es más un agente director de forma que un surfactante (Figura
41) [99]. Cuando se comparan los valores de parámetro de red “a” (para un sistema cubico a=b=c) en función de la
proporción de Oam:Aol (Figura 42) encontramos que cuando solo se usa ácido oleico, existe una fuerte contracción
de la estructura cristalina (comparada con Pt puro), que si bien pudiera parecer muy favorable (mayor compresión de
la estructura está relacionado con mayor actividad catalítica), esto no resulta así, ya que parece haber un fenómeno
de inestabilidad que impide la formación de una estructura deformada. Sin embargo, cuando se incorpora Oam a la
síntesis, la estructura obtenida tiende a ser más estable (más comprimida con respecto a Pt), como lo demuestra la
cuantificación obtenida mediante el análisis Rietveld. Además, también se puede apreciar una ligera compresión de
la estructura cuando la proporción de Oam:Aol disminuye. Todo esto podría indicar que los catalizadores producidos
con mayor Oam utilizada durante la síntesis, podrían ser los más activos hacia la ORR [78]. Figura 42. Tendencia
del parámetro de red a en función de la proporción de surfactantes Por otra parte, una pregunta relevante en el caso
de la síntesis química de nanopartículas, concierne al efecto de la naturaleza de la sal usada como precursor de
hierro. En ese sentido se realizaron cuatro síntesis utilizando precursores de FeCl2, Fe(NO3)3, FeSO4 y Fe(acac)3.
Sin embargo, este análisis resulta complementario al estudio principal y los resultados obtenidos, así como la
justificación de la elección del precursor de Fe(acac)3 para ser utilizado en el presente trabajo de tesis se encuentran
en el Apéndice II. En cuanto al tamaño y morfología de las nanopartículas obtenidas, sólo fue posible realizar el
análisis de microscopía de transmisión de la muestra Pt3Fe-9, el cual se muestra en la Figura 43. De las micrografías
de campo claro (imagen formada únicamente por la señal de electrones transmitidos) es posible observar que las
nanopartículas tienen morfología de tipo dendritas, las cuales poseen un tamaño promedio de ~55 nm, con una
homogeneidad en el tamaño de las nanopartículas obtenidas. Por otro lado, es posible observar que las pequeñas
ramificaciones que dan forma a la dendrita tienen un tamaño más pequeño (entre 6 y 12 nm), lo cual comparado con
el tamaño de cristal calculado mediante difracción de rayos X, indica que cada ramificación está formada por uno o
dos cristalitos. Por otro lado, en las micrografías de alta resolución (imagen formada simultáneamente por la señal de
electrones transmitidos y retrodispersados) es posible observar las columnas atómicas de la aleación, indicador de la
cristalinidad de las estructuras dendríticas. Figura 43. Micrografías representativas del sistema Pt3Fe-9 de baja (a-f)
y alta resolución (g-h). En cuanto al análisis elemental de las nanopartículas, este indica una buena distribución tanto
de Fe como de Pt, lo que confirma la formación de la aleación encontrada mediante difracción de rayos X para la
muestra de Pt3Fe-9. En el mapeo elemental (Figura 44) se observa la distribución de los elementos en las
nanopartículas, donde existe una mayor proporción de Pt sobre Fe confirmando una fase más rica en Pt que en Fe
(Pt0.86Fe0.14). Figura 44. EDX lineal (a), mapeo elemental que muestra la distribución de Pt y Fe en la
nanopartícula (b). Por último, en lo relacionado a la caracterización fisicoquímica del material. Se determinó la
composición química elemental de Pt, Fe y C (Tabla 8), presentes en cada uno de los catalizadores de Pt3Fe/C. De
dicho análisis es posible ver que, consistentemente con el análisis de difracción de rayos X, en la muestra de Pt3Fe-0
la cantidad de Pt es superior a la de Fe, de hecho, el porcentaje atómico de Fe, posee una desviación estándar alta
debido a que la cantidad detectada de Fe se encuentra cerca del límite de detección de la técnica. Tengamos presente
que el análisis EDX es un análisis puntual (entre 8 y 10 ?m2), mientras que el análisis de difracción de rayos X es un
análisis volumétrico. Este factor importante explica la variación entre la cuantificación de EDX y la calculada por
difracción de rayos X. Por otro lado, en los catalizadores restantes se puede observar que el porcentaje atómico del
Pt es cercano al 80 % con un restante 20 % de hierro, esto confirma que la adición de Oam en la síntesis mejora la
formación de la aleación, mediante la reducción de Fe3+. Tabla 8. Cuantificación de Pt y Fe en los diferentes
sistemas de Pt3Fe obtenidos por EDX Sistema Pt % at. Fe % at. Pt3Fe-0 97 ± 7 3 ± 68 Pt3Fe-1 85 ± 5 15 ± 6 Pt3Fe-
3 80 ±9 20 ± 7 Pt3Fe-6 80 ±7 20 ± 8 Pt3Fe-9 79 ± 3 21 ± 5 Pt3Fe-10 82 ± 3 18 ± 5 Además, si se analiza la cantidad
de hierro en función de la proporción de Oam: Aol utilizada, se puede ver un mayor contenido de Fe en las
nanopartículas, conforme la cantidad de Oam se incrementa. El hierro es un metal que posee un potencial de
reducción negativo (Fe3++3e- →Fe0, -0.04 V vs RHE), es decir, es difícil lograr su reducción (comparada con Pt;
Pt2++2e- →Pt0, 1.18 V vs RHE) [149], por lo que no es sorprendente que al incrementar la cantidad de agente
reductor se incremente la cantidad de Fe0 en las nanopartículas (Figura 45). Figura 45. Efecto de la proporción de
Oam:Aol en el contenido de Fe. Con el objetivo de determinar la cantidad de platino final en cada catalizador, se
cuantificaron los elementos Pt, Fe y C mediante EDX. El promedio de la cuantificación de 5 puntos se muestra en la
Tabla 9. Estos datos serán tomados en cuenta por ser de suma importancia para la corrección de las actividades
catalíticas por unidad de carga de Pt en el electrodo de trabajo. Tabla 9. Cuantificación de Pt, Fe y C en los
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diferentes sistemas de Pt3Fe obtenidos por EDX Sistema Pt % peso Fe % peso C % peso Pt3Fe-0 25 ± 1 0.2 ± 0.1 75
± 1 Pt3Fe-1 24 ± 2 1 ± 0.1 74 ± 1 Pt3Fe-3 25 ± 1 22 ± 1 53 ± 3 Pt3Fe-6 23 ± 1 20 ± 1 57 ± 2 Pt3Fe-9 30 ± 1 2 ± 0.1
68 ± 1 Pt3Fe-10 22 ± 0.3 1 ± 0.1 77 ± 0.3 4.2 Tratamiento térmico del soporte Se ha documentado ampliamente el
efecto que el tratamiento térmico tiene sobre los catalizadores [150]; no solo en las nanopartículas (en las cuales
mejora la cristalinidad), sino también en el soporte, específicamente se ha reportado una mejora importante en la
estabilidad química de los soportes basados en carbón cuando estos se someten a tratamiento térmico, incluso en
celdas de ácido fosfórico [151], donde las condiciones son más corrosivas que en las PEMFC. La disminución en la
oxidación de los carbones tratados térmicamente está relacionada con la grafitización del carbón, es decir, existe una
disminución de grupos funcionales superficiales que permitan desencadenar la reacción de oxidación. Con esto en
mente, el carbón vulcan utilizado como soporte de las nanopartículas de Pt3Fe se sometió a un tratamiento térmico.
Para la determinación de la temperatura optima del tratamiento, se realizó el análisis termogravimétrico del CV-
pristine el cual se muestra en la Figura 46. Además, se identificaron en el espectro de masas las señales de las
especies más cuantitativas. Figura 46. Termograma de CV-pristine y corriente iónica de las señales de CO, H2O y
CO2 (izquierda). En la figura de la derecha se omitió la señal de CO y se amplificaron las señales de H2O y CO2. El
experimento se realizó en atmosfera de He, con flujo de 25 mL min-1, con una velocidad de calentamiento de 5 °C
min-1. En la Figura 46 (izquierda) se muestran el termograma del CV-pristine y las señales de masas de CO, H2O y
CO2. La señal de CO presenta valores de corriente iónica elevados comparados con los de H2O y CO2, lo que
impide un correcto análisis de estas últimas señales. Con el objetivo de poder analizar de mejor manera las señales
de agua y dióxido de carbono, en la Figura 46 (derecha) se omitió la señal de CO. Se encontró una pérdida de masa
inicial hasta 600 °C, donde entre 450-550 °C se observa estabilidad en el peso de la muestra. Por otro lado, por
encima de 650 °C, el carbón comienza a descomponerse en CO, H2O y CO2 con una marcada pérdida de masa. En
base a estos resultados, se determinó que la temperatura del tratamiento térmico sería 500 °C. Posterior al
tratamiento térmico se realizó nuevamente el mismo análisis térmico con resultados que se muestra en la Figura 47.
Figura 47. Termograma de CV-TT y corriente iónica de las señales de CO, H2O y CO2 (izquierda). En la figura de
la derecha se omitió la señal de CO y se amplificaron las señales de H2O y CO2. El experimento se realizó en
atmosfera de He, con flujo de 25 mL min-1, con una velocidad de calentamiento de 5 °C min-1. De los resultados
obtenidos se puede observar que no solo existe una reducción en el porcentaje de pérdida de masa (14.191 % para el
CV-pristine y 5.896 % para el CV-TT), sino también una reducción en las corrientes iónicas de las especies,
producto de la descomposición del carbón, lo cual se traduce directamente en una mejora en la estabilidad térmica.
Es bien sabido que el tratamiento térmico puede cambiar los grupos funcionales de la superficie del carbón,
principalmente mediante la reducción de la cantidad de especies que contienen oxígeno. Como resultado, la
superficie comienza a presentar mayor número de enlaces (C=C) con una estructura similar a la pirona cuyo núcleo
fundamental contiene dos átomos de oxígeno [150]. Esta estructura es relativamente estable (600-700 °C), lo que
explica el comportamiento observado en los termogramas antes y después del tratamiento térmico. En la Figura 48
se muestra el espectro de infrarrojo del CV-pristine en el cual resultan imperceptibles dos bandas, una asociada a la
presencia de puentes de hidrógeno en estructuras aromáticas (3420 cm-1) y otra asociada a la presencia de CO2
(2350 cm-1), posiblemente adsorbido en la superficie del carbón. Sin embargo, posterior al tratamiento térmico,
resulta prácticamente imposible identificar dichas bandas en el carbón soporte. Estos resultados comprueban que la
temperatura seleccionada, permite eliminar casi en su totalidad las especies oxigenadas de la superficie del carbón.
Figura 48. Espectro de infrarrojo para CV-pristine (arriba) y CV-TT (abajo). Finalmente, en lo relacionado al
carbón, resulta de suma importancia conocer como el tratamiento térmico afecta el área superficial y la distribución
de los poros en su contenido, por ser el material soporte conductor para la dispersión de las nanopartículas. Por lo
anterior, se realizó la determinación del área superficial BET, así como el volumen total de poro, que en este caso
sirve de medida indirecta de la distribución del tamaño de los poros antes y después del tratamiento térmico. En este
sentido, se encontró que el tratamiento no afecta negativamente el área superficial como lo hacen los tratamientos
oxidativos. En la Tabla 10 se observa que el carbón tratado con HNO3 (CV-oxidado [86]) tiene ~3 veces menos área
superficial, mientras que el volumen total de poro es prácticamente la mitad del carbón- pristine. Esto se debe a que
durante los procesos oxidativos los microporos del carbón colapsan, generando poros más grandes que dan como
resultado una disminución del área superficial [152]. Por el contrario, el carbón después del tratamiento térmico
prácticamente no muestra cambio en el valor de su volumen total de poro, lo que nos indica que la estructura porosa
se mantiene sin ninguna alteración. Sin embargo, existe un ligero incremento en el área superficial, el cual se debe a
la remoción de los grupos funcionales superficiales y no aún cambio en la estructura porosa del material. Tabla 10.
Valores de área superficial BET y volumen total de poro para carbón vulcan oxidado, pristine y tratado
térmicamente. Muestra Área superficial BET (m2 g−1) Volumen total de poro (cm3 g−1) CV-oxidado 78.6 ± 2.4
0.109 ± 0.036 CV-pristine 230.1 ± 1.7 0.200 ± 0.009 CV-TT 236.3 ± 2.1 0.195 ± 0.008 4.3 Caracterización
electroquímica En la Figura 49 se muestran los voltamperogramas para los seis sistemas de Pt3Fe/C-M (M=0, 1, 3,
6, 9, 10), en los que se pueden observar las zonas características de catalizadores basados en Pt. La zona entre 0.05-
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0.4V vs. RHE corresponde a la de adsorción (región catódica) y desorción (región anódica) de hidrógeno. Esta zona
suele ser usada para la determinación del área electroquímicamente activa, y en los seis sistemas se observa de forma
general que dicha área es relativamente pequeña (comparada con Pt/C), por lo que se puede anticipar que los
sistemas de Pt3Fe posean un ECSA menor a la del Pt/C comercial. Además, el sistema Pt3Fe- 0 es el catalizador que
tiene menos definida dicha zona, lo cual es indicador de baja actividad catalítica. La zona de potencial comprendida
entre 0.4-0.7 V vs. RHE, está relacionada con las propiedades capacitivas de los catalizadores, conocida
generalmente como “región de la doble capa” en este caso se encuentra relacionada a los procesos de carga y
descarga del carbón vulcan utilizado como material soporte, que permite maximizar el área expuesta de las
nanopartículas. Señalando que en el caso del Pt3Fe-6, este catalizador posee una capacitancia mayor a los otros
catalizadores, lo cual es causado por un ligero aumento en la carga catalítica para ese electrodo en particular. La
tercera zona de potencial comprendida entre 0.7-1.2 V vs. RHE, es donde se lleva a cabo la adsorción y formación
de óxidos sobre la superficie activa del catalizador (región anódica), mientras que la región catódica de esta zona se
encuentra asociada a la reducción de los óxidos o especies oxidadas formados previamente en la región anódica. En
esta zona de potencial se puede observar que existe una tendencia en el pico de reducción de oxígeno en el cual los
catalizadores Pt3Fe-0 < Pt3Fe-1 ~ Pt3Fe-10 < Pt3Fe-3 < Pt3Fe-6 < Pt3Fe-9. El desplazamiento en el potencial
catódico para el sistema Pt3Fe/C-9 a potenciales más positivos (menores sobrepotenciales) está asociado a una
disminución en la energía requerida para llevar a cabo la reacción (mayor actividad catalítica), causado por los
efectos ligante y geométrico de la aleación formada. Figura 49. Voltamperogramas de los sistemas de Pt3Fe/C,
obtenidos en 0.1 M HClO4 saturado con N2, con velocidad de barrido de 20mV s-1. En ninguno de los catalizadores
se observaron picos asociados a la oxidación/reducción de hierro, lo que indica ausencia de segregación o exitosa
formación de la aleación de Pt3Fe. Una característica que se observa en los catalizadores formados por reducción
química es la resistividad, la cual probablemente está asociada a la presencia de residuos de los agentes surfactantes
utilizados en la síntesis. Existe dificultad para remover los surfactantes usados en la síntesis, pero es posible seguir
alguno de los tratamientos propuestos para lograr este objetivo [98, 100]. Sin embargo, todos ellos tienen algunas
consecuencias indeseables, como lo son el incremento del tamaño de partícula o modificación de la morfología,
además de la inestabilidad del material por la segregación o corrosión de los elementos no nobles. Razón por la cual
se decidió no someter los catalizadores a ningún tratamiento posterior a su síntesis. Para realizar la determinación del
ECSA, que se encuentra relacionada con el número de sitios activos en la superficie del catalizador, se recurrió a las
propiedades del platino para electro-oxidar el monóxido de carbono adsorbido en su superficie. En este experimento
el Pt reacciona con el CO de acuerdo con las siguientes reacciones en medio acuoso [153]:
2H2O→OHads+H3O++e- (ec. 14) COads+ OHads→CO2+H++e- (ec. 15) Basados en la metodología reportada por
Schmidt [154], el electrodo de trabajo sumergido en la solución electrolítica fue burbujeado 300 segundos con CO
gaseoso y 600 segundos con N2, mientras se polarizaba imponiendo un potencial de 0.1 V, posteriormente se
realizaron 3 ciclos en una ventana de potencial de 0.05 a 1.2 V (vs. RHE). Una vez obtenidos los voltamperogramas
se restaron los valores de corriente del segundo ciclo al primer ciclo y de esta forma se obtuvo el pico de electro-
oxidación de CO localizado entre 0.55 y 0.8V vs. RHE; se integró el área bajo la curva (representativamente se
muestra el obtenido para Pt3Fe- 9, Figura 50) y mediante la ecuación 16, se calculó el ECSA correspondiente [113]. 
(2−1) = (420 −2×  × ) × 105 (ec. 16) donde el ECSA se reporta en m2 g-1Pt, QCO es la carga transferida para oxidar
la capa pre- absorbida de moléculas de CO (C) (obtenida de dividir área bajo la curva en A·V entre la velocidad de
barrido en V s-1), 420 μC cm-2 [154], C es la carga de platino en el electrodo de trabajo en mgPt cm-2 y Ageo es el
área geométrica del carbón vitreo sobre el que se coloca el catalizador (0.196 cm2). Figura 50. Pico de electro-
oxidación de CO para Pt3Fe/C-9. Para todos los catalizadores sintetizados el ECSA, resulto menor que la obtenida
para Pt/C como se muestra en la Tabla 11. El área electroquímicamente activa baja de los catalizadores puede estar
asociada a varios factores, entre los que se encuentran el tamaño de partícula [155], así como a un proceso de
aglomeración de estas sobre el soporte de carbón. Tabla 11. Valores de área electroquímicamente activa para
catalizadores de Pt3Fe/C y Pt/C Sistema ECSA (m2 g-1) Pt3Fe/C-0 10.9 ± 2 Pt3Fe/C-1 19.8 ±2 Pt3Fe/C-3 18.1 ± 3
Pt3Fe/C-6 24.4 ± 2 Pt3Fe/C-9 23.0 ± 0.4 Pt3Fe/C-10 23.2 ± 1 Pt/C 81.4 ± 8 En este caso, el ECSA baja está
directamente relacionada con el tamaño de las partículas, ya que como se observó en el análisis por TEM, las
partículas de Pt3Fe poseen un tamaño de alrededor de 55 nm, considerablemente mayor al reportado para Pt/C (2-3
nm). Además, es posible observar que existe un incremento en el ECSA con el incremento de la proporción de Oam:
Aol, donde alcanza un valor límite constante después de la proporción de Oam: Aol=3. Por el contrario, el
catalizador sintetizado en ausencia de Oam (Pt3Fe/C-0) pose el valor más bajo de ECSA, lo que puede estar
asociado a: (1) una mayor contaminación del residuo de Aol, y (2) la baja cantidad de la aleación de Pt-Fe (como se
demostró mediante difracción de rayos X). Por otra parte, la evaluación de la actividad de los catalizadores hacia la
ORR se realiza mediante curvas de polarización en estado estacionario (concentración de O2 disuelto de saturación
en la superficie del catalizador). Dichas curvas poseen tres zonas características de potencial distinguibles (Figura
51). La zona I corresponde a la zona controlada por transporte de masa (corriente límite, 0.1-0.65 V vs. RHE), en la
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cual las reacciones en el electrodo están limitadas por el transporte de masa, es decir, por la velocidad con la que el
O2 disuelto en el electrólito llega al catalizador y el valor de corriente utilizado para fines de cálculo es el situado en
0.4 V vs. RHE. La zona III corresponde a la zona controlada por la cinética de transferencia de carga (<0.95 V), en
la cual la ORR solo está gobernada por la velocidad de trasferencia electrónica del catalizador al O2 adsorbido; y la
región II llamada zona mixta (0.65-0.9 V), en la cual la ORR se ve determinada tanto por la transferencia de
electrónica como por el transporte de masa. Figura 51. Curvas de polarización para Pt3Fe/C-9 a 400, 625, 900, 1225
y 1600 rpm Por otra parte, si se comparan las curvas de ORR a 1600 rpm (velocidad usada como referencia en la
literatura), de los seis sistemas y el material usado como referencia, Pt/C comercial (Figura 52); se puede observar
que solamente el catalizador de Pt3Fe/C-0 no muestra definidas las tres zonas antes descritas. Éste no presenta la
zona controlada por el transporte de masa, que puede deberse a que, como se mencionó en el análisis ECSA; las
nanopartículas se encuentran recubiertas de algún residuo de la síntesis relacionado al Aol. Figura 52. Curvas de
polarización para los sistemas de Pt3Fe/C y Pt/C a 1600 rpm. Por el contrario, los cinco sistemas restantes poseen las
tres zonas características de materiales basados en platino bien definidas, aún más, se puede observar que en la zona
mixta, en donde se realiza el cálculo de las actividades catalíticas existen diferencias en cuanto al potencial de media
onda (Tabla 12), en donde se observa que a excepción del sistema Pt3Fe/C-1 y 10, los tres materiales restantes (3, 6,
9) presentan un desplazamiento a potenciales positivos (menores sobrepotenciales). Lo anterior cobra importancia
debido a que un desplazamiento del potencial respecto a Pt/C, se traduce en una disminución de la energía necesaria
para llevar a cabo la ORR y un aumento de la actividad catalítica, lo que confirma lo observado por el valor del
potencial del pico de reducción de oxígeno en los voltamperogramas cíclicos. Tabla 12. Valores de E1/2 para
catalizadores de Pt3Fe/C y Pt/C Sistema E1/2 (V vs RHE) Pt3Fe/C-0 0.76 Pt3Fe/C-1 0.89 Pt3Fe/C-3 0.92 Pt3Fe/C-6
0.92 Pt3Fe/C-9 0.93 Pt3Fe/C-10 0.91 Pt/C 0.90 Sin embargo, el potencial de media onda no es el parámetro
utilizado en la literatura con fines comparativos entre catalizadores, debido a que éste no considera la cantidad de
platino presente en los catalizadores. Su uso sin dicha consideración podría llevar a una conclusión equivocada sobre
cuál es el catalizador más activo. Los parámetros utilizados en la literatura son los establecidos por el Departamento
de Energía de los Estados Unidos (entidad que determina los valores objetivo en el tema de celdas de combustible,
DOE), siendo la actividad másica y específica, evaluados a 0.9 V vs. RHE, con los valores de densidad de corriente
cinética correspondientes [12]. La densidad de corriente medida se define en la literatura como [12]: 1 1 1  =    + + 1
(ec. 17) donde J es la densidad de corriente medida en el electrodo, Jk es la densidad de corriente cinética, JL es la
densidad de corriente limitada por difusión y Jf es la densidad de corriente limitada por la difusión del O2 a través de
la película. Sin embargo, esta última se aproxima a cero cuando la película de catalizador es suficientemente delgada
y la difusión del O2 a través de la película de catalizador es despreciable (<0.1 μm de grosor) [113, 156]. Como
podemos ver la densidad de corriente medida en 0.9 V (ubicada en la zona mixta) se encuentra formada no solo por
la densidad de corriente cinética Jk sino también por la densidad de corriente limitada por difusión JL (que según lo
reportado por Garsany y colaboradores [113], representa un valor promedio de corriente entre 0.05-0.6 V). Por lo
que para obtener el valor de Jk es necesario hacer la corrección debida a la difusión mediante la siguiente ecuación: 
= ×− (ec. 18) Una vez obtenidas las corrientes cinéticas a 0.9V/NHE se llevan a cabo los cálculos de las actividades
específicas y másicas. La actividad específica (AE) se define como la magnitud de la actividad catalítica intrínseca
de un catalizador de área superficial alta, en un experimento de película delgada [155]. Esta posee unidades de mA
cm-2Pt, la cual no debe confundirse con la densidad de corriente (J con unidades mA cm-2geo). La actividad
específica se calcula de la corriente cinética Jk normalizada por el ECSA, mientras que la segunda es la densidad de
corriente medida J normalizada con respecto al área geométrica del electrodo. Este parámetro es importante, ya que
valores de actividad específica alta permite construir celdas de combustible cada vez más pequeñas, además de
indicar que tan eficientes son un determinado número de sitios activos en un material. La actividad específica se
calcula aritméticamente mediante la siguiente ecuación:  ( −2) = ()/(420)−2 (ec. 19) La actividad másica (AM) es un
indicador de la actividad catalítica intrínseca de un catalizador. Sin embargo, esta se encuentra relacionada con el
costo, tiene unidades de A mg- 1 Pt y es el parámetro más importante a tomar en cuenta cuando se habla del
desarrollo económico de los catalizadores para celdas de combustible [156]. La fórmula para el cálculo de AM es: (
−2) =    () () (ec. 20) La Figura 53 muestra el resumen de los valores de las actividades específicas y las actividades
másicas de todos los sistemas evaluados. Figura 53. Valores de Actividad másica y específica de catalizadores de
Pt3Fe/C y Pt/C comercial. De la Figura 53 se observa la siguiente tendencia de actividad específica y másica para los
electrocatalizadores evaluados: Pt3Fe/C-9> Pt3Fe/C-6> Pt3Fe/C-3> Pt3Fe/C-10> Pt/C> Pt3Fe/C-1> Pt3Fe/C-0. Lo
anterior confirma que los mejores catalizadores son aquellos en los cuales se utiliza una relación alta de Oam
(Oam:Aol= 3, 6, 9). Por otro lado, en la Figura 53 también se señala con línea discontinua el valor que el DOE
establece como un requerimiento a satisfacer para el 2020 en electrolizadores catódicos (0.44 A mgPt-1) [145], para
ser utilizados en celdas de combustible PEMFC. Se observa que solo los sistemas 3, 6 y 9 cumplen con dicho
requisito, por lo que con el objetivo de evaluar la estabilidad de estos catalizadores se realizó la prueba de
degradación acelerada (ADT). Por otro lado, el gráfico de Tafel permite evaluar los parámetros cinéticos de un
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proceso electroquímico. La ecuación de Tafel es [157]: ɳ=a-b logi (ec. 21) Donde η es el sobrepotencial
electroquímico en V, a y b son constantes. La contante -b es llamada constante de Tafel, donde una pendiente de
Tafel grande implica la necesidad de aplicar mayor sobrepotencial para alcanzar la misma densidad de corriente que
se alcanzaría con una pendiente de Tafel pequeña [158]. Valores de pendiente de Tafel de 60 mV dec-1 estan
reportados para Pt a bajos sobrepotenciales (E?0.8V) mientras que valores de 120 mV dec-1 estan reportados para Pt
a altos sobrepotenciales (E<0.8V) [159]. Donde 120 mV dec-1 corresponde a -2RT/F y se asocia a que el paso
determinante de la reacción es la transferencia del primer electrón en la ORR [160]. Figura 54. Gráfico de Tafel de
catalizadores de Pt3Fe/C y Pt/C comercial. En el gráfico de Tafel (Figura 54) se puede observar que los
catalizadores siguen la siguiente tendencia relativo a la Jk: Pt3Fe/C-9> Pt3Fe/C-6> Pt3Fe/C-3> Pt3Fe/C-10> Pt/C>
Pt3Fe/C-9> Pt3Fe/C-1> Pt3Fe/C-0 a 0.9 V vs. RHE. Un incremento en la Jk está directamente asociado con una
mayor actividad catalítica. Estos valores presentan una tendencia consistente con las actividades específicas
determinadas previamente. De los valores de constante de Tafel determinados para los catalizadores de Pt3Fe se
observa que todos los catalizadores con excepción del Pt3Fe/C-0 presentan valores similares. El Pt3Fe/C-0 posee un
valor de 67.8 mV dec-1, el cual es el mayor de todos los materiales analizados. Es decir, en ese catalizador un mayor
sobrepotencial es necesario para llevar a cabo la ORR. Por último, en la evaluación de parámetros electroquímicos, y
con el objetivo de estudiar el mecanismo que se lleva a cabo para la ORR en los catalizadores, se calcularon los
valores de la pendiente de Koutecky-Levich, la cual se obtiene de la siguiente ecuación [160]: 1 1 1  =  1/2 + (ec. 22)
Donde ω1/2 es la raiz cuadrada de la velocidad de rotacion en rpm1/2 y B es la pendiente. Los valores obtenidos en
los diferentes catalizadores estudiados fueron valores cercanos al valor teórico de 0.138 mA cm-2 rpm-1/2. Estos
valores de B están relacionados con un mecanismo de reacción para la ORR de transferencia de 4e-, es decir: O2 +
4H+ + 4 e− →2 H2O (ec. 23) lo que se traduce en que los materiales bajo estudio presentan una transferencia multi-
electrónica (n=4e-) con la formación de agua y no el intermediario indeseable de peróxido de hidrógeno. Los valores
electroquímicos de todos los sistemas evaluados (incluyendo Pt/C comercial) se resumen en la Tabla 13. Tabla 13.
Resumen de los parámetros electroquímicos de los catalizadores de Pt3Fe/C. ECSA (m2 g-1) AE (mA cm- 2Pt) AM
(A mgPt-1) OCP (V vs. RHE) Tafel (mV dec-1) B0 (mA cm-2 rpm-1/2) E1/2 (V vs. RHE) Pt3Fe/C-0 10.93 ± 1.87
0.13 ± 0.01 0.01 ± 0.001 0.98 ± 0.04 67.8 ± 2.0 0.118 ± 0.01 0.76 Pt3Fe/C-1 19.81 ± 2.16 0.81 ± 0.11 0.16 ± 0.04
0.97 ± 0.03 63.0 ± 5.1 0.110 ± 0.003 0.89 Pt3Fe/C-3 18.13 ± 2.56 2.19 ± 0.11 0.44 ± 0.08 0.99 ± 0.02 58.8 ± 3.9
0.113 ± 0.01 0.92 Pt3Fe/C-6 24.37 ± 1.86 2.31 ± 0.27 0.47 ± 0.08 0.98 ± 0.03 61.4 ± 0.6 0.114 ± 0.01 0.92 Pt3Fe/C-
9 23.01 ± 0.44 2.65 ± 0.55 0.57 ± 0.09 1.02 ± 0.02 57.5 ± 3.0 0.114 ± 0.004 0.93 Pt3Fe/C-10 23.16 ± 0.68 1.8 ± 0.27
0.39 ± 0.08 0.95 ± 0.02 54.8 ± 0.1 0.110 ± 0.01 0.91 Pt/C 81.43 ± 8.03 0.21 ± 0.01 0.22 ± 0.03 0.99 ± 0.02 61.9 ±2.6
0.121 ± 0.003 0.90 Con el fin de comparar los desempeños de los catalizadores obtenidos en este trabajo, con los
reportados en la literatura, en la Tabla 14 se muestran los valores de actividades catalíticas, así como las condiciones
en las que sistemas de Pt3Fe similares han sido reportados. En la tabla se observa que en catalizadores sometidos a
tratamientos térmicos con temperaturas menores a 600 °C poseen estructura cristalina fcc, en donde los átomos de Pt
y Fe se encuentran de manera “desordenada” (Fm-3m), es decir, no tienen una posición especifica en la celda
unitaria. Mientras que en materiales sometidos a tratamientos térmicos con temperaturas superiores a 600 °C y
atmosfera reductora (5 % de H2), se obtienen catalizadores con estructura fcc primitiva, es decir, “ordenada”.
Encontrando que los catalizadores con estructura ordenada presentan mayores actividades catalíticas comparados
con sus contrapartes de estructura desordenada. También es posible observar que mayoritariamente los catalizadores
reportados en la literatura presentan mayores áreas electroquímicamente activas y mucho menor tamaño de partícula.
Tabla 14. Actividades catalíticas y características de catalizadores de Pt3Fe de publicaciones recientes. Sombreado
en azul se indican los catalizadores con estructura “desordenada” y en rosa los catalizadores con estructura de Pt3Fe
“ordenada”. Tipo de síntesis AM (A mgPt-1 @0.9V) AE (mA cm-2Pt @0.9V) ECSA (m2 g-1) Fase/ Grupo espacial
Tamaño de partícula (nm) Ref. RQ 0.19 0.511 37.6 A1 / Fm-3m 5.57 [34] RQ y rec. 220 °C 1.1 2.06 43.2 A1 / Fm-
3m 10 [33] RQ y rec. 400 °C N2 2.11 4.34 34 A1 / Fm-3m 10 [33] RQ y rec. 600 °C-5 % H2 ND 0.22 19 L12/ Pm-
3m 5 [35] Imp. y rec. 600 °C-8 % H2 0.2 0.39 52 L12/ Pm-3m ND [37] Imp. y rec. 800 °C-8 % H2 0.22 0.51 42
L12/ Pm-3m ND [37] Imp. y rec. 800 °C-H2 0.2 0.509 42 L12/ Pm-3m 3 [36] RQ y rec. 600 °C 0.27 ND ND L12/
Pm-3m 2.5 [18] RQ y rec. a 700 °C-4 % H2 0.454 1.364 33.3 L12/ Pm-3m 10.74 [34] RQ= Reducción Química, rec.
=recocido, Imp.=impregnación, ND= no determinado Ahora bien, si se analizan los valores de actividad específica,
encontramos que el catalizador de Pt3Fe/C-9 posee un valor mayor (2.65 A mgPt-1) que la mayoría de ellos. Esto
indica que los sitios activos en el catalizador presentan una adecuada interacción con el O2. Mientras la actividad
másica obtenida para Pt3Fe/C-9 se encuentra en valores intermedios respecto a los catalizadores reportados en la
literatura. Lo anterior se explica debido al tamaño de partícula grande del Pt3Fe/C-9. Es decir, existe una cantidad de
átomos de la aleación que se encuentran al interior de la nanopartícula, los cuales al no encontrarse expuestos no
pueden reaccionar con el O2. Por lo que disminuir el tamaño de partícula en los catalizadores estudiados en este
trabajo de tesis es un área de oportunidad para mejorar la actividad catalítica. Finalmente, y con el objetivo de
evaluar la estabilidad de los catalizadores que cumplieron con el valor de actividad másica objetivo determinado por
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la DOE, se realizó la evaluación de degradación acelerada (ATD), donde, posteriormente a la evaluación de
actividad catalítica, cada catalizador se sometió a 10 000 ciclos de potencial en un intervalo de potencial de 0.6 a 1 V
vs. RHE con el objetivo de “simular” el funcionamiento continuo de una PEMFC. En esta prueba se obtuvo una
tendencia en estabilidad de Pt3Fe/C-6> Pt3Fe/C- 9> Pt3Fe/C-3 (Figura 56). Figura 56. Gráfico de actividad másica
para los sistemas Pt3Fe/C-3, Pt3Fe/C-6, Pt3Fe/C-9 antes y después de la evaluación de degradación acelerada. En
cuanto al porqué de la pérdida de la actividad catalítica, esta podría estar asociada a la migración y posterior
aglomeración de las nanopartículas, causando una disminución en la actividad catalítica como se ha reportado
ampliamente [161]. Sin embargo, se puede señalar que el valor establecido de perdida de actividad másica por el
DOE es de <40 %, por lo que los catalizadores Pt3Fe/C-9 y Pt3Fe/C-6, cumplen con dicho requisito y se puede
concluir que ambos son buenos candidatos para ser utilizados en PEMFC. Conclusiones ? Se sintetizaron
nanopartículas dendríticas de Pt3Fe mediante las condiciones de síntesis utilizadas. No fue posible obtener
nanopartículas octaédricas de Pt3Fe utilizando únicamente la mezcla de oleilamina y ácido oleico. ? Se determinó
una relación en la proporción de Oam: Aol con las fases de Pt y Pt0.86Fe0.14. Se encontró que en ausencia de Oam
la aleación de Pt0.83Fe0.14, se obtiene en una proporción muy baja, por lo que el uso de Oam en síntesis de
aleaciones del tipo Pt3M (M= metal no noble) se vuelve preponderante. Además, se determinó la relación inversa
que existe entre la proporción de Oam: Aol y el tamaño de cristalito/compresión de la red cristalina del catalizador. ?
? Se estableció la relación directa existente entre el aumento de la proporción Oam: Aol con el contenido de Fe
presente en las nanopartículas producidas. Se obtuvo la temperatura óptima para el tratamiento térmico del carbón
utilizado como soporte en 500 °C, y se demostró que dicho tratamiento tiene un efecto positivo en la estabilidad, la
disminución de grupos funcionales superficiales, y el área superficial del mismo. ? Se demostró el efecto negativo
que tiene el uso de Aol sobre la superficie de los nano catalizadores, al adherirse fuertemente y disminuir el área
electroquímicamente activa. ? Se evidenció que los sistemas con mayor proporción de Oam: Aol poseen una mejora
en la actividad catalítica hacia la ORR y estabilidad, debido a los efectos ligantes y geométricos. ? Se sintetizaron
dos nanocatalizadores (Pt3Fe/C-6 y Pt3Fe/C-9) con propiedades catalíticas, específicas y másicas, para ser
considerados como candidatos para usarse como electrodos catódicos en una celda PEMFC. Perspectivas Es
importante mencionar que aun cuando se logró hacer un estudio sistemático de como la proporción de Oam:Aol
afecta la actividad catalítica de las nanopartículas de aleación de Pt3Fe, aún existen áreas que deben ser mejoradas y
trabajo que debe realizarse tal como: Obtener las micrografías de las 5 muestras no analizadas mediante microscopia
de transmisión y así estudiar el efecto de los agentes surfactantes sobre la morfología de las nanopartículas.
Establecer estrategias de síntesis que permitan disminuir el tamaño de partícula en los sistemas de Pt3Fe. ? En ese
sentido estudiar el efecto que la velocidad de calentamiento de la mezcla de reacción tiene sobre el tamaño y
morfología de las nanopartículas podría resultar útil para modular dicho tamaño. ? Evaluar el uso de otras sales
orgánicas de hierro en la síntesis de nanopartículas de Pt3Fe. ? Evaluar el uso de algún agente co-reductor (i.e. H2,
ácido cítrico) en la síntesis, que ayude a acelerar la nucleación y de esta manera disminuir el tamaño de las
partículas. ? Utilizar otras metodologías de síntesis que incluyan el efecto de la presión en la síntesis como pueden
ser el uso de microondas o un reactor para realizar síntesis solvotermal. Estudiar de manera detallada el mecanismo
mediante el cual la oleilamina y el ácido oleico reaccionan con las sales precursoras de hierro y platino, ayudara a
establecer mejores rutas de síntesis que conduzcan a obtener catalizadores con propiedades optimas. Realizar
tratamiento con ácido (i.e. ácido acético) para eliminar los residuos síntesis que se encuentran sobre la superficie del
catalizador, así como evaluar la actividad catalítica de nanopartículas sometidas a tratamiento térmico en atmosfera
reductora. Sustituir el uso del carbón vulcan utilizado como soporte por materiales como oxido de grafeno reducido
y oxido de grafeno reducido dopado con N, los cuales han demostrado ser muy estables en condiciones de PEMFC,
además de mejorar la actividad catalítica. Realizar los estudios de desempeño en monocelda utilizando los
catalizadores catódicos de Pt3Fe/C-6 y Pt3Fe/C-9 que cumplieron con los valores objetivo-señalados por la DOE,
tanto la actividad másica como de estabilidad. Apéndice I. Termodinámica de la celda Una celda de combustible es
un generador de energía que se encarga de convertir la energía química intrínseca de un combustible en energía
eléctrica y calorífica. La máxima energía calorífica que se puede extraer de un combustible viene dada por la
entalpía de reacción del combustible. dH = T dS + V dp (ec. 24) Sin embargo, para un proceso a presión constante
(dp = 0), la Ecuación 24 se reduce a dH = T dS (ec. 25) En este caso, dH es equivalente al calor (dQ) transferido en
un proceso reversible. Por lo que, para una reacción a presión constante, el cambio de entalpía expresa la cantidad de
calor que podría generar la reacción. Por otro lado, es interesante saber de dónde se origina dicho calor, por lo que
expresar dH en términos de dU a presión constante proporciona la respuesta: dH = T dS = dU + dW (ec. 26) De la
ecuación 26, el calor desprendido por una reacción se debe al cambio en la energía interna del sistema. Dicho
cambio en la energía se debe a la reconfiguración de los enlaces químicos. Por lo que, en una reacción química
después de sustraer la energía que se destina al trabajo, la energía interna restante se transforma en calor durante la
reacción. Por lo anterior el cambio en la entalpía asociado con cualquier reacción química se denomina entalpía de
reacción o calor de reacción y esta puede ser calculada considerando las diferencias de entalpía entre los reactivos y
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los productos. Por lo que, para una reacción general aA + bB → mM + nN (ec. 27) donde A y B son reactivos; M y
N son productos; y a, b, m, n representan el número de moles A, B, M y N, respectivamente; ΔH0rxn se puede
calcular como [43]: ΔH0rxn = [mΔH0f(M) + nΔH0f(N)]−[aΔH0f (A) + bΔH0f (B)] (ec. 28) Por lo que para la
reacción llevada a cabo en una PEMFC tenemos: H2(g) + ½ O2(g) → H2O(l) (ec. 29) ΔH0rxn = [ΔH0f(H2O(l))]−[
ΔH0f (H2(g)) + 1/2ΔH0f (O2(g))] (ec. 30) La entalpia de formación de H2(g) y O2(g) son 0 kJ/mol y la entalpia de
formación del agua en estado líquida es –285.83 kJ/mol [43]. Tenemos que la ΔH0rxn =-285.83 kJ/mol; es decir, es
la máxima energía calorífica que se puede extraer de dicha reacción. Además, los valores de entalpia de reacción
negativos están relacionados con reacciones exotérmicas, mientras que valores positivos indican reacciones
endotérmicas. Tomando en cuenta que la energía libre de Gibbs representa el potencial energético o de trabajo de un
sistema, es importante conocer dicho valor y así saber cuánta es la energía que puede usar una celda de combustible.
Por lo que definimos dG como [43]: dG = dH − TdS – SdT (ec. 31) Considerando un proceso a temperatura
constante (proceso isotérmico, dT = 0) y escribiendo esta relación en términos de cantidades molares, tenemos:
ΔG=ΔH – TΔS (ec. 32) ΔS para la ec. 29 es ΔS=-0.163 kJmolK-1; ΔG =-237.231 kJmol-1 a 298.15 K. Las
reacciones espontáneas se encuentran energéticamente favorecidas, la espontaneidad establece que la reacción se
llevará a cabo, sin embargo, no indica la rapidez con que esta ocurrirá. De hecho, muchas reacciones espontáneas no
ocurren debido a que poseen energías de activación muy elevadas (como es el caso de la reacción de reducción de
oxígeno). Por otra parte, si definimos la eficiencia teórica de una celda de combustible que opera en condiciones de
temperatura y presión estándar como la cantidad de energía útil que se puede extraer del proceso (ΔG) en relación
con la energía total desarrollada por ese proceso (ΔH) matemáticamente tenemos [41, 43, 162]: ɳth= (ΔG/ ΔH) *100
% (ec. 33) Por lo que para las PEMFC la eficiencia teórica tiene un valor de ɳth=83 %. Sin embargo, existen algunas
pérdidas propias de los procesos irreversibles de las celdas de combustible y de los materiales utilizados que reducen
su eficiencia alrededor del 40-60 %, según el tipo de celda de combustible y su aplicación [42]. Una vez que
conocemos el valor de ΔG podemos determinar el potencial de trabajo de una celda de combustible. En el caso de
las FC, nos interesa específicamente el trabajo eléctrico. Por lo que es importante calcular la cantidad máxima de
trabajo eléctrico que podemos extraer de la reacción de la PEMFC. Definiendo el dG como [44]: dG = dU − T dS −
SdT + pdV + V dp (ec. 34) Y utilizando la expresión de dU de la primera ley de la termodinámica: dU = T dS − dW
(ec. 35) Expandiendo el término de trabajo en la ecuación 35 para que incluya tanto el trabajo mecánico como el
eléctrico dU= T dS − (pdV + dWelec) y sustituyendo en la ecuación 34 tenemos: dG = −SdT + V dp – dWelec (ec.
36) Para un proceso a temperatura y presión constantes (dT, dp = 0; como en una celda de combustible) esta
ecuación se reduce a: dG = −dWelec (ec. 37) Por lo que el máximo trabajo eléctrico que puede realizar un sistema en
un proceso a temperatura y presión constante viene dado por la diferencia de Energía Libre de Gibbs del proceso.
Para una reacción que usa cantidades molares, esta ecuación se puede escribir como: Welec = −ΔGrxn (ec. 38)
Finalmente, debemos recordar que la capacidad que posee que un sistema para realizar trabajo eléctrico se mide
comúnmente en voltaje (potencial eléctrico). Por lo que el trabajo eléctrico realizado al mover una carga Q (C) a
través de una diferencia de potencial eléctrico E (V) se define como: Welec = EQ (ec. 39) Si la carga transportada en
el sistema mencionado involucra el incremento de electrones en una reacción entonces la carga se define como: Q =
nF (ec. 40) donde n se define como el número electrones transferidos y F es la constante de Faraday. Reareglando la
ecuación 39 y 40 en 38 obtenemos [45]: ΔGrxn = − nFE (ec. 41) Por lo que, si despejamos E de la ecuación 41 y
evaluamos para la reacción de formación de agua a partir de la hidrógeno y oxígeno (ecuación 29), con n = 2e-,
obtenemos E=1.23 V. Por lo anterior, el voltaje de la celda está definido por las reacciones de oxidación de
hidrógeno y la reducción de oxígeno, que se llevaría a cabo respectivamente en las semiceldas de una celda de
combustible [43]. Apéndice II. Curvas de desempeño de una monocelda de combustible El desempeño de una celda
de combustible puede analizarse de manera resumida en un gráfico que muestre sus características de corriente-
voltaje. Este gráfico es llamado curva corriente-voltaje (i-V) y muestra el voltaje de la celda de combustible a una
corriente específica. En la Figura 57 se muestra la curva de polarización característica de una PEMFC, en donde se
grafica el voltaje contra la densidad de corriente, es decir, la corriente generada normalizada por el área geométrica
de la FC. La normalización de la densidad de corriente es importante con el objetivo de realizar comparaciones
objetivas entre diferentes tamaños de FC [43]. Figura 57. Curva i – V del desempeño de una celda de combustible.
En ésta se compara el comportamiento ideal de una celda de combustible (línea discontinua) con el comportamiento
real (línea continua) en donde el voltaje disminuye al aumentar la densidad de corriente debido a los tres tipos de
pérdidas [42]. En dicho diagrama, se puede observar que a medida que la corriente se incrementa el voltaje de la
celda decrece. Existe una región lineal que a medida que la densidad de corriente aumenta, el voltaje cae debido a la
resistencia óhmica. Esta región se llama polarización óhmica y se debe principalmente a la resistencia interna que
inducen varios componentes. A corrientes pequeñas, la caída óhmica se vuelve menos importante y existe un
aumento en el voltaje de salida, que se debe principalmente a la actividad de las reacciones químicas (tiempo
necesario para el calentamiento de la celda), por lo tanto, esta región es conocida como polarización por activación.
Por otro lado, a densidades de corriente altas, el voltaje cae significativamente debido a la reducción de la eficiencia
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del intercambio de gases, en otras palabras, se debe principalmente a la inundación excesiva del agua formada en el
catalizador; esta región se llama polarización por transporte de masa o concentración [42]. Según la termodinámica,
una celda de combustible ideal suministraría cualquier cantidad de corriente (siempre y cuando se le suministre
constantemente suficiente combustible), mientras mantiene un voltaje constante. En la práctica, sin embargo, la
salida de voltaje de una celda de combustible es menor que el voltaje predicho termodinámicamente. Además,
cuanto más corriente se extrae de una celda de combustible, menor es el voltaje entregado por la celda, lo que limita
la potencia total que se puede obtener de este dispositivo (Figura 58). Figura 58. Curva de desempeño que combina
(1) densidad de corriente vs voltaje y (2) densidad de corriente vs densidad de potencia [43]. La potencia (P)
entregada por una celda de combustible viene dada por el producto de corriente y voltaje:  =  (ec. 42) El rendimiento
de la PEMFC mejora con la termodinámica y la eficiencia eléctrica del sistema. La eficiencia termodinámica
depende del procesamiento de combustible, la gestión del agua y el control de temperatura del sistema. Por otro
lado, la eficiencia eléctrica depende de las diversas pérdidas de las celdas de combustible, como la caída óhmica, las
pérdidas por activación y las pérdidas por transporte de masa. Debido a que el voltaje de una PEMFC suele ser
relativamente bajo para algunas aplicaciones, es decir, de alrededor de 1.2 V es necesario conectar varias celdas en
serie y en forma paralela para aumentar su potencia. Apéndice III. Reacción de Oxidación de Hidrógeno La reacción
de oxidación del hidrógeno (HOR), es la reacción que consume el combustible en las PEMFC. Dicha reacción se
caracteriza por una cinética extremadamente rápida sobre el electrodo de platino [163]. Los siguientes pasos
sucesivos describen la HOR en medio ácido, donde * indica un sitio activo en la superficie del catalizador (Figura
59) [164]: H2 + 2* → 2Had (Reacción de Tafel) Had → * + H+ + e- (Reacción de Volmer) H2 + * → H+ + Had +
e- (Reacción de Heyrovsky) (ec. 43) (ec. 44) (ec. 45) El proceso general ocurre mediante los mecanismos Tafel-
Volmer (T-V) o Heyrovski- Volmer (H-V) [165]. Figura 59. Diagrama de las reacciones de Tafel, Volmer y
Heyrovsky, respetivamente. Catalizadores para la HOR Los pioneros en el análisis de la HOR sobre los diferentes
planos cristalográficos de Pt en medio ácido fue el grupo del Prof. Markovic [166], y fueron quienes observaron la
siguiente tendencia de actividad catalítica: Pt (110)> Pt (100)> Pt (111). Dicho grupo también estudió el mecanismo
de la HOR sobre las diferentes superficies y reportaron que: ? Sobre el Pt (110), el H tiene un paso de recombinación
átomo-átomo (Tafel) como paso determinante de la velocidad de reacción (rds), ? Sobre el Pt (100), la reacción ion-
átomo (Heyrovski), controla la cinética de la velocidad de la reacción, ? Mientras que para el Pt (111), el rds aún no
está claramente determinado. Otro comportamiento que es interesante conocer es, como el tamaño de partícula (Pt)
afecta la actividad catalítica para la HOR. En este caso, contrario al comportamiento del tamaño de partícula para
ORR, cuanto menor es el tamaño de partícula, mayor es la actividad catalítica [167]. Esta afirmación concuerda con
lo mencionado anteriormente sobre los estudios de un monocristal de Pt (110) [166], ya que esos planos
cristalográficos están directamente relacionados con los bordes, y son dominantes en las nanopartículas cuando el
tamaño de éstas disminuye hasta cerca de 1.8 nm. Además, es posible observar la tendencia que a menor tamaño de
partícula, menor es la energía del enlace Pt-H, lo que para el caso de la HOR, siempre esta se asocia a mayor
actividad catalítica. En contraste, en nanopartículas cuboctaédricas grandes (~ 10 nm), donde las facetas de Pt (111)
son 4 veces más frecuentes que las de Pt (100), y los bordes solo representan el 10 % de la superficie, la actividad
catalítica para HOR es mínima [167]. En el estudio de catalizadores mono-metálicos, Gasteiger y colaboradores
encontraron que para nanopartículas mono-metálicas, la corriente de intercambio (i0) sigue el orden Pt> Ir >> Rh>
Pd, cuando éstos se caracterizan utilizando una configuración de bomba H2 [168]. Por otro lado, en estudio de
catalizadores bimetálicos se han analizado sistemas del tipo Pt3Sn [169] y Pt-M (M= Sb, Mn y Pb [168], Ru [170-
172] y Sn [172,173],), encontrando que solo Pt-Sb y Pt-Sn nanopartículados soportados en carbón poseen
actividades catalíticas superiores a la obtenida con Pt nanoestructurado. Además de la incorporación de metales
nobles al platino, otra estrategia para mejorar la actividad catalítica y la estabilidad del catalizador es optimizar el
material soporte de las nanopartículas, como el TiOx [174], el WC/C [175] o los nanotubos de carbono parcialmente
oxidados (PCNT) [176]. En estos estudios se encontró que el TiOx mejora la selectividad del catalizador, el WC/C
incrementa de manera significativa la tolerancia del Pt al CO; y los PCNT logran aumentar: (1) el área superficial
(comparado con carbón vulcan), (2) la conductividad eléctrica y (3) la estabilidad a largo plazo. Lo último atribuido
a la fuerte interacción del metal-soporte (SMSI). A pesar de que se han desarrollado excelentes catalizadores
basados en Pt para la HOR, aún persiste el objetivo de disminuir el uso de platino o utilizar catalizadores libres de
platino en el ánodo. Por ello, el uso de aleaciones de metales nobles del tipo Pd-M (M=Ir [177], Co [178], P2 [77]);
Pd3Co [179]; Ir-M (M = Fe, Ni, Co [180]); Pd3P, IrP2, RuP y Rh2P [181] siguen siendo sintetizados y estudiadas
para este fin. En algunos de los catalizadores anteriormente mencionados se mencionan mejoras en la actividad
catalítica, las cuales se atribuyen a la incorporación de Ir, Co, Fe, Ni, etc. a los metales base (Pd e Ir), lo cual, suele
modificar tanto la estructura electrónica como las distancias de enlace del metal base. Sin embargo, dichos
catalizadores fueron evaluados con diferentes metodologías, lo que da lugar a diferentes valores de actividad
catalítica que difícilmente pueden evaluarse objetivamente. Los últimos tipos de catalizadores analizados para la
HOR son aquellos que están libres de metales del grupo de platino (PGM). El interés en estudiar estos materiales
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aún es escaso, no obstante, hay dos materiales que son importantes mencionar: (1) las nanopartículas de W2C
contenidas en materiales de carbono de pocas capas dopados con N, P el cual mostró incrementos en la actividad
catalítica (1.03 mA cm-2), la estabilidad (10,000 ciclos de pruebas de degradación acelerada), y la tolerancia al CO
(1000 ppm CO / H2). Todas estas mejoras se atribuyen a la estructura uniforme del catalizador, su conductividad
eléctrica alta, su área superficial elevada y al efecto sinérgico entre N, P y C [182]; (2) El dióxido de molibdeno
(MoO2) dopado con Ni, en el que los átomos de Ni reemplazan a algunos átomos de Mo, donde su incorporación no
modifica la estructura cristalina del MoO2. Sin embargo, la diferencia entre la elevada electronegatividad del Ni en
contraste con el Mo, produce una deficiencia de electrones en los sitios de O, dando como resultado un aumento
tanto en la energía de adsorción del H, como en el porcentaje de cobertura de éste en la superficie (40- 50 %), lo que
se traduce en un aumento notable en la actividad catalítica (~ 0,3 mA cm-2) y en la estabilidad del material [183].
Apéndice IV. Compendio de difractogramas de análisis Rietveld Figura 60. Análisis Rietveld para la muestra Pt3Fe-
3. Se muestran: el difractograma experimental (verde), el difractograma calculado (rojo), la contribución de la
aleación de Pt0.86Fe0.14 (azul), el fondo (gris claro) y la diferencia entre los difractogramas experimental y
calculado (gris fuerte). Figura 61. Análisis Rietveld para la muestra Pt3Fe-6. Se muestran: el difractograma
experimental (verde), el difractograma calculado (rojo), la contribución de la aleación de Pt0.86Fe0.14 (azul), el
fondo (gris claro) y la diferencia entre los difractogramas experimental y calculado (gris fuerte). Figura 62. Análisis
Rietveld para la muestra Pt3Fe-9. Se muestran: el difractograma experimental (verde), el difractograma calculado
(rojo), la contribución de la aleación de Pt0.86Fe0.14 (azul), el fondo (gris claro) y la diferencia entre los
difractogramas experimental y calculado (gris fuerte). Figura 63. Análisis Rietveld para la muestra Pt3Fe-10. Se
muestran: el difractograma experimental (verde), el difractograma calculado (rojo), la contribución de la aleación de
Pt0.86Fe0.14 (azul), el fondo (gris claro) y la diferencia entre los difractogramas experimental y calculado (gris
fuerte). Apéndice V. Evaluación de diferentes sales precursoras de Fe En el análisis del reactivo precursor de hierro
se evaluaron cuatro posibles sales: (1) FeCl2, (2) FeSO4, (3) Fe(NO3)3 y Fe(acac)3. Encontrando por microscopía
electrónica de transmisión que solo las nanopartículas sintetizadas por nitratos y acetilacetonatos de hierro formaban
nanopartículas no esféricas y con morfología mejor definida Figura 64. Figura 64. Micrografías representativas de
nanopartículas de Pt3Fe, sintetizadas con diferentes sales precursoras. Por otro lado, del análisis de difracción de
rayos X para las muestras anteriormente mencionadas (Figura 65), se obtuvo que en todos los casos fue exitosa la
obtención de la fase de Pt0.86Fe0.14, con un tamaño de cristalito similar. Sin embargo, existe una notable diferencia
en la cristalinidad de cada muestra encontrando la siguiente tendencia según el precursor usado: Fe(acac)3> FeCl2>
Fe(NO3)3> FeSO4. Este resultado puede estar fuertemente influenciado por la solubilidad de la sal precursora con la
oleilamina de grado técnico (principalmente), tal que como se demostró para en el estudio del PbCl2 [184]. Figura
65. Difractogramas de nanopartículas de Pt3Fe, sintetizadas con diferentes sales precursoras Anexo I. Productividad
y reconocimientos Durante la estancia doctoral en el departamento de Química del Cinvestav se lograron obtener
varias publicaciones relacionadas con catalizadores basados en Pt para la reacción de reducción de oxígeno.
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different carbon-supported Fe2O3-Pt catalysts for oxygen reduction reaction. Environmental Science and Pollution
Research, 24( 33), 25682-25692.
DOI: 10.1007/s11356-016-7374-x 7.
Tellez-Cruz M. M., Padilla-Islas M. A., Godínez-Salomón J. F., Lartundo-Rojas L., & Solorza-Feria O. (2016). Y-
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Solorza-Feria O. (2016). Electrocatalysis of oxygen reduction on CoNi-decorated-Pt nanoparticles: A theoretical and
experimental study. Int. J. Hydrog. Energy, 41(48), 23301-23311. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.10.009
? Artículos relacionados con Ciencia de materiales 1.
Pérez Venegas M., Tellez Cruz M. M., Solorza Feria O., López Munguía A., Castillo E., & Juaristi E. (2020).
Thermal and mechanical stability of immobilized Candida antarctica Lipase B: an approximation to
mechanochemical energetics in enzyme catalysis. ChemCatChem, 12(3), 803-811. DOI: 10.1002/cctc.201901714
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O. (2019). Sol-gel synthesis of Ag-loaded TiO2-ZnO thin films with enhanced photocatalytic activity.
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structural, and morphological properties of photocatalytic TiO2–ZnO thin films synthesized by the sol–gel process.
Thin Solid Films, 594, 304-
309. DOI: 10.1016/j.tsf.2015.04.073 ? Capítulo de libro Por otra parte, también tuve la oportunidad de participar en
el capítulo de libro: 1. (2017) Chapter 14 - Recent contributions in the development of Fuel Cell Technologies.
Autores:
J.L. Reyes-Rodríguez, H. Cruz-Martínez, M.M. Tellez-Cruz, A. Velázquez-Osorio, O. Solorza-Feria. Libro:
Sustainable Energy Technologies,
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oral. Congreso Nacional de Estudiantes “Nanopartículas bimetálicas de Pt3Fe/C usadas como electrocatalizadores
con mejorada actividad catalítica para la reacción de reducción de oxígeno”. 2019: 2do lugar en modalidad póster
durante el XXVIII International Materials Research Congress, con el trabajo “Improved catalytic activity and
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durante el 24th topical meeting of the international society of electrochemistry “Improved catalytic activity and
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134 139 201 Resumen Recientemente, la química verde o química sustentable, ha cautivado la atención de la
comunidad científica tanto en la academia como en la industria, con especial interés en los métodos “verdes” que
permiten la generación de productos o metodologías químicas que reducen la huella ecológica y por lo tanto el
impacto ambiental. De entre la variedad multidisciplinaria de métodos existentes que pueden aplicarse en el ámbito
de la sustentabilidad, la mecanoquímica (definida de manera general como el uso de fuerza mecánica producida por
fricción, golpeteo o molienda que se traduce en generación de energía útil para llevar a cabo una transformación
física o química) se ha establecido como una de las mejores estrategias para obtener productos de alto valor
agregado, permitiendo además una reducción significativa en el uso de agentes auxiliares, especialmente disolventes,
respecto a un procedimiento químico equivalente en solución. Así, cuando la técnica se combina con tácticas
operacionales, como lo son la ausencia de disolvente, o bien estrategias basadas en organocatálisis o biocatálisis, la
aproximación resultante puede cumplir adecuadamente con los principios de la química verde, constituyendo así un
proceso verdaderamente sustentable. En el presente trabajo se describe el uso simultáneo de fuerza mecánica como
fuente energética bajo condiciones sustentables, para llevar a cabo las transformaciones químicas enantioselectivas
de interés empleando enzimas como biocatalizadores, específicamente la lipasa B de Candida antarctica (CALB). Se
desarrollaron así métodos mecanoenzimáticos para la obtención enantioselectiva de productos quirales de gran
interés, mediante protocolos que cumplen con los principios de la química verde. El desarrollo de los métodos
mecanoenzimáticos se basó en una estrategia de desimetrización, que dio lugar a la resolución enzimática de
mezclas racémicas de compuestos quirales conteniendo diferentes grupos funcionales como son los ácidos
carboxílicos, ésteres, aminas y alcoholes. Por otro lado, con el objetivo de obtener resultados reproducibles y
estandarizados, se decidió emplear activación mecánica producida por molienda empleando un equipo automatizado
de molienda de bolas de alta velocidad (HSBM por sus siglas en inglés, High-Speed Ball-Milling). En las primeras
dos secciones de este trabajo, se describen metodologías de desimetrización empleando: (1) ?3-aminoésteres quirales
N-protegidos y (2) aminas primarias que presentan el grupo amino unido directamente a un centro estereogénico. En
ambos casos la técnica mecanoenzimática procedió con excelentes resultados obteniéndose los productos esperados
con altos excesos enantioméricos (ee > 95%) y excelente conversión química (c ≈ 50%). Sin embargo, incluso
cuando estos métodos pudieron ser optimizados y llevados a una escala de mayor interés para la producción
comercial, la recuperación de la enzima inmovilizada presentó inconvenientes antes de poder ser reutilizada. Esta
complicación condujo a un estudio más detallado respecto a la técnica de molienda utilizada y sus posibles
consecuencias en la actividad enzimática durante el proceso mecanoquímico. La tercera sección de este trabajo
presenta los resultados de la investigación enfocada a analizar algunas características del proceso mecanoquímico
que pueden alterar la viabilidad de CALB después del proceso de molienda. Específicamente, se estudió la
temperatura alcanzada en el reactor durante el proceso de molienda como una posible causa de inactivación
enzimática. Sorprendentemente, después de un estudio riguroso usando CALB inmovilizada y en solución,
empleando diferentes temperaturas y analizando la pérdida de actividad después de un tiempo estándar de
incubación, se encontró que la inactivación enzimática por efecto térmico disminuyó cuando la enzima se encuentra
inmovilizada, incluso después de haber sido molida varias veces. Por otro lado, con el propósito de verificar la
eficiencia enzimática en términos de estereoselectividad, se llevaron a cabo evaluaciones de la actividad enzimática
al paso del tiempo, encontrando que no existe una relación entre el proceso de molienda y una pérdida de actividad
y/o estereoselectividad. Efectivamente, los resultados obtenidos ponen en evidencia un efecto mínimo de la tensión
mecánica sobre la actividad enzimática. Esta observación marcó la pauta para aplicar los métodos
mecanoenzimáticos en la industria, especialmente en la industria de la química fina y la industria farmacéutica.
Finalmente, la cuarta sección de este trabajo se enfocó en el estudio mecanoenzimático realizado para la obtención
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de un ingrediente farmacéutico activo (IFA) empleando dos técnicas de desimetrización enzimática. Este estudio
expuso las ventajas que el método mecanoenzimático ofrece en términos de la sustentabilidad en un proceso de
síntesis enantioselectiva con potencial en la industria farmacéutica. En este estudio, se eligió al (±)-Ketorolaco, un
antiinflamatorio no esteroideo presente en el cuadro básico de medicamentos. Específicamente, se llevó a cabo el
proceso mecanoenzimático de desimetrización a través de dos técnicas, la primera, basada en la esterificación
enantioselectiva del residuo ácido del Ketorolaco racémico para obtener el enantiómero activo, el (S)-Ketorolaco, en
forma de ácido libre y el enantiómero (R) como producto esterificado. La segunda metodología consistió en la
hidrólisis enantioselectiva de ésteres racémicos del Ketorolaco para obtener la forma activa del fármaco como éster
recuperado de configuración (S), mientras que el enantiómero complementario (R) se obtuvo en forma de ácido
libre. En ambos casos, los métodos mecanoenzimáticos procedieron con un buen exceso enantiomérico (ee > 83%)
para la forma activa del fármaco (S). Simultáneamente, se pudo obtener de forma enantiopura el enantiómero menos
activo (R). De esta manera, ambas estrategias están en línea con los principios de la química verde. Cabe también
señalar que estos procesos mecanoenzimáticos se llevaron a cabo en menor tiempo respecto a los procesos en
solución. Por último, se debe destacar que la obtención de ambos enantiómeros del Ketorolaco en forma
enantioenriquecida constituye una notable aplicación industrial del método mecanoenzimático, ya que la forma
dextrógira del fármaco (enantiómero R) es usada en el manejo de cáncer de ovario, mientras que la forma levógira
(enantiómero S) es un potente agente antiinflamatorio. Con estos resultados se ilustra así el potencial de lo que
recientemente se ha denominado “mecanoquímica medicinal”. Abstract Recently, green or sustainable chemistry has
attracted the attention of the scientific community from both academic and industrial perspectives. Special interest
has been paid to green methods that facilitate the generation of chemical products and the development of synthetic
methodologies that reduce or eliminate ecological footprint and environmental impact. Among the existing
multidisciplinary methods that are being applied in the sustainability field, mechanochemistry (generally defined as
the use of mechanical force produced by friction, pounding or grinding that can afford useful energy to carry out
physical or chemical transformations), has been promoted as a convenient strategy to obtain valuable products, with
a significant reduction in chemical waste, especially discarded solvents, relative to comparable chemical protocols in
solution. When mechanochemistry is combined with sustainable strategies such as solvent-free methods,
organocatalysis, and especially biocatalysis, the resulting techniques can fulfill most of the green chemistry
principles, affording a truly sustainable process. The present thesis work describes the use of mechanical force as an
efficient energy source to carry out enantioselective chemical transformations, employing Candida antarctica Lipase
B (CALB) enzyme as biocatalyst. We could demonstrate that the resulting mechanoenzymatic methods are rather
convenient for the preparation of valuable products via green chemistry protocols. Experimentally, the present
developments using mechanoenzymatic methods are based on the desymmetrization approach of enzymatic
resolution of racemic chiral compounds containing diverse functionality such as carboxylic acids, esters, amines and
alcohols. With the aim of achieving reproducible and standardized results, we made use of mechanical activation
produced by high-speed ball-milling (HSBM) equipment. The first two sections of this work describe
desymmetrization methodologies applied to: (1) chiral N-protected ?3-aminoesters and (2) chiral primary amines
with the amino group directly bonded to the stereogenic center. In both cases the mechanoenzymatic technique was
performed with excellent results obtaining highly enantioenriched products (ee > 95%) with excellent conversion (c
≈ 50%). Nevertheless, even when these methods were optimized and scaled-up efficiently the recovery, and reuse of
the supported enzyme was complicated. This challenge motivated a more detailed study of the grinding technique
and potential deactivation of the enzyme during the mechanochemical process. The third section of this thesis
presents the results of a study focused in the evaluation of the mechanochemical parameters that can alter the
enzymatic activity of CALB during the grinding process. Specifically, reactor’s temperature was evaluated as a
potential source of enzymatic inactivation. Surprisingly, after a comprehensive study on CALB activity using both
free and immobilized forms, at various reaction temperatures, it was revealed that enzymatic inactivation due to
thermal effect decreases substantially when immobilized biocatalyst is used, even after repeated grinding. On the
other hand, a stereoselectivity assessment based on milling time revealed no relation between the grinding process
and loss of activity/stereoselectivity. These results indicate a minimal effect of mechanical stress on the enzymatic
activity and pave the road for the eventual application of mechanoenzymatic processes in industry, especially in fine
chemistry and pharmaceutical industry. Finally, the fourth section of this thesis focuses in the mechanoenzymatic
preparation of an active pharmaceutical ingredient (API) employing desymmetrization strategies to show the
potential of the solvent-free ball-milling method in the sustainability of synthetic industrial processes. In this way,
(±)- Ketorolac, a nonsteroidal anti-inflammatory drug present in the list of highly used drugs, was selected as a
model to study the mechanoenzymatic preparation of pharmaceutically active molecules. The mechanoenzymatic
process was performed using two different desymmetrization strategies: first, through the enantioselective
esterification of the acid residue present in racemic Ketorolac to recover the active enantiomer, (S)-Ketorolac, as the
free acid and the (R)- enantiomer in ester form. Second, through an enantioselective hydrolytic technique using
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racemic Ketorolac esters to afford the active form of the (S configured) drug as an ester and the R enantiomer as the
free carboxylic acid. Both mechanoenzymatic cases proceeded with a good enantiomer excess (ee > 85%) for the
active form of the drug. Both of the developed procedures for the preparation of enantiopure Ketorolac are in line
with the principles of green chemistry. Interestingly, these solvent-free protocols were performed in shorter reaction
times relative to analogous processes in solution. Additionally, the isolation of enantiopure (R)-Ketorolac described
here could lead to an attractive industrial application of the mechanoenzymatic method, because the (R)-enantiomer
is being used in the management of ovarian cancer whereas the (S)-enantiomer is a potent anti-inflammatory agent,
illustrating the potential of so-called “medicinal mechanochemistry”. Abreviaturas y acrónimos 2M2B AcOEt AINE
AO Asp B* BET Bn Bz c C* CALB CDCl3 Cdc42 CoA COX D D2O ??G≠ ?G≠ DIPE E EA Ea ee EE E-factor
equiv. Gln Gly h HE His HPLC HSBM Hz IFA ImR IPA k LAG MeOH 2-Metil-2-butanol Acetato de etilo
Antiinflamatorio no esteroideo Amino Oxidasa Aspartato Biocatalizador quiral Brunauer-Emmett-Teller Bencilo
Benzoílo Conversión Catalizador quiral Lipasa B de Candida antarctica (Candida antarctica Lipase B) Cloroformo
deuterado Cell division control protein 42 Coenzima A Ciclooxigenasa Tiempo necesario a temperatura constante
para reducir la actividad del biocatalizador en 10% Agua deuterada Diferencia en energía entre estados de transición
diastereoméricos Energía de activación para el estado de transición Éter diisopropílico Enantiopreferencia Economía
atómica Energía de activación Exceso enantiomérico Esterificación enantioselectiva Factor ambiental Equivalente
Glutamina Glicina hora/horas Hidrólisis enantioselectiva Histidina Cromatografía de líquidos de alta eficacia
Molienda de bolas de alta velocidad (High-Speed Ball-Milling) Hertz Ingrediente Farmacéutico Activo Imino
reductasa Isopropanol Constante de velocidad Líquido que asiste a la molienda (Liquid-Assisted Grinding) Metanol
μg min mL mM mmol MTBE N435 N435c N435pm NADPH ORTEP pH Ph PM p-TSA R Rac1 Rdto. SEM Ser TA
t-Bu Thr UI Vmax z Microgramo Minutos Mililitro Milimolar Milimol Éter metil ter-butílico Novozyme 435®
Novozyme 435® comercial (sin activación mecanoquímica) Novozyme 435® previamente molida Nicotinamida-
Adenina-Dinucleótido-Fosfato Programa de graficado de elipsoides termales de Oak Ridge (Oak Ridge Thermal-
Ellipsoid Plot Program) Potencial de hidrogeno Fenilo Peso molecular Ácido para-toluensulfónico Constante ideal
de los gases Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 Rendimiento Microscopia electrónica de barrido (Scanning
Electron Microscopy) Serina Transaminasa ter-butilo Treonina Unidad internacional de enzima Velocidad máxima
de conversión Temperatura necesaria para disminuir D en una unidad logaritmica Índice de compuestos 1.
Introducción 1.1 Química verde Durante las últimas dos décadas, la química verde o química sustentable se ha
posicionado como una tendencia global que atiende a la urgente necesidad de llevar a cabo procesos químicos
industriales de manera más limpia y eficiente. Esta meta está conduciendo a avances científicos y tecnológicos
orientados al desarrollo de sistemas cada vez más sustentables. Estrictamente, la química verde se ha
definido como el diseño de productos y procesos químicos que reducen o eliminan el uso o la generación de
sustancias peligrosas.
1 Sin embargo, la definición y el campo de aplicación actual ha evolucionado de manera significativa, incentivando
la creación y exploración de campos no contemplados inicialmente, como son la generación de tecnologías menos
dañinas para el medio ambiente.2 Puede decirse que un proceso industrial o una reacción química es menos
contaminante si evita el empleo de una cantidad sustancial de disolvente o reduce el tiempo de reacción respecto a
un proceso estándar, o si elimina el uso de auxiliares químicos (aditivos) para llevar a cabo una reacción. No
obstante, en el ámbito de la química verde, sobre todo industrialmente, no basta con mostrar subjetivamente una
mejora en la manera en la que el proceso se lleva a cabo. Consecuentemente, Paul Anastas, considerado por algunos
como el “padre” de la química verde, y John Warner propusieron doce principios fundamentales que cimentaron el
campo de estudio de la química sustentable y que además, pueden usarse como guía para conocer qué tan “verde” es
un proceso.3 Estos principios han sido denominados los doce principios de la química verde (Figura 1).4 1) Evitar la
generación de residuos 5) Disolventes y auxiliares no tóxicos 9) Catálisis 2) Economía atómica 6) Alta eficiencia
energética 10) Diseñar para la degradación 3) Síntesis menos tóxica 7) Uso de fuentes renovables 11) Análisis en
tiempo real 4) Diseñar productos benignos 8) Reducir derivados 12) Prevención de accidentes Figura 1. Los doce
principios de la química verde.2,4 Aun así, determinar el grado de observancia de la categoría “verde” puede resultar
en una práctica ambigua que no necesariamente define la sostenibilidad y el impacto ambiental de un proceso. En
consecuencia, se han elaborado criterios que permiten la medición cuantitativa de parámetros que pueden utilizarse
para realizar comparaciones entre métodos y reacciones químicas y definir de forma clara la estrategia que se apega
mayormente a lo propuesto por los doce principios de la química verde. Algunos de estos conceptos son: • Economía
atómica (EA) Este parámetro, introducido en 1991 por Barry Trost, permite analizar la eficiencia de una reacción al
cuantificar qué proporción del material de partida se encuentra presente en el producto final.5 Es importante notar
que la economía atómica no corresponde al rendimiento final de una reacción, sino a la cantidad de átomos de los
sustratos de partida que se encuentran incorporados en el producto final (Ec. 1).    á      = ∗ 100 (1)     á    • Factor
ambiental (E-factor) El concepto de factor ambiental, introducido por Roger Sheldon en 1992, un año después de
que Trost introdujera el concepto de economía atómica, visualiza de manera global la generación de desechos o todo
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aquello que no es el producto deseado.6 De manera general y simplificada se usa para cuantificar la cantidad de
productos secundarios generados respecto a la cantidad de producto deseado en unidades de masa (Ec. 2).      −  = (2)
    La economía atómica EA y el factor-E son unidades de medida ampliamente utilizadas en la industria, aunque
existen otros parámetros adicionales que pueden calcularse para cuantificar que tan “verde” es un proceso.7 Algunos
de los parámetros de la química verde derivados de los principios 4, 5, 7, 11 y 12 (Figura 1), no pueden medirse a
través de un cálculo matemático que involucre los componentes y el producto de una reacción; no obstante, existen
alternativas que permiten evaluar el cumplimiento de esos principios. Especial interés se ha prestado a la evaluación
correcta del quinto principio, que hace referencia al empleo de disolventes y reactivos auxiliares no tóxicos. Debe
destacarse que, aunque este principio no restringe por completo el uso de disolvente en una reacción, sí promueve su
minimización o el empleo de los denominados disolventes verdes. Un disolvente verde idóneo es aquél que presenta
las mejores propiedades de protección ambiental y de seguridad del usuario, y que puede obtenerse a través de
fuentes naturales o producirse mediante estrategias renovables, como lo es la fermentación de microrganismos.8 Sin
embargo, el número de disolventes con estas características y las aplicaciones inherentes que permiten su uso son
reducidas.9,10 Ante esto, compañías como GlaxoSmithKlein han desarrollado cuadros comparativos que permiten
elegir entre una variedad de disolventes de acuerdo a su grado de toxicidad (para así procurar el cumplimiento del
quinto principio) facilitando la elección de un disolvente o su reemplazo para un proceso determinado.11 Así, la
correcta determinación de qué tan “verde” es una reacción o proceso químico requiere de un análisis profundo que
en ocasiones precede a la ejecución de la reacción misma. Por ejemplo, mediante el análisis de la procedencia de las
materias primas utilizadas y el costo energético asociado a su obtención, así como la seguridad inherente del proceso
y su reproducibilidad. De esta forma, la evaluación exhaustiva de qué tan “verde” es un proceso requiere que las
técnicas de valoración sean cada vez más precisas.12,13 1.2 Mecanoquímica Así como el quinto principio de la
química verde recomienda minimizar el empleo de disolventes, el sexto principio hace referencia a la eficiencia
energética con la que se lleva a cabo un proceso. Este factor no puede medirse de manera cuantitativa a través del
simple estudio de una reacción o serie de reacciones químicas ya que debe analizarse la eficiencia del proceso en
términos de la energía (térmica, eléctrica, lumínica, sonora, mecánica) que se emplea para realizar la transformación.
Es decir, para un proceso convencional (por ejemplo, en solución, empleando un matraz y un baño de aceite), debe
cuantificarse la cantidad de energía eléctrica necesaria para agitar la reacción y calentar el baño hasta la temperatura
deseada y durante el tiempo requerido. Por lo general, si se realiza el cálculo teórico del gasto energético anticipado
y se compara con el gasto real, este último será sustancialmente mayor debido a la pérdida de calor que se genera en
la parrilla y el baño de aceite. Así mismo, debe considerarse la eficiencia con la que el equipo de calentamiento
transforma la energía eléctrica en térmica y el tiempo que debe usarse para calentar de forma homogénea todo el
sistema. En este contexto, el sexto principio de la química verde se orienta a la búsqueda de tecnologías que
disminuyan el gasto energético para llevar a cabo una cierta transformación química.4 Especialmente, se han
investigado fuentes de energía no convencionales como son la irradiación de microondas, la electroquímica, la
sonoquímica y la mecanoquímica como posibles alternativas.14-18 Esta última aproximación, el uso de fuerza
mecánica como promotora en reacciones químicas, se ha posicionado durante las últimas dos décadas como una
estrategia de gran interés entre la comunidad científica. Las reacciones mecanoquímicas, definidas como reacciones
químicas inducidas por la absorción directa de energía mecánica producida por fricción, maceración o molienda,19
han sido exploradas con mayor interés en las últimas décadas. Sin embargo, su aplicación en el ámbito de la química
data desde hace más de dos milenios.20 No obstante, cabe señalar que hasta hace poco tiempo las técnicas de
molienda estuvieron mayormente enfocadas a operaciones de trituración para la reducción del tamaño de partículas
en industrias de minería o farmacéuticas. El aprovechamiento de la fuerza mecánica como fuente de energía para
activar reacciones químicas requirió como punto de partida la comprensión de los fundamentos de esta estrategia
para llevar a cabo transformaciones empleando reactivos orgánicos.21,22 Para comprender la aceptación de esta
técnica en el ámbito de la química verde es importante destacar la percepción pragmática que el empleo de la fuerza
mecánica producía en el espectador. En particular, como químicos, especialmente en el ámbito de la química fina y
farmacéutica, solemos asociar un proceso de molienda con una transformación física que permite modificar las
propiedades de un sólido cristalino reduciendo el tamaño de partícula y permitiendo mezclar con mejor eficiencia
dos sólidos.23 La mecanoquímica modifica además las propiedades de un compuesto cristalino para incrementar
algunas propiedades farmacéuticas.24 Sin embargo, generalmente no asociamos el empleo de la fuerza mecánica
para llevar a cabo la síntesis de un ingrediente farmacéutico activo (IFA). En este contexto, la percepción del notable
poder de la fuerza mecánica llevó a considerar que la temperatura alcanzada durante la molienda era tan alta que no
era conveniente llevar a cabo la molienda de reactivos sensibles, como son los reactivos orgánicos. Efectivamente,
una teoría inicial propuso un modelo relacionado con la distribución energética dentro de un molino de bolas y fue
llamada la teoría de los puntos calientes o hot spot theory en inglés.21 Esta teoría plantea que durante el proceso de
molienda de materiales inorgánicos el impacto generado por los artefactos de fricción (bolas de acero u otros
materiales) produce puntos locales de alta energía que permiten elevar sustancialmente la temperatura del proceso.25
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No obstante, investigaciones más recientes empleando sustratos orgánicos, han descartado esta premisa demostrando
que es posible la aplicación de los procesos mecanoquímicos en síntesis orgánica sin observarse una destrucción de
los reactantes.26,27 Una reacción mediada por fuerza mecánica puede realizarse mediante molienda simple usando
un mortero y un pistilo (Figura 2a);28 sin embargo, con el objeto de estandarizar los protocolos mecanoquímicos y
facilitar su reproducibilidad, en la actualidad se prefiere usar aparatos automatizados que pueden controlar el tiempo
y la frecuencia de la molienda. La elección de la configuración del equipo de molienda depende esencialmente del
tipo y escala de la reacción estudiada (Figura 2). A nivel laboratorio, en la mayoría de los casos se prefiere usar la
técnica de molienda de bolas de alta velocidad (HSBM, High-Speed Ball-Milling por las siglas en inglés) para llevar
a cabo la reacción (Figura 2b).29 a) b) c) d) Referencias Figura 2. Equipos de molienda utilizados en reacciones
orgánicas. a) Mortero y pistilo. b) Equipo de molienda de bolas de configuración vibracional. c) Equipo de molienda
de bolas de configuración planetaria. d) Tornillo gemelo empleado para procesos de molienda mediante extrusión.30
Los procesos de molienda presentan ventajas importantes respecto a la aplicación de otras fuentes de energía no
convencionales como son las microondas y la electroquímica. En particular, destaca el hecho de que mediante la
técnica mecanoquímica se llevan a cabo transformaciones químicas en ausencia de disolvente. Debe también
resaltarse el hecho de que los procesos mecanoquímicos facilitan la adición de reactivos que presentan baja
solubilidad en los disolventes tradicionales. Estas características posicionan las técnicas de molienda como
estrategias muy atractivas en el ámbito de la química sustentable. En especial, un proceso mecanoquímico puede
conducirse bajo condiciones libres de disolvente, incrementando incluso la eficiencia de una transformación al
involucrar una alta concentración de los reactivos en el seno de la reacción.31 Las ventajas inherentes del uso de
fuerza mecánica para llevar a cabo transformaciones químicas hicieron posible la exploración de diversas estrategias
sintéticas para la obtención de productos e intermediarios relevantes, acrecentando el interés, estudio y aplicación de
la mecanoquímica como alternativa “verde” en síntesis química, especialmente orgánica.22,32 De entre las
aplicaciones sintéticas orgánicas exploradas bajo la influencia de fuerza mecánica destacan: reacciones de tipo
Michael, Baylis-Hillman y Wittig, así como cicloadiciones, condensaciones aldólicas y reacciones de tipo
Knoevenagel así como reacciones catalizadas por metales tales como son las reacciones de Suzuki, Heck y
Sonogashira.33-41 No obstante, el estudio enfocado a la síntesis asimétrica de compuestos empleando prolina o
diferentes organocatalizadores a través de estrategias mecanoquímicas, resultó de especial interés para la comunidad
científica.42-44 Las técnicas de síntesis mediadas por organocatalizadores, especialmente aquéllas que se llevan a
cabo empleando fuerza mecánica, ilustran la tendencia que debe seguirse para el desarrollo de protocolos con mayor
sustentabilidad apegados a los doce principios de la química verde.45 Además de incentivar la aplicación de
moléculas orgánicas biodegradables que pueden sustituir a las alternativas metálicas en síntesis asimétrica. En
particular, el empleo de organocatalizadores tales como la prolina o diferentes péptidos en conjunto con fuerza
mecánica provee evidencia sustancial del efecto benigno de la activación mecánica sobre la estabilidad de moléculas
orgánicas. Adicionalmente, la excelente estereoselectividad obtenida en estos protocolos muestra la estabilidad de
los organocatalizadores ante las condiciones de molienda.42-46 Finalmente, el conocimiento de la estabilidad de las
moléculas orgánicas, incluidos los péptidos, al embate de la fuerza mecánica producida por los equipos de molienda
y la capacidad de la técnica para llevar a cabo reacciones con alta estereoselectividad, condujeron a la posibilidad del
empleo de estructuras proteicas más sensibles y complejas en conjunto con procesos mecanoquímicos para llevar a
cabo procesos de síntesis asimétrica; es decir, procesos enzimáticos mediados por fuerza mecánica para obtener
productos con alta enantiopureza.46 1.3 Biocatálisis El empleo de catalizadores en una reacción química, incluso
bajo condiciones convencionales usando disolvente, favorece de manera clara el cumplimiento de los conceptos
fundamentales de la química verde. En especial, un biocatalizador disminuye considerablemente la energía requerida
para llevar a cabo la reacción, incrementa la (estereo)selectividad de un proceso, reduce la cantidad de los desechos
generados y aumenta la economía atómica.2 Estas características convierten a la biocatálisis en una de las
herramientas más atractivas de la química verde. Efectivamente, entre la variedad de catalizadores que pueden
emplearse en el ámbito de la química sustentable como son los catalizadores metálicos y los organocatalizadores, los
biocatalizadores se han constituido como las herramientas ideales para llevar a cabo un proceso “verde”. La
biocatálisis, que comprende el uso de enzimas o células completas para acelerar una transformación química,47 es
una metodología cuyas raíces datan de las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y Asia.48 Sin embargo, la
comprensión de los procesos biocatalíticos y las aplicaciones dirigidas a la obtención de productos específicos se
registraron hasta finales de los años cincuenta del siglo pasado.49 Dentro del ámbito de la química verde, la
biocatálisis se ha convertido en una herramienta fundamental dando lugar al desarrollo de nuevos campos de
investigación tales como el desarrollo de metodologías para la síntesis de compuestos mediada por enzimas de
distintas clases, reacciones en cascada involucrando una o dos transformaciones enzimáticas e incluso se han
aportado fundamentos para la aplicación de los principios de la evolución dirigida para la optimización de las
funciones enzimáticas.50-55 Es pertinente aquí señalar que el empleo de células o enzimas para llevar a cabo un
proceso químico conduce al cumplimiento de uno de los principios de la química verde, específicamente el empleo
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de fuentes renovables. No obstante, es importante considerar algunas características de los sistemas biológicos que
podrían impedir el cumplimiento de estos principios. Por ejemplo, el empleo de una célula completa para llevar a
cabo una transformación química requiere de condiciones específicas. Así, debe considerarse si la transformación se
llevará a cabo dentro o fuera de la célula, ya que en el primer caso debe asegurarse que el biocatalizador posea los
componentes celulares necesarios para la introducción del sustrato al interior de la célula en donde ocurrirá la
catálisis (Figura 3).56 Así mismo debe asegurarse que el producto sea liberado del biocatalizador.56 Por otro lado,
cuando el proceso toma lugar de manera extracelular, debe adecuarse el medio en el que la célula está creciendo para
preservar las condiciones de crecimiento y asegurarse que el producto no interfiera con ningún otro proceso celular o
desencadene la inactivación del biocatalizador.57 En ambos casos, es necesario conocer el tiempo de activación de
la enzima que realizará la catálisis y cerciorarse de la correcta generación proteica de la misma, de lo contrario el
proceso deseado será lento o nunca ocurrirá. Figura 3. Representación de un proceso biocatalítico intracelular
empleando una célula completa.56 Las limitaciones inherentes del proceso y las complicaciones que pueden ocurrir
durante la transformación biocatalizada por células completas han generado una mayor expectativa en el uso de
enzimas como biocatalizadores. En particular, el empleo de enzimas elimina la necesidad de las condiciones de
reacción que son necesarias para el crecimiento celular, minimiza posibles contaminaciones del medio de cultivo que
afectan al proceso biocatalítico y elimina el tiempo de espera que es necesario para que la célula sintetice el
biocatalizador, entre otras ventajas. Así, ha aumentado el empleo de enzimas como biocatalizadores a nivel
industrial, especialmente en el campo farmacéutico.58,59 Lamentablemente, el uso de enzimas solubles acarrea otras
limitaciones importantes que afectan de manera significativa la sustentabilidad del proceso. Por ejemplo, es claro
que una enzima reduce el tiempo de proceso y elimina algunas desventajas respecto al uso de células completas; sin
embargo, una enzima es un sistema proteico susceptible a inactivación y desnaturalización por efecto de la
temperatura, el pH y los sustratos empleados o los productos generados.60 Adicionalmente, la recuperación de una
enzima soluble conlleva un proceso laborioso que incrementa la producción de residuos. Sin embargo, se han
desarrollado metodologías para emplear enzimas que sean fácilmente recuperadas del medio de reacción, una de
estas metodologías consiste en la inmovilización de la enzima en soportes poliméricos estables. La inmovilización
de una enzima en un soporte adecuado incrementa de manera considerable la capacidad del biocatalizador para
resistir condiciones adversas de reacción como son la temperatura, la presión y el pH. No obstante, la mayor ventaja
de emplear una enzima inmovilizada es la posible recuperación del biocatalizador que puede entonces ser usado sin
mayores tratamientos en nuevos ciclos catalíticos.61 Diversas enzimas han sido inmovilizadas con múltiples
propósitos; por ejemplo, acetilcolinesterasas para la detección de pesticidas, ureasas como biosensores, aldolasas con
el propósito de detectar analitos de interés médico y galactosidasas para la obtención de productos alimenticios,
entre otras.62-65 Así mismo, en el ámbito de la síntesis orgánica y en especial de la química verde, la inmovilización
de lipasas ha permitido el desarrollo de reacciones que conducen a la obtención de productos de interés químico y
farmacéutico. 1.4 Lipasas, óptimos biocatalizadores Una lipasa verdadera (EC 3.1.1.3) o carboxilesterasa, es una
enzima que cataliza la hidrólisis y síntesis de acilgliceroles con una cadena hidrocarbonada.66 Las lipasas son en su
mayoría proteínas extracelulares por lo que se producen con relativa facilidad, incluso a través de técnicas
recombinantes empleando microorganismos modificados.66 El interés químico y farmacéutico en estas enzimas
radica en su capacidad para catalizar un gran número de reacciones con alta quimio-, regio- y estereoselectividad,
además de permanecer activas a temperaturas altas (hasta 70 °C) y bajo condiciones no convencionales de pH y
concentración.67 La principal característica que define a las lipasas como enzimas de elección en la industria es su
notable capacidad de llevar a cabo reacciones en medios orgánicos.68 La lipasa B de Candida antarctica (CALB por
las siglas en inglés, Candida antarctica Lipase B) se encuentra entre las lipasas más estudiadas en la academia e
industria. CALB está constituida por 317 residuos de aminoácidos, lo que corresponde a una masa atómica de
33kDa.69 La estructura molecular de CALB fue resuelta en 1994, permitiendo elucidar el mecanismo de acción
enzimático que involucra una triada catalítica formada por el residuo 187 de Aspartato, 224 de Histidina y 105 de
Serina (Asp187-His224-Ser105, Figura 4). Así mismo, participa en el proceso catalítico una cavidad por arriba del
sitio activo y un segmento oxianiónico como parte de una arquitectura estructural que permite posicionar al agente
acilante y al nucleófilo responsable de la formación del producto biocatalítico (Figura 5).69 Figura 4. Mecanismo de
la acción hidrolítica de CALB.55 Es evidente que, además de sus excelentes propiedades térmicas y funcionales en
disolventes orgánicos, las características estéricas del sitio catalítico de CALB (triada catalítica, y dos cavidades de
diferente tamaño para el posicionamiento de la porción pequeña (P) y grande (G) de la molécula a catalizar), le
proporcionan a esta lipasa la extraordinaria capacidad de diferenciar con gran precisión entre los enantiómeros en
una mezcla racémica, permitiendo la obtención de productos orgánicos con altos excesos enantioméricos.70
También debe señalarse la sorprendente estereoselectividad del sitio catalítico que permite a CALB catalizar un gran
número de reacciones en una amplia variedad de sustratos; debido a esto CALB suele denominarse una enzima
promiscua.71 Figura 5. Representación esquemática del sitio activo de CALB indicando las porciones estructurales
más relevantes del biocatalizador.72 Las primeras aplicaciones de CALB en síntesis orgánica estuvieron enfocadas a
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la esterificación de alcoholes y de ácidos carboxílicos, a la hidrólisis de ácidos grasos o a diversas
transesterificaciones, conduciendo así a aplicaciones industriales para obtener biodiesel, materias primas para la
industria cosmética, de fragancias, de saborizantes y farmacéutica, así como para la obtención de lubricantes.73 Las
excelentes propiedades estéricas antes descritas han generado una serie de elegantes aplicaciones sintéticas
empleando CALB para obtener productos con alta regio-, quimio- y estereoselectividad. Ejemplos de estas
aplicaciones incluyen la síntesis de alcoholes, aminas, ácidos carboxílicos y ésteres ópticamente activos.74-77 No
obstante, uno de los mayores desarrollos involucrando a CALB fue la aplicación de esta enzima en la síntesis
asimétrica de compuestos con actividad farmacológica tales como lactamas, ?-aminoácidos, esteroides, diferentes
precursores de moléculas activas e incluso fármacos comerciales, mediante técnicas que involucran reacciones de
acilación o esterificación o mediante la separación enantiomérica de mezclas racémicas.78-80 Algunos ejemplos
específicos de estas aplicaciones serán discutidos durante los siguientes capítulos de este trabajo. CALB ha sido
empleada para llevar a cabo la separación de mezclas racémicas mediante diferentes estrategias. En su mayoría, las
biotransformaciones mediadas por ésta y otras lipasas se llevan a cabo por resolución cinética, una técnica de gran
alcance en síntesis asimétrica que se discutirá en el siguiente apartado.81, 82 Finalmente, es posible encontrar
distintas presentaciones comerciales de CALB; sin embargo, se prefiere su uso de manera inmovilizada (Novozym
435®, N435), lo que permite su reutilización. N435 se ha empleado de manera industrial en una gran variedad de
procesos mostrando un alto grado de resistencia y estabilidad a las condiciones requeridas para su manejo a gran
escala demostrando ventajas sustanciales en comparación con otras variedades de lipasas, convirtiéndose en un
biocatalizador de gran impacto y sustentabilidad.83 1.5 Resolución cinética como estrategia de síntesis. La
resolución cinética es una técnica de separación química ampliamente usada en la preparación enantioselectiva de
diferentes compuestos quirales de interés. Los fundamentos que ayudan a comprender la naturaleza de una
separación enantiomérica en términos de la formación de complejos diastereoméricos que pueden separarse
físicamente fueron establecidos por Pasteur a mediados del siglo XIX.84 Alternativamente, una síntesis
enantioselectiva se puede conseguir mediante la transformación química de un solo enantiómero por acción de un
agente que manifieste y genere quiralidad (como son una enzima o una célula completa); este fundamento sostiene
en gran medida la hipótesis de trabajo en esta tesis. Específicamente, para que una reacción enzimática mediada por
resolución cinética se lleve a cabo de manera eficaz se debe asegurar que las constantes de velocidad (k) para la
biotransformación del par enantiomérico sean diferentes. En este contexto, para que la resolución enzimática sea
eficiente, la constante de velocidad de un enantiómero debe ser considerablemente menor a la constante de velocidad
de transformación del enantiómero opuesto (Figura 6). Es importante enfatizar que, incluso cuando las constantes
sean completamente diferentes entre sí, debe considerarse que la enzima puede catalizar la reacción en ambos
enantiómeros, aunque a velocidades diferentes. Por tanto, se debe detener el proceso biocatalítico cuando la
conversión hacia el producto deseado haya alcanzado no más de un 50% de su valor.84 En este sentido, es
importante notar que con una reacción altamente enantioselectiva es posible obtener productos con alta
enantiopureza a bajos grados de conversión (c = 0 - 50%). Figura 6. Representación de una resolución cinética
mediada por un biocatalizador quiral (B*) mostrando los posibles escenarios de acuerdo con la diferencia entre las
constantes de velocidad para cada enantiómero. No obstante, una reacción poco selectiva, puede de igual forma
enantioenriquecer uno o ambos productos a grados de conversión altos. Por lo tanto, la relación entre la pureza
enantiomérica, definida por el exceso enantiomérico (ee, Ec. 3) y el grado de conversión (c, Ec. 4) son necesarios
para describir un proceso de resolución enzimática.85 [] − []  = |[] + [] | (3) [] + []  = 1 − []0 + []0 (4) Las ecuaciones
3 y 4 permiten expresar las concentraciones de cada enantiómero en relación con la conversión y el exceso
enantiomérico. De esta forma, después de un tratamiento matemático extenso, es posible obtener una representación
que describe el proceso de resolución en relación con el exceso enantiomérico y conversión química (ver parte
experimental).84,85 Este modelo se describe en la ecuación 5, un concepto que suele denominarse factor de
estereoselectividad (s), no obstante, para efectos de este trabajo, se definirá como enantiopreferencia (E).84, 85 ln
[(1 − )(1 − )]  = ln [(1 − )(1 + )] (5) Las ecuaciones 4 y 5 se emplean para evaluar un proceso biocatalítico cuando se
conocen las concentraciones de ambos enantiómeros en un tiempo determinado de la reacción; no obstante, existen
otras aproximaciones que también se utilizan en la evaluación de interés.85 En este sentido, considerando que de
manera práctica una reacción enantioselectiva puede ser monitoreada a través de instrumentos que permiten conocer
el exceso enantiomérico del producto de biocatálisis y del sustrato remanente, y teniendo en cuenta que las
reacciones mediadas por CALB suelen ser altamente enantioselectivas, las ecuaciones 4 y 5 se modifican para
adecuarse a los datos que se obtienen directamente de la reacción (Ec. 6 y Ec. 7):   =  +  (6) ln [1 − (1 + )]  = ln [1 −
(1 − )] (7) Es claro que conociendo el exceso enantiomérico (ee) de los productos de la reacción se calcula
fácilmente el grado de conversión (c). Así mismo, conociendo la conversión de la reacción se define la
enantiopreferencia (E) del sistema biocatalítico a un tiempo determinado. Por esta razón, las ecuaciones 6 y 7 se
emplearán a lo largo de este trabajo. Además de describir la enantiopreferencia de un proceso enzimático para
catalizar la modificación química de un enantiómero sobre el otro, el valor de E se emplea también para calcular la



file:///C/...HIVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iTHenticate_2020_(3)/ithenticate_summary_71250625 Mario Pérez Venégas.html[10/08/2021 04:02:09 a. m.]

diferencia en energía de activación entre los estados de transición diastereoméricos para la reacción de cada
enantiómero.86 Esta información termodinámica conduce a un estudio más profundo respecto a la selectividad de
una enzima. La relación entre el valor de E y el ??G≠ se define a través de la ecuación modificada de Eyring para los
estados de transición (Ec. 8).86 −∆∆ ≠ n  = (8)  Donde E es el valor de la enantiopreferencia, R es la constante ideal
de los gases, T es la temperatura del sistema y ??G≠ es la diferencia entre las energías de los estados de transición
diastereoméricos. De la ecuación 8 se concluye que si se desea conocer el valor de ??G≠ para una reacción en
particular, debe evaluarse E a un tiempo t determinado a diferentes temperaturas. La pendiente de un gráfico de R ln
E vs 1/T proporciona el valor de la diferencia de energía de activación entre los estados de transición
diastereoméricos (Figura 7). Figura 7. Representación gráfica del cálculo para obtener la diferencia en energía de
activación entre los estados de transición diastereoméricos (ΔΔG≠). Finalmente, es importante mencionar que los
estudios pertinentes a este análisis cuando se emplea CALB han determinado que el segundo estado de transición
tetraédrico del mecanismo de reacción (Figura 4), es el paso determinante del proceso biocatalítico.87,88 Por lo
tanto, el valor de ??G≠ que se obtenga al realizar un estudio con CALB (ver las siguientes secciones en esta tesis),
permitirá predecir la selectividad del proceso (Figura 8). Figura 8. Representación del paso determinante en la
acilación enantioselectiva de un alcohol secundario quiral mostrando la barrera energética de cada enantiómero y la
diferencia en energía de activación entre ambos estados diastereoméricos. 1.6 Mecanoquímica y biocatálisis. Como
resultado de las consideraciones especificadas anteriormente; es decir, la conveniencia de desarrollar metodologías
en línea con los doce principios de la química verde mediante el estudio de la fuerza mecánica como inductora de
reacciones químicas, y que se ha enriquecido recientemente con la evaluación de órganocatalizadores para llevar a
cabo síntesis asimétrica, en conjunto con las excelentes propiedades de diferentes enzimas como la CALB para
llevar a cabo procesos de resolución cinética enantioselectiva que permiten obtener productos de interés, fue posible
materializar el empleo de enzimas para llevar a cabo biocatálisis asistida por fuerza mecánica.46 De esta forma, y
como se expondrá a lo largo de los siguientes capítulos de esta tesis, la conjunción de ambas estrategias
(mecanoquímica y biocatálisis) permitió la exploración de un campo nuevo en el área de la síntesis asimétrica, cuya
fertilidad ha desembocado en la generación de protocolos para la obtención de productos con alto valor agregado
empleando diferentes enzimas.89 Destacadamente, la experimentación mostrada en este trabajo suministró parte de
la evidencia necesaria para consolidar este nuevo campo de aplicación en biocatálisis;90 no obstante, y debido a la
versatilidad de la técnica desarrollada, diferentes aplicaciones han surgido para la separación y síntesis de productos
tales como derivados de lignina, péptidos y oligopéptidos, así como para el aprovechamiento de biopolímeros para la
obtención de diferentes azúcares y el desarrollo de estrategias para la generación de intermediarios farmacéuticos a
través de estrategias enzimáticas mediadas por activación mecanica.91-95 Referencias 1.- United States
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2 Objetivos 2.1 Objetivo General • Diseñar estrategias mecanoenzimáticas para la resolución cinética de compuestos
de interés farmacéutico empleando la lipasa B de Candida antarctica inmovilizada y activación mecánica generada
por molienda de bolas de alta velocidad siguiendo los principios de la química verde. 2.2 Objetivos Específicos •
Estudiar la eficiencia resolutiva de CALB empleando sustratos racémicos con diversidad de naturaleza y demanda
estérica, en combinación con la aplicación de fuerza mecánica producida por molienda. • Sintetizar las materias
primas y los estándares racémicos necesarios para llevar a cabo la evaluación de las técnicas mecanoenzimáticas. •
Evaluar los parámetros mecanoquímicos de frecuencia y tiempo de molienda como moduladores en la resolución
cinética de mezclas racémicas de compuestos quirales. • Optimizar las condiciones de la reacción de desimetrización
de mezclas racémicas de compuestos quirales para generar productos con altos excesos enantioméricos. En
particular, se busca desarrollar reacciones que procedan con buena conversión química y buenos valores de
enantiopreferencia. • Examinar el efecto de la fuerza mecánica sobre la actividad de CALB y su posible repercusión
en la eficiencia, en especial la enantioselectividad, del biocatalizador. 3 Capítulo I RESOLUCIÓN
MECANOENZIMÁTICA DE ?3-AMINOÉSTERES N-BENCILADOS 3.1 Antecedentes del empleo y síntesis de ?
-aminoácidos y su aplicación en el ámbito de la química fina. Los ?-aminoácidos (Figura 9, centro) a diferencia de
los α-aminoácidos, son estructuras no proteinogénicas que se presentan de manera esporádica en la naturaleza.1 No
obstante, el número, diversidad e importancia de los ?- (y ?-) aminoácidos es notable.2 Figura 9. Clasificación de los
aminoácidos de acuerdo con la posición del grupo amino respecto al grupo carboxílico. Las excelentes propiedades
biológicas de estos compuestos que actúan como peptidomiméticos incluyen un aumento de la actividad terapéutica
respecto a moléculas homólogas y una mayor resistencia al embate de enzimas proteolíticas.3 En consecuencia, el
empleo de los ?-aminoácidos como posible inhibidores enzimáticos y como protectores proteicos se ha incrementado
de manera sustancial en el ámbito farmacéutico.4-6 Cabe también destacar la identificación de estructuras naturales
conteniendo residuos de ?-aminoácidos como son el taxol, proveniente de la conífera Taxus brevifolia, la
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bleomicina, producida por Streptomyces verticillus y la microcistina, presente en cianobacterias, como agentes
anticancerígenos con excelentes resultados.1 A pesar de la clara lejanía entre los orígenes naturales de las estructuras
empleadas como agentes terapéuticos y el metabolismo de los mamíferos, es posible identificar ?-aminoácidos en
diferentes estructuras biológicas y en algunas rutas metabólicas. Un ejemplo claro es el caso de la ?-alanina, el ?-
aminoácido más simple que se presenta de manera natural en la vitamina B5 (Figura 10). Esta vitamina es necesaria
para la síntesis de la Coenzima A (CoA), cuya función metabólica en humanos es vital. De igual forma, la ?-alanina
es componente de la carnosina, un dipéptido responsable de algunas funciones metabólicas tales como
detoxificación de radicales libres y subproductos de membrana (Figura 10).2 Figura 10. ?-Alanina como bloque de
construcción de diversos productos naturales. Se han explorado diversas estrategias para la síntesis de ?-aminoácidos
incluyendo la homologación de ?-aminoácidos, adiciones de Michael a compuestos carbonílicos ?,?-insaturados,
reacciones tipo Knoevenagel empleando un aldehído, un ácido dicarboxílico y una amina, apertura de productos
naturales que incluyen fragmentos lactámicos, reacciones que involucran transposición de Curtius, entre otras
(Figura 11).7-15 No obstante, en las últimas tres décadas se ha dedicado especial atención a la búsqueda de
metodologías para la obtención de ?-aminoácidos mediante estrategias asimétricas empleando por ejemplo
catalizadores de distintas clases.16 Figura 11. Síntesis de ?-aminoácidos de forma racémica.17 Uno de los trabajos
pioneros en el área de la síntesis asimétrica de ?-aminoácidos fue descrito por Noyori en 1991, empleando
compuestos de coordinación de rutenio para llevar a cabo la hidrogenación asimétrica de ?-(amino)acrilatos
(Esquema 1).18 Esta reacción procedió con resultados que van de moderados a buenos, tanto en relación con la
conversión química (c) como con el exceso enantiomérico (ee). Este reporte fue seguido por el desarrollo de
catalizadores organometálicos quirales que incluyen el uso de ferroceno, rutenio e iridio, así como una amplia
galería de ligandos quirales conteniendo fosfinas y grupos voluminosos como arilos o bifenilos.19-21
Lamentablemente, el alto costo de los compuestos de coordinación en conjunto con su toxicidad limitó su empleo en
el área farmacéutica. Actualmente, el impulso proporcionado por los doce principios de la química verde ha
motivado la búsqueda de alternativas menos dañinas para el medio ambiente. Esquema 1. Empleo de compuestos de
coordinación quirales de Ru en la síntesis asimétrica de ?-aminoácidos.18 Recientemente se han descrito estrategias
alternativas empleando reacciones de tipo Mannich, adición conjugada y organocatálisis aplicadas en la síntesis
enantioselectiva de ?-aminoácidos.16,22-25 Además, en las últimas dos décadas se ha explorado considerablemente
el uso de enzimas como biocatalizadores para llevar a cabo reacciones asimétricas para la obtención de ?-
aminoácidos con alta pureza enantiomérica. Como se mencionó anteriormente, el uso de biocatalizadores contribuye
de manera importante al cumplimiento de los principios de la química verde propuestos por Anastas y Warner,
reduciendo notablemente el consumo de energía, el tiempo y costo de una reacción química y conduciendo de
manera más limpia la transformación deseada. De esta forma, la biocatálisis se constituye como una herramienta
“verde” y sustentable.26 En este contexto, se ha examinado una amplia variedad de enzimas para llevar a cabo la
preparación enantioselectiva de ?-aminoácidos a través de la técnica de resolución cinética enzimática. En particular,
cabe destacar el empleo de la ?-quimiotripsina, la acilasa I, diversas hidrolasas, la penicilina G acilasa, la péptido
deformilasa, la hidantoinasa, varias transaminasas, y aminomutasas (Esquema 2).29-39 Como consecuencia de la
naturaleza de las enzimas empleadas y de las condiciones requeridas para la biocatálisis, la mayoría de las
biotransformaciones deben realizarse en medio acuoso o empleando mezclas de disolventes orgánicos y agua.
Esquema 2. Ejemplos selectos de métodos biocatalíticos aplicados a la síntesis enantioselectiva de ?-
aminoácidos.31,33,34,37,38 Por fortuna, se han descubierto biocatalizadores que son empleados en medios
orgánicos para facilitar e incluso mejorar las condiciones de reacción.40 De entre el universo de biocatalizadores
estudiados, las lipasas han mostrado una notable capacidad para catalizar reacciones en medios orgánicos,
facilitando la exploración de estrategias sintéticas en medios no acuosos con excelentes resultados.41 Especial
interés se ha colocado en el estudio de la lipasa B de Candida antarctica (CALB), una enzima promiscua con una
capacidad sintética extraordinaria, que es empleada en la síntesis asimétrica de ?-aminoácidos en solución a través
de diferentes estrategias resolutivas (Figura 12).42 Los protocolos evaluados en medios orgánicos empleando CALB
se basan, como es el caso de las técnicas tradicionales en solución (Esquema 2), en la capacidad de la enzima para
catalizar de manera rápida y eficiente la modificación química de uno de los enantiómeros de una mezcla
racémica;41 es decir, facilitar la modificación química del enantiómero cuya energía de activación para dicha
transformación sea menor, limitando la conversión del enantiómero con la mayor energía de activación. A este tipo
de estrategia resolutiva se le denomina resolución cinética, y será evaluada como método resolutivo en este
capítulo.43 Figura 12. Métodos de resolución de ?-aminoácidos racémicos empleando CALB. Así, con el objetivo de
explorar metodologías que permitan el desarrollo de estrategias para la obtención de ?-aminoácidos quirales
mediante metodologías que cumplan con los principios de la química verde,44-47 se decidió llevar a cabo la
resolución cinética de ?3-aminoésteres N-bencilados mediada por activación mecánica producida por molienda de
bolas de alta velocidad (HSBM) y empleando CALB inmovilizada como biocatalizador. 3.2 Resolución cinética de ?
3-aminoésteres N-bencilados mediante activación mecánica Considerando reportes previos donde se emplea CALB
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para llevar a cabo la resolución de ?-aminoésteres racémicos, se planteó una metodología enzimática alterna
empleando activación mecánica para la resolución de estructuras modelo similares;11,48 así, se decidió sintetizar
algunos sustratos racémicos para evaluar la resolución mecanoenzimática (Esquema 3). Esquema 3. Síntesis de ?-
aminoésteres N-bencilados racémicos conteniendo cadenas alifáticas. La síntesis de los sustratos racémicos comenzó
con una reacción tipo Wittig entre el iluro de fósforo 2, previamente sintetizado empleando bromoacetato de metilo
(1) y trifenilfosfina, y una serie de aldehídos alifáticos para obtener una familia de acrilatos alquil sustituidos (4a-f)
en buenos rendimientos (70-86%). Posteriormente, mediante la adición conjugada de bencilamina fue posible
sintetizar los sustratos racémicos (rac-6a-f) en rendimientos moderados (50-79%, Esquema 3). Por otro lado, con el
objetivo de explorar sustratos con sustituyentes aromáticos y otros grupos voluminosos se decidió incluir en el
estudio las estructuras rac-6g-h, desarrolladas posteriormente (Figura 13).11 Figura 13. ?-Aminoésteres con grupos
aromáticos o alifáticos voluminosos. Adicionalmente, con el propósito de caracterizar los productos esperados del
proceso biocatalítico y generar los estándares racémicos que posteriormente se requerirían para analizar los
productos mediante cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC por sus siglas en inglés, High Performance
Liquid Chromatography), se sintetizaron los ácidos carboxílicos racémicos correspondientes como se muestra en el
Esquema 4, con excelentes resultados (rendimiento > 80%). Esquema 4. Hidrólisis de los ésteres 6a-i en medio
básico para la obtención de los ?-aminoácidos racémicos rac-7a-i. Una vez que se sintetizaron y caracterizaron los
sustratos racémicos rac-6a-i y rac-7a-i, se procedió a evaluar la estrategia resolutiva enzimática combinada con
activación mecánica empleando CALB inmovilizada (N435) y el sustrato racémico 6a como modelo. Una primera
aproximación empleando hidrólisis enantioselectiva (Figura 12), se llevó a cabo aplicando activación mecánica
producida por molienda de bolas de alta velocidad (HSBM) a través de un equipo de molienda vibracional Retsch,
MixerMill MM200 (Figura 1b) y utilizando bolas y un reactor de molienda de ágata, así como alcohol ter-amílico
(2-metil-2-butanol (2M2B), 0.2 mL) como líquido que asiste a la molienda (LAG por sus siglas en inglés, Liquid-
Assisted Grinding)49 y 0.5 equivalentes de agua (Esquema 5). Esquema 5. Resolución mecanoenzimática del
sustrato rac-6a. Las tres esferas debajo de la línea de reacción indican la reacción mecanoquímica.50 La reacción
enzimática mediada por activación mecánica a 25 Hz de frecuencia se llevó a cabo de manera eficiente,
obteniéndose dos productos que fueron purificados por cromatografía en columna empleando sílica gel como fase
estacionaria y una mezcla de hexano y acetato de etilo (9:1) y metanol y cloruro de metileno (8:2) como fase móvil.
Posteriormente, los compuestos puros fueron analizados por HPLC con columna quiral; de esta forma, la diferencia
del área de cada pico obtenido mediante análisis de HPLC se empleó para calcular el exceso enantiomérico de cada
compuesto (ver parte experimental), obteniéndose excelentes valores de enantiopureza [(S)-6a, ee > 99% y (R)-7a,
ee > 80%] en tan solo 30 minutos de reacción, empleando una cantidad mínima de disolvente (0.2 mL). Además, los
valores de conversión (c, en porcentaje) y de la enantiopreferencia (E), calculados mediante las ecuaciones 6 y 7
sustituyendo los valores de ee correspondientes, indican que el proceso resolutivo fue inducido apropiadamente por
CALB. Por otra parte, es posible establecer algunos puntos importantes respecto al empleo de biocatálisis con
activación mecánica, tales como: ✓ La energía mecánica producida durante el proceso de molienda a 25 Hz no es
demasiado alta para inactivar a la enzima inmovilizada, al menos durante 30 minutos de reacción. ✓ La cantidad de
líquido LAG empleado durante el proceso mecanoquímico resulta suficiente para homogeneizar el medio de
reacción, permitiendo la catálisis y representando una reducción muy significativa del disolvente empleado. ✓
Finalmente, la energía mecánica que se provee al medio es suficiente para que la resolución se lleve a cabo,
confirmando la viabilidad del proceso biocatalítico mediante activación mecánica. Considerando los puntos antes
descritos y habiendo comprobado la viabilidad del uso de enzimas en combinación con mecanoquímica en las
resoluciones de interés, se continuó con la búsqueda de las condiciones mecanoenzimáticas óptimas para llevar a
cabo el procedimiento biocatalítico. En particular, se evaluó la frecuencia de molienda como parámetro clave en la
reacción de desimetrización. Desde un punto de vista energético, resulta intuitivo asumir que la energía mecánica
que se proporciona al sistema está directamente relacionada con la frecuencia empleada para llevar a cabo el proceso
de molienda.51 Este efecto ha sido estudiado con anterioridad mostrando una tendencia entre el rendimiento de una
reacción y la frecuencia aplicada en el proceso.51 Así, de manera provisional se puede anticipar una menor
conversión química como consecuencia del empleo de una frecuencia vibracional más baja. En este sentido, es
importante determinar continuamente el efecto de la frecuencia en cualquier transformación activada con energía
mecánica. En el caso presente, una disminución de 10 Hz en la frecuencia aplicada al proceso de resolución parece
haber repercutido en la enantioselectividad del proceso, conduciendo a un %ee(S)-6a = 89% y %ee(R)-7a = 77%, así
como una alteración en la conversión química (c = 54%) y en la enantiopreferencia del sistema (E = 23). No
obstante, la disminución observada es relativamente baja considerando la reducción del 40% en la energía que se
aplicó al sistema (de 25 Hz a 15 Hz). Por tanto, se decidió evaluar el efecto de dicha frecuencia en un intervalo
mayor de tiempo (60 minutos). Inesperadamente, se obtuvieron resultados extraordinarios de exceso enantiomérico
para ambos productos (%ee(S)-6a = 99%, %ee(R)-7a = 95%) con una conversión química prácticamente ideal (c =
51%) y un aumento notable en el valor de enantiopreferencia (E > 200). En este sentido, el aumento en
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enantiopureza, conversión química y enantiopreferencia se relacionó con el tiempo de activación química que le
permite a la enzima catalizar la reacción hasta obtener un producto prácticamente enantiopuro (%ee(S)-6a = 99%)
que eleva sustancialmente la enantiopreferencia del sistema. Cabe también destacar que con la metodología
optimizada se logró disminuir en un orden de magnitud el uso de disolvente, reduciendo además el tiempo de
reacción a la mitad, en comparación con los resultados previamente obtenidos en solución.11 De esta forma, la
optimización de los parámetros de reacción sugirió mantener una frecuencia de molienda de 15 Hz y un tiempo de
reacción de una hora. Como se mencionó en la introducción de este trabajo, uno de los puntos de gran interés para
lograr que una transformación química cumpla con los principios de la química verde consiste en eliminar el uso de
disolventes. Cuando no es posible omitirlos, se prefiere hacer uso de disolventes “verdes”. Así, se decidió explorar
una serie de disolventes como LAGs en la reacción mecanoenzimática; aunque, no todos ellos son “verdes” (Tabla
1). Tabla 1. Optimización del LAG en el proceso de resolución mecanoenzimático. ensayoa LAGb (S)-6a (R)-7a
Rdto (%) ee (%)c Rdto (%) ee (%)c cd (%) Ee 1 2M2B 51 99 49 95 51 >200 2 hexano 40 97 60 86 53 55 3 AcOEt
86 69 13 95 42 81 4 DIPE 76 92 19 88 51 51 5 tolueno 75 72 25 93 44 60 6 dioxano 53 79 47 95 45 94 7 IPA 80 48
20 95 34 63 8 CH3CN 65 65 29 95 41 77 9 - 58 95 41 92 51 89 aLas reacciones se llevaron a cabo empleando
activación mecánica a 15 Hz por 1 h. bSe emplearon 0.2 mL de cada disolvente como LAG. cDeterminado después
del proceso de purificación usando HPLC y empleando columna con fase estacionaria quiral. dCalculada empleando
la Ecuación 6. eCalculada empleando la Ecuación 7. 2M2B = 2-metil-2-butanol. AcOEt = Acetato de etilo. DIPE =
Éter diisopropílico. IPA = Alcohol isopropílico. CH3CN = Acetonitrilo. Así, se evaluaron aditivos LAG con
diversas características en la resolución mecanoenzimática. Sin embargo, no existe una tendencia clara entre los
resultados, incluso al comparar disolventes con propiedades similares como hidrofobicidad (ensayos 2 y 5) o
polaridad (ensayos 1, 7 y 8). Por otro lado, debe considerarse que el aditivo LAG introducido a la reacción se emplea
como asistente en la molienda, en comparación con las técnicas en solución en donde el disolvente resuspende las
partículas de enzima inmovilizada durante la catálisis y disuelve los componentes de la reacción. Adicionalmente,
incluso cuando la mayoría de las lipasas sufren un fenómeno denominado activación interfacial que depende de la
relación estructura enzimática-medio de reacción y que modula la actividad enzimática en ciertos disolventes
mejorando o inhibiendo la catálisis, estudios recientes muestran que este efecto no es visible en CALB cuando se
emplean sustratos de menor tamaño comparados con los sustratos naturales.52 De esta forma, podemos decir que el
efecto de los diferentes aditivos LAG no puede compararse en términos de activación interfacial.53,54 Finalmente,
aunque la enantiopureza de los productos es alta cuando la reacción se llevó a cabo bajo condiciones libres de
disolvente (ensayo 9) el valor de enantiopreferencia es bajo, lo que justifica la elección del alcohol ter-amílico
(2M2B), un disolvente “verde”,55 como LAG para la desimetrización de ?-aminoésteres. Del mismo modo que el
aditivo LAG modifica las condiciones de reacción durante el proceso resolutivo, la cantidad de agua presente en la
reacción puede alterar el valor de conversión y la enantioselectividad del proceso. Por lo tanto, con el fin de evaluar
el efecto del agua en la biotransformación, se decidió duplicar su concentración (1 equiv. en vez de 0.5 equiv,
Esquema 6a). Esquema 6. Resolución mecanoenzimática del sustrato rac-6a empleando a) 1 equivalente de agua y b)
bajo condiciones libres de agua. Por otro lado, considerando que el sistema empleado no es completamente
hermético y que los reactivos utilizados (N435 y 2M2B) pudieran introducir agua al seno de la reacción, se evaluó
también el proceso en ausencia total de agua (Esquema 6b). Es claro que el agua juega un papel importante en el
proceso resolutivo. En particular, cuando se emplea un equivalente de agua en comparación a medio equivalente, la
reacción resulta no selectiva y casi la totalidad del sustrato rac-6a da lugar al ?-aminoácido racémico. En contraste,
cuando no se tiene agua en el sistema, no se observa conversión hacia el producto de biocatálisis y el sustrato
recuperado es racémico. Como se mencionó con anterioridad, CALB es una enzima promiscua que puede catalizar
diferentes reacciones en un gran número de sustratos. Por lo tanto, teniendo en cuenta las condiciones óptimas para
la activación mecanoenzimática producida por molienda vibracional a 15 Hz de frecuencia por una hora, 2M2B
como aditivo LAG y 0.5 equivalentes de agua, se decidió evaluar el proceso resolutivo en una familia de ?-
aminoésteres racémicos (Esquema 7). Esquema 7. Alcance del proceso mecanoenzimático empleando diferentes
sustratos racémicos. aSe emplearon 0.75 equivalentes de agua. Los resultados registrados ofrecieron datos relevantes
que permiten entender el comportamiento de CALB en la desimetrización mecanoquímica. Así, después de que los
productos fueron aislados y analizados como en el caso del sustrato modelo, fue claro que la biocatálisis sufrió
inhibición cuando se incrementó el tamaño de la cadena hidrocarbonada del ?-aminoéster, disminuyendo el
porcentaje de conversión de 51% en el sustrato rac-6a (R1 = -CH3), hasta 13% cuando se empleó el sustrato rac-7f
(R1 = -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3). Sin embargo, se logró observar una mejora en enantioselectividad cuando
se incrementó la longitud de la cadena, pasando de un ee = 95% para el producto en el sustrato modelo (R1 = -CH3),
hasta un 98% cuando se empleó el ?-aminoéster rac-6c. El efecto de la cadena hidrocarbonada sobre la actividad
enzimática ha sido estudiado anteriormente con resultados similares, demostrando que la eficacia de la enzima para
resolver sustratos con cadenas hidrocarbonadas depende de factores enzimáticos y termodinámicos que afectan la
catálisis.56 Por otro lado, en este estudio se observó que CALB tiene una mayor preferencia por ?-aminoésteres con
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cadenas de uno a tres carbonos (rac-6a-c), aunque con pérdida de eficiencia enzimática, posiblemente debido al
impedimento estérico de la cadena que facilita el reconocimiento enantiomérico pero limita el acceso del sustrato al
sitio activo de la enzima.56 Adicionalmente, CALB presentó una menor actividad y selectividad sobre sustratos que
presentan grupos voluminosos como lo demuestran los resultados para los sustratos rac-6g-i (R1 = Ph, 4MeO-Ph, t-
Bu). La asignación correcta de la configuración absoluta de los productos del proceso biocatalítico (R)-7b-f y
(S)-7g-i se llevó a cabo por comparación con los datos descritos en la literatura.11 Por otro lado, la recristalización
del producto (R)-7a de metanol, generó cristales adecuados para difracción de rayos-X que condujeron a la
asignación de la configuración (R) en el producto 7a (Figura 14). Figura 14. Diagrama ORTEP del producto
cristalino (R)-7a. Una de las ventajas más significativas del empleo de enzimas inmovilizadas en resoluciones
cinéticas consiste en la posibilidad/potencial de reciclaje del biocatalizador sin pérdida considerable de actividad y
enantioselectividad.11 Por tanto, se decidió evaluar la recuperabilidad del catalizador después de hasta 4 ciclos
sucesivos de molienda (Tabla 2). Tabla 2. Evaluación de la recuperabilidad del biocatalizador en la resolución de ?-
aminoésteres. ensayoa ciclo de (S)-6a (R)-7a recuperaciónb Rdto (%) eec (%) Rdto (%) eec (%) cd (%) E 1 - 51 99
49 95 51 >200 2 1 65 35 35 88 28 22 3 2 80 6 20 80 7 10 4 3 - - - - - - aLas reacciones se llevaron a cabo empleando
activación mecánica a 15 Hz por 1 h usando 0.2 mL de 2M2B. bN435 fue recuperada por centrifugación después de
cada ciclo catalítico y secada a temperatura ambiente a presión reducida. cDeterminado después del proceso de
purificación usando HPLC y empleando columna con fase estacionaria quiral. dCalculada empleando la Ecuación 6.
eCalculada empleando la Ecuación 7. Lamentablemente, se apreció una pérdida considerable de actividad y
selectividad después de cada ciclo catalítico, debido posiblemente al estrés mecánico que sufre el soporte enzimático
(soporte de resina acrílica conteniendo alrededor de 10000 UI por gramo) con cada ciclo de molienda, pulverizando
y modificando la estructura interna del material, comprometiendo así la actividad enzimática de CALB. 3.3
Escalamiento del proceso de resolución mecanoenzimático. Ciertamente, una de las características de interés de
cualquier transformación química es la capacidad de la técnica para poder realizarse empleando una mayor cantidad
de reactivos y de esta forma incrementar el volumen del producto deseado en un tiempo razonable. Por fortuna, esta
característica puede aplicarse a casi cualquier reacción química, siempre y cuando los parámetros de reacción y los
instrumentos necesarios se encuentren accesibles. Sin embargo, para el caso de las transformaciones mediadas por
activación mecánica aún no hay parámetros que definan un esquema general que permita trasladar las características
de una reacción a microescala a una de mayor escala. No obstante, existen equipos como los extrusores que pueden
ser usados en procesos continuos para obtener una gran cantidad de producto en poco tiempo (Figura 1d).57 A pesar
de que el escalamiento de una reacción mecanoquímica cuando se emplean enzimas no es un procedimiento sencillo,
considerando la capacidad de la técnica para generar productos de interés farmacéutico se exploró una estrategia que
permitiría obtener una mayor cantidad de producto con alta enantiopureza. Para desarrollar esta estrategia se
consideraron algunos puntos relevantes: (1) la reacción mecanoenzimática está controlada por la cantidad de agua
agregada a la reacción (Esquema 6a); por lo tanto, es posible llevar a cabo el proceso biocatalítico conservando la
misma cantidad de enzima, pero incrementando la cantidad de sustrato y agua. (2) Debido a la naturaleza de los
sustratos empleados (líquidos semioleosos) al incrementar la cantidad de este componente en la reacción es posible
homogeneizar el medio de la misma forma que se hace al agregar LAG. De esta manera, una reacción con un
excedente de sustrato líquido puede conducirse bajo condiciones libres de disolvente. (3) Si la cantidad de enzima
fuese limitante en el procedimiento de resolución, debería de obtenerse una menor conversión, aunque el
procedimiento tendría que conducirse con la misma enantioselectividad. Considerando lo anterior, se llevó a cabo
una serie de reacciones en donde la cantidad de enzima se mantuvo constante pero los equivalentes de sustrato y
agua se incrementaron respecto a la reacción original (Tabla 3). Tabla 3. Escalamiento de la resolución
mecanoenzimática bajo condiciones libres de disolvente. ensayoa Incremento en equivalentesb ee (S)-6ac ee (R)-7ac
(%) (%) cd (%) E 1 1 99 95 51 >200 2 3 62 93 40 52 3 6 53 93 36 47 8 9 49 94 34 53 aLas reacciones se llevaron a
cabo empleando activación mecánica a 15 Hz por 1 h. bIncremento geométrico de la cantidad sustrato/H2O, 2:1.
cDeterminado después del proceso de purificación usando HPLC y empleando columna con fase estacionaria quiral.
dCalculada empleando la Ecuación 6. eCalculada empleando la Ecuación 7. Como se había anticipado, la catálisis
puede conducirse en ausencia de disolvente empleando el exceso de sustrato como LAG. Sorprendentemente, no
existe pérdida relativa de la enantiopureza del producto (R)-7a aun trabajando a una escala 9 veces mayor. Es
pertinente resaltar que un aumento en el tiempo del proceso (90 min) no resultó en un incrementó sustancial del
grado de conversión ni de la enantiopureza del proceso de la resolución. La adición de LAG en la proporción
correspondiente no provocó ningún cambio en el proceso, aunque disminuyó ligeramente la enantiopureza del ácido
obtenido (ee(R)-7a = 90%). Finalmente, la disminución de enantiopureza de (S)-6a al aumentar la proporción de
sustrato se debe a la baja conversión ocasionada por una catálisis incompleta, posiblemente como consecuencia de
un proceso de mezclado ineficiente dentro del reactor de molienda. En conclusión, podemos afirmar que es posible
escalar una reacción mecanoenzimática empleando un reactor de tipo vibracional y este resultado puede aplicarse
para la obtención de ?-aminoácidos de interés comercial con excelente pureza enantiomérica (ee(R)-7a > 90%). 3.4
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Medición de EA y del factor-E en la resolución mecanoenzimática de ?-aminoésteres. Las ecuaciones 1 y 2
describen el cálculo que debe realizarse para conocer los valores de la EA y el factor-E de un proceso; sin embargo,
para llevar a cabo este cálculo en una resolución cinética deben hacerse consideraciones adicionales. La reacción de
resolución procede de tal forma que al final del proceso se aíslan dos moléculas diferentes, un éster proveniente del
enantioenriquecimiento del sustrato empleado y un ácido producto del proceso biocatalítico (Esquema 5). En este
sentido, debe definirse si ambas o solo una de esas especies son valiosas como productos. Por un lado, la técnica de
resolución es un proceso de desimetrización que cuando se realiza eficientemente, debe asegurar la separación de
una mezcla racémica vía derivatización; por el otro, aun cuando el sustrato empleado conserva sus características
constitucionales y de conectividad, la característica de enantioenriquecimiento puede adjudicarle valor. Así, en este
trabajo ambos productos obtenidos al final de la biocatálisis serán considerados productos de reacción y por tanto,
serán usados para el cálculo de la EA y del factor-E. De esta forma, las ecuaciones 1 y 2 para el proceso optimizado
de resolución (ensayo 1, Tabla 1) empleando el sustrato rac-6a (82 mg) y 2M2B (163 mg) como LAG (omitiendo la
carga del biocatalizador debido a que es recuperable y el agua), conducen al producto (S)-6a (41.8 mg) y (R)-7a
(37.5 mg) por simple extracción del reactor de molienda con metanol (5 mL, ver parte experimental) (Esquema 8).
La resolución global se lleva a cabo de la siguiente manera: Esquema 8. Reacción de resolución modelo para el
cálculo de la EA y el factor-E.    = 207.12  + 193.11  ∗ 100 ≈ 80% 207.12  + 207.12  + 88.08     163  + 3960   −  =
41.8  + 37.5  = 52 Obteniéndose un excelente valor para la EA (80%), y un valor moderado de factor- E (E = 52),
respecto a metodologías previamente reportadas por el grupo de investigación.11 3.5 Conclusiones. Se diseñó una
metodología mecanoenzimática empleando resolución cinética para desimetrizar una familia de ?-aminoésteres N-
protegidos racémicos con resultados que van de buenos a excelentes. Se optimizaron las condiciones de reacción
examinando el impacto de la frecuencia y tiempo de molienda, así como la naturaleza de los aditivos LAG y la
cantidad de agua presente en el medio de reacción. Se obtuvieron parámetros clave que facilitaron la obtención de
productos con buenos excesos enantioméricos, reduciendo el uso de disolventes y disminuyendo en 50% el tiempo
de reacción respecto a estrategias previas realizadas en solución. Además, se exploró la capacidad de CALB para ser
recuperada del medio de reacción, así como para efectuar un proceso resolutivo a mayor escala, obteniéndose
resultados que van de moderados a buenos. Así, las aproximaciones realizadas en este capítulo y que se llevaron a
cabo con buena economía atómica (EA = 80%) y factor ambiental (E = 52) constituyen las bases para el desarrollo
de estrategias enantioselectivas enfocadas a la síntesis de derivados farmacéuticos o a la síntesis de ingredientes
farmacológicamente activos de interés comercial, incentivando el estudio de metodologías alternas y un análisis más
profundo de la técnica mecanoenzimática. Referencias 1.-
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4 Capítulo II RESOLUCIÓN MECANOENZIMÁTICA DE AMINAS QUIRALES: UNA TÉCNICA VERDE
PARA LA SÍNTESIS DE BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN EN LA QUÍMICA FARMACÉUTICA. 4.1 Aminas
quirales como bloques de construcción en la química farmacéutica. Aminas quirales, referidas en este trabajo a
aquellas aminas que presentan al grupo amino directamente unido a carbonos estereogénicos, son grupos funcionales
con gran relevancia en la agroindustria y en el ámbito farmacéutico.1 La importancia de estas aminas, así como las
de otros compuestos con centros de quiralidad, se ha acrecentado debido al establecimiento de las diferencias
farmacológicas que existen entre los enantiómeros de una mezcla racémica.2 Esta observación ha impulsando el
estudio de las propiedades biológicas de las aminas ópticamente activas y ha conducido al desarrollo de estrategias
sintéticas asimétricas para la preparación de aminas enantioméricamente puras. En especial, las aminas quirales que
presentan actividad biológica se han convertido, junto con los ?-aminoácidos, en uno de los grupos funcionales de
mayor estudio en la actualidad (Figura 15). De esta manera, las metodologías asimétricas para la obtención de
aminas quirales son más abundantes que las expuestas en la síntesis enantioselectiva de ?-aminoácidos, que se
describieron en el capítulo anterior. Figura 15. Ejemplos selectos de compuestos farmacéuticos conteniendo
segmentos de aminas quirales. De manera semejante con algunas rutas sintéticas enantioselectivas descritas
anteriormente en esta tesis, la síntesis de aminas quirales puede llevarse a cabo empleando catalizadores de rutenio
para llevar a cabo reducciones enantioselectivas de sustratos insaturados, como son las iminas.3 Por otro lado, se ha
explorado la activación de enlaces C−H para llevar a cabo la inserción de grupos amino y la hidroaminación de
alquenos, entre otras tácticas.4,5 No obstante, en la actualidad las rutas biocatalíticas han abierto el panorama hacia
estrategias acorde con lo propuesto por los doce principios de la química verde.6 En particular, evitando la
aplicación de ciertas metodologías sintéticas que requieren el uso de metales de transición, que son potencialmente
tóxicos. La resolución cinética de aminas quirales N-protegidas vía hidrólisis enantioselectiva de derivados N-
acilados representa una estrategia práctica para la obtención de aminas quirales.7,8 Por otro lado, se han descrito
estrategias que involucran la modificación, reducción o inserción enantioselectiva de un grupo amino empleando
diferentes protocolos enzimáticos (Figura 16).7-10 Figura 16. Estrategias enzimáticas para la obtención de aminas
quirales.7-10 Las metodologías que involucran el empleo de las amino-oxidasas (AO) e imino- reductasas (ImR) han
permitido el desarrollo de protocolos para la obtención de aminas quirales con excelentes resultados.7,8
Lamentablemente, la dependencia de las AO por cobre o flavina y de las ImR por NADPH como cofactores en la
reacción enzimática limitan su aplicación a nivel industrial.1 Por su parte, las transaminasas (TA) son
biocatalizadores extensamente explorados en la síntesis de aminas quirales.9,10 Las TA presentan un mecanismo de
acción enzimático complejo pero muy estereoselectivo comparado con otras enzimas. Es justo esta peculiaridad la
que ha generado una amplia expectativa en el uso de estos biocatalizadores para llevar a cabo la síntesis de bloques
de construcción quirales de interés industrial.9 Desafortunadamente, como ocurre con las AO y las ImR, las TA
requieren del piridoxal fosfato como coenzima, para que presente actividad en la forma de vitamina B6,
restringiendo su aplicación.1 En este sentido, lipasas como CALB se han aplicado con mucho éxito en la síntesis
asimétrica de aminas quirales (vide infra). Estas enzimas, a diferencia de las AO, ImR y TA, no requieren de
cofactores o coenzimas para llevar a cabo la biotransformación deseada. Además, su costo es bajo y presentan un
alto grado de recuperabilidad.1 Diferentes lipasas, incluida CALB, se han empleado con anterioridad en la
resolución cinética de aminas vía acilación o hidrólisis enantioselectiva e incluso se han desarrollado tácticas de
resolución dinámica empleando agentes racemizantes para obtener más del 50% de conversión; no obstante, la
mayoría de esos métodos requieren condiciones de reacción no “verdes” que incluyen temperaturas elevadas y
tiempos largos de reacción - tan largos como 10 días.11-16 Considerando los excelentes resultados que se
obtuvieron aplicando la estrategia mecanoenzimática para la resolución de ?-aminoésteres (ver capítulo anterior)
además de las ventajas adicionales cuando se emplea activación mecánica en conjunto con un proceso biocatalítico
(reducción en la cantidad de disolvente/disminución del tiempo de reacción), se decidió explorar la desimetrización
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de aminas quirales a través de estrategias mecanoenzimáticas empleando CALB y acilación enantioselectiva. 4.2
Resolución de aminas quirales racémicas para la síntesis de bloques de construcción farmacéuticos ópticamente
activos. Para el estudio de la resolución cinética mecanoenzimática de aminas quirales se decidió emplear a la 1-
feniletilamina (rac-8a) como sustrato racémico modelo. De esta forma, una primera aproximación se llevó a cabo
empleando la amina racémica, CALB inmovilizada, y acetato de etilo (6 equiv.) como agente acilante (Esquema 9,
ver también la parte experimental). Así mismo, se aplicó activación mecánica (25 Hz) producida por un equipo de
molienda de bolas de geometría vibracional (MM200) durante una hora y media empleando bolas y un reactor de
molienda de ágata. Finalmente, debido al exceso de agente acilante líquido (acetato de etilo), fue posible llevar a
cabo el proceso bajo condiciones libres de disolvente y de LAG. Esquema 9. Resolución mecanoenzimática de rac-
8a bajo condiciones libres de disolvente. Una vez finalizado el tiempo de reacción se extrajo el contenido del reactor
de molienda con metanol (5 mL) y los productos fueron purificados
por cromatografía en columna usando sílica gel como fase estacionaria y una mezcla de hexano y acetato de etilo
(9:1) como fase móvil.
Los compuestos puros fueron analizados por HPLC con columna de fase estacionaria quiral; de esta forma, la
diferencia de área de cada pico obtenido mediante el análisis de HPLC se empleó para calcular el exceso
enantiomérico de cada compuesto (ver parte experimental). El proceso biocatalítico procedió con alta
enantioselectividad hacia la forma (R) del sustrato racémico, obteniéndose un producto de biocatálisis enantiopuro
(%ee(R)-9a > 99%) con un valor de enantiopreferencia alto (E > 200, Ec. 7). No obstante, el exceso enantiomérico
para la amina enantioenriquecida recuperada (%ee(S)-8a = 30%) y la conversión de la reacción (c = 23%, Ec. 6)
indicaron que la biotransformación no fue completa (Esquema 9). Así, aunque esta primera prueba puso de
manifiesto la capacidad de la técnica mecanoenzimática para conducir un proceso biocatalítico con alta
estereoespecificidad, fue necesario optimizar los parámetros del proceso para incrementar la conversión de la
reacción y de esta forma separar eficientemente la mezcla racémica. Con el objetivo de evaluar el efecto energético
de la frecuencia y tiempo de molienda se llevaron a cabo reacciones adicionales modificando estos parámetros de
reacción. Sin embargo, es importante mencionar que el equipo vibracional empleado durante el desarrollo
experimental presenta restricciones operacionales, restringiendo la frecuencia máxima del equipo a 25 Hz (la
frecuencia operacional del equipo de molienda utilizado es de 3 a 25 Hz) y el tiempo de molienda continua está
limitado a 90 minutos. Así, una disminución en la frecuencia de molienda a 15 Hz, manteniendo el tiempo de
molienda continua a 90 minutos (%ee(S)-8a = 31%, %ee(R)-9a > 99%, c = 24%, E > 200) o una disminución en el
tiempo de reacción a 1 hora manteniendo la máxima frecuencia operacional (%ee(S)-8a = 26%, %ee(R)-9a > 99%, c
= 21%, E > 200) no afecta considerablemente la conversión y enantiopreferencia de la reacción, aunque sí el
rendimiento del producto obtenido (rdto(R)-9a, 25Hz, 1.5 h = 32%, Rdto(R)-9a, 15Hz, 1.5 h = 21%, Rdto(R)-9a,
25Hz, 1 h = 20%). En consecuencia, se decidió emplear la máxima frecuencia del equipo (25 Hz) durante el máximo
tiempo posible (90 minutos). De manera similar, aunque el agente acilante se empleó en la práctica como LAG en la
reacción, se decidió incluir un LAG adicional para optimizar el proceso (Tabla 4). Inesperadamente, se encontró que
la adición de un aditivo LAG al medio de reacción dificulta la biotransformación, disminuyendo la conversión y el
rendimiento del proceso. Ante la imposibilidad de optimizar la reacción mecanoenzimática modificando los
parámetros de reacción, se optó por realizar cambios en los reactivos empleados para llevar a cabo la biocatálisis. En
particular, se investigó el uso de agentes acilantes más eficientes.17 Primeramente, se intercambió el acetato de etilo
por acetato de isopropilo en la reacción (Tabla 5). En la ausencia de disolvente no existe una diferencia significativa
entre el uso de acetato de etilo o de isopropilo (comparar ensayo 1 en las Tabla 4 y 5), obteniéndose prácticamente el
mismo valor de la enantiopureza en la amina recuperada (S)-8a. Tabla 4. Evaluación del LAG en la desimetrización
de aminas racémicas. ensayoa LAGb (S)-8a (R)-9a Rdto (%) ee (%)c Rdto (%) ee (%)c cd (%) Ee 1 - 55 30 32 > 99
23 > 200 2 2M2B 81 10 10 > 99 9 > 200 3 DIPE 77 10 16 > 99 9 > 200 4 dioxano 78 17 16 > 99 15 > 200 5 tolueno
80 13 13 > 99 12 > 200 aLas reacciones se llevaron a cabo empleando activación mecánica a 25 Hz por 1.5 h. bSe
emplearon 0.2 mL de cada disolvente como LAG. cDeterminado después del proceso de purificación usando HPLC
y empleando columna con fase estacionaria quiral. dCalculada empleando la Ecuación 6. eCalculada empleando la
Ecuación 7. 2M2B = 2-metil-2-butanol. DIPE = Éter diisopropílico. Tabla 5. Evaluación del LAG en la
desimetrización de aminas racémicas, utilizando acetato de isopropilo como agente acilante. ensayoa LAGb (S)-8a
(R)-9a Rdto (%) ee (%)c Rdto (%) ee (%)c cd (%) Ee 1 - 62 30 25 > 99 23 > 200 2f - 70 30 21 > 99 23 > 200 3g - 63
60 33 > 99 38 > 300 4 2M2B 70 41 24 > 99 29 > 200 5 DIPE 43 39 38 > 99 28 > 200 6 dioxano 45 78 40 > 99 44 >
400 7 tolueno 61 65 32 > 99 40 > 300 aLas reacciones se llevaron a cabo empleando activación mecánica a 25 Hz
por 1.5 h, a menos que se especifique otra condición. bSe emplearon 0.2 mL de cada disolvente como LAG.
cDeterminado después del proceso de purificación usando HPLC y empleando columna con fase estacionaria quiral.
dCalculada empleando la Ecuación 6. eCalculada empleando la Ecuación 7. fSe emplearon 15 Hz como frecuencia
de reacción. gEl proceso se llevó a cabo por 1 h. 2M2B = 2-metil-2- butanol. DIPE = Éter diisopropílico. Sin
embargo, cuando se adicionó LAG a la reacción se observó un incremento en el exceso enantiomérico de (S)-8a,
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alcanzando un 78% cuando se empleó dioxano, un disolvente parcialmente “verde”, incrementando igualmente la
conversión (c = 44%) y la enantiopreferencia (E > 400) del sistema (ensayo 6). Dos agentes acilantes adicionales,
acetato de isopropenilo y metoxiacetato de metilo, fueron analizados en el proceso mecanoenzimático. Cuando se
empleó el primero de ellos se obtuvo el producto de la biocatálisis racémico en 80% de rendimiento. Finalmente,
cuando se analizó el segundo agente acilante la reacción de resolución no presentó avance alguno. Como alternativa
a la evaluación de agentes acilantes, se decidió modificar el material de molienda. En este sentido, se estudiaron
contenedores y bolas de diferentes materiales en la reacción empleando acetato de isopropilo como agente acilante.
Cuando se intercambió el recipiente y las bolas de ágata por componentes de acero inoxidable, la reacción procedió
con la misma enantiopureza para el producto de biocatálisis (%ee(R)-9a > 99%) y enantiopreferencia (E > 300). No
obstante, la conversión y rendimiento del producto acilado no presentó mejoría (%c = 28% y Rdto = 30%).
Inesperadamente, cuando el reactor de ágata fue intercambiado por uno de polimetilmetacrilato y las bolas de ágata
fueron reemplazadas por balines de acero inoxidable la reacción no procedió. Finalmente, con el propósito de
estudiar el efecto de la carga del agente acilante y del biocatalizador, se realizaron experimentos adicionales
empleando las mejores condiciones encontradas hasta este punto (ensayo 6 en la Tabla 5), pero modificando las
cantidades de los componentes de reacción (Tabla 6). Tabla 6. Evaluación de la carga del agente acilante y del
biocatalizador en la desimetrización mecanoenzimática. ensayoa (S)-8a (R)-9a Rdto (%) ee (%)b Rdto (%) ee (%)b
cc (%) E d 1e 60 39 32 >99 28 >200 2f 45 54 40 >99 35 >300 3g 60 36 30 >99 27 >200 4h 40 55 42 >99 36 >300
aLas reacciones se llevaron a cabo empleando activación mecánica a 25 Hz por 1.5 h, así como 100mg de N435, 6
equiv. de acetato de isopropilo y 0.2 mL de dioxano, a menos que se especifique otra condición. bDeterminado
después del proceso de purificación usando HPLC y empleando columna con fase estacionaria quiral. cCalculada
empleando la Ecuación 6. dCalculada empleando la Ecuación 7. eSe emplearon 4 equiv. de agente acilante. f Se
emplearon 8 equiv. de agente acilante. gSe emplearon 75 mg de N435. hSe emplearon 125 mg de N435. Se puede
concluir que las condiciones óptimas encontradas conducen al enantioenriquecimiento de la amina (S)-8a, y a la
separación enantioselectiva de la amida (R)-9a, con valores considerablemente altos de conversión química y
enantiopreferencia (entrada 6 en la Tabla 5, %c = 44, E >> 400). Así, se decidió explorar estas condiciones en la
resolución de diferentes aminas racémicas. Aunque la mayoría de las aminas racémicas estudiadas fueron adquiridas
comercialmente, los sustratos racémicos rac-8e y rac-8f fueron sintetizados a través de aminación reductiva
(Esquema 10).18 Esquema 10. Aminación reductiva de cetonas para obtener las aminas racémicas rac-8e-f. Por otro
lado, el sustrato rac-8j, fue sintetizado a través de una metodología alterna de aminación (Esquema 11).19 Esquema
11. Obtención de la amina rac-8j. El proceso mecanoenzimático de resolución presentó resultados variados de
acuerdo con el tipo de sustrato utilizado. Debe notarse que se muestra el resultado obtenido de la resolución
empleando el mejor agente acilante para cada caso y que el proceso de purificación y análisis procedió como en el
sustrato modelo (Esquema 12). Por un lado, cuando se intercambió el grupo aromático por una cadena alifática en
rac-8b-d, el producto acilado (R)-9 se obtuvo con menor enantioselectividad. Sin embargo, cuando se incrementó el
tamaño de la cadena hidrocarbonada se observó una tendencia a que la enantioselectividad aumente, aunque, con una
pérdida considerable en conversión (ee(R)-9d = 96%, c = 15%). Un efecto similar al observado durante la resolución
de ?-amino ésteres (ver capítulo I en esta tesis). En contraste, con los sustratos rac-8e-i se obtuvieron productos
prácticamente enantiopuros (ee > 99%) con conversiones que van de moderadas a buenas. Esto se aprecia
especialmente con el sustrato racémico rac-8i (Esquema 12). La resolución cinética del sustrato rac-8i se llevó a
cabo de manera excepcional, obteniéndose el producto acilado enantiopuro (ee(R)-9i > 99%) y la amina recuperada
altamente enantioenriquecida (ee(S)-8i = 93%), con una conversión casi ideal (c = 48%) en un proceso altamente
enantiopreferente (E > 600). Cabe destacar también que se empleó un disolvente verde (acetato de etilo) como
agente acilante. Desafortunadamente, cuando el proceso biocatalítico se llevó a cabo con el sustrato rac-8j se obtuvo
un producto racémico, posiblemente debido a la similitud entre los sustituyentes aromáticos que impiden la correcta
diferenciación de los enantiómeros en la mezcla racémica. Esquema 12. Resolución cinética de una familia de
aminas racémicas vía activación mecanoenzimática. aEmpleando acetato de etilo como agente acilante. bEmpleando
acetato de isopropilo como agente acilante. cEmpleando acetato de isopropenilo como agente acilante Con el
objetivo de comparar diversas estrategias en la desimetrización de aminas racémicas (mecanoquímica versus
reacción en solución a temperatura ambiente versus reacción en solución a reflujo) se decidió llevar a cabo el
proceso de resolución mediante tres técnicas distintas, adicionales a la antes descrita (Esquema 12). La primera, a
través de una reacción en solución a 55 °C por 1.5 h; la segunda, a través de una reacción en solución a 80 °C por
1.5 h y, por último, aplicando calentamiento a 80 °C por 8 h, empleando el mejor agente acilante encontrado para
cada caso (Tabla 7). Tabla 7. Resolución enzimática de aminas quirales empleando condiciones convencionales de
agitación y temperatura. ensayoa Amina 1 rac-8a acilante Agente tiempo temperatura (h) (°C) (S)-8 (R)-9 Rdto (%)
ee (%)b Rdto (%) ee (%)b cc (%) AIPr 1.5 55 60 7 21 99 7 Ed >200 2 rac-8a AIPr 1.5 80 54 11 27 89 11 19 3 rac-8a
AIPr 8 80 46 10 29 92 10 26 4 rac-8b AE 1.5 55 86 rac - - - - 5 rac-8b AE 1.5 80 32 rac 15 rac - - 6 rac-8b AE 8 80
30 rac 22 rac - - 7 rac-8c AIPr 1.5 55 93 rac - - - - 8 rac-8c AIPr 1.5 80 76 rac trazas - - - 9 rac-8c AIPr 8 80 56 rac
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trazas - - - 10 rac-8d AE 1.5 55 80 rac trazas - - - 11 rac-8d AE 1.5 80 76 rac trazas - - - 12 rac-8d AE 8 80 74 rac
trazas - - - 13 rac-8e AIPrn 1.5 55 97 rac - - - - 14 rac-8e AIPrn 1.5 80 95 rac - - - - 15 rac-8e AIPrn 8 80 93 rac - - - -
16 rac-8f AIPrn 1.5 55 54 65 39 98 40 195 17 rac-8f AIPrn 1.5 80 50 70 41 98 42 >200 18 rac-8f AIPrn 8 80 48 91
46 98 48 >300 19 rac-8g AIPrn 1.5 55 76 7 12 98 7 >100 20 rac-8g AIPrn 1.5 80 82 9 14 84 10 13 21 rac-8g AIPrn 8
80 62 23 27 96 19 61 22 rac-8h AIPrn 1.5 55 86 rac trazas - - - 23 rac-8h AIPrn 1.5 80 76 rac trazas - - - 24 rac-8h
AIPrn 8 80 63 34 37 80 30 13 25 rac-8i AE 1.5 55 70 28 28 88 24 21 26 rac-8i AE 1.5 80 62 46 34 87 35 23 27 rac-
8i AE 8 80 80 rac 12 69 - - 28 rac-8j AIPrn 1.5 55 89 rac 6 rac - - 29 rac-8j AIPrn 1.5 80 60 rac 32 rac - - 30 rac-8j
AIPrn 8 80 62 rac 24 rac - - aLas reacciones se llevaron a cabo mediante agitación magnética y calentamiento a
55°C por 1.5 h, así como 100mg de N435, 6 equiv. del mejor agente acilante y 5 mL de dioxano, a menos que se
especifique otra condición. bDeterminado después del proceso de purificación usando HPLC empleando columna
con fase estacionaria quiral. cCalculada empleando la Ecuación 6. dCalculada empleando la Ecuación 7. AE=
Acetato de Etilo. AIPr= Acetato de Isopropilo. AIPrm= Acetato de Isopropenilo. Los resultados obtenidos
demuestran con claridad las ventajas de la técnica mecanoenzimática sobre las condiciones de calentamiento en
solución (Tabla 7). En particular, esto se aprecia en los resultados de la desimetrización del sustrato racémico rac-8a,
en donde la enantiopreferencia del sistema varía sustancialmente (comparar el ensayo 6, Tabla 5,
Emecanoenzimatica >> 400 y el ensayo 1, Tabla 7, Esolución > 200). Además, la resolución de los sustratos rac-8b-
e resultó inviable cuando se realizó el procedimiento en solución (ensayos 4-15, Tabla 7). Finalmente, el resultado
de la resolución de las aminas rac-8f-i fue superior cuando se llevó a cabo el proceso mecanoenzimático respecto a
los procedimientos en solución con calentamiento (comparar Esquema 12 con ensayos 4-27 de la Tabla 7). Este
efecto se aprecia claramente en el proceso resolutivo del sustrato rac-8i, que alcanza un valor de E superior a 600
cuando el proceso de resolución se llevó a cabo mecanoquímicamente, en comparación con los procesos en solución
(ensayos 25-27) que alcanzaron un valor de E máximo de 23. Para evaluar la recuperabilidad y escalamiento del
proceso de desimetrización se llevaron a cabo reacciones adicionales (Tabla 8 y Esquema 13, respectivamente).
Tabla 8. Evaluación de la recuperabilidad del biocatalizador en la resolución de aminas racémicas. ensayoa ciclo de
(S)-8a (R)-8a recuperaciónb Rdto (%) eec (%) Rdto (%) eec (%) cd (%) E 1 - 56 78 40 >99 44 >400 2 1 65 52 30
>99 34 >300 3 2 85 17 15 >99 15 >200 4 3 - - trazas - - - aLas reacciones se llevaron a cabo empleando activación
mecánica a 25 Hz por 1.5 h usando 0.2 mL de dioxano. bN435 fue recuperada por centrifugación después de cada
ciclo catalítico y secada a temperatura ambiente a presión reducida. cDeterminado después del proceso de
purificación usando HPLC y empleando columna con fase estacionaria quiral. dCalculada empleando la Ecuación 6.
eCalculada empleando la Ecuación 7. De igual forma que cuando se recupera y reutiliza el biocatalizador en la
resolución mecanoenzimática de ?-aminoésteres (ver el capítulo I), CALB inmovilizada presentó una menor
actividad enzimática después de cada ciclo catalítico, disminuyendo la conversión y la enantiopreferencia del
sistema. No obstante, no existe pérdida de enantioselectividad (ee(R)-9a > 99%) por parte de la enzima recuperada,
presumiblemente debido a la alta estereoselectividad de CALB que no se ve afectada por el efecto de la activación
mecánica. En contraste, la enantiopreferencia del sistema puede decaer como consecuencia de la disminución en
enantiopureza de la amina recuperada. Así, no queda claro si la fuerza mecánica en la molienda es responsable de la
inactivación enzimática de CALB por efecto destructivo del soporte o si existe algún otro mecanismo de
inactivación que aún debe establecerse. Este dilema se discutirá en el capítulo III de esta tesis. Esquema 13.
Escalamiento del proceso resolutivo mecanoenzimático. Por otro lado, el escalamiento de la reacción multiplicando
por tres veces la cantidad utilizada de todos los componentes (Esquema 13a, ver también la parte experimental)
muestra un comportamiento similar a la reacción modelo, en donde la enantiopureza del producto de biocatálisis es
alta (ee(R)-9a > 99%), obteniéndose un procedimiento altamente enantiopreferente (E > 400), aunque con una muy
ligera pérdida de exceso enantiomérico para el producto (S)-8a. Lamentablemente, cuando esta reacción se condujo
bajo condiciones libres de disolvente (Esquema 13b) existe una ligera pérdida en la enantiopureza de la amina
enantioenriquecida, disminuyendo los valores de conversión y de enantiopreferencia. Sin embargo, en ambos casos
el procedimiento es exitoso al obtenerse un producto enantiopuro (ee(R)-9a > 99%). 4.3 Resolución de aminas
quirales enfocada a la preparación de un ingrediente farmacéutico activo comercial enantiopuro: (R)- Rasagilina.
Como se mencionó en la introducción de este capítulo, las aminas quirales son bloques de construcción de gran
relevancia en el ámbito farmacéutico. La síntesis y aislamiento de aminas quirales con alta pureza enantiomérica es
de vital importancia para llevar a cabo estudios biológicos que permitan identificar la actividad farmacológica de los
enantiómeros por separado. Esto permite determinar si ambos enantiómeros son responsables del efecto biológico
observado, antes de llevar a cabo el estudio de las propiedades farmacológicas completas del fármaco (como son la
farmacocinética, farmacodinamia y biodisponibilidad, entre otras). En este sentido, puede definirse al enantiómero
con mayor actividad biológica como el eutómero (??=bueno, ?????= parte), mientras que el enantiómero con menor
o nula actividad suele denominarse distómero (???=malo, ?????= parte).20 De esta forma, y considerando los
beneficios que se obtienen al llevar a cabo la desimetrización de mezclas racémicas mediante la estrategia
mecanoenzimática, se decidió explorar dicha ruta para la obtención del eutómero de un ingrediente farmacéutico
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activo empleando activación mecánica y biocatálisis. La resolución mecanoenzimática del sustrato rac-8i procede
eficientemente, obteniéndose una amina altamente enantioenriquecida (ee(S)-8i = 93%) y un producto acilado
enantiopuro (ee(R)-9i > 99%, Esquema 12). Es decir, pueden aislarse ambos enantiómeros después del proceso
mecanoenzimático. La forma (R) del sustrato rac-8i es precursora de un ingrediente farmacéutico activo, la (R)-
Rasagilina (eutómero), que es usada en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson debido a su capacidad para
inhibir irreversiblemente a la monoamino oxidasa B, permitiendo una mejora sustancial en las complicaciones
neuronales en los pacientes con esta enfermedad.21,22 En este contexto, se han descrito ya varios métodos en
solución para la síntesis asimétrica de Rasagilina.23-25 En este trabajo, se diseñó una estrategia para la
desimetrización mecanoenzimática del sustrato rac-8i que permitió la obtención de ambas formas
enantioméricamente puras del fármaco (Esquema 14). La síntesis de (R)-Rasagilina se realizó siguiendo el esquema
de resolución mecanoenzimático empleando el sustrato racémico rac-8i, 6 equivalentes de acetato de etilo como
agente acilante, dioxano como LAG y activación mecánica a 25 Hz por 90 minutos. Una vez terminado el tiempo de
reacción se adicionaron 2 equivalentes de mesilato de propargilo (o bromuro de propargilo) y la mezcla de reacción
se agitó a 25 Hz de frecuencia por 15 minutos. Por último, el contenido del reactor fue extraído y la mezcla se
purificó por
cromatografía en columna usando sílica gel como fase estacionaria y hexano y acetato de etilo (9:1) como fase
móvil. Mediante este proceso se obtuvo un producto
de acilación que fue analizado por HPLC con columna de fase quiral para evaluar la enantiopureza del producto,
obteniéndose una amida enantiopura (ee(R)-9i > 99%) así como la forma (S) del fármaco Rasagilina también
enantiopura (ee(S)-Rasagilina > 99%). A continuación, se procedió a liberar la amina del producto acilado (R)-9i
sometiéndolo a reflujo con HCl(aq). Una vez que se obtuvo la amina libre (R)-8i, se trató bajo agitación mecánica
con 2 equivalentes de mesilato de propargilo para así obtener el eutómero del fármaco, la (R)-Rasagilina en forma
enantiopura. A través de este proceso, se logró obtener las dos formas enantioméricamente puras del ingrediente
farmacéutico activo en 46% de rendimiento para la forma (S) y en 44% de rendimiento para la forma (R), con una
conversión final ideal (c ≈ 50%), en un proceso altamente enantiopreferente (E >> 500). Esquema 14. Síntesis
asimétrica de (R)- y (S)-Rasagilina a través de una técnica mecanoenzimática. 4.4 Medición de EA y del factor-E en
la resolución mecanoenzimática de aminas racémicas. El cálculo de la EA y del factor-E para la desimetrización
mecanoenzimática de aminas racémicas se realizó de acuerdo con el procedimiento descrito anteriormente (capítulo
I), considerando a la amina enantioenriquecida y al producto acilado como productos de la reacción e incluyendo
ambas formas enantioméricas del sustrato como materias primas. De esta forma, para el proceso optimizado de
resolución (ensayo 5 en la Tabla 6), se empleó el sustrato rac-8a (96.5 mg), 6 equivalentes (502 mg) de acetato de
isopropenilo como agente acilante y dioxano (206 mg) como LAG (omitiendo la carga del biocatalizador debido a
que es recuperable). Los productos fueron (S)-8a (43.4 mg) y (R)-9a (26.7 mg) y se asumió que solo 0.4
equivalentes de agente acilante se consumen en el proceso de desimetrización, debido a la conversión obtenida (c ≈
40%). Además, se consideran los 5 mL de metanol necesarios para la extracción de los productos. Así, las
Ecuaciones 1 y 2 pueden desarrollarse con ayuda del Esquema 15. Esquema 15. Reacción modelo para el cálculo de
la EA y el factor-E.    = 121.18  + 163.22  121.18  + 121.18  + 88.11  + 102.13      ∗ 100 ≈ 65% 206  + 275.61  +
275.74  + 3960    = 43.4  + 26.7  = 67 Obteniéndose buenos valores de EA (65%) y de factor-E (67) para la
desimetrización de aminas. 4.5 Conclusiones Se logró extender a aminas quirales racémicas la técnica
mecanoenzimática resolutiva, que previamente había sido empleada en la resolución de ?- aminoésteres quirales
(capítulo I). La técnica de desimetrización mecanoenzimática de aminas quirales racémicas procedió con éxito,
habiendo optimizado componentes claves como son el aditivo LAG y el agente acilante. El amplio alcance de esta
estrategia mecanoenzimática se confirmó al resolver satisfactoriamente una serie representativa de aminas quirales
racémicas. Simultáneamente, se demostró la superioridad de la técnica mecanoenzimática por sobre las técnicas
convencionales en solución. Así mismo, cuando se evaluó la recuperabilidad del catalizador fue posible constatar
que la enantiopureza del producto biocatalítico se mantuvo constante. Este resultado sugiere que el proceso de
molienda no es lo suficientemente destructivo como para interferir con la estereoselectividad de la enzima CALB.
Finalmente, la técnica de resolución mecanoenzimática fue usada en la síntesis eficiente y sustentable del ingrediente
farmacéutico activo comercial (R)-Rasagilina, demostrando la viabilidad de la técnica en síntesis orgánica asimétrica
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5 Capítulo III Estabilidad térmica y mecánica de CALB inmovilizada: Una aproximación para cuantificar la energía
mecanoquímica generada empleando catálisis enzimática 5.1 Medición de la energía mecánica que se genera en una
reacción mecanoquímica Durante el desarrollo de los capítulos I y II de este trabajo fue posible evaluar el uso de la
fuerza mecánica producida por molienda de bolas de alta velocidad en reacciones de resolución cinética empleando
CALB inmovilizada (N435), permitiendo la obtención de productos con alta pureza enantiomérica en cortos
periodos de tiempo y cumpliendo con los doce principios de la química verde. Los resultados de estos
procedimientos han confirmado la viabilidad de esta estrategia para llevar a cabo reacciones en síntesis
enantioselectiva y han evidenciado la versatilidad de las nuevas metodologías mediadas por activación mecánica
para realizar transformaciones enzimáticas con buenos resultados. Sin embargo, hasta ahora los métodos
mecanoenzimáticos descritos aquí solo se han explorado de una manera empírica, es decir buscando el desarrollo de
aplicaciones que permitan la obtención de productos de interés. En particular se ha postergado el estudio de las
características inherentes al sistema mecanoquímico incluyendo la evaluación de, por ejemplo, la energía que se
genera dentro del reactor de molienda, así como el mecanismo por el cual esa energía se transfiere al sistema, las
pérdidas energéticas que existen debido a que el sistema no es cerrado ni hermético, entre otras. El estudio térmico
de una reacción mediada por activación mecánica resulta en un procedimiento complejo en donde debe considerarse
la cantidad y estado físico de los reactivos y disolventes usados, la frecuencia y tiempo de duración de la molienda,
así como la configuración del equipo. De la misma forma, debe estudiarse la composición del recipiente en donde se
lleva a cabo el proceso y el material de los accesorios empleados para producir la activación mecanoquímica. Por
tanto, aun cuando existan en la literatura estimados aproximados de la energía térmica que se genera en una reacción
mecanoquímica, esos datos no pueden emplearse universalmente para anticipar las condiciones experimentales de
otras transformaciones.1 Estas consideraciones nos motivaron a realizar un estudio energético de las metodologías
mediadas por activación mecánica. En este sentido, la estimación de la energía que se produce cuando se lleva a
cabo un proceso de molienda puede ayudar a entender los efectos que la energía mecánica tiene sobre el desarrollo
de la reacción, permitiendo saber por ejemplo si dicha energía es suficiente para volatilizar componentes líquidos
como son los disolventes LAG lo que repercutiría en la movilidad del sistema dentro del reactor. Así mismo, los
datos energéticos pueden ayudar a determinar si el proceso es lo suficientemente energético para escindir los enlaces
covalentes requeridos o provocar la desactivación de estructuras sensibles como son las enzimas.
Desafortunadamente, aún no existe una herramienta o método que permita la cuantificación exacta de la energía que
se genera durante un proceso mediado por activación mecánica. No obstante, se han desarrollado estrategias que
conducen a un mayor entendimiento de la manera cómo afecta la energía térmica generada en una reacción
mecanoquímica en contraste con una reacción en solución. Además, se han implementado metodologías para realizar
el monitoreo de la formación del producto deseado en tiempo real para de esta forma establecer la frecuencia
vibracional y tiempo de molienda ideales.2-5 Las limitaciones experimentales, en conjunto con la escasa literatura
disponible respecto a procesos enzimáticos en síntesis orgánica mediados por activación mecánica, han dificultado el
entendimiento de los eventos que toman lugar durante el desarrollo de los protocolos resolutivos estudiados en los
capítulos I y II de esta tesis. Concretamente, ha sido imposible determinar el grado de
inactivación/desnaturalización/destrucción del biocatalizador (N435) por la energía mecánica producida en la
implementación de los protocolos resolutivos. Por consiguiente, para entender la información recabada respecto a
una disminución de la actividad y la estereoselectividad cuando se emplea un biocatalizador que ha sido recuperado
del proceso, como se ha mostrado en la resolución de ?- aminoésteres y aminas racémicas (capítulos I y II), se
requiere determinar los factores que podrían ser fundamentales para el diseño de futuros procedimientos
mecanoenzimáticos. De esta forma, y conociendo que la fuerza mecánica producida dentro de un reactor de
molienda puede ser medida mediante técnicas analíticas en las que se aplica o genera energía térmica, se decidió
evaluar el efecto térmico que podría dar lugar a la desactivación del catalizador.6,7 En este sentido, el efecto de la
temperatura sobre la actividad enzimática ha sido estudiado ampliamente, sobre todo en el campo de la ciencia de
los alimentos.8-11 Así, con el objetivo de evaluar si la energía térmica producida por la molienda es capaz de
inactivar el biocatalizador se decidió estudiar el efecto de dicha energía mecánica en la enzima CALB. Sin embargo,
considerando que la enzima mencionada se encuentra adsorbida sobre un soporte que pudiese modificar sus
propiedades, se condujeron experimentos empleando tanto CALB en solución, así como N435 comercial (N435c) o
previamente molida (N435pm). 5.2 Desactivación de la Lipasa B de Candida antarctica en diferentes presentaciones
por efecto térmico inducido durante la molienda El estudio de inactivación de CALB comenzó con la evaluación del
efecto térmico sobre la actividad de la enzima libre comercialmente disponible como Lipozyme. Previamente, fue
necesario comprobar la cantidad y pureza de la proteína soluble en el medio de reacción por lo que se realizó una
cuantificación proteica (Bradford) y se verificó la pureza de la proteína mediante un gel de poliacrilamida (ver parte
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experimental), obteniéndose una concentración de proteína igual a 17.7 mg/mL y una buena pureza al presentarse
sólo una banda en el gel. Posteriormente, fue necesario determinar la cantidad necesaria de enzima para llevar a cabo
la determinación de su actividad; con este objetivo, se prepararon soluciones a diferentes concentraciones de CALB
libre y se analizaron en la reacción modelo (Esquema 16). Esquema 16. Hidrólisis del sustrato modelo (butirato de 4-
nitrofenilo) empleando enzima CALB libre. La reacción se monitoreó para obtener curvas de actividad enzimática a
diferentes concentraciones de enzima, permitiendo el cálculo de la velocidad inicial máxima a partir de la pendiente
observada para cada caso (Figura 17, ver también la parte experimental). Figura 17. Determinación de la
concentración óptima de enzima CALB en la reacción hidrolítica. Como pudiera anticiparse, la actividad de CALB
libre disminuyó conforme se incrementó su dilución (Figura 17a); sin embargo, incluso a la mayor dilución (1/120,
90 μg CALB/ mL) la reacción enzimática concluyó antes de los 10 minutos de reacción. Por otro lado, una vez
realizado el cálculo de la velocidad inicial máxima (Vmax) se logró graficar el proceso respecto a la concentración
enzimática para determinar la concentración de CALB óptima, que para el caso estudiado fue de 0.59 mg CALB/mL
(dilución 1/30). En este sentido, ya no se observó un incremento en la velocidad de reacción a una mayor
concentración enzimática. Una vez que se determinaron los valores óptimos para llevar a cabo el proceso
mecanoenzimático, se prosiguió a examinar el efecto térmico sobre la actividad de CALB libre. Este estudio se
realizó a temperaturas superiores a la temperatura operacional de CALB (30-60 °C), empleando la reacción modelo
(Esquema 16). Para evaluar de manera directa el efecto térmico sobre la actividad de la lipasa, cada solución
enzimática fue incubada a temperatura constante (65 °C, 75 °C o 85 °C) de donde a tiempos determinados se extrajo
una alícuota de enzima que fue transferida a un plato de una placa de 96 pozos y fue incubada a 45 °C (temperatura
media operacional de CALB) por 5 minutos (ver parte experimental). Finalmente, se agregó el sustrato modelo y se
monitoreó la reacción a 405 nm hasta su término (Figura 18). Figura 18. Efecto de la temperatura sobre la actividad
de CALB libre incubada a diferentes temperaturas. Resulta evidente la pérdida de actividad enzimática por efecto
térmico y por tiempo de incubación, observándose el mayor decremento de actividad cuando la enzima se incubó a
85 °C por 135 minutos (Figura 18c, línea naranja). Finalmente, al obtener la velocidad máxima (pendiente) para
cada tiempo de incubación y al definir la actividad máxima como la velocidad máxima al tiempo de incubación cero,
puede relacionarse la actividad remanente de los tiempos subsecuentes para obtener el porcentaje de actividad
respecto al tiempo de incubación y de esta forma construir la curva de decaimiento térmico (Figura 19). Figura 19.
Actividad residual de CALB libre incubada a diferentes temperaturas. Claramente el patrón de decaimiento es
similar en las tres temperaturas de incubación estudiadas (Figura 19). En este comportamiento, existe una primera
etapa de decaimiento rápido que disminuye a tiempos largos de incubación, hasta llegar a un punto estable en donde
la actividad enzimática se mantiene casi constante. Este patrón de comportamiento se ha encontrado con anterioridad
en otros sistemas enzimáticos,10,11 y se ha definido como un patrón de desactivación complejo, en donde las dos
secciones del gráfico representan por separado la inactivación de una sección lábil (L) de la enzima (decaimiento
rápido) y una sección resistente (R) que detiene hasta cierto punto la pérdida de actividad enzimática. Por otro lado,
resultó evidente la rápida pérdida de actividad cuando se incrementó la temperatura del proceso de incubación
(Figura 19, línea verde). De cualquier modo, independientemente de la temperatura utilizada, se apreció el efecto
inactivante de la temperatura sobre la actividad de CALB libre. Una vez obtenido el patrón de desactivación térmica
en CALB libre, se procedió a realizar un análisis similar para obtener la curva de inactivación empleando N435c
(enzima soportada comercial). Sin embargo, fue necesario modificar las condiciones del proceso para asegurar una
velocidad de reacción que permitiera cuantificar la pérdida de actividad en un periodo de tiempo suficientemente
largo. Por lo tanto, y debido a que la enzima se encuentra adsorbida sobre un soporte de resina acrílica, se decidió,
después de una extensa serie de experimentos exploratorios que contempló el uso de 1 mg hasta 0.2 mg e inclusive
un solo micropellet de enzima soportada (vide infra), emplear solamente 0.3 mg de N435c como concentración
óptima de enzima, ya que en los casos utilizando más de esta cantidad la reacción culminó en tiempos de reacción
menores a 1 minuto, sin posibilidad de analizar las curvas de actividad. Para la determinación de actividad
enzimática se siguió un procedimiento similar al empleado en CALB libre (ver parte experimental). De esta forma
fue posible obtener las gráficas del efecto de la temperatura sobre la actividad de N435c (ver parte experimental) y
finalmente las curvas de actividad residual para cada temperatura (Figura 20). Figura 20. Actividad residual de N435
incubada a diferentes temperaturas. Se apreció el efecto térmico sobre la actividad de N435 (Figura 20). En este
ensayo, se decidió incluir una temperatura adicional (60 °C) debido a la irregularidad (líneas con menor tendencia)
de los datos obtenidos en comparación con CALB libre. Al comparar los patrones de desactivación se observó la
resistencia a la desactivación térmica que proporciona el soporte al cual está adsorbida la enzima, incrementando la
actividad residual de CALB hasta en 14% (comparar Figura 19 y 20, línea roja). No obstante, es claro que
temperaturas más altas tienen una notable repercusión negativa en la actividad de la enzima, incluso cuando está
soportada (Figuras 19 y 20, línea verde). Una vez obtenidos los datos que se muestran en la Figura 20 fue posible
llevar a cabo la experimentación necesaria para conocer cuál es el efecto del proceso de activación mecánica sobre la
actividad enzimática. De esta forma y buscando cuantificar la pérdida de actividad después del proceso de molienda,
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N435c fue previamente molida empleando molienda de bolas de alta velocidad usando bolas y un reactor de
molienda de ágata. Adicionalmente, una muestra de biocatalizador fue molida manualmente con un mortero y pistilo
de porcelana antes de su uso. Sorprendentemente, una vez que se obtuvieron las muestras y se realizó el ensayo de
actividad empleando las condiciones descritas para N435c, no se encontró pérdida de actividad alguna como
consecuencia del efecto mecánico. Contrariamente a lo anticipado con base en las observaciones hechas en capítulos
anteriores, la actividad enzimática se incrementó considerablemente después del proceso de molienda, alcanzando la
máxima velocidad de conversión (un orden de magnitud más alto que N435c) a frecuencias moderadas de 10 Hz
(Figura 21, línea naranja). No obstante, la actividad parece disminuir un poco a frecuencias altas, aunque se
mantiene más alta en comparación con N435c (Figura 21b). Figura 21. Incremento de la actividad de N435c
previamente molida (N435pm). En este contexto, el tiempo de molienda (10 Hz) juega un papel esencial en el grado
de actividad de N435, obteniéndose la mayor velocidad de conversión cuando el biocatalizador había sido
previamente molido durante 1.5 h (Figura 22). Cabe destacar el incremento de actividad en un orden de magnitud
con relación a la actividad de N435c. Figura 22. Incremento en la actividad de N435 previamente molida como
función del tiempo de molienda a 10 Hz. Considerando los resultados anteriores que demuestran un incremento de
actividad enzimática por efecto mecánico y siguiendo el protocolo descrito para la cuantificación de actividad para
N435c, se decidió evaluar la pérdida de actividad del biocatalizador previamente molido (N435pm) por efecto
térmico (Figura 23). Figura 23. Actividad residual de N435pm (10 Hz, 1.5 h) incubada a diferentes temperaturas. Al
evaluar la pérdida de actividad de N435pm se observó una mayor resistencia a la inactivación térmica cuando el
biocatalizador fue molido a 10 Hz por 1.5 h. En especial, se incrementó al doble el porcentaje de actividad residual
comparando con CALB libre y en 25% respecto a N435c (Comparar Figuras 19, 20 y 23, línea roja). En contraste, la
actividad del biocatalizador molido se vio sustancialmente disminuida cuando se sometió a temperaturas altas (85
°C, Figura 23, línea verde). 5.3 Origen del incremento de la actividad enzimática: Efecto difusional. De los
resultados obtenidos respecto a la inactivación térmica de CALB en sus diferentes presentaciones se concluyó que
no existe una relación entre la pérdida de actividad del biocatalizador y la fuerza mecánica aplicada durante el
proceso mecanoquímico (Figuras 21, 22 y 23). Este resultado inesperado contribuye al entendimiento de los
procesos mediados por activación mecánica y establece pautas que permiten el desarrollo de futuros procedimientos.
Sin embargo, incluso cuando los resultados indicaron un aumento en la actividad enzimática como resultado del
proceso de activación mecánica, no fue claro cuál es el efecto del proceso de molienda sobre N435 que da lugar a la
mayor eficiencia enzimática. Ante este dilema se plantearon dos hipótesis: la primera en términos de la
fragmentación de la partícula de enzima inmovilizada que se microniza hasta alcanzar un tamaño considerablemente
menor de partícula que permite incrementar el área de contacto superficial entre los sustratos y la lipasa. La segunda
hipótesis se basa en los efectos difusionales de la partícula del biocatalizador que una vez micronizado se aceleran
facilitando el acceso del sustrato desde la superficie del biocatalizador hasta el sitio activo de la lipasa. De esta
manera, se incrementa la proporción de enzima disponible para la reacción de interés y por lo tanto la eficiencia
enzimática. Con el objetivo de obtener más información acerca del proceso mediante el cual se incrementa la
actividad enzimática se llevaron a cabo los experimentos que se describen a continuación. Primeramente, se midió el
área superficial de N435c y N435pm a través de un análisis de Brunauer-Emmett-Teller (BET). Inesperadamente, no
se encontró un aumento considerable del área del biocatalizador molido respecto a N435c, obteniéndose 83 m2g-1 y
81 m2g-1, respectivamente. Este resultado condujo la atención hacia la evaluación del efecto difusional de las
partículas de catalizador como posible responsable del incremento de la actividad enzimática. La evaluación del
efecto difusional de N435 se realizó mediante la comparación de la actividad de N435c y de N435pm a través de los
datos de su actividad. De esta forma, después de analizar las curvas de actividad y de hacer el cálculo de
interpolación de las pendientes para obtener el estimado de actividad observable, fue posible determinar el valor de
la enzima disponible en N435c como 7.4 UI/mL (UI = Unidades Internacionales de enzima) y como 98.4 UI/mL
para N435pm. Es decir, se apreció un incremento de más de un orden de magnitud en la actividad enzimática
después del proceso de molienda. Además, N435c y N435pm se analizaron por microscopía de barrido (SEM, fue
necesario recubrir las partículas con una capa de oro), permitiendo la visualización a detalle de las partículas del
biocatalizador (Figura 24). El estudio SEM permitió la descripción plena de N435c y N435pm. En particular, se
puede afirmar que N435c está constituida por esferas de resina acrílica con un diámetro que varía entre 330 a 580
μm (Figura 24). La superficie de estas esferas no es homogénea exhibiendo zonas externas en donde se pueden
apreciar poros que permiten el acceso hacia el interior del soporte y zonas que no presentan porosidad (Figura 25c).
Por otro lado, N435pm se compone de partículas de entre 0.5 a 20 μm altamente porosas, en comparación con
N435c (Figura 26). Los datos obtenidos de la medición del área superficial (BET) en conjunto con el análisis SEM
sugirieren que el aumento de actividad enzimática después del proceso de molienda es resultado de un efecto
difusional. Así, se observó que las esferas de N435c presentan una alta porosidad (Figura 25). No obstante, existe
una barrera difusional que debe superarse para observar una catálisis eficiente. Dicha barrera es resultado de que la
superficie de las partículas no es homogénea lo que dificulta el acceso del sustrato al interior del biocatalizador
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disminuyendo la capacidad de CALB para llevar a cabo la biocatálisis. Por otro lado, la capacidad de CALB para
penetrar la resina acrílica ha sido estudiada previamente por otros grupos empleando microespectroscopía
electrónica;12 encontrándose que CALB es capaz de penetrar entre un 30% a 40% dentro del material, indicando
que la enzima puede introducirse hasta un punto intermedio en el soporte. En este sentido, incluso cuando la parte
central de la esfera no contenga enzima, la barrera difusional debe superarse desde la superficie hasta un 30% o 40%
del interior del material de soporte para poder generar la catálisis. Es entonces probable que al activar
mecanoquímicamente a N435c, la enzima que penetró al material queda expuesta minimizando la barrera difusional
y facilitando la catálisis. a) b) b) Figura 24. Imágenes SEM de N435c mostrando las diferencias de tamaño de
partícula para el biocatalizador y las superficie externa e interna del soporte. a) b) c) Figura 25. Imágenes SEM de
N435c antes del proceso de molienda. a) b) c) Figura 26. Imágenes SEM de N435pm, activada mecánicamente a
10Hz por 1.5 h. Utilizando los datos que se presentan en las Figuras 19, 20 y 23 pueden calcularse varios parámetros
que permiten analizar cuantitativamente el impacto de la energía térmica sobre la actividad de CALB. Estos
parámetros son: (1) la energía de activación (Ea), que puede determinarse empleando la ecuación de Arrhenius. (2)
El tiempo necesario a temperatura constante para reducir la actividad del biocatalizador en 10% (D) y (3) la
temperatura necesaria para disminuir D en una unidad logarítmica (z). No obstante, debe considerare que estos
cálculos deben realizarse tanto para la parte lábil (L) como para la parte resistente (R) de la enzima. Las ecuaciones
y tratamiento matemático de estos parámetros pueden encontrarse en la parte experimental de este trabajo, mientras
que los resultados se presentan a continuación (Tabla 9). La energía necesaria para llevar a cabo el proceso de
desactivación de N435pm es mayor respecto a la energía que requiere CALB libre y N435c. Este efecto puede
apreciarse cuantitativamente en el valor de D para ambas preparaciones; mientras que para N435c los tiempos para
desactivar 10% del biocatalizador no superan los 2 minutos, para el caso de N435pm los tiempos superan incluso los
7 minutos, demostrando una mayor resistencia térmica. Sin embargo, incluso cuando el biocatalizador molido es
más resistente al embate de la temperatura a tiempos considerablemente altos, la destrucción del material de soporte
parece provocar inestabilidad en la enzima a temperaturas altas, ocasionando que CALB sufra de sensibilidad
térmica: es decir, que se requiere menor temperatura para inactivar a la enzima, un efecto que puede apreciarse en el
bajo valor de z. Tabla 9. Parámetros de inactivación para CALB libre, N435 comercial y N435 previamente molida
T kR kL EaR EaL DR DL zR zL (°C) (1/s) (1/s) (kcal/mol) (kcal/mol) (min) (min) (°C) (°C) CALB libre 65
0.414±0.014 0.063±0.000 5.555 36.380 75 0.258±0.048 0.078±0.003 -11.6±0.3 4.46±0.18 8.920 28.403 47.72±2.5
119.87±6.5 85 0.158±0.048 0.092±0.004 14.580 25.125 N435c 60 0.517±0.048 0.517±0.014 1.932 1.623 65
0.630±0.035 0.630±0.016 1.588 0.870 75 0.862±0.117 0.862±0.132 6.68±0.36 2.75±0.09 1.160 0.723 31.64±2.6
113.63±3.3 85 1.046±0.114 1.046±0.186 0.955 0.692 N435pm 60 0.138±0.014 0.244±0.020 7.249 4.104 65
0.217±0.037 0.268±0.027 3.730 75 0.486±0.043 0.633±0.036 19.25±1.22 18.33±0.12 4.609 2.056 1.580 4.11±0.3
6.72±0.6 85 1.058±0.208 1.567±0.274 0.945 0.640 kR y kL = constante de velocidad para los componentes lábil y
resistente en CALB libre. Ea = energía de activación. D = Tiempo requerido para disminuir 10% la actividad
enzimática. z = Temperatura necesaria para disminuir D una unidad logarítmica. 5.4 Estudio de los cambios
energéticos en un proceso mecanoenzimático empleando resolución cinética. El estudio térmico de la actividad
enzimática de CALB libre, N435c y N435pm permitió un análisis más profundo del efecto de la molienda mecánica
sobre la actividad y estabilidad del biocatalizador, revelando resultados inesperados. Por un lado, se identificó un
aumento en la actividad enzimática de más de un orden de magnitud como consecuencia de la activación mecánica
del biocatalizador. Este efecto es provocado por una disminución de la barrera difusional que debe enfrentar el
sustrato para acceder a la enzima desde la superficie de la partícula que la soporta hasta el interior activo. De la
misma forma, se confirmó un incremento en la energía necesaria para desactivar N435pm, aunque demostrando una
disminución en la temperatura necesaria para inactivar el biocatalizador como lo demuestra el valor de z. Sin
embargo, estos datos no ofrecen información respecto a la estabilidad conformacional de la enzima cuya pérdida
podría traducirse en una pérdida de selectividad del biocatalizador. Por lo tanto, y en vista de los resultados
obtenidos en capítulos previos, se decidió evaluar el efecto mecánico sobre la estereoselectividad del proceso al
comparar los resultados obtenidos de la desimetrización de un sustrato racémico mediante una técnica
mecanoenzimática con los resultados de un procedimiento equivalente en solución, a diferentes temperaturas.
Primeramente, para cuantificar el efecto mecánico sobre la estereoselectividad del biocatalizador se decidió explorar
el efecto térmico sobre la actividad y estereoselectividad de N435c en la resolución enzimática modelo (Esquema
17). Esquema 17. Desimetrización del alcohol ?-metilbencílico (rac-13) mediante catálisis enzimática con CALB
soportada N435. Esta metodología permitió cuantificar la enantiopureza, conversión y enantiopreferencia del sistema
mecanoenzimático en un tiempo determinado a través de una sola evaluación por HPLC empleando columna de fase
quiral, evitando así la purificación de la mezcla de reacción, facilitando la obtención de datos y disminuyendo
errores. A continuación, se muestran las cinéticas de reacción estudiadas empleando la táctica de desimetrización en
solución a diferentes temperaturas (Figura 27). Figura 27. Cinéticas de reacción para la desimetrización de rac-13 en
solución. Se observó un proceso completamente estereoselectivo en donde la enantiopureza del producto de
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biocatálisis (R)-14 se mantiene alta (ee(R)-14 > 99%) y constante incluso después de 1 h de reacción a 35 °C.
Adicionalmente, es evidente que el proceso de desimetrización ocurre de manera gradual hasta alcanzar su punto
máximo de conversión (c = 50%) y enantiopreferencia (E >> 500) después de una hora de reacción (Figura 27). No
obstante, este comportamiento sufre un desajuste cuando se incrementa la temperatura del proceso, incluso
trabajando en el intervalo de temperatura estable de CALB (45 °C y 55 °C). Así, el punto de máxima conversión y
enantiopreferencia se alcanza a tiempos cortos de reacción, concluyendo en una reacción rápida (tan rápida como 7.5
min, Figura 27d). Sin embargo, aun cuando el tiempo de reacción disminuyó de forma considerable al aumentar la
temperatura existe el riesgo potencial de sobrepasar este tiempo y disminuir la enantiopureza del producto de
biocatálisis (Figura 27b-f). Este efecto fue estudiado de forma similar empleando N435pm obteniéndose el mismo
comportamiento respecto a la temperatura del proceso; es decir, un procedimiento enantiopreferente a temperaturas
moderadas que se pierde al aumentar la temperatura, mostrando una mayor pérdida de eficiencia enzimática (Figura
28). Figura 28. Cinéticas de reacción para la desimetrización de rac-13 en solución empleando N435pm. Una vez
analizada la cinética de reacción enzimática en solución, se procedió a llevar a cabo el proceso de resolución
empleando activación mecánica aplicada a la reacción modelo (Esquema 17), aunque empleando solamente 0.2 mL
de hexano como LAG y un reactor de molienda de ágata y bolas de ágata (Figura 29). Figura 29. Cinéticas de
reacción para la desimetrización de rac-13 a través de activación mecánica empleando bolas y un reactor de
molienda de ágata. En contraste con la reacción en solución, cuando se incrementó la frecuencia de reacción el
proceso de desimetrización mecanoenzimática procedió de manera más lenta, obteniéndose los mejores resultados
cuando se emplearon 10 Hz de frecuencia. Es posible que este efecto se deba a la evaporación del hexano a
frecuencias altas lo que inhibe la movilidad de los sustratos dentro del reactor. Con estos resultados se alcanzaron
algunas conclusiones del proceso mecanoenzimático respecto a la estabilidad del biocatalizador. Así, el incremento
gradual del exceso enantiomérico del alcohol recuperado enantioenriquecido (S)- 13, la conversión y la
enantiopreferencia del proceso indicaron que no hay pérdida de actividad ni de estereoselectividad por parte del
biocatalizador. Además, la enantiopureza del producto de biocatálisis (R)-14 se mantuvo extraordinariamente alta
(ee(R)-14 > 99%) durante todo el proceso, confirmando la estabilidad del sitio activo de la lipasa a pesar de la
energía generada por el proceso de molienda (Figura 29). Al igual que en el proceso en solución, N435c fue activada
mecánicamente para obtener N435pm, que fue evaluada en la resolución mecanoenzimática, obteniéndose resultados
que demostraron un efecto negativo al incrementar la frecuencia de reacción y un proceso resolutivo incompleto
incluso a 90 minutos de reacción. Como se mencionó en capítulos anteriores, el material de las bolas y el reactor de
molienda juega un papel crítico en las transformaciones mediadas por activación mecánica. Por tanto, se decidió
utilizar componentes de acero inoxidable o de Teflón® en la reacción de desimetrización a frecuencias moderadas
(10 Hz). Inesperadamente, cuando se cambiaron los componentes de ágata por accesorios de acero inoxidable, la
resolución procedió con mayor eficiencia, concluyendo en tan solo 45 minutos al emplear una bola de molienda del
mismo material (Figura 30a). Lamentablemente, la adición de una segunda bola de acero inoxidable disminuyó la
velocidad de reacción, requiriendo la resolución el doble de tiempo. Es probable que este efecto se deba a un
entorpecimiento del movimiento dentro del reactor debido a la limitante de espacio generando una catálisis
incompleta. Sorprendentemente, cuando se sustituyó el acero inoxidable por Teflón®, un material más suave
(Rockwell para acero inoxidable y Teflón® es C60 y R58, respectivamente) y menos denso (densidad del acero y
del Teflón® es 7.67 gcm-3 y 2.3 gcm-3, respectivamente),1 la reacción mecanoenzimática se completó en el menor
tiempo reportado hasta ahora para la desimetrización mecanoenzimática del alcohol ?-metilbencílico (30
minutos).13 Se obtuvieron así dos productos enantiopuros en un proceso altamente eficiente. Nuevamente, la
incorporación de una bola adicional de molienda solo entorpeció la catálisis (Figura 30d). Figura 30. Cinéticas de
reacción para la desimetrización de rac-13 a través de activación mecánica empleando bolas y reactores de diversos
materiales. Es difícil entender el incremento observado en la eficiencia catalítica de CALB inmovilizada cuando se
emplearon materiales suaves como el Teflón®. Sin embargo, este efecto podría estar relacionado con la naturaleza
del golpeteo dentro del reactor, que se vuelve altamente elástico cuando se emplean materiales más deformables. Por
otro lado, las cinéticas de reacción ofrecen la pauta para confirmar el efecto benéfico generado por la técnica
mecanoquímica (Figuras 29 y 30). En especial, se obtuvieron cinéticas de reacción en donde se consigue plenamente
la resolución cinética (c = 50%, E >> 500) y no existe pérdida de enantiopureza después de alcanzar la máxima
conversión (Figura 30a, 30c y 30d) como ocurre en la técnica en solución a temperaturas altas (Figuras 27 y 28).
Este resultado podría indicar, por comparación con las cinéticas mostrada en la Figura 27d, que la temperatura del
proceso es cercana a 35 °C (temperatura más baja estudiada en solución), debido a que no existe pérdida de pureza
del producto de biocatálisis. Así mismo, la energía que se generó dentro del reactor de molienda no supera la barrera
de activación necesaria para comenzar a catalizar al enantiómero menos preferido (S)-13 y, por tanto, la reacción
puede activarse mecanoquímicamente sin pérdida de enantiopreferencia. En este sentido, conociendo la relación que
existe entre la enantiopreferencia del sistema y la diferencia de energías de activación entre ambos estados de
transición diastereoméricos (??G≠), establecida por la Ecuación 8, fue posible calcular esta diferencia para las
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resoluciones en solución empleando N435c y N435pm (Figura 31): Figura 31. Diferencia en las energías de
activación diastereoméricas para el proceso de resolución en solución empleando N435c y N435pm. La mayor
diferencia en la diferencia de energía de activación cuando se emplea N435pm, ΔΔG≠ = 12.20±0.91 kcal/mol, en
comparación con ΔΔG≠ = 8.41±0.79 kcal/mol cuando se emplea N435c, facilitó la comprensión de la mejora en
enantiopreferencia cuando se lleva a cabo el proceso de resolución mediante activación mecánica. 5.5. Efecto del
proceso de molienda exhaustivo sobre la actividad de CALB en N435. La experimentación conducida hasta ahora ha
demostrado que la activación mecánica repercute de manera positiva sobre la actividad y estereoselectividad de
N435. Sin embargo, los capítulos I y II de este trabajo revelaron que al recuperar el catalizador después de ciclos
sucesivos de molienda la actividad de CALB en N435 se abatió de manera significativa, indicando un efecto
negativo ocasionado por la molienda consecutiva. Por tanto, y con el objetivo de explorar con más detalle el efecto
de la activación mecánica sobre la actividad del biocatalizador, se decidió moler sucesivamente el biocatalizador
soportado. En particular, se decidió evaluar la actividad, la estereoselectividad y la enantiopreferencia en la reacción
modelo (Esquema 17), empleando componentes de Teflón® para la molienda. Figura 32. Efecto de moler
sucesivamente el biocatalizador soportado sobre la actividad de N435. Sorpresivamente, incluso después de 4 ciclos
de molienda consecutivos, no se observó una diferencia significativa entre el proceso empleando N435 sin activar y
N435pm molido hasta 4 veces (comparar Figura 30c con Figura 32d). Este resultado muestra que la pérdida de
actividad enzimática no está asociada al proceso de molienda. De esta forma, se puede asegurar que el efecto de
activación mecánica generado por el proceso de molienda repercute positivamente en la actividad enzimática del
biocatalizador, sin comprometer su estabilidad. No obstante, es claro que existe un cambio estructural perjudicial
provocado por la molienda durante el proceso resolutivo que impide la recuperación eficiente del biocatalizador. En
este trabajo también fue posible confirmar un decremento en actividad enzimática inducido por el aditivo que se
emplea para conducir la reacción (LAG) y para recuperar los materiales del reactor de molienda. Este efecto ha sido
estudiado concluyendo que incluso cuando las lipasas puedan conducir procesos biocatalíticos en disolvente
orgánicos estos aditivos afectan de manera directa la estabilidad enzimática, repercutiendo incluso en el sitio activo
de la enzima.14-17 Este decremento en la actividad del biocatalizador es ajeno al proceso mecanoquímico, por tanto,
no fue evaluado en el presente estudio. 5.6. Conclusiones Los datos mostrados en este capítulo permitieron descartar
que la pérdida de actividad enzimática sea consecuencia directa de la fuerza mecánica aplicada al proceso resolutivo.
Existe una clara inactivación térmica preponderante que puede visualizarse en CALB libre, N435 comercial y N435
previamente molida y que conduce a una reducción sustancial de la actividad del biocatalizador. No obstante, existe
un incremento de un orden de magnitud entre la actividad de N435 comercial y N435 previamente molida. Por otro
lado, apoyados por los datos cinéticos de la resolución en solución y vía activación mecánica, puede concluirse que
la energía que se genera dentro del reactor de molienda no es suficiente para desactivar térmicamente el
biocatalizador. Así mismo, dicha energía no es lo suficientemente alta para sobrepasar la barrera energética que
permitiría a la lipasa catalizar la reacción en ambos enantiómeros de la mezcla racémica. Se concluye así que los
métodos de molienda a frecuencias moderadas presentan perfiles energéticos bajos, incapaces de perturbar la
estabilidad de la enzima, incluso después de ciclos sucesivos de activación. Referencias 1.-
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6. Capítulo IV Resolución mecanoenzimática dual del (±)-Ketorolaco 6.1 Impacto del (±)-Ketorolaco en el sector
farmacéutico: Dos eutómeros en una mezcla racémica El (±)-Ketorolaco es un agente antiinflamatorio no esteroideo
(AINE) introducido al mercado a inicios de la década de los noventa del siglo pasado por la empresa Syntex como
sal de trometamina y bajo el nombre comercial de Toradol® (Figura 33).1 El mecanismo de acción del (±)-
Ketorolaco, al igual que el de otros AINEs, se focaliza en la inhibición no selectiva de las isoformas de la
ciclooxigenasa (COX), responsables del metabolismo del ácido araquidónico y la concomitante producción de
prostaglandinas y tromboxanos, biomoléculas encargadas de la señalización del dolor.2 Las excelentes propiedades
analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias del (±)- Ketorolaco han permitido la explotación de este fármaco para el
alivio del dolor ocasionado por cirugías mayores, tales como cirugías abdominales, ortopédicas, ginecológicas y
dentales,3 entre otras.4 De esta manera, el Ketorolaco es uno de los analgésicos más exitosos, incluso sobre otros
AINEs comerciales como son el ácido acetilsalicílico (Aspirina®) o el (±)-Etodolaco. Figura 33. Enantiómeros del
(±)-Ketorolaco. Naturalmente, se han conducido estudios farmacológicos para entender mejor el efecto que tiene
este principio activo en el cuerpo concluyendo que la forma (S) del (±)-Ketorolaco es el enantiómero responsable de
la actividad analgésica;3,5-7 es decir, es el eutómero. No obstante, la formulación farmacéutica que se distribuye
comercialmente corresponde a la mezcla racémica. En este contexto, es posible encontrar el Ketorolaco en diferentes
presentaciones como son: comprimidos, comprimidos sublinguales, cápsulas de gelatina blanda, gel, soluciones
oftálmicas e inyectables. A diferencia de otros IFAs como la Talidomida,8 la comercialización de la forma racémica
del Ketorolaco no representa un riesgo potencial a la salud humana. La forma no activa tiende a acumularse en el
cuerpo, aunque sin repercusiones serias.7 De esta manera, incluso cuando la forma (R) del Ketorolaco no presente
actividad analgésica, su ingesta tampoco causa afectaciones importantes y por lo tanto puede formularse y
dosificarse con seguridad a pacientes que sufren dolor. De especial interés resultó el empleo de la forma racémica
del Ketorolaco como analgésico en mujeres que se sometieron a cirugías para el tratamiento contra el cáncer de
mama, así como a mujeres sometidas a intervenciones para el tratamiento de cáncer de ovario. En un estudio
retrospectivo de estos pacientes se logró identificar una menor mortalidad respecto a pacientes a los que no se les
administró este medicamento durante el periodo perioperatorio de su intervención, indicando que la administración
de este analgésico podría tener un efecto beneficioso que ayudaría a la supervivencia del paciente durante el periodo
postoperatorio.9 No obstante, incluso cuando la inhibición de las isoformas de COX (que se sobreexpresan en
tumores ováricos) por efecto del enantiómero con actividad antiinflamatoria (S) del Ketorolaco conduce a una
reducción en la señalización que promueve la proliferación y metástasis de células en distintos tejidos, no fue claro
si este efecto era lo suficientemente robusto para incrementar la supervivencia de los pacientes.9 Fue necesario
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llevar a cabo un estudio enfocado a la búsqueda de inhibidores selectivos de proteínas tumorales para finalmente
identificar a la forma (R) del Ketorolaco como inhibidor alostérico de las proteínas Rac1 (Ras-related C3 botulinum
toxin substrate) y Cdc42 (cell division control protein 42), dos GTPasas reguladoras de diferentes funciones
tumorales como el crecimiento/progresión, metástasis y resistencia a los medicamentos.9 Así, el enantiómero con
baja actividad analgésica puede ser empleado como una opción para el manejo de cáncer, especialmente cáncer de
ovario.9,10 Es decir, el (R)-Ketorolaco puede considerarse en realidad como un segundo eutómero del ingrediente
farmacéutico activo (Figura 34). Figura 34. Dualidad de la actividad biológica del (±)-Ketorolaco. El empleo de un
medicamento para tratar una condición para la que no fue estudiado con anterioridad es una práctica relativamente
común en la industria farmacéutica y se le conoce como reposicionamiento de fármacos.11,12 Ejemplos exitosos de
reposicionamiento incluyen a la Talidomida, reposicionada del tratamiento de los malestares diurnos en el embarazo
hacia el tratamiento de mieloma múltiple, y al Sildenafil (Viagra®) del tratamiento de la angina de pecho hacia el
manejo de la disfunción eréctil.12 Así, aunque de forma rutinaria se administre el racemato del Ketorolaco en
pacientes que sufren dolor, en realidad la forma (S) del IFA es el eutómero responsable del efecto analgésico. En
contraste, el enantiómero (R) del Ketorolaco que funge como distómero en el tratamiento del dolor, fue
recientemente reposicionado como eutómero en el manejo de cáncer de ovario. De esta forma, la dualidad en la
actividad biológica del (±)-Ketorolaco hace muy atractivo el desarrollo de métodos que permitan sintetizar
eficientemente o separar las dos formas enantioméricas del fármaco (Figura 34). Dicha metodología abre el campo
para la comercialización de ambas formas enantioméricas evitando la ingesta de la forma ópticamente activa no
deseada. Efectivamente, se han desarrollado estrategias para la síntesis o para la resolución (separación de ambos
enantiómeros) del (±)-Ketorolaco. No obstante, los métodos descritos en la literatura no cumplen con los doce
principios de la química verde ya que emplean sustratos o reactivos tóxicos o cantidades elevadas de
disolvente.13,14 Cabe también señalar que se han explorado estrategias enzimáticas enfocadas en la resolución de la
mezcla racémica del principio activo, con especial interés en el uso de lipasas como es la CALB.15-17 En este
sentido, y considerando la experimentación descrita en este trabajo relacionada con la aplicación de biocatálisis en
conjunto con activación mecánica para llevar a cabo la desimetrización de mezclas racémicas (ver capítulos I y II de
esta tesis), así como los estudios de estabilidad mecánica del biocatalizador que demuestran un efecto positivo al
activar mecanoquímicamente a N435 (ver capítulo III de esta tesis), se propuso la separación de ambos enantiómeros
del (±)-Ketorolaco vía un protocolo mecanoenzimático. Dicha estrategia confirmaría la utilidad de los métodos
mecanoenzimáticos en la síntesis de compuestos con actividad farmacológica utilizando metodologías que están en
línea con los principios de la química verde. 6.2 Resolución mecanoenzimática de (±)-Ketorolaco empleando una
estrategia dual: hidrólisis o esterificación enantioselectiva. Los métodos de resolución aplicados al (±)-Ketorolaco se
han enfocado en biotransformaciones sobre el grupo carboxílico en posición ? al centro de quiralidad a través de una
estrategia dual (Figura 35). De esta forma, se buscó emplear el (±)-Ketorolaco como sustrato en un proceso de
resolución a través de esterificación enantioselectiva. Obteniendo el enantiómero (S) con actividad analgésica en
forma de ácido libre, mientras que la forma (R) activa para el manejo de cáncer se obtuvo en forma de éster.16, 17
Por el contrario, cuando se empleó algún éster derivado del (±)-Ketorolaco como sustrato la resolución procede a
través de hidrólisis enantioselectiva, obteniendo el éster derivado de la forma analgésica (S) y el ácido carboxílico
libre del enantiómero complementario (R) (Figura 35).16, 17 Figura 35. Resolución enzimática de (±)-Ketorolaco
mediante una estrategia enantioselectiva dual. En particular, se decidió explorar una estrategia mecanoenzimática
utilizando bolas y un reactor de molienda de ágata. Primeramente, se decidió explorar la esterificación
enantioselectiva del (±)-Ketorolaco (rac-15) empleando el protocolo descrito en el Esquema 18 y las condiciones
reportadas previamente en la literatura (0.1 mmol de (±)-Ketorolaco, 1 mmol de agente esterificante y acetonitrilo
como LAG).17 Esquema 18. Esterificación enantioselectiva del (±)-Ketorolaco empleando activación mecánica.
CH3CN = Acetonitrilo (0.2 mL) Con el objetivo de analizar el efecto de la cadena alifática del alcohol sobre la
resolución de rac-15, se estudió la estrategia mecanoenzimática empleando 10 equivalentes de diferentes alcoholes
(Figura 36). Figura 36. Efecto del alcohol como agente esterificante sobre la actividad de CALB en la resolución
mecanoenzimática. Debido a que los productos de reacción pueden analizarse en conjunto por HPLC con columna
de fase estacionaria quiral, las mezclas de reacción no fueron purificadas, excepto por las reacciones donde metanol
es empleado como agente esterificante, en este caso los productos se aislaron mediante purificación por columna con
sílica gel como fase estacionaria y una mezcla de hexano y acetato de etilo (95:5) y cloruro de metileno como fase
móvil (ver parte experimental). Así, la diferencia entre las áreas de las señales obtenidas por HPLC condujo a la
obtención de los excesos enantioméricos para las mezclas de reacción. Es claro que la resolución mecanoenzimática
de rac-15 se llevó a cabo con alta enantioselectividad para obtener el enantiómero (R) del Ketorolaco, como éster de
forma enantiopura (ee(R) > 99%). Se puede apreciar que los mejores valores de exceso enantiomérico para el
isómero con actividad analgésica (ee(S)-15 = 58%), conversión de reacción (c = 37%) y enantiopreferencia (E >
300) se obtuvieron cuando se empleó el alcohol de menor peso molecular (metanol) como agente de esterificación,
una observación que ya había sido reportada previamente, precisamente con CALB.18 No obstante, se observó
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también un incremento en enantioselectividad del enantiómero con actividad analgésica cuando se intercambió el
alcohol etílico (ee(S)-15 = 9%) por n- hexanol (ee(S)-15 = 31%). Por otro lado, se exploró el efecto de la frecuencia
y tiempo de molienda sobre la eficiencia del proceso resolutivo, encontrando que una disminución en estos
parámetros condujo a un proceso de desimetrización ineficiente. Una vez seleccionado el metanol como el mejor
agente esterificante, se decidió evaluar el material de los componentes de molienda en la reacción. Así, cuando se
intercambiaron los componentes de ágata por acero inoxidable, la enantiopureza del éster obtenido disminuyó
ligeramente (ee(R)-16 = 98%), lo que tiene una repercusión directa en la enantiopreferencia del sistema biocatalítico
(E > 200 en comparación con E > 300). Por otro lado, cuando se evaluó un reactor de Teflón® con una bola del
mismo material la enantiopureza del éster obtenido se mantuvo sin cambios; sin embargo, se encontró una
conversión química sustancialmente menor (c = 15%) comparada con el uso de componentes de ágata (c = 37%).
Por esta razón, se decidió continuar la optimización de esta desimetrización utilizando bolas y un reactor de
molienda minerales (ágata). Como ya se ha señalado, el aditivo LAG desempeña un papel fundamental en los
procesos de resolución, por lo que se evaluaron diferentes aditivos en la desimetrización del (±)-Ketorolaco asistida
por LAG (Tabla 10). Tabla 10. Optimización del aditivo LAG en el proceso de resolución enzimática del (±)-
Ketorolaco mediante activación mecánica. ensayoa LAGb (S)-15 ee (%)c (R)-16 ee (%)c cd (%) Ee 1 CH3CN 58
>99 37 >300 2 dioxano 57 98 37 >100 3 2M2B 57 >99 37 >300 4 DIPE 89 67 57 15 5 MTBE 72 >99 42 >400 aLas
reacciones se llevaron a cabo empleando activación mecánica a 25 Hz por 1.5 h, así como 10 equivalentes de
metanol. bSe emplearon 0.2 mL de cada disolvente como LAG. cDeterminado después del proceso de purificación
usando HPLC y empleando columna con fase estacionaria quiral. dCalculada empleando la Ecuación 6. eCalculada
empleando la Ecuación 7. 2M2B = 2-metil-2-butanol. CH3CN = acetonitrilo. DIPE = éter diisopropílico. MTBE =
éter metil ter-butílico. Notablemente, cuando se emplearon aditivos LAG con alto punto de ebullición (dioxano y
2M2B) que podrían permanecer más tiempo en el reactor de molienda sin volatilizarse los resultados fueron
similares respecto al uso de acetonitrilo, manteniendo una buena pureza del enantiómero con actividad analgésica
(ee(S)-15 > 57%) y con buena conversión (%c = 37, ensayos 1, 2 y 3, Tabla 10). No obstante, cuando se utilizó éter
metil ter-butílico (MTBE), un disolvente con bajo punto de ebullición (55 °C) respecto a los LAGs empleados
anteriormente, la pureza del enantiómero con actividad analgésica se incrementó casi 25% respecto al uso de
acetonitrilo (ee(S)-15 = 72%). Así mismo se incrementó sustancialmente la conversión (c = 42%) y
enantiopreferencia del proceso biocatalítico (E > 400). Ante estos resultados, se decidió mantener el uso de MTBE
como agente LAG en la reacción de desimetrización de rac-15. Finalmente, las cargas de catalizador y agente
acilante fueron evaluadas en la resolución mecanoenzimática en donde se observó que un aumento en la cantidad de
N435 puede conducir a un mejor proceso de resolución (ensayo 3, Tabla 11). Por otro lado, al aumentar el número
de equivalentes de agente esterificante, se incrementó notablemente la conversión (c = 46%) y la enantiopreferencia
de la desimetrización (E > 500). En consecuencia, se decidió continuar con la experimentación empleando las
condiciones optimizadas (cf. ensayo 9 de la Tabla 11). Tabla 11. Optimización de la carga de catalizador y agente
esterificante en el proceso de resolución mecanoenzimático de (±)-Ketorolaco ensayoa N435 Metanol (S)-15 (R)-16
cc (mg) (equiv.) ee (%)b ee (%)b (%) Ed Evaluación de la carga del catalizador 1 10 1 17 98 15 >100 2 20 1 60 >99
38 >300 3 30 1 72 >99 42 >400 4 40 1 76 98 44 >200 5 50 1 82 98 46 >200 Evaluación de la carga de agente
esterificante 6 30 5 68 >99 41 >400 7 30 7.5 73 >99 42 >400 8 30 10 72 >99 42 >400 9 30 12.5 83 >99 46 >500 10
30 15 78 >99 44 >400 aLas reacciones se llevaron a cabo empleando activación mecánica a 25 Hz por 1.5 h, así
como 0.2 mL de TBME y 1 equivalente de metanol, a menos que se indique otro valor. bDeterminado después del
proceso de purificación usando HPLC con columna de fase estacionaria quiral. cCalculada empleando la Ecuación 6.
dCalculada empleando la Ecuación 7. Con el objetivo de comparar los parámetros optimizados de la reacción
mecanoenzimática con un procedimiento similar en solución, se llevaron a cabo dos cinéticas de reacción. La
primera, bajo condiciones convencionales en solución usando MTBE y agitación a 45 °C (temperatura media
operacional de CALB) y la segunda mediante la técnica mecanoenzimática optimizada (Figura 37). Figura 37.
Resolución cinética de (±)-Ketorolaco empleando a) Condiciones convencionales de solución y agitación. b)
Condiciones mecanoenzimáticas. Como puede apreciarse en la Figura 37, la resolución cinética en solución procedió
con alta estereoselectividad respecto al enantiómero (R) del Ketorolaco. Además, existió un punto máximo en el
proceso que se alcanzó después de una hora de reacción a 45 °C; en este punto, la conversión y enantiopreferencia
ascendieron hasta buenos valores (c = 41%, E > 300, respectivamente). Lamentablemente, después de este punto, la
enantiopureza del enantiómero (S), la conversión y la enantiopreferencia de la reacción disminuyeron gradualmente.
La alta pureza enantiomérica del producto de configuración (R) y la disminución de la forma (S) del Ketorolaco
sugieren que existe un proceso reversible en donde el producto de biocatálisis (éster) sufre un proceso hidrolítico que
entorpece el proceso de resolución. En este contexto, el agua requerida para hidrolizar el éster se puede encontrar
fácilmente en el medio de reacción como subproducto del procedimiento resolutivo, o debido a la humedad del
ambiente. Por otro lado, el procedimiento mecanoenzimático procedió de forma más homogénea, presentando una
excelente enantiopreferencia por la forma (R) de rac-15, y un aumento gradual en la enantiopureza del enantiómero
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con actividad analgésica (S), así como en la conversión y enantiopreferencia. Finalmente, la reacción alcanzó un
máximo de avance a los 90 minutos de reacción presentando un producto de biocatálisis enantiopuro (ee(R)-16 >
99%), un ácido libre enantioenriquecido (ee(S)-15 = 83%), una conversión casi ideal (c = 46%) en un proceso
altamente enantiopreferente (E >> 500). Se demostró así la superioridad del proceso por activación mecánica,
respecto a la técnica en solución. De esta manera, las condiciones optimizadas que emplean activación mecánica
condujeron a la obtención del enantiómero (R) del Ketorolaco de forma enantiopura, aunque sólo se logró
enantioenriquecer la enantiopureza del enantiómero con actividad analgésica (S). No obstante, como se mencionó en
la introducción de este apartado, es posible emplear una estrategia análoga a través de la hidrólisis enantioselectiva
de ésteres derivados del (±)-Ketorolaco, para llevar a cabo la separación de la mezcla racémica (Figura 34). Se
procedió entonces a explorar esta metodología como alternativa para incrementar la enantiopureza del enantiómero
(S) del Ketorolaco. Así, se sintetizaron diferentes ésteres derivados del (±)-Ketorolaco, empleando alcoholes
alifáticos de cadena corta, con buenos rendimientos (58%-85%, Esquema 19). Esquema 19. Síntesis de ésteres
racémicos derivados del (±)-Ketorolaco. Los derivados rac-16 a rac-20, fueron entonces hidrolizados empleando las
condiciones óptimas que se habían establecido para la desimetrización por esterificación enantioselectiva, aunque
omitiendo el uso de agente esterificante y añadiendo 1 equivalente de agua (Esquema 20). De la misma forma que
para la esterificación enantioselectiva, las mezclas de reacción fueron analizadas por HPLC con columna de fase
estacionaria quiral, excepto por el éster metílico, como se indicó en la sección previa. Esquema 20. Resolución
mecanoenzimática de ésteres derivados del (±)- Ketorolaco, mediante hidrólisis enantioselectiva. Como se había
anticipado, por los resultados obtenidos durante la desimetrización del (±)-Ketorolaco por esterificación
enantioselectiva donde se obtenía de forma enantiopura la forma (R) que no es activa desde el punto de vista
analgésico, CALB presentó una mayor preferencia para hidrolizar el enantiómero (R) de los ésteres derivados de
rac-15. Sin embargo, el grado de enantiopreferencia del sistema hidrolítico depende de la longitud de la cadena
hidrocarbonada del éster (Figura 38). Figura 38. Enantioenriquecimiento del enantiómero (S) del Ketorolaco por
efecto del tamaño de la cadena hidrocarbonada del éster. Fue también posible evaluar la dependencia que existe
entre la eficiencia de la reacción de desimetrización y la longitud de la cadena hidrocarbonada del éster,
obteniéndose el máximo enantioenriquecimiento (ee(S) = 45%) cuando se resuelve el éster n-propílico del
Ketorolaco (rac-18, Figura 38). Sin embargo, con cadenas de mayor tamaño se observó una reducción en la
enantioselectividad de la hidrólisis, posiblemente debido a interacciones no favorables entre la cadena
hidrocarbonada y el sitio activo de la enzima.19 Finalmente se exploró también la dependencia de la reacción por el
aditivo LAG, el material de los componentes de molienda, la carga de agente de resolución y la carga enzimática en
el proceso de resolución mediado por esterificación enantioselectiva (Tabla 12). A diferencia del proceso de
esterificación, se encontró que el mejor aditivo LAG fue el 2M2B, un disolvente verde empleado con anterioridad en
el proceso de desimetrización de ?-aminoésteres (capítulo I en esta tesis). Así mismo, es de interés notar que la
reacción depende de la cantidad de agua presente en el proceso. Efectivamente, cuando se incrementó 6 veces la
cantidad de agua empleada en el proceso se alcanzó la máxima pureza enantiomérica para la forma (S) del éster
derivado del Ketorolaco (ee(S)-18 = 85%). Por último, la carga de catalizador no tuvo un efecto significativo en el
proceso de desimetrización, alcanzando un excelente valor cuando se emplearon 30 mg de N435 (Tabla 12). Tabla
12. Optimización de parámetros en la reacción mecanoenzimática de hidrólisis enantioselectiva. Material ensayoa
LAGb de H2O N435 (S)-18 (R)-15 cd (equiv.) (mg) ee (%)c ee (%)c (%) Ee molienda Evaluación del aditivo LAG
1 DIPE Ágata 1 30 45 >99 31 >300 2 2M2B Ágata 1 30 75 >99 43 >400 3 Dioxano Ágata 1 30 20 94 18 >300 4
CH3CN Ágata 1 30 26 94 22 >400 5 MTBE Ágata 1 30 45 >99 31 >300 Evaluación del material de los
componentes de molienda 6 2M2B Ágata 1 30 75 >99 43 >400 7 2M2B Ac. Inox. 1 30 74 >99 43 >400 8 2M2B
Teflón® 1 30 72 >99 42 >400 Evaluación de la carga de H2O 9 2M2B Ágata 0.5 30 71 >99 42 >400 10 2M2B
Ágata 1 30 75 >99 43 >400 11 2M2B Ágata 1.5 30 77 >99 44 >400 12 2M2B Ágata 3 30 80 >99 45 >400 13 2M2B
Ágata 6 30 85 >99 46 >500 14 2M2B Ágata 10 30 86 >99 46 >500 Evaluación de la carga del catalizador 15 2M2B
Ágata 6 20 83 >99 46 >500 16 2M2B Ágata 6 30 85 >99 46 >500 17 2M2B Ágata 6 40 84 >99 46 >500 18 2M2B
Ágata 6 50 87 >99 47 >500 aLas reacciones se llevaron a cabo empleando activación mecánica a 25 Hz por 1.5 h,
así como 0.2 mL de LAG, 1 equiv. De agua y 30 mg de N435, a menos que se indique otro valor. bSe emplearon 0.2
mL de LAG. cDeterminado después del proceso de purificación usando HPLC con columna con fase estacionaria
quiral. dCalculada empleando la Ecuación 6. eCalculada empleando la Ecuación 7. DIPE = Éter diisopropílico.
2M2B = 2-metil-2-butanol. CH3CN = Acetonitrilo. MTBE = Éter metil ter-butílico. Finalmente, se llevó a cabo la
cinética de resolución empleando las condiciones óptimas encontradas para la desimetrización mediada por
activación mecánica y el sustrato rac-18, así como bajo condiciones convencionales de calentamiento (45 °C) y
agitación (Figura 39). Figura 39. Resolución cinética de rac-18 empleando a) Condiciones convencionales de
solución y agitación y b) Condiciones mecanoenzimáticas. La resolución vía hidrólisis enantioselectiva empleando
condiciones convencionales de agitación y temperatura, procedió gradualmente alcanzando una máxima conversión
a los 90 minutos de reacción (Figura 39a). Así mismo se alcanzaron excelentes valores de enantiopureza para el
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enantiómero (R) del Ketorolaco (ee(R)-15 > 99%) así como para el éster recuperado (S)-18 (ee(S)-18 = 86%), con
una buena conversión (c = 46%) y enantiopreferencia (E > 500). Sorprendentemente, la cinética de resolución
mediante activación mecánica procedió en la mitad de tiempo (45 min) obteniéndose valores similares en cuanto a
estereoselectividad (ee(R)-15 > 99%, ee(S)-18 = 85%, c = 46%, E >> 500). Estos resultados muestran la
superioridad en términos de tiempo de la técnica mecanoenzimática respecto a las técnicas en solución. Al comparar
las dos técnicas mecanoenzimáticas que se muestran en las Figuras 37b y Figura 39b, es posible confirmar la
eficiencia de ambas estrategias para separar de forma enantioenriquecida tanto al producto enantiomérico
modificado como el sustrato enantiomérico recuperado. La conversión y la enantiopreferencia son similares para
ambas técnicas (c = 46%, E >> 500). Una vez establecidas las condiciones mecanoenzimáticas óptimas para la
esterificación enantioselectiva (EE) y la hidrólisis enantioselectiva (HE) se llevó a cabo la determinación de la
relación enantiomérica de los productos a diferentes temperaturas (35-55 °C) para obtener el valor de ??G≠
empleando la Ecuación 8. −∆∆ ≠  = (8)  Finalmente, con los resultados de las determinaciones experimentales (ver
parte experimental) se pudo obtener de forma gráfica los siguientes valores para cada proceso resolutivo. ∆∆≠ = 1.44
 −1 y ∆∆≠ = 1.06  −1 Se puede apreciar que existe una mayor diferencia en energías de activación para los estados
de transición diastereoméricos cuando se lleva a cabo el proceso de esterificación enantioselectiva. 6.3 Medición de
EA en la resolución mecanoenzimática de (±)- Ketorolaco considerando ambas estrategias resolutivas. Para el
cálculo de la economía atómica EA en ambas estrategias mecanoenzimáticas se emplearon las consideraciones
previamente descritas, es decir, considerando a ambos enantiómeros al final del proceso de resolución como
productos de reacción. Debe destacarse que el cálculo del factor-E no se llevó a cabo debido a que no fueron
purificaron los productos de reacción. Por tanto, la Ecuación 1 para el proceso optimizado de resolución vía
esterificación enantioselectiva puede escribirse con la ayuda del Esquema 21. Esquema 21. Datos necesarios para el
cálculo de la EA para la desimetrización por esterificación enantioselectiva.    = 255.09  + 269.10  255.09  + 255.09 
+ 32.02  + 88.15      ∗ 100 ≈ 83% Por otro lado, para la desimetrización por hidrólisis enantioselectiva, la Ecuación 1
se escribió siguiendo lo establecido en capítulos anteriores; es decir, considerando a ambos enantiómeros como
productos del proceso de desimetrización. Así, con la ayuda del Esquema 22 puede encontrarse el valor de EA para
el proceso de esterificación enantioselectiva. Esquema 22. Datos necesarios para el cálculo de la EA en la
desimetrización por esterificación enantioselectiva.    = 297.13  + 255.09  ∗ 100 ≈ 81% 297.13  + 297.13  + 88.15    
6.4 Conclusiones Se diseñó una metodología dual para la resolución de (±)-Ketorolaco a través de dos estrategias
enzimáticas resolutivas que consistieron en: (1) la esterificación enantioselectiva del grupo carboxílico presente en el
principio activo, y (2) la hidrólisis enantioselectiva de los ésteres derivados del (±)-Ketorolaco. Ambas estrategias
fueron realizadas mediante técnicas mecanoenzimáticas con una elevada enantioselectividad: ee(R) > 99% y ee(S) >
83%. La conversión química y la enantiopreferencia fueron similares: c = 46%, E >> 500. Al comparar los
resultados de los procesos mecanoenzimáticos con los procesos realizados en solución se constata la superioridad de
las técnicas mecanoenzimáticas al reducirse el tiempo de reacción en un 50% y permitiendo la obtención de los dos
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Appl. Biochem. Biotechnol. 2008, 144, 213-223. 7 Conclusiones generales Como se ha descrito a lo largo de este
trabajo de tesis la química verde o química sustentable es de gran relevancia tanto en ámbitos industriales como
académicos para llevar a cabo reacciones más limpias, evitando el uso de sustancias peligrosas y la generación de
residuos tóxicos para los seres vivos y para el medio ambiente. El objetivo principal del trabajo experimental que se
describe en los capítulos I, II, III y IV de esta tesis consistió en el desarrollo de técnicas que permitieran la
separación de mezclas racémicas a través de estrategias empleando activación mecánica en conjunto con procesos
biocatalíticos. La combinación de estas técnicas disminuye el uso de disolventes, incrementa la eficiencia energética
de la transformación y permite la aplicación de energías limpias no convencionales. Así mismo, estas tácticas
emplean componentes renovables y biodegradables, hacen uso del acervo de quiralidad natural, disminuyen el
tiempo de reacción respecto a las técnicas en solución, y conducen a procesos con alta estereoselectividad. El estudio
del efecto de la fuerza mecánica sobre la actividad y estabilidad del biocatalizador (capítulo III) resulto
contraintuitivo con respecto a los escenarios establecidos a priori y dio lugar a nuevos paradigmas. En particular, se
encontró un incremento sustancial en la actividad del catalizador después del proceso de molienda sin pérdida de
enantioselectividad. El incremento en actividad del biocatalizador se adscribió a la superación de un efecto
difusional que permite el acceso del sustrato hasta la ubicación de la enzima dentro del soporte. Esta barrera se
elimina después del proceso de molienda. Finalmente, se comprobó la estabilidad del biocatalizador después del
proceso de activación mecánica al moler exhaustivamente a N435 y llevar a cabo cinéticas de reacción que no
mostraron cambio aparente de actividad enzimática, corroborando la estabilidad de CALB durante el proceso de
activación mecánica. La certeza de la estabilidad del biocatalizador durante el proceso mecanoquímico fue el
detonante para el desarrollo de un protocolo resolutivo enfocado a la obtención de un principio farmacéutico cuyas
formas enantioméricas tienen efectos biológicos diferentes. En particular, se logró la separación de las dos formas
enantioméricas del Ketorolaco, con excelentes resultados en contraste con metodologías similares en solución.
Finalmente, aunque la experimentación mostrada en este trabajo ha explorado algunos escenarios concernientes al
uso de la fuerza mecánica en conjunto con procesos biocatalíticos, la versatilidad de ambas técnicas abre la
posibilidad al desarrollo de procesos aún más interesantes y valiosos que podrían converger en la generación de
metodologías sintéticas con suficiente potencial para sustituir a las ya existentes o ayudar al desarrollo en conjunto
de protocolos en síntesis orgánica, incrementando así el interés por el estudio y desarrollo de tácticas basadas en la
activación mecánica. 8 Parte experimental 8.1 Información general Todos los materiales necesarios para llevar a
cabo la síntesis, separación, aislamiento y purificación de los compuestos sintetizados fueron previamente lavados y
secados en una estufa a 100°C. Todos los reactivos comerciales fueron utilizados sin purificación previa y fueron
adquiridos de la empresa Sigma-Aldrich (Merck). Los disolventes usados para llevar a cabo las reacciones,
extracción y purificación de los compuestos fueron adquiridos con pureza grado reactivo. Los espectros de
resonancia magnética nuclear de 1H y 13C fueron adquiridos en los equipos Bruker DP300 (300MHz) y Bruker 400
Advance III HD (400MHz), utilizando disolventes deuterados como CDCl3, D2O, CD3OD. Los espectros de masas
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de alta resolución se adquirieron en un equipo HPLC 1100 acoplado a MSDTOF Agilent Series HR-MSTOF modelo
1969 A. Los cromatogramas fueron obtenidos en un equipo Dionex HPLC Ultimate 3000 con un detector de
UV/VIS con arreglo de diodos a 210 nm y 254 nm, empleando columnas con fase estacionaria quiral de la marca
Chiralpak. La columna específica, condiciones y tiempo de elución se muestran en el anexo de este trabajo de tesis.
Las reacciones mediadas por activación mecánica se llevaron a cabo en un equipo de la marca Retsch, modelo
MixerMill MM200. Los contenedores de reacción y las bolas de molienda fueron adquiridos directamente de la
empresa Retsch. La actividad enzimática fue analizada en un equipo Biotek Synergy H4 Hybrid Reader a 405nm.
CALB libre (Lypozyme) y N435 (Novozym 435®, 10000 UI/g) fueron adquiridas de la empresa Novozymes. 8.1.1
Desarrollo matemático para obtener las ecuaciones que describen el grado de conversión (c) y enantiopreferencia (E)
de las resoluciones empleando resolución cinética. Una resolución cinética puede definirse como un proceso en el
cual uno de los enantiómeros que constituyen la mezcla racémica se transforma con mayor rapidez que el otro
enantiómero.1,2 Se desarrollan así las siguientes ecuaciones: La velocidad con la que cada enantiómero es
biocatalizado desde su origen en la mezcla racémica hasta el producto de interés está determinado por la constante
de velocidad kS o kR. Para que un proceso sea altamente enantioselectivo debe cumplirse que la velocidad de
transformación de un enantiómero sea muy superior respecto al otro enantiómero, es decir kS>> kR o viceversa.1,2
A la relación que existe entre las constantes de velocidad de una reacción se le denomina factor de
estereoselectividad y se expresa de la siguiente forma:   =  En el presente trabajo, se ha denominado al factor de
estereoselectividad como enantiopreferencia (E).1,2 Durante el desarrollo experimental, la evaluación de las
constantes de velocidad para cada enantiómero es compleja; no obstante, se puede hacer uso del algebra y de
ecuaciones definidas asociadas con exceso enantiomérico para encontrar una expresión que permita calcular E a
partir de datos experimentales El exceso enantiomérico (ee) se determina con base en a las cantidades de ambas
formas enantioméricas (S, R) de un sustrato a un tiempo determinado t, de forma tal que: [] − []  = [] + [] Además,
asumiendo que se parte de una mezcla racémica se tiene que: []0 = []0 = 0.5 Por otro lado, la conversión puede
expresarse como 0 < c < 1, de forma tal que, si la conversión describe la disminución ideal de uno de los
enantiómeros en una resolución cinética, es posible establecer que a un tiempo determinado t: [] + [] = 1 −  Esta
expresión de c es útil para la determinación de E; así al despejar [R] y [S] se tiene: [] = (1 − ) − [] [] = (1 − ) + [] Al
sustituir la ecuación que define el exceso enantiomérico con las aproximaciones anteriores se tiene que: [] − [] [] −
((1 − ) − []) 2[] − (1 − )  = [] + [] = 1 −  = 1 −  Con el objetivo de encontrar una ecuación que permita calcular la
cantidad de [S] se tiene que: 2[] = (1 − ) + (1 − ) Finalmente: [] = (1 + )(1 − ) 2 Un análisis similar para [R] resulta
en: [] = (1 − )(1 − ) 2 Cuando se tiene un caso en donde la resolución se describe a través de ecuaciones de pseudo-
primer orden respecto de [R] y [S] se tiene que: [] []  = −[]   = −[] Al separar los componentes de cada ecuación e
integrar desde [R]0 o [S]0 hasta [R] o [S] y de t0 hasta t, se tiene que: [ ] []  =  []0   =  []0 (0 − ) (0 − ) De esta forma,
al sustituir en la ecuación de la enantiopreferencia se tiene que: [ ]   []0  =  =   [[]]0 = Sin embargo: []0 = []0 = 1 2
Entonces: 2[ ] = 2[] Finalmente, al hacer uso de las ecuaciones que describen a [R] y [S] respecto a la conversión, se
tiene que: 2[] (1 − )(1 − ) 2 ( )  = 2[] = 2 (1 + )(1 − ) ln (1 + )(1 − ) = ln (1 − )(1 − ) 2 ( 2 ) 8.2 Parte experimental del
Capítulo I Procedimiento general para la síntesis de ?-aminoésteres N-bencilados En un matraz de fondo redondo de
250 mL se colocaron 7.86 g de trifenilfosfina (0.03 mmol) y 100 mL de tolueno grado reactivo. A esta solución se
agregó bromoacetato de metilo (5.01 g, 0.03 mmol) y la mezcla de reacción se agitó toda la noche a temperatura
ambiente. El sólido obtenido fue filtrado y resuspendido en agua, el pH se ajustó a 9 usando KOH (2 M,
fenolftaleína como indicador). Una vez basificada la reacción, se llevó a cabo un proceso de extracción empleando
CH2Cl2 (150 mL x 2). Las fracciones orgánicas se combinaron antes de ser secadas con Na2SO4 anhidro y
concentradas para obtener 9.3 g (93% rendimiento) de un sólido blanco correspondiente al compuesto 3. El
intermediario 3 (10.02 g, 0.03 mmol) fue colocado en un matraz de fondo redondo de 250 mL y fue disuelto en THF
anhidro con la ayuda de una barra de agitación magnética. La solución resultante se trató con el aldehído
correspondiente (0.03 mmol) para la síntesis de cada ?-aminoéster. Se removieron las sales del crudo de reacción por
filtración y se evaporó el THF para purificar el producto crudo obtenido empleando una mezcla de hexano:acetato de
etilo (9:1) como fase móvil y sílica gel como fase estacionaria. De esta forma fue posible obtener los acrilatos 4a-f
en buenos rendimientos. El acrilato correspondiente (0.03 mmol) se colocó en un matraz de fondo redondo de 25 mL
y se trató con nitrato de bismuto pentahidratado (0.8 g). La mezcla de reacción se agitó por 5 min a 0°C y
posteriormente se adicionó bencilamina (0.03 mmol). La reacción se agitó toda la noche para obtener un producto
oleoso del que fueron retiradas las sales por filtración usando CH2Cl2 (25 mL x 2). La fase orgánica se lavó con
salmuera, se secó con Na2SO4 anhidro y se purificó empleando hexano:acetato de etilo (95:5) como fase móvil y
sílica gel como fase estacionaria para obtener el ?-aminoéster correspondiente (rac-6a-f). rac-6a3: líquido ámbar,
63% Rdto. MS-TOF: [M+1]+ calculado para [C12H18NO2]+ 208.1332, encontrado 208.1331 (error 0.48 ppm,
0.0004%). RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ 7.32 (d, J = 4.2 Hz, 4H), 7.26 (m, 1H), 3.79 (q, J = 12.3 Hz, 2H), 3.67
(s,
3H), 3.16 (m, J = 6.3 Hz, 1H), 2.51 (dd, J = 6.9, 15.3, 1H), 2.39 (dd, J = 6, 15, 1H), 1.83 (br s, 1H), 1.43 (d, J = 6.3
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Hz, 3H).
RMN de 13C{1H} (75 MHz, CDCl3): δ 20.58, 41.5, 49.8, 51.3, 51.7, 127.1, 128.3, 128.6, 140.4, 173.0. rac-6b4:
líquido ámbar, 67% Rdto. MS-TOF: [M+1]+ calculado para [C13H20NO2]+ 222.1499, encontrado 222.1489 (error
4.5 ppm, 0.0004%). RMN de 1H (300MHZ, CDCl3): δ 7.32 (m, 5H), 3.78 (s, 2H), 3.67 (s, 3H), 2.97 (quint, J = 6
Hz, 1H), 2.46 (m, 2H), 1.53 (m, 2H) + (br, 1H), 0.92 (t, J = 7.2 Hz, 3H). RMN de 13C{1H} (75 MHz, CDCl3): δ
10.0, 26.9, 38.8, 51.0, 51.6, 55.6, 127.0, 128.3, 128.5, 140.7, 173.2. rac-6c5: líquido ámbar, 57% Rdto. MS-TOF:
[M+1]+ calculado para [C14H22NO2]+ 236.1656, encontrado 236.1647 (error 3.8 ppm, 0.0003%). RMN de 1H
(300 MHz, CDCl3): δ 7.27 (m, 5H), 3.78 (s, 2H), 3.67 (s, 3H), 3.03
(quint, J = 6.3 Hz, 1H), 2.46 (d, J = 6.3 Hz, 2H), 1.43 (m, 4H) + (br, 1H), 0.91 (t, J = 6.9 Hz, 3H).
RMN de 13C{1H} (75 MHz, CDCl3): δ 14.3, 19.1, 36.7, 39.2, 51.1, 51.6, 54.1, 127.0, 128.2, 128.5, 140.7, 173.2.
rac-6d: líquido ámbar, 79% Rdto. MS-TOF: [M+1]+ calculado para [C15H24NO2]+ 250.1812, encontrado
250.1803 (error 3.6 ppm, 0.0004%). RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ 7.28 (m, 5H), 3.78 (s, 2H), 3.67 (s, 3H),
3.01 (quint, J = 6.3 Hz, 1H), 2.46 (d, J = 6.0 Hz, 2H), 1.42 (m, 6H) + (br, 1H), 0.89 (t, J = 6.6 Hz, 3H).
RMN de 13C{1H} (75 MHz, CDCl3): δ 14.2, 22.9, 28.0, 34.2, 39.2, 51.1, 51.7, 54.4, 127.0, 128.3, 128.5, 140.7,
173.2. rac-6e: líquido ámbar, 60% Rdto. MS-TOF: [M+1]+ calculado para [C16H26NO2]+ 264.1969, encontrado
264.1956 (error 4.9 ppm, 0.0005%). RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ 7.27 (m, 5H), 3.78 (s, 2H), 3.67 (s,
3H), 3.02 (quint, J = 6 Hz, 1H), 2.46 (d, J = 6 Hz, 2H), 1.46 (m, 8H) + (br, 1H), 0.89 (t, J = 6 Hz, 3H).
RMN de 13C{1H} (75 MHz, CDCl3): δ 14.1, 22.7, 25.5, 32.0, 34.4, 39.2, 51.1, 51.6, 54.3, 127.0, 128.2, 128.5,
140.7, 173.2. rac-6f: líquido ámbar, 50% Rdto. MS-TOF: [M+1]+ calculado para [C17H28NO2]+ 278.2125,
encontrado 278.1156 (error 348.3 ppm, 0.034%). RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ 7.26 (m, 5H), 3.78 (s, 2H),
3.67 (s, 3H), 3.01 (quint, J = 6 Hz, 1H), 2.46 (d, J = 6.3 Hz, 2H), 1.46 (m, 10H) + (br, 1H), 0.88 (t, J = 5.7 Hz, 3H).
RMN de 13C{1H} (75 MHz, CDCl3): δ 14.2, 22.7, 25.8, 29.5, 31.9, 34.5, 39.2, 51.1, 51.6, 54.4, 127.0, 128.3,
128.5, 140.7, 173.2. rac-6g6: líquido ámbar. MS-TOF: [M+1]+ calculado para [C17H20NO2]+ 270.1499,
encontrado 270.1501 (error 0.74 ppm, 0.00007%). RMN de 1H (400MHz, CDCl3): δ 7.39-7.25 (m, 10H), 4.15 (dd,
J = 5.2, 8.6 Hz, 1H), 3.71-3.55 (m, 5H),
2.77 (dd, J = 8.8, 15.6 Hz, 1H), 2.55 (dd, J = 5.2, 15.6 Hz, 1H).
RMN de 13C{1H} (100 MHz, CDCl3): δ 42.8, 51.3, 58.8, 65.3, 126.9, 127.1, 127.5, 128.1, 128.3, 128.6, 140.2,
142.4, 172.2. rac-6h7: líquido ámbar. 50% Rdto. MS-TOF: [M+1]+ calculado para [C18H22NO3]+ 300.1605,
encontrado 300.1601 (error 1.3 ppm, 0.0001%). RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ 7.33-7.23 (m, 7H), 6.85 (d, J = 9
Hz,
2H), 4.06 (q, J = 5.4 Hz, 1H), 3.81 (s, 3H), 3.67-3.50 (m, 5H), 2.76-2.57 (m, 2H), 1.97 (br s, 1H).
RMN de 13C{1H} (75 MHz, CDCl3): δ 43.1, 51.4, 51.8, 55.4, 58.2, 114.1, 127.0, 128.3, 128.5, 134.6, 140.4, 159.0,
172.6. rac-6i6: líquido ámbar. MS-TOF: [M+1]+ calculado para [C15H24NO2]+ 250.1813, encontrado 250.1812
(error 0.4 ppm, 0.00004%). RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): δ 7.32-7.23 (m, 5H), 3.90-3.68 (m, 5H), 2.80 (q, J =
4.2 Hz, 1H), 2.57 (dd, J =
4.2, 14.7 Hz, 1H), 2.29 (dd, J = 8.4, 14.7 Hz, 1H), 1.29 (br s, 1H), 0.92 (s, 9H).
RMN de 13C{1H} (100 MHz, CDCl3): δ 26.7, 35.6, 37.0, 51.8, 54.3, 64.1, 127.0, 128.4, 141.2, 174.3.
Procedimiento general para la síntesis de ?-aminoácidos N-bencilados En un matraz de fondo redondo de 50 mL
conteniendo agua (10 mL) se agregó el ?-aminoéster N-bencilado correspondiente (0.01 mmol) y NaOH (1 equiv.).
La mezcla de reacción se calentó a reflujo por 4 horas y al finalizar el tiempo de reacción, el crudo fue neutralizado
y el agua se evaporó a presión reducida. El producto se lavó con CH2Cl2 (15 mL x 2), se filtró y se decantó con
MeOH para obtener un polvo blanco correspondiente al ?-aminoácido N-bencilado (rac-7a-i). rac-7a6: polvo blanco.
86% Rdto. MS-TOF: [M+1]+ calculado para [C11H16NO2]+ 194.1186, encontrado 194.1175 (error 5.7 ppm,
0.0006%). RMN de 1H (400MHz, D2O): δ 7.42 (s, 5H), 4.18 (q, J = 16.8 Hz, 2H), 3.52 (m, J = 6.4 Hz, 1H), 3.28 (br
s, 1H), 2.59
(dd, J = 4.8, 13 Hz, 1H), 2.54 (dd, J = 4.5, 12.8 Hz, 1H), 1.32 (d, J = 6.4 Hz, 3H).
RMN de 13C{1H} (100 MHz, D2O): δ 15.9, 38.2, 48.1, 51.2, 129.3, 129.6, 130.9, 176.4. rac-7b8: polvo blanco.
89% Rdto. MS-TOF: [M+1]+ calculado para [C12H18NO2]+ 208.1343, encontrado 208.1331 (error 4.3 ppm,
0.0004%). RMN de 1H (400 MHz, D2O): δ 7.40 (s, 5H), 4.17 (q, J = 9, 1 Hz, 2H), 3.31 (m, 1H), 2.56 (dd, J = 3.6,
12.9
Hz, 1H), 2.40 (dd, J = 5.4, 12.7 Hz, 1H), 1.78 (m, 1H), 1.59 (m, 1H),
0.88 (t, J = 7.6Hz, 3H). RMN de 13C{1H} (100 MHz, D2O): δ 8.8, 23.3, 35.3, 47.9, 56.7, 129.3, 129.5, 131.2,
178.2. 116 rac-7c8: polvo blanco. 97% Rdto. MS-TOF: [M+1]+ calculado para [C13H20NO2]+ 222.1499,
encontrado 222.1488 (error 5 ppm, 0.0005%). RMN de 1H (400 MHz, D2O): δ 7.40 (s, 5H), 4.18 (q, J = 10.2 Hz,
2H), 3.55 (m, 1H), 2.56 (dd, J = 3.6,
12.6 Hz, 1H), 2.40 (dd, J = 5.7, 12.6 Hz, 1H), 1.70 (m, 1H), 1.55 (m, 1H), 1.30 (m, 2H), 0.83 (t, J = 5.7Hz, 3H).
RMN de 13C{1H} (100 MHz, D2O): δ 12.9, 18.0, 32.3, 35.9, 47.8, 55.1, 129.3, 129.4, 129.5, 131.4, 178.3. rac-7d9:
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polvo blanco. 84% Rdto. MS-TOF: [M+1]+ calculado para [C14H22NO2]+ 236.1656, encontrado 236.1644 (error
5.0 ppm, 0.0005%). RMN de 1H (400MHz, D2O): δ 7.26 (s, 5H), 4.0 (t, J = 10.2 Hz, 2H), 3.32 (m, 1H),
2.68 (dd, J = 4.8, 17.8 Hz, 1H), 2.28 (dd, J = 6.8, 18 Hz, 1H), 1.60 (m, 1H), 1.47 (m, 1H), 1.08 (m, 4H), 0.63 (t, J =
6.4 Hz, 3H).
RMN de 13C{1H} (100 MHz, D2O): δ 12.9, 21.4, 26.4, 29.5, 34.0, 48.5, 54.1, 129.1, 129.5, 129.7, 130.3, 137.9.
rac-7e: polvo blanco. 80% Rdto. MS-TOF: [M+1]+ calculado para [C15H24NO2]+ 250.1812, encontrado 250.1803
(error 3.6 ppm, 0.0004%). RMN de 1H (400 MHz, D2O): δ 7.25 (s, 5H), 4.03 (s, 2H), 3.32 (m, 1H),
2. 67 (dd, J = 4.8, 18 Hz, 1H), 2.28 (dd, J = 6.8, 17.6 Hz, 1H), 1. 58 (m, 1H), 1. 46 (m, 1H), 1. 03 (m, 6H), 0. 60 (t, J
= 6.4 Hz, 3H).
RMN de 13C{1H} (100 MHz, D2O): δ 13.0, 21.4, 23.9, 29.7, 30.3, 34.0, 48.5, 54.1, 129.1, 129.5, 129.7, 130.2,
137.9. rac-7f: polvo blanco. 83% Rdto. MS-TOF: [M+1]+ calculado para [C16H26NO2]+ 264.1969, encontrado
264.2005 (error 13.63 ppm, 0.0014%). RMN de 1H (400MHz, D2O): δ 7.36 (s, 5H), 4.18 (s, 2H), 3.41 (m,
1H), 2.76 (dd, J = 4.8, 17.8 Hz, 1H), 2.67 (dd, J = 6.8, 17.6 Hz, 1H), 1.69 (m, 1H), 1.56 (m, 1H), 1.16 (m, 8H), 0.72
(t, J = 6 Hz, 3H).
RMN de 13C{1H} (100 MHz, D2O): δ 13.2, 21.7, 24.2, 27.8, 29.7, 30.6, 34.1, 48.6, 54.0, 129.2, 129.7, 129.8,
130.3, 174.0. rac-7g6: polvo blanco. 80% Rdto. RMN de 1H (CD3OD, gotas NH4OH, 200 MHz): δ 7.42-7.22 (m,
10H), 4.95 (dd, J = 4.4, 10.4, 1H), 3.33 (s, 2H), 2.63 (dd, J = 10.4, 16.8, 1H), 2.48 (dd, J = 4.4, 17.2, 1H). RMN de
13C{1H} (CD3OD, gotas NH4OH, 50 MHz): δ 45.3, 50.9, 60.3, 126.6, 126.9, 127.3, 128.0, 128.1, 139.3, 142.6,
178.3. rac-7h: polvo blanco. 54% Rdto. RMN de 1H (CD3OD, 400 MHz): δ 7.26 (d, J = 9.6 Hz, 7H), 7.04 (d, J = 8
Hz, 2H), 4.45 (dd, J = 3.2, 10.2 Hz 1H), 2.76 (dd, J = 4.8, 17.8 Hz, 1H), 4.00 (dd, J = 13.2, 25.2 Hz, 2H), 3.85 (s,
3H), 2.86 (dd, J = 10.8, 16.6 Hz, 1H), 2.65 (dd, J = 3.6, 16.8 Hz, 2H).
RMN de 13C{1H} (CD3OD, 100 MHz): δ 38.5, 48.1, 54.4, 59.3, 14.4, 126.4, 128.9, 128.9, 129.0, 129.1, 131.8,
160.7, 176.0. rac-7i6: polvo blanco. 88% Rdto. MS-TOF: [M+1]+ calculado para [C14H22NO2]+ 236.1656,
encontrado 236.1638 (error 7.6 ppm, 0.0008%). RMN de 1H (400 MHz, D2O) δ 7.27 (s, 5H), 4.28 (m, 1H), 4.04 (m,
1H), 3.14 (m, 1H), 2.69 (m, 1H), 2.53 (m, 1H), 0.75 (m, 9H). RMN de 13C{1H} (100 MHz, D2O): δ 24.6, 32.0,
33.3, 50.6, 62.6, 129.1, 129.8, 130.2, 174.3. Procedimiento general para la desimetrización mecanoenzimática de ?-
aminoésteres N-bencilados empleando CALB En un recipiente de molienda de ágata (12 mm de diámetro, 4.6 mL de
capacidad) conteniendo una bola de ágata (6 mm de diámetro, 480 mg de peso), o en un recipiente de molienda de
acero inoxidable (15 mm de diámetro, 4.6 mL de capacidad) conteniendo una bola de acero inoxidable (8 mm de
diámetro, 1.5 g de peso), o en un recipiente de Teflón® (10 mm de diámetro, 6.5 mL de capacidad) conteniendo una
bola de Teflón® (8 mm de diámetro, 1.2 g de peso), se colocó el sustrato racémico a resolver (0.4 mmol) y N435 (40
mg), antes de adicionar el aditivo LAG (0.2 mL), y agua (0.2 mmol, 3.6 μL). El reactor se cerró y fue colocado en un
equipo Mixer Mill MM200 programado para conducir la reacción a frecuencia constante durante el periodo de
tiempo requerido. Una vez que finalizó la reacción, se extrajo el contenido del reactor con MeOH (2 x 2.5 mL) y el
producto crudo se transfirió a un tubo Falcon de 50 mL. La suspensión resultante se centrifugó a 3500 rpm por dos
periodos de 5 minutos. El sobrenadante se recuperó y se concentró para su purificación usando sílica gel como fase
estacionaria y hexano:acetato de etilo (9:1) para la recuperación del sustrato y MeOH:CH2Cl2 (8:2) para recuperar
el producto de biocatálisis. 8.3 Parte experimental del Capítulo II Procedimiento general para la síntesis de aminas
quirales, aplicable para rac-8e y rac-8f Un en matraz de fondo redondo de 50 mL se colocó el aldehído
correspondiente (7 mmol) y formiato de amonio (0.07 mmol), antes de añadir 25 mL de una mezcla MeOH:H2O
(9:1) y de agitar la reacción. Después de comprobar la completa disolución de los componentes, se adicionó Pd/C
(10%, 300 mg) y la reacción se agitó toda la noche a temperatura ambiente empleando atmosfera de H2. Al finalizar
el tiempo de reacción, se removió el catalizador por filtración sobre Celita y la solución filtrada se concentró y se
purificó empleando gel de sílice como fase estacionaria y una mezcla de hexano:acetato de etilo (8:2) como fase
móvil, para obtener la amina deseada. rac-8e10: aceite amarillo. 87% Rdto. MS-TOF: [M+1]+ calculado para
[C8H11C]+ 119.0866, encontrado 119.0862 (error 3.36 ppm, 0.0003%). RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ = 7.38-
7.25 (m, 5H), 4.56 (t, J = 6.6 Hz, 1H), 2.29 (br, 2H), 1.89-1.66 (m, 2H), 0.91 (t, J = 7.2 Hz, 3H). RMN de 13C{1H}
(75 MHz, CDCl3): δ 10.31, 31.98, 76.09, 126.14, 127.59, 128.50, 144.74. rac-8f10: sólido verdoso. 75% Rdto. MS-
TOF: [M+1]+ calculado para [C11H11C]+ 155.0866, encontrado 155.0847 (error 12.25 ppm, 0.0012%). RMN de
1H (300 MHz, CDCl3): δ = 7.03- 6.98(m, 4H), 6.69-6.67 (m, 3H), 4.23 (q, J = 6.3,1H),1.44 (s, 1H), 0.76 (d, J = 6.6,
3H). RMN de 13C{1H} (75 MHz, CDCl3): δ = 25.29, 70.64, 123.90, 125.95, 126.31, 127.84, 128.10, 128.45,
133.04, 133.45, 143.34. Procedimiento para la síntesis de la amina racémica rac-8j En un matraz de fondo redondo
de 100 mL se colocó 4-clorobenzofenona (10 mmol) y una mezcla de formamida y ácido fórmico (2:1, 30 mL). La
mezcla resultante se calentó a 100°C por 18 h. Una vez concluido el tiempo de reacción, el crudo se enfrió hasta
temperatura ambiente y se trató con agua (30 mL). El producto crudo se extrajo con CH2Cl2 (3 x 30 mL), se
combinaron las fases orgánicas y se lavaron con salmuera, se secaron con Na2SO4 anhidro y se concentraron para su
purificación empleando sílica gel como fase estacionaria y una mezcla de hexano:acetato de etilo (9:1) como fase
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móvil. rac-8j11: aceite amarillo. 94% Rdto. MS-TOF: [M+1]+ calculado para [C12H9ClC]+ 201.0466, encontrado
201.0465 (error 0.49 ppm, 0.00005%). RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ = 7.37-7.25 (m, 9H), 5.19 (s, 1H), 1.89 (s,
2H). RMN de 13C{1H} (75 MHz, CDCl3): δ = 59.27, 126.93, 127.34, 128.42, 128.71, 128.74, 132.75, 144.11,
145.27. Procedimiento general para la síntesis de las amidas quirales rac-8a y rac-8j. En un matraz de fondo redondo
de 25 mL se colocó la amina correspondiente (2 mmol) y CH2Cl2 (10 mL). La mezcla de reacción se agitó
vigorosamente y se colocó en un baño de hielo a 0°C. Posteriormente, se adicionó gota a gota anhidrido acético
glacial (3.5 mmol) y la reacción se agitó toda la noche permitiéndole alcanzar la temperatura del ambiente. El
producto crudo se secó a presión reducida y se extrajo empleando acetato de etilo y solución saturada de carbonato
de sodio. La fracción orgánica se secó con Na2SO4 anhidro, se concentró a presión reducida y se purificó
empleando gel de sílice como fase estacionaria y hexano:acetato de etilo (9:1) como fase móvil para obtener la
amida deseada. rac-9a12: sólido blanco. 100% Rdto. MS-TOF: [M+1]+ calculado para [C10H14NO]+ 164.1080,
encontrado 164.1070 (error 6.09 ppm, 0.0006%). RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ = 7.32-7.22 (m, 5H), 6.12 (br,
1H), 5.10 (q, J = 7.5 Hz, 1H), 1.94 (s, 1H), 1.46 (d, J = 6.9, 3H). RMN de 13C{1H} (75 MHz, CDCl3): δ = 21.91,
23.52, 48.90, 126.33, 127.46, 128.78, 143.38, 169.40. rac-9b13: líquido incoloro. 94% Rdto. MS-TOF: [M+1]+
calculado para [C6H14NO]+ 116.1080, encontrado 116.1070 (error 8.61 ppm, 0.0009%). RMN de 1H (300 MHz,
CDCl3): δ = 5.73 (br, 1H), 3.90- 3.76 (m, 1H), 1.91 (s, 1H), 1.45-1.35 (m, 2H), 1.06 (d, J = 6.6, 3H), 0.85 (t, J = 7.5,
3H). RMN de 13C{1H} (75 MHz, CDCl3): δ = 10.49, 20.48, 29.70, 46.74, 169.72. rac-9c14: líquido incoloro. 95%
Rdto. MS-TOF: [M+1]+ calculado para [C7H16NO]+ 130.1237, encontrado 130.1226 (error 8.45 ppm, 0.0008%).
RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ = 3.72-3.58 (m, 1H), 1.70 (s, 3H), 1.16-1.09 (m, 4H), 0.83 (d, J = 6.6, 3H), 0.61
(t, J = 6.9, 3H). RMN de 13C{1H} (75 MHz, CDCl3): δ = 13.50, 18.95, 20.26, 22.51, 38.40, 44.66, 169.96. rac-
9c(Ph)15: sólido blanco. 87% Rdto. MS-TOF: [M+1]+ calculado para [C12H18NO]+ 192.1393, encontrado
192.1383 (error 5.20 ppm, 0.0005%). RMN de 1H
(300 MHz, CDCl3): δ = 7.75 (d, J = 6.9, 2H), 7.47-7.37 (m, 3H), 6.01 (br, 1H), 4.26-4.12(m, 1H), 1.53-1.47 (m,
2H), 1.44- 1.32 (m, 2H), 1.21 (d, J = 6.3, 3H), 0.92 (t, J = 7.2, 3H).
RMN de 13C{1H} (75 MHz, CDCl3): δ = 14.16, 19.51, 21.22, 39.40, 45.69, 127.00, 128.67, 131.41, 135.35, 167.03
rac-9d16: sólido blanco. 94% Rdto. MS-TOF: [M+1]+ calculado para [C9H20NO]+ 158.1550, encontrado 158.1543
(error 4.42 ppm, 0.0004%). RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ = 5.58 (bs, 1H), 3.98-3.85 (m, 1H), 1.93 (s, 3H),
1.41-1.24 (m, 8H), 1.08 (d, J = 6.6, 3H), 0.84 (t, J = 6.9, 3H). RMN de 13C{1H} (75 MHz, CDCl3): δ = 1.18, 21.08,
22.72, 23.65, 25.85, 31.85, 37.01, 45.48, 169.61. rac-9e17: sólido blanco. 99% Rdto. MS-TOF: [M+1]+ calculado
para [C8H11C]+ 119.0866, encontrado 119.0862 (error 3.36 ppm, 0.0003%). RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ =
7.35-7.26 (m, 5H), 5.67 (t, J = 6.6, 1H), 2.08 (s, 3H), 1.98-1.77 (m, 2H), 0.89 (t, J = 7.5, 3H). RMN de 13C{1H} (75
MHZ, CDCl3): δ = 10.10, 21.45, 29.47, 126.74, 127.99, 128.55, 140.70, 170.63. rac-9f12: sólido blanco. 85% Rdto.
MS-TOF: [M+1]+ calculado para [C11H11C]+ 155.0866, encontrado 155.0840 (error 16.76 ppm, 0.0002%). RMN
de 1H (300 MHz, CDCl3): δ = 7.87-7.82 (m, 4H), 7.51-7.48 (m, 3H), 6.07 (q, J = 6.3, 1H), 2.12 (s, 3H), 1.64 (d, J =
6.6, 3H). RMN de 13C{1H} (75 MHz, CDCl3): δ = 21.60, 22.39, 72.63, 124.27, 125.20, 126.25, 126.41, 127.84,
128.20, 128.54, 133.18, 133.32, 139.16, 170.59. rac-9g12: sólido blanco. 71% Rdto. MS-TOF: [M+1]+ calculado
para [C14H16NO]+ 214.1237, encontrado 214.1228 (error 4.20 ppm, 0.0004%). RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ
= 8.08 (d, J = 8.1, 1H), 7.85 (d, J = 7.2, 1H), 7.78 (d, J = 7.27.8, 1H), 7.56- 7.41 (m, 4H), 5.94-5.85 (m,1H), 1.93 (s,
3H), 1.64 (d, J = 6.6, 3H). RMN de 13C{1H} (75 MHz, CDCl3): δ = 20.80, 23.45, 44.78, 122.72, 123.57, 125.35,
126.03, 126.74, 128.51, 128.92, 131.23, 134.03, 138.33, 169.32. rac-9h15: sólido blanco. 85% Rdto. MS-TOF:
[M+1]+ calculado para [C12H16NO]+ 190.1237, encontrado 190.1162 (error 39.45 ppm, 0.004%). RMN de 1H
(300 MHz, CDCl3): δ = 7.26-7.23 (m, 1H), 7.17-7.14 (m, 2H), 7.09-7.06 (m, 1H), 5.90 (br, 1H), 5.18-5.11 (m, 1H),
2.83-2.70 (m, 2H), 1.99 (s, 4H), 1.86-1.76 (m, 3H). RMN de 13C{1H} (75 MHz, CDCl3): δ = 20.05, 23.64, 29.36,
30.23, 47.59, 126.38, 127.43, 128.90, 129.31, 136.80, 137.73, 169.48. rac-9i18: sólido blanco. 95% Rdto. MS-TOF:
[M+1]+ calculado para [C8H9C]+ 117.0709, encontrado 117.0698 (error 9.40 ppm, 0.0009%). RMN de 1H (300
MHz, CDCl3): δ = 7.25-7.15 (m, 4H), 6.13 (bs, 1H), 5.40 (q, J = 8.1, 1H), 2.96-2.76 (m, 2H), 2.57-2.46 (m, 1H),
1.97 (s, 3H), 1.83-1.70 (m, 1H). RMN de 13C{1H} (75 MHz, CDCl3): δ = 23.41, 30.31, 34.04, 54.75, 124.11,
124.86, 126.79, 128.01, 143.27, 143.47, 170.13. rac-9j19: sólido blanco. 84% Rdto. MS-TOF: [M+1]+ calculado
para [C12H9ClC]+ 201.0466, encontrado 201.0465 (error 0.50 ppm, 0.00005%). RMN de 1H (CDCl3, 300 MHz): δ
= 7.34- 7.24 (m, 9H), 5.19 (s, 1H), 1.90 (s, 3H). RMN de 13C{1H} (CDCl3, 75 MHz): δ = 25.4, 59.29, 126.95,
127.36, 128.45, 128.73, 145.23, 144.09, 169.23. Procedimiento general para la desimetrización mecanoenzimática
de aminas racémicas empleando CALB En un recipiente de molienda de ágata (12 mm de diámetro, 4.6 mL de
capacidad) conteniendo una bola de ágata (6 mm de diámetro, 480 mg de peso), o en un recipiente de molienda de
acero inoxidable (15 mm de diámetro, 4.6 mL de capacidad) conteniendo una bola de acero inoxidable (8 mm de
diámetro, 1.5 g de peso), o en un recipiente de Teflón® (10 mm de diámetro, 6.5 mL de capacidad) conteniendo una
bola de Teflón® (8 mm de diámetro, 1.2 g de peso), se colocó la amina correspondiente (0.82 mmol), el aditivo
LAG (0.2 mL), el agente acilante (6 equivalentes) y N435 (100 mg). El reactor se cerró y se colocó en un equipo de
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molienda MM200 programado a la frecuencia necesaria por el tiempo requerido. Cuando terminó el proceso
mecanoenzimático el producto crudo de la reacción se extrajo con metanol (5 mL) y se centrifugó dos veces a 3800
rpm durante 5 minutos. El sobrenadante fue recuperado y concentrado para su purificación empleando sílica gel
como fase estacionaria y una mezcla de hexano:acetato de etilo (9:1) como fase móvil. Exploración del mejor agente
acilante en la desimetrización de aminas quirales ensayoa Amina Agente acilante Rdto (%) (S)-8 ee (%)b Rdto (%)
(R)-9 ee (%)b cc (%) Ed 1 rac-8b AE 60 4 30 66 6 5 2 rac-8b AIPr 46 rac 40 rac - - 3 rac-8b AIPrn 48 rac 32 rac - -
4 rac-8c AE 70 27e 26 94 22 42 5 rac-8c AIPr 50 68e 38 93 42 56 6 rac-8c AIPrn 58 67e 46 51 57 6 7 rac-8d AE 48
17 32 96 15 58 8 rac-8d AIPr 40 21 36 94 18 40 9 rac-8d AIPrn 13 rac 67 rac - - 10 rac-8e AE 97 rac - - - - 11 rac-8e
AIPr 81 8 12 >99 7 >200 12 rac-8e AIPrn 73 18 20 >99 15 >200 13 rac-8f AE 98 rac - - - - 14 rac-8f AIPr 96 rac - -
- - 15 rac-8f AIPrn 41 88 48 >99 47 >500 16 rac-8g AE 87 rac - - - - 17 rac-8g AIPr 60 4 21 >99 4 >200 18 rac-8g
AIPrn 80 3 20 23 12 2 19 rac-8h AE 91 rac - - - - 20 rac-8h AIPr 46 39 42 >99 28 >200 21 rac-8h AIPrn 67 rac 20
rac - - 22 rac-8i AE 48 93 47 >99 48 >600 23 rac-8i AIPr 36 33 40 >99 25 >200 24 rac-8i AIPrn 30 rac 25 rac - - 25
rac-8j AE 67 rac 20 rac - - 26 rac-8j AIPr 45 rac 38 rac - - 27 rac-8j AIPrn 10 rac 89 rac - - aLas reacciones se
llevaron a cabo mediante agitación magnética y calentamiento a 55°C por 1.5 h, así como 100mg de N435, 6 equiv.
del agente acilante y 5 mL de dioxano, a menos que se especifique otra condición. bDeterminado después del
proceso de purificación usando HPLC empleando columna con fase estacionaria quiral. cCalculada empleando la
Ecuación 6. dCalculada empleando la Ecuación 7. eDeterminado por derivatización con cloruro de benzoilo. AE=
Acetato de Etilo. AIPr= Acetato de Isopropilo. AIPrm= Acetato de Isopropenilo. Procedimiento general para la
síntesis de (R) y (S)–Rasagilina vía resolución mecanoenzimática. La desimetrización de Rasagilina se llevó a cabo
como se indica en el procedimiento general para la desimetrización mecanoenzimática de aminas empleando CALB
para la desimetrización de rac-8i; no obstante, en este caso fue necesario utilizar 10% más de biocatalizador.
Después de concluir este proceso mecanoenzimático, se agregó mesilato de propargilo (1.64 mmol, 220 mg) al
reactor de molienda, que fue cerrado nuevamente y agitado mecánicamente durante 15 minutos a 25 Hz. El producto
crudo de reacción se extrajo con metanol (5 mL) y se purificó empleando gel de sílice como fase estacionaria y
hexano:acetato de etilo (9:1) como fase móvil para obtener la forma (S) de la Rasagilina y la amida (R)-9i. Esta
última fue disuelta en HCl 3 M (5 mL) y la mezcla resultante se calentó a reflujo durante 3 horas. La mezcla de
reacción se basificó hasta pH 12 y se extrajo con acetato de etilo (3 x 30 mL), la fase orgánica se secó con Na2SO4
anhidro y se concentró para obtener la amina (R)-8i, que se colocó en el reactor de molienda con 2 equivalentes de
mesilato de propargilo y se activó mecanoquímicamente durante 15 minutos a 25 Hz para de esta forma obtener la
forma (R) del fármaco Rasagilina. rac-Rasagilina20: aceite amarillo. 86% Rdto. MS-TOF: [M+1]+ calculado para
[C8H9C]+ 117.0709, encontrado 117.0696 (error 11.10 ppm, 0.001%). RMN de 1H (CDCl3, 300 MHz): δ = 7.35
(m, 1H), 7.22 (m, 3H), 4.42 (t, J = 6, 1H), 3.52 (s, 2H), 3.05 (m,
1H), 2.83 (m, 1H), 2.40 (m, J = 6.6, 1H), 2.27 (s, 1H), 1.87 (m, 2H).
RMN de 13C{1H}
(CDCl3, 75 MHz): δ = 30.31, 33.13, 36.02, 61.66, 71.37, 82.24, 124.07, 124.76, 126.13, 127.54, 143.70, 144.26.
8.4 Parte experimental del Capítulo III Ensayo de Bradford para cuantificar la cantidad de CALB presente en la
preparación líquida y gel de poliacrilamida El análisis de la concentración de proteína en la preparación líquida se
llevó a cabo construyendo una curva de calibración empleando albumina a diferentes concentraciones. Las diferentes
muestras se analizaron mediante espectrofotometría UV/Vis midiendo la absorbancia (Abs) de cada muestra en
conjunto con el reactivo de Bradford para obtener el siguiente gráfico. De este grafico puede obtenerse la siguiente
ecuación:  = 0.0353 ± 0.0014() − 0.0006 ± 0.018 Al realizar la determinación de absorbancia de una muestra de
CALB libre con una dilución 1/1000, se obtuvo el dato de Abs = 0.6253 que, sustituido en la ecuación anterior y
despejando la cantidad de proteína, demostró que en cada mililitro de la presentación líquida de CALB están
presentes 17.7 mg de enzima. Adicionalmente, es posible observar una buena pureza de la proteína el gel de
poliacrilamida al corroborar la presencia de una sola banda predominante en el carril donde se aplicó CALB libre.
Marcador de peso molecular CALB libre Procedimiento general para la medición de actividad empleando CALB
libre. Para llevar a cabo la determinación de actividad en CALB libre fue necesario preparar una solución de butirato
de 4-nitrofenilo (200 mM) empleando 2M2B como disolvente. Posteriormente, 230 μL de este sustrato fueron
colocados en un plato de una placa de 96 pozos previamente incubada a 45°C antes de agregar 20 μL de una dilución
enzimática (usando buffer Tris HCl 10 mM, pH 7, 2% Tritón) en el pozo. La reacción fue monitoreada a 405 nm en
un equipo Synergy H4 Hybrid reader durante 20 minutos. Los datos colectados se graficaron para generar los
gráficos correspondientes a la actividad enzimática. Procedimiento general para la medición de la desactivación
enzimática por efecto térmico en CALB libre La enzima libre o sus diluciones fueron incubadas con la ayuda de
tubos Eppendorf de 1.5 mL y equipos Thermomixer programados a la temperatura deseada y con agitación constante
a 300 rpm. De estos tubos fueron extraídas muestras (20 μL) a tiempos pre-establecidos, que fueron sometidas a una
evaluación de actividad empleando el procedimiento general para la medición de actividad empleando CALB libre.
Procedimiento general para la medición de la desactivación por efecto térmico de N435c y N435pm A una serie de
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tubos Eppendorf de 1.5 mL de capacidad conteniendo 300 μg de N435c o N435 previamente molida (ágata, 10 Hz,
1.5 h) se les adicionó 1.4 mL de buffer Tris (10 mM Tris HCl, pH 7, 2% Tritón) y la mezcla resultante se incubó a
temperatura constante en un equipo Thermomixer a 300 rpm. Los tubos se retiraron entonces del proceso de
incubación a tiempos determinados y el contenido se vertió sobre un pozo de una placa de 6 pozos. Adicionalmente,
se emplearon 1.6 mL de buffer fresco para terminar la extracción del tubo Eppendorf y alcanzar el volumen
operacional requerido. El plato de 6 pozos fue incubado a 45°C durante 5 minutos en un equipo Synergy H4 Hybrid
reader antes de adicionar 20 μL del sustrato. El plato fue monitoreado a 405 nm durante 20 minutos y los datos
fueron colectados y graficados para obtener las curvas que se muestran a continuación para N435c y N435pm. Para
N435c se tiene que: N435pm se tiene que: Ecuaciones y cálculos para obtener los parámetros de desactivación
térmicos de CALB libre, N435 y N435 previamente molida. Como se mencionó en el cuerpo principal de este
trabajo, los gráficos de desactivación por efecto térmico se componen de dos secciones y por tanto no pueden
evaluarse a través del modelo lineal propuesto por Arrhenius.21,22 No obstante, existen aproximaciones
matemáticas que pueden usarse para analizar el comportamiento de las gráficas obtenidas durante el desarrollo
experimental.21,22 El primer parámetro que puede evaluarse a través de los gráficos de desactivación es la energía
de activación (Ea) para la destrucción térmica de los componentes lábil y resistente en CALB. Como se indica en la
literatura las curvas de desactivación térmica, cuando se presentan dos componentes,21,22 pueden interpretarse
empleando las siguientes ecuaciones: Cuando el tiempo de calentamiento es largo: %  =  0 0 + 0− Por otro lado,
cuando el tiempo de calentamiento es corto: %  = 0 + 0 0 + 0− 0 + 0 El decaimiento en actividad de la porción
resistente está gobernado por la ecuación a tiempo de calentamiento largo, con una pendiente igual a -kR/2.303. Así,
extrapolando a tiempo 0 la intercepción con el eje de las ordenadas será KRER0/(KLEL0+KRER0). De esta forma,
la parte inicial de las curvas puede corregirse y graficarse nuevamente usando la ecuación a tiempo de calentamiento
corto en una escala semilogarítmica graficando la actividad residual vs el tiempo. La pendiente de estas curvas será
igual a -kL/2.303.21,22 De esta forma, para CALB libre se tienen los siguientes datos: T (°C) kR (1/s)
KRER0/(KLEL0+KRER0) 65 0.4144 ±0.0144 45.4992 ±0.608 75 0.2581 ±0.048 36.6781 ±2.027 85 0.1579
±0.0481 24.5135 ±2.032 Cuando se grafica nuevamente considerando las descripciones anteriores se tiene que: Y
puede obtenerse: T (°C) kL (1/s) 65 0.0633 ±0.0004 75 0.0775 ±0.0032 85 0.0916 ±0.0042 Finalmente, para obtener
la energía de activación para la destrucción térmica de CALB se puede emplear la ecuación de Arrhenius para
graficar los datos obtenidos de kL y kR respecto a la temperatura, de forma que: Las pendientes de cada curva están
reportadas en el cuerpo de este trabajo (Tabla 9).21, 22 Con los valores de k para ambas fracciones es posible
calcular D y z, empleando las siguientes ecuaciones: ln(10) =  log() =   Finalmente, este procedimiento se repitió
para N435 y N435pm, a continuación, se reportan los valores de kL y kR para cada caso.21, 22 Para N435: T (°C)
kR (1/s) KRER0/(KLEL0+KRER0) 60 0.5174 ±0.0480 72.517 ±2.904 65 0.6296 ±0.0348 65.829 ±1.900 75 0.8620
±0.1167 60.496 ±4.796 85 1.0464 ±0.1142 38.016 ±4.69 T (°C) kL (1/s) 60 0.2436 ±0.0140 65 0.2680 ±0.0163 75
0.6333 ±0.1319 85 1.5667 ±0.1852 Para N435pm: T (°C) kR (1/s) KRER0/(KLEL0+KRER0) 60 0.1379 ±0.0137
93.161 ±0.359 65 0.2169 ±0.0367 76.917 ±0.870 75 0.4861 ±0.0433 70.244 ±0.772 85 1.0577 ±0.2082 39.766
±3.714 T (°C) kL (1/s) 60 0.2436 ±0.0202 65 0.2680 ±0.0272 75 0.6333 ±0.0272 85 1.5667 ±0.2738 Procedimiento
general para la desimetrización del alcohol ?-metilbencílico bajo condiciones estándar en agitación y calentamiento.
En un matraz de fondo redondo de 25 mL conteniendo hexano grado HPLC (10 mL), se colocó alcohol ?-
metilbencílico (500 μL) y acetato de isopropenilo (450 μL). La solución resultante se incubó a la temperatura
deseada durante 5 minutos y posteriormente se adicionó N435c o N435pm (300 mg). El avance de la reacción se
monitoreó a diferentes tiempos tomando alícuotas de 40 μL del crudo de reacción, que fue resuspendido en 1.5 mL
de hexano grado HPLC. La solución resultante se filtró y se analizó por HPLC empleando una columna con fase
estacionaria quiral. Procedimiento general para la desimetrización del alcohol ?-metilbencílico bajo condiciones de
resolución mecanoenzimática. En un recipiente de molienda de ágata (12 mm de diámetro, 4.6 mL de capacidad)
conteniendo una bola de ágata (6 mm de diámetro, 480 mg de peso), o en un recipiente de molienda de acero
inoxidable (15 mm de diámetro, 4.6 mL de capacidad) conteniendo una bola de acero inoxidable (8 mm de diámetro,
1.5 g de peso), o en un recipiente de Teflón® (10 mm de diámetro, 6.5 mL de capacidad) conteniendo una bola de
Teflón® (8 mm de diámetro, 1.2 g de peso), se colocó alcohol ?-metilbencílico (50 μL), hexano grado HPLC (0.2
mL), acetato de isopropenilo (41 μL) y N435c o N435pm (30 mg). El reactor se cerró y la reacción se condujo a la
frecuencia indicada, evaluando diferentes tiempos operacionales. Una vez concluido el tiempo de molienda, el crudo
de reacción se extrajo empleando hexano grado HPLC (1.3 mL). La suspensión resultante se filtró y se analizó
mediante HPLC empleando una columna con fase estacionaria quiral. rac-1323: líquido incoloro. MS-TOF: [M+1]+
calculado para [C8H11O]+ 123.0815, encontrado 123.0752 (error 51.19 ppm, 0.005%). RMN de 1H (300 MHz,
CDCl3): δ = 7.41-7.25 (m, 5H), 4.90 (q, J = 6 Hz, 1H), 1.51 (d, J = 3 Hz, 3H). RMN de 13C {1H} (75 MHz,
CDCl3): δ = 25.16, 70.38, 125.43, 127.46, 128.15, 145.86. rac-1423: líquido incoloro. MS-TOF: [M+1]+ calculado
para [C10H13O2]+ 165.0921, encontrado 165.0902 (error 11.51 ppm, 0.001%). RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ
= 7.41-7.28 (m, 5H), 5.92 (q, J = 3 Hz, 1H), 2.10 (s, 3H), 1.58 (d, J = 3 Hz, 3H). RMN de 13C {1H} (75 MHz,
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CDCl3): δ = 21.36, 22.23, 72.33, 126.11, 127.89, 128.52, 141.71, 170.34. 8.5 Parte experimental del Capítulo IV
Procedimiento general para la desimetrización de (±)-Ketorolaco bajo condiciones de resolución mecanoenzimática
empleando la estrategia de esterificación enantioselectiva. En un recipiente de molienda de ágata (12 mm de
diámetro, 4.6 mL de capacidad) conteniendo una bola de ágata (6 mm de diámetro, 480 mg de peso), o en un
recipiente de molienda de acero inoxidable (15 mm de diámetro, 4.6 mL de capacidad) conteniendo una bola de
acero inoxidable (8 mm de diámetro, 1.5 g de peso), o en un recipiente de Teflón® (10 mm de diámetro, 6.5 mL de
capacidad) conteniendo una bola de Teflón® (8 mm de diámetro, 1.2 g de peso), se colocó Ketorolaco racémico (0.1
mmol, 25 mg), N435 (30 mg), agente esterificante (12.5 equiv.) y MTBE (0.2 mL). El recipiente de molienda se
cerró y se colocó en un equipo MixerMill MM200 programado para conducir el proceso de molienda a 25 Hz por
1.5 h. El contenido del reactor de molienda se extrajo con acetona (5 mL) y la suspensión resultante se centrifugó a
3800 rpm por 10 min. El sobrenadante se concentró y se analizó mediante HPLC empleando una columna con fase
estacionaria quiral. Cuando se empleó metanol como agente esterificante, el crudo de reacción se purificó
empleando gel de sílice como fase estacionaria y hexano:acetato de etilo (95:5) como fase móvil para la
recuperación del éster derivado del Ketorolaco y CH2Cl2 para la recuperación del Ketorolaco libre. Procedimiento
general para la síntesis de los ésteres derivados del (±)-Ketorolaco Una solución de benceno (5 mL), Ketorolaco
racémico (0.1 mmol), el alcohol correspondiente (3 equivalentes) y ácido para-toluensulfónico (0.1 mmol) se colocó
en un reactor de vidrio y se calentó a 120°C a presión constante durante 20 minutos en un equipo Monowave 50. Al
finalizar el tiempo de reacción, se evaporó el disolvente y la reacción fue resuspendida en acetato de etilo, se lavó
con salmuera, se secó con Na2SO4 anhidro y se concentró para su purificación empleando sílica gel como fase
estacionaria y una mezcla de hexano:acetato de etilo (9:1) para obtener el correspondiente éster derivado del
Ketorolaco racémico. rac-15:24 sólido blanco. MS-TOF: [M+1]+ calculado para [C15H14NO3]+ 256.0979,
encontrado 256.1 (error 8.2 ppm, 0.0008%). RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) ?: 7.85-7.83 (d, J = 8 Hz, 2H), 7.56 (m,
1H), 7.47 (m,
2H), 6. 87 (d, J = 4 Hz, 1H), 6. 18-6.1 (d, J = 4 Hz, 1H), 4. 64 -4. 57 (m, 1H), 4.52-4.46 (m, 1H), 4.
14 (dd, J1 = 3.2 Hz , J2 = 8 Hz, 1H), 3.00-2.81 (m, 2H) ppm. RMN de 13C {1H} (100 MHz, CDCl3) ?: 185.19,
176.4, 141.8, 139.1, 131.5, 128.9, 128.2, 127.3, 125.2, 103.4, 47.5, 42,4, 31.0 ppm. rac-16:24 MS-TOF: [M+1]+
calculado para [C16H16NO3]+ 270.1135, encontrado 270.1 (error 49.98 ppm, 0.005%). RMN de 1H (400 MHz,
CDCl3) ?: 7.85-7.82 (m, 2H), 7.56-7.52 (m, 1H), 7.49-7.45 (m, 2H), 6.85 (d, J = 4 Hz, 1H), 6.13 (d, J = 4 Hz, 1H),
4.63-4.47 (m, 1H), 4.50-4.43 (m, 1H), 4.10 (dd, J1 = 8 Hz, J2 = 16 Hz, 1H), 3.79 (s, 3H), 2.99-2.91 (m, 1H), 2.87-
2.78 (m, 1H). RMN de 13C {1H} (100 MHz, CDCl3) ?: 185.0, 171.8, 142.3, 139.3, 131.4, 128.9, 128.2, 127.2,
125.0, 103.1, 52.6, 47.6, 42.5, 31.0 ppm. rac-17:24 MS-TOF: [M+1]+ calculado para [C17H18NO3]+ 284.1293,
encontrado 284.1 (error 103.12 ppm, 0.01%). RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) ?: 7.84 (d, J = 8 Hz, 2H), 7.57-7.53
(m,
1H), 7.47 (t, J = 8 Hz, 2H), 6. 85 (d, J = 4 Hz, 1H), 6.13 (d, J = 4 Hz, 1H), 4. 64 -4. 57 (m, 1H), 4. 50 -4. 43 (m, 1H),
4.31-4.19 (m, 2H), 4.09 (dd, J1 = 4 Hz, J2 = 12 Hz, 1H), 3.00-2.92 (m, 1H), 2.86-2.77 (m, 1H), 1.33 (t, J = 8 Hz,
3H). RMN de 13C {1H} (100 MHz, CDCl3) ?: 185.0, 171.2, 142.5, 139.3, 131.4, 128.9, 128.2 127.2, 125.0, 103.1,
61.5, 47.6, 42.7, 30.9, 14.2 ppm. rac-18:24 MS-TOF: [M+1]+ calculado para [C18H20NO3]+ 298.1448, encontrado
298.1 (error 150.26 ppm, 0.015%). RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) ?: 7.84 (d, J = 8 Hz, 2H), 7.55-7.52 (m, 1H),
7.49-7.45 (m, 2H), 6.85
(d, J = 4 Hz, 1H), 6.13 (d, J = 4 Hz, 1H), 4.63-4. 57 (m, 1H), 4.50-4. 43 (m, 1H), 4. 17 -4. 07 (m, 3H), 2.99 -2. 92
(m, 1H), 2. 86 -2. 78 (m,
1H), 1.73 (t, J = 7.2 Hz, 2H), 0.99 (t, J = 8 Hz, 3H). RMN de 13C {1H} (100 MHz, CDCl3) ?: 185.0, 171.3, 142.6,
139.3, 131.4, 128.9, 128.1, 127.2, 125.0, 103.1, 67.1, 47.6, 42.7, 30.9, 22.0, 10.4 ppm. rac-19:24 MS-TOF: [M+1]+
calculado para [C19H22NO3]+ 312.1605, encontrado 312.2 (error 126.53 ppm, 0.012%). RMN de 1H (400 MHz,
CDCl3) ?: 7.84 (d, J = 8 Hz, 2H), 7.57- 7.53
(m, 1H), 7. 49 -7. 45 (m, 2H), 6. 85 (d, J = 4 Hz, 1H), 6. 13 (d, J = 4 Hz, 1H), 4. 62 -4. 57 (m, 1H), 4. 50 -4. 45 (m,
1H), 4. 21-4.17 (m,
2H), 4.09 (dd, J1 = 2.5 Hz, J2 = 8 Hz, 1H), 2.98-2.92 (m, 1H), 2.86-2.79 (m, 1H), 1.71-1.64 (m, 2H), 1.45-1.39 (q, J
= 4Hz, 2H), 0.97 (t, J = 4 Hz, 3H) ppm. RMN de 13C {1H} (75 MHz, CDCl3) ?: 185.0, 171.3, 142.6, 139.3, 131.4,
129.0, 128.9, 128.3, 128.2, 127.2, 125.0, 103.1, 63.4, 47.6, 42.7, 30.9, 30.6, 19.1, 13.7 ppm. rac-20: MS-TOF:
[M+1]+ calculado para [C21H26NO3]+ 340.1918, encontrado 340.1906 (error 3.53 ppm, 0.004%). RMN de 1H
(400 MHz, CDCl3) ?: 7.84-7.82 (m, 2H), 7.56-7.52
(m, 1H), 7. 48 -7. 44 (m, 2H), 6. 84 (d, J = 4 Hz, 1H), 6. 12 (d, J = 4 Hz, 1H), 4. 61 -4. 56 (m, 1H), 4. 49 -4. 44 (m,
1H), 4. 21-4.14 (m,
2H), 4.10-4.06 (dd, J1= 8 Hz, J2= 16 Hz,
1H), 2. 98 -2. 92 (m, 1H), 2. 83 -2. 78 (m, 1H), 1. 70 -1. 64 (m, 2H), 1. 40- 1. 28 (m, 6H), 0. 92 (t, J = 4 Hz, 3H).
RMN de 13C {1H} (100 MHz, CDCl3) ?: 185.0, 171.3, 142.6, 139.3, 131.4, 128.9, 128.1, 127.2, 125.0, 103.1, 65.6,
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47.6, 42.7, 31.4, 30.9, 28.5, 25.5, 22.5, 14.0 ppm. Procedimiento general para la desimetrización de (±)-Ketorolaco
bajo condiciones de resolución mecanoenzimática empleando la estrategia de hidrólisis enantioselectiva. En un
recipiente de molienda de ágata (12 mm de diámetro, 4.6 mL de capacidad) conteniendo una bola de ágata (6 mm de
diámetro, 480 mg de peso), o en un recipiente de molienda de acero inoxidable (15 mm de diámetro, 4.6 mL de
capacidad) conteniendo una bola de acero inoxidable (8 mm de diámetro, 1.5 g de peso), o en un recipiente de
Teflón® (10 mm de diámetro, 6.5 mL de capacidad) conteniendo una bola de Teflón® (8 mm de diámetro, 1.2 g de
peso), se colocó el éster racémico derivado del Ketorolaco (0.08 mmol), N435 (30 mg), H2O (6 equiv.) y 2M2B (0.2
mL) como LAG. Se cerró el recipiente de molienda y se colocó en un equipo MixerMill MM200 programado para
conducir el proceso de molienda a 25 Hz por 1.5 h. El contenido del reactor de molienda se extrajo con acetona (5
mL) y la suspensión resultante se centrifugó a 3800 rpm por 10 min. Se concentró el sobrenadante y se analizó
mediante HPLC empleando una columna con fase estacionaria quiral. Cuando se resolvió el éster metílico derivado
del (±)- Ketorolaco, el crudo de reacción se purificó empleando gel de sílice como fase estacionaria y hexano:acetato
de etilo (95:5) como fase móvil para la recuperación del éster derivado del Ketorolaco y CH2Cl2 para la
recuperación del Ketorolaco. Evaluación del ??G≠ para los procesos resolutivos en solución empleando la estrategia
de esterificación enantioselectiva e hidrólisis enantioselectiva ensayo[a] Temperatura (K) ee(S)-15 (%)[b] ee(R)-16
(%)[b] c (%)[c] E (%)[d] 1 308 45 > 99 31 > 300 2 313 51 > 99 34 > 300 3 318 53 > 99 35 > 300 4 323 57 > 99 37 >
300 5 328 58 > 99 37 > 300 [a] Condiciones de reacción: rac-15 (0.10 mmol), metanol (1.00 mmol), CALB (30 mg),
MTBE (5 mL). [b] Determinado por HPLC con columna de fase estacionaria quiral. [c] Calculado de c =
ees/(ees+eep). [d] E = ln[1 - c(1 + eep)]/ln[1 - c(1 - eep)]. ensayo[a] Temperatura (K)[a] ee(S)-18 (%)[b] ee(R)-15
(%)[b] c (%)[c] E (%)[d] 1 305 5 > 99 5 > 200 2 308 8 > 99 8 > 200 3 313 11 > 99 10 > 200 4 318 14 > 99 12 > 200
5 323 16 > 99 14 > 200 [a] Condiciones de reacción: rac-18 (0.08 mmol), agua (6 eq.), CALB (30 mg), 2M2B (5
mL). [b] Determinado por HPLC con columna de fase estacionaria quiral. [c] Calculado por c = ees/(ees+eep). [d] E
= ln[1 - c(1 + eep)]/ln[1 - c(1 - eep)]. 9 Anexos Espectros de RMN de 1H, 13C y cromatogramas seleccionados.
Condiciones de elución de HPLC para la separación enantiomérica de las mezclas racémicas analizadas en este
trabajo de tesis sustrato Columna de fase quiral Condiciones de separación Solvente, flujo (mL/min) Tiempo de
corrida (min) Tiempo de elución (min) (S) (R) rac-6a CP OD rac-6b CP OD-H rac-6c CP OD-H rac-6d CP AD-H
rac-6e CP AD-H rac-6f CP AD-H rac-6g CP OD-H rac-6h CP OD rac-6i CP AD-H rac-7a CB TAG rac-7b CB T
rac-7c CB T rac-7d CB T rac-7e CB T rac-7f CB T rac-7g CB T rac-7h CB TAG rac-7i CB T rac-8e CP OD-H rac-
8f CP AD-H rac-9a CP AD-H rac-9b CP AS-H rac-9c CP AS-H rac-9d CP AD-H rac-9e CP OD-H rac-9f CP AD-H
rac-9g CP AS-H rac-9h CP OD-H rac-9i CP OD-H rac-Ras CP AD-H rac-13 CP AD-H rac-14 CP AD-H rac-15 CP
AD-H rac-16 CP AS-H rac-17 CP AD-H rac-18 CP AD-H rac-19 CP AD-H Hex/IPA (99:1), 1 Hex/IPA (98:2), 1
Hex/IPA (99:1), 0.6 Hex/IPA (99:1), 0.6 Hex/IPA (99:1), 0.6 Hex/IPA (99:1), 0.6 Hex/IPA (95:5), 1 Hex/IPA
(99:1), 0.9 Hex/IPA (99:1), 1 MeOH, 1 EtOH/H2O (70:30), 0.5 EtOH/H2O (70:30), 0.5 EtOH/H2O (70:30), 0.5
EtOH/H2O (70:30), 0.5 EtOH/H2O (70:30), 0.5 MeOH/H2O (95:5), 0.8 MeOH, 0.8 EtOH/H2O (70:30), 0.5
Hex/IPA (90:10), 0.4 Hex/IPA (95:5), 0.8 Hex/IPA (90:10), 0.8 Hex/IPA (95:5), 1 Hex/IPA (90:10), 1 Hex/IPA
(95:5), 0.7 Hex/IPA (90:10), 0.4 Hex/IPA (90:10), 0.8 Hex/IPA (85:15), 1 Hex/IPA (90:10), 0.5 Hex/IPA (90:10), 1
Hex/IPA (90:10), 1 Hex/IPA (95:5), 0.5 Hex/IPA (95:5), 0.5
Hex/IPA/TFA (90:10 :0.1), 25 Hex/IPA/TFA (95:5 :0), 1 Hex/ IPA /TFA (90:10 :0.1), 1 Hex/IPA/TFA (90:10:0.1),
1 Hex/IPA/TFA (90:10 :0.1),
1 30 30 30 30 30 30 30 45 15 30 30 30 30 30 30 20 30 40 20 25 20 60 30 20 20 20 30 30 30 30 25 25 25 25 25 25 25
17.86 11.51 25.50 18.50 24.87 17.70 7.68 32.58 7.03 21.91 20.50 19.50 17.58 16.96 15.69 10.05 7.13 29.07 15.05
18.43 7.57 38.27 16.51 8.71 10.71 6.06 17.15 19.36 14.15 14.21 20.29 9.57 16.0 18.8 11.4 10.5 10.0 13.64 8.70
22.76 15.13 20.65 14.41 13.09 24.58 4.93 17.08 17.14 16.31 14.93 14.03 13.21 10.97 7.96 17.46 13.97 17.70 6.57
40.55 13.39 8.10 9.67 5.20 21.64 25.46 18.04 16.71 16.59 8.93 13.8 20.9 10.5 9.3 8.6 rac-20 CP AD-H
Hex/IPA/TFA (90:10:0.1), 1 25 9.3 7.7 CP = Chiralpack. CB = Chirobiotic. Datos cristalográficos de rayos-X para
el compuesto (R)-7a. Compuesto (R)-7a Fórmula C11H15NO2 Peso molecular 193.24
Tamaño del cristal (mm) 0. 65 x 0. 32 x 0. 52 Sistema cristalino Monoclínico Grupo espacial P21 a (Å) 9. 7431 (4) b
(Å) 9.8931 (4) c (Å)
V (Å3) Z Densidad calculada (g/cm3) Coeficiente de absorción (mm-1) 11.3533 (5) 1046.50 (8) 4 1.227 0.68 F(000)
416.0 Longitud de onda (Å) 1.54184 Temperatura (K) 566 Intervalos de θ 4-71° Flack 0.154 (13) ρ min -0.168 ρ
max 0.353 Referencias. 1.- Kagan, H. B.; Fiaud, J. C. “Kinetic Resolution”, en Topics in Stereochemistry, Vol. 18,
John Wiley & Sons, USA, 1988. 2.- Straathof, A. J. J.; Jongejan, J. A. The enantiomeric ratio: origin, determination
and prediction. Enzyme Microb. Technol. 1997, 21, 559-571. 3.- Asao, N.; Uyehara, T.; Yamamoto, Y. Lithium n-
benzyltrimethylsilylamide (LSA): a new reagent for conjugate addition – enolate trapping reactions. Tetrahedron
1988, 44, 4173- 4180. 4.- Guizzetti, S.; Benaglia, M.; Bonsignore, M.; Raimondi, L. Triclorosilane-mediated
stereoselective synthesis of ?-amino esters and their conversion to highly enantiomerically enriched ?-lactams. Org.
Biomol. Chem. 2011, 9, 739-743. 5.- Wang, W.-B.; Roskamp, E. J. Conversion of ?-amino esters to ?-lactams via tin
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(II) amides. J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 9417-9420. 6.- Rangel, H.; Morales, M. C.; Galindo, J. M.; Castillo, E.;
Zúñiga, A. O.; Juaristi, E.; Escalante, J. Structural features of N-benzylated-?-amino acid methyl esters essential for
enantiodifferentiation by lipase B from Candida antarctica in hydrolytic reactions. Tetrahedron: Asymmetry 2015,
26, 325-332. 7.- Bonsignore, M.; Benaglia, M.; Annunziata, R.; Celentano, G. New, Readily Available
Organocatalysts for the Enantioselective Reduction of ?-Imino- and ?-Imino esters. Synlett 2011, 8, 1085-1088. 8.-
Gedey, S.; Liljeblad, A.; Lázár, L.; Fülöp, F.; Kanerva, L. T. Preparation of highly enantiopure ?-amino esters by
Candida antarctica lipase A. Tetrahedron: Asymmetry 2001, 12, 105-110. 9.- Bach, K. K.; El-Seedi, H. R.; Jensen,
H. M.; Nielsen, H. B.; Thomsen, I.; Torssell, K. B. G. 1,3-Dipolar cycloadditions of ethoxycarbonyl-nitrile
benzylamine, EtOOC C N +-N- CH2C6H5, and synthesis of ?-amino acids. Synthesis and reactions of ethyl 2-
chloro-2- ethoxyacetate and 2-chloro-2-ethoxyacetyl chloride. Tetrahedron 1994, 50, 7543-7556. 10.- Allegretti, M.;
Berdini, V.; Cesta, M. C.; Curti, R.; Nicoli, L.; Topai, A. One-pot, new stereoselective synthesis of endo-
tropanamine. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 4257-4259. 11.- Dalmolen, J.; Tiemersma-Wegman, T. D.;
Nieuwenhuijzen, J. W.; van der Sluis, M.; van Echten, E.; Vries, T. R.; Kaptein, B.; Broxterman, Q. B.; Kellogg, R.
M. The Dutch Resolution Variant of the Classical Resolution of Racemates by Formation of Diastereomeric Salts:
Family Behavior in Nucleation Inhibition. Chem. Eur. J. 2005, 11, 5619-5624. 12.- Li, G.; Antilla, J. C. Highly
Enantioselective Hydrogenation of Enamides Catalyzed by Chiral Phosphoric Acids. Org. Lett. 2009, 11, 1075-
1078. 13.- Liu, T.-L.; Wang, C.-J.; Zhang, X. Synthesis of Chiral Aliphatic Amines through Asymmetric
Hydrogenation. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 8416-8419. 14.- Alalla, A.; Merabet-Khelassi, M.; Aribi-
Zouioueche, L. Green Synthesis of Benzamides in Solvent- and Activation-Free Conditions. Synth. Commun. 2014,
44, 2364-2376. 15.- Digwal, C. S.; Yadav, U.; Ramya, P. V. S.; Sana, S.; Swain, B.; Kamal, A. Vanadium-
Catalyzed Oxidative C(CO)-C(CO) Bond Cleavage for C-N Bond Formation: One-Pot Domino Transformation of
1,2-Diketones and Amidines into Imides and Amides. J. Org. Chem. 2017, 82, 7332-7345. 16.- Xu, F.; Wu, Q.;
Chen, X.; Lin, X.; Wu, Q. A Single Lipase-Catalysed One-Pot Protocol Combining Aminolysis Resolution and Aza-
Michael Addition: An Easy and Efficient Way to Synthesize ?-Amino Acid Esters. Eur. J. Org. Chem. 2015, 24,
5393-5401. 17.- Tan, X.; Gao, S.; Zeng, W.; Xin, S.; Yin, Q.; Zhang, X. Asymmetric Synthesis of Chiral Primary
Amines by Ruthenium-Catalyzed Direct Reductive Amination of Alkyl Aryl Ketones with Ammonium Salts and
Molecular H2. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 2024-2027. 18.- Kim, M.-J.; Kim, W.-H.; Han, K.; Choi, Y. K.; Park,
J. Dynamic Kinetic Resolution of Primary Amines with a Recyclable Pd Nanocatalyst for Racemization. Org. Lett.
2007, 9, 1157-1159. 19.- Zhang, Y.; Dong, J.; Liu, L.; Liu, L.; Zhou, Y.; Yin, S.-F. Manganese (III) acetate
catalyzed oxidative amination of benzylic C(sp3)-H bonds with nitriles. Org. Biomol. Chem. 2017, 15, 2897-2901.
20.- Tak, K. M.; Park, E. J.; Hyun, M. H. Lipase Chromatographic resolution of racemic rasagiline and its analogues
on a chiral stationary phase based on (+)-(18-crown-6)- 2,3,11,12-tetracarboxylic acid. J. Separ. Sci. 2013, 36, 3682-
3687. 21.- Yamamoto, H. Y.; Steinberg, M. P.; Nelson, A. I. Kinetic Studies on the Heat Inactivation of Peroxidase
in Sweet Corn. J. Food Sci. 1962, 27, 113-119. 22.- Ling, A. C.; Lund, D. B. Determining Kinetic Parameters for
Thermal Inactivation of Heat resistant and Heat-labile Isozymes from thermal destruction curves. J. Food Sci. 1978,
43, 1307-1310. 23.- Hernández, J. G.; Frings. M.; Bolm, C. Mechanochemical Enzymatic Kinetic Resolution of
Secondary Alcohols under Ball-Milling Conditions. ChemCatChem 2016, 8, 1769-1772. 24.- Doh, H.-J.; Cho, W.-
J.; Yong, H.-G.; Kim, J. S.; Lee, C.-H.; Kim, D.-D. Synthesis and evaluation of Ketorolac ester prodrugs for
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Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Unidad Zacatenco
Departamento de Química Funcionales de orbitales naturales: Teoría, Implementación y Aplicaciones Tesis que
presenta Raúl Amaury Quintero Monsebaiz Para obtener el Grado de Doctor en Ciencias En la Especialidad de
Ciencias Químicas Director de la Tesis Dr. Alberto Vela Ciudad de México Febrero 2021 Resumen Se revisan los
teoremas que hacen posible el cálculo de propiedades de sistemas fer- miónicos con la matriz de densidad reducida
de orden 1 (MDR1); posteriormente se discute como se lleva a la práctica toda la fundamentación de la MDR1
mediante los funcionales de orbitales naturales de Piris (PNOFs). Esta discusión nos lleva al punto medular de esta
tesis, que es generalizar los PNOFs para poder calcular sistemas de espín no compensado 1(sistemas con electrones
desapareados). Se examina el código DoNOF que permite hacer la evaluación numérica de propiedades atómicas
usando la MDR1. Se muestra que los cuellos de botella del DoNOF están asociados a las integra- les multicéntricas.
Como una alternativa, se desarrolla una maquinaria de integración multidimensional en CUDA y OpenMP. Se
describe la implementación en DoNOF de los PNOFs de espín polarizado. Finalmente, se lleva a cabo la validación
de estos funcionales con el modelo de Hubbard en una dimensión y se calculan constantes espec- troscópicas de
moléculas diatómicas de espín polarizado las cuales tienen una calidad comparable a CASSCF y CASPT2 2.
Abstract The theorems which enable the calculation of properties of fermionic systems using the reduced density
matrix of order 1 (MDR1) are reviewed; then it is discussed how the entire foundation of MDR1 is carried out
through the Piris Natural Orbital Functionals (PNOFs). This discussion brings us to the core point of this thesis,
which is to gene- ralize the PNOFs in order to calculate non-compensated spin systems 1 (systems with unpaired
electrons) and with this the DoNOF code that allows calculations of atomic properties using the MDR1 in numerical
form. On the other hand, it is shown that DoNOF bottlenecks are associated with multi-center integrals and
accordingly, a multi- dimensional integration machinery is developed in CUDA and OpenMP . Subsequently,
polarized spin PNOFs are successfully implemented in DoNOF. Finally, the valida- tion of these functionals is
carried out with the Hubbard model in one dimension and the spectroscopic properties of diatomic molecules with
polarized spin are calculated, obtaining results similar to CASSCF and CASPT2 2. Índice general 1 Introducción. 9
1.1 1.2 1.3 Propiedades de las Matrices de Densidad Reducidas (MDR). . . . . . . 16 Matrices de Densidad Reducidas
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la MDR2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 4.5 Modelo de Pares No Interactuantes (PNOF5) e Interactuantes (PNOF7).
65 4.6 N Representabilidad del PNOF5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Índice general 5 Funcional de Orbitales
Naturales de Espín Polarizado. 5.1 Antecedentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Formulación de Espín
Restringido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.1 Reglas de Suma para las Matrices Π y ∆. . . . . . . . . . . . . . 5.3
Conservación del Espín. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4 Electrones Desapareados en un Esquema de Pares. . . . .
. . . . . . . . 5.5 Expresión de la Energía para Sistemas de Espín No Compensado. . . . 5.6 PNOF7s y NOF-MP2 para
multipletes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 73 74 75 77 80 82 84 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Implementación y Análisis
Numérico de los PNOFs. Paralelización de Cuadraturas en GPUs y OpenMP . . . . . . . . . . . 102 Resultados. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Alternativa al Dilema del Potencial Efectivo. . . . . . . . . . . . . . . . Optimización de
los Números de Ocupación. . . . . . . . . . . . . . . . Diagonalización Iterativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuellos de
Botella en DoNOF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 89 92 94 97 7 Aplicaciones. 115 7.1 Modelo de Hubbard . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 7.2 Propiedades Espectroscópicas de Moléculas Diatómicas con los PNOFs. 120 8
Conclusiones. 133 9 Perspectivas. 135 10 Apéndice 145 10.1 Obtención de la MDRp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 145 10.2 Expansión Cumulante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 10.3 Segunda Cuantización. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 148 10.4 Propiedades de la RDM2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 10.5 Condiciones D, G y Q
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 10.6 Valor Esperado de Ŝ2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 8 1 Intro
ducción. 1.1. Mecánica Cuántica. En mecánica cuántica, al resolver la ecuación de Schrödinger dependiente del
tiempo y obtener la función de estado o de onda, Φ, se tiene toda la información sobre el sistema cuántico no
relativista, descrito por el Hamiltoniano Ĥ.3 La ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo es iℏ ∂ Φ (X1 , . . .
, X N , t) ∂t = ĤΦ(X1,...,XN,t) (1.1) donde i2 = −1, ℏ es la constante de Planck dividida entre 2π, N corresponde al
número de partículas y como ya dijimos, Φ es la función de onda la cual contiene toda la información del sistema.
Para sistemas electrónicos, la función de onda depende de 4N grados de libertad, donde 3N de ellos son espaciales y
N corresponden al espín. Adicionalmente, para problemas con potenciales dependientes del tiempo, la función de
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onda puede tener una dependencia temporal. Ĥ es el operador Hamiltoniano y este operador de ne o modela al
sistema cuántico de interés. La ecuacion (1.1) es una ecuación diferencial parcial, con una dependencia en 3N grados
de libertad espaciales y N de espín, más el grado de libertad temporal, por consiguiente presenta un sinnúmero de di
cultades al tratar de encontrar soluciones exactas cuando se trata de problemas de más de dos cuerpos. Cuando el
Hamiltoniano no depende del tiempo, se puede proponer una solución por separación de variables de la forma
Φ(X1,...,XN,t) = Ψ(X1,...,XN)T(t). (1.2) Sustituyendo este producto (1.2) en la ecuación (1.1) y resolviendo la
ecuación diferen- 1 Introducción. cial para T (t), obtenemos que la evolución temporal está dada por T (t) = Ae−
iEℏt , (1.3) en donde A es la amplitud y E es la energía. Los estados descritos de esta manera se conocen como
estados estacionarios. Por otro lado, la parte espacial de la función de onda se obtiene de resolver la ecuación de
Schrödinger independiente del tiempo: ĤΨ(X1,...,XN) = EΨ(X1,...,XN). (1.4) En esta ecuación el eigenvalor E
corresponde a la energía del sistema. Así, cuando el potencial es independiente del tiempo la función de onda
estacionaria que describe al sistema está dada por: 4 Φ(X1,...,XN,t) = Ae−iEℏtΨ(X1,...,XN), (1.5) donde A es una
constante de normalización. La función de onda no tiene sentido físico como tal, ya que, entre otras cosas, es una
función compleja. La cantidad con sentido físico es el cuadrado de la función de onda 5 Φ (X1, . . . , X N , t)∗ Φ
(X1, . . . , X N , t) , (1.6) que representa la densidad de probabilidad la cual no cambia con el tiempo cuando el
sistema está en un estado estacionario. Hasta ahora sabemos que el operador Hamiltoniano Ĥ actúa sobre la función
de onda y también mencionamos que a través de éste vamos a modelar al sistema. Su forma general, se compone por
un operador de energía cinética y un potencial, esto es: Ĥ =− ∑i 2mi ∇2i + V (X1, . . . , XN ); ℏ (1.7) el primer
término es la energía cinética que en mecánica cuántica se asocia al operador − 2m1i ∇2i, donde mi es la masa de la
i ésima partícula. Debido a que estamos mode- lando un sistema de muchos cuerpos, este operador actúa sobre las N
partículas. El segundo término corresponde al potencial V (X1, . . . , XN ) y este depende de la posi- ción de las 3N
coordenadas espaciales. Desde esta ecuación y a lo largo de todo este 1.1 Mecánica Cuántica. trabajo utilizaremos
unidades atómicas que se de nen a partir de ℏ = e = me = 1, donde e y me son la magnitud de la carga y la masa del
electrón, respectivamente. En el presente trabajo, estamos interesados en describir propiedades de moléculas que
están constituidas por átomos, que a su vez están formados por protones, neutrones y electrones. Por lo tanto, las
interacciones entre las partículas que constituyen los átomos y moléculas pueden modelarse mediante el operador
Hamiltoniano molecular Ĥmol que contiene las interacciones coulómbicas entre núcleos, electrones y núcleos con
electrones, y en unidades atómicas se escribe como Ĥmol = − 12 ∇2i − 2MA ∇2A + A>B |rZAA−ZrBB | 1 (1.8) ∑i
∑A ∑ − ZA + 1 , ∑i ∑A |rA − ri| ∑i>j |ri − rj| en donde MA es la masa del A ésimo núcleo, y se considera que los
núcleos y los elec- trones son partículas puntuales. El primer término es el operador de energía cinética electrónica,
el segundo es la energía cinética nuclear, el tercero es la interacción entre núcleos con carga ZA y ZB, el cuarto es el
potencial de interacción entre núcleos y electrones y el quinto operador corresponde a la interacción entre electrones.
Las res- tricciones A > B en el operador de interacción entre núcleos y i > j entre electrones son para evitar el doble
conteo y la autointeracción. La manera más común de abordar el problema de estructura electrónica de la materia
descrito por el Hamiltoniano (1.8) es mediante la aproximación de Born y Oppenhei- mer6, la cuál desacopla lo que
el movimiento nuclear del electrónico(en este contexto el movimiento no tiene el mismo sentido clásico ya que
formalmente no estamos ha- blando de trayectorias). Esta aproximación parte de que como los núcleos son mucho
más pesados que los electrones se puede considerar que los núcleos son estáticos. Así, la función de onda puede
expresarse como un producto separable de las coordenadas electrónicas {xi} y nucleares {li} Ψ (l1, . . . , lp, x1, . . . ,
xN ) = Θ (l1, . . . , lp) Ψ (x1, . . . , xN ) . (1.9) La función de onda nuclear corresponde a Θ (l1, . . . , lp) y la función
de onda electrónica Ψ (x1, . . . , xN ), es función propia del Hamiltoniano electrónico: Ĥel = − + 1 (1.10) ∑i 12 ∇2i
− ZA ∑i∑A |rA − ri| i>j |ri − rj| . ∑ Utilizando el Hamiltoniano electrónico (1.10), obtenemos la ecuación de
Schröedinger electrónica ĤelΨ(x1,...,xN) = EelΨ(x1,...,xN), (1.11) donde Eel es la energía del sistema electrónico,
dentro de la aproximación de Born- Oppenheimer. Para la construcción de la función de onda de la ecuación (1.11)
primero debemos considerar que estamos trabajando con partículas idénticas (electrones) e indistingui- bles. Por otro
lado, la mecánica cuántica establece que la función de onda de un sistema de bosones o fermiones debe ser simétrica
o antisimétrica, respectivamente. En el pre- sente trabajo estamos enfocados en sistemas de muchos fermiones, de
modo que la función de onda debe ser antisimétrica, Ψ (x1, . . . , xi, . . . , xj, . . . , xN ) = −Ψ (x1, . . . , xj, . . . , xi, . . .
, xN ) (1.12) El cumplimiento de esta simetría de permutación implica que se está cumpliendo el principio de
exclusión de Pauli y que el sistema de fermiones sigue una estadística de Fermi-Dirac. Sabiendo lo anterior, una
forma de representar a la función de onda es mediante un determinante, mejor conocido como determinante de Slater
7, ya que cumple con la propiedad de cambiar de signo cuando se intercambia cualquier par de las o columnas. Cada
elemento de este determinante es una función de un electrón y si se incluye la dependencia en el espín, se le llama
espín orbital. La expansión del determinante tiene la siguiente forma : Ψ (x1, x2 . . . , xN ) = √ 1 (−1)pi Pi {φj , φk . .
. , φN } (1.13) N ! ∑i donde φj es el j ésimo espín orbital, N es el número de electrones, Pi es el operador de
permutación y pi es la paridad de la i ésima permutación. Esta expresión simpli ca la manipulación algebraica al
llevar a cabo operaciones con determinantes de N cuerpos. 1.1 Mecánica Cuántica. Cada función de onda
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representada por un determinante es una con guración elec- trónica. Si se utiliza una única con guración para
describir un problema de muchos cuerpos estamos dentro de la metodología de Hartree-Fock (HF). En la literatura a
este método también se le conoce como teoría de campo autoconsistente, lo que quiere decir, que las soluciones a la
ecuación no lineal de HF se comportan como si cada partícula estuviera sujeta a un campo medio generado por todas
las partículas restan- tes. Este campo medio forma parte del operador de Fock Fˆ,8,9. Las ecuaciones de HF son un
conjunto acoplado de ecuaciones integrodiferenciales las cuales se resuelven de forma iterativa por el procedimiento
de campo autoconsistente o SCF, por sus siglas en inglés. Utilizando Hˆel y (1.13), en la teoría de HF los espín
orbitales se obtienen de resolver Fˆφi = ɛiφi, (1.14) donde Fˆ es el operador de Fock que incluye contribuciones
monoelectrónicas y bielec- trónicas, estás ultimas a partir de la interacción coulómbica entre los electrones, y que
dan lugar a una interacción coulómbica directa y otra de intercambio, las cuales surgen por la antisimetría impuesta
en el determinante (1.13). Es importante señalar que el intercambio toma en cuenta interacciones del mismo espín.
Para describir átomos y moléculas, es necesario utilizar más de una con guración electrónica, dicho de otra forma, es
necesario escribir la función de onda como una combinación lineal de con guraciones, lo cual da origen al método
que conoce como interacción de con guraciones completo (FCI) o diagonalización exacta, si es que se utilizan todas
las posibles con guraciones dentro del espacio orbital considerado. Me- diante este método se obtiene la función de
onda exacta no relativista y dentro de la aproximación de Born Oppenheimer.(1.11) Aunque se aproximó el
Hamiltoniano electrónico, el problema de muchos electrones sigue siendo bastante complejo como para obtener una
solución analítica general. Por tanto, es necesario utilizar métodos aproximados. En estructura electrónica, lel
método variacional es el más utilizado para resolver metodologías como HF o FCI. 10 El método variacional
consiste en variar parámetros de los cuales depende una función de onda de prueba, o función de onda variacional, φ
hasta que el valor esperado del Hamiltoniano corresponda a un mínimo. Así, el principio variacional nos garantiza
que la función variacional óptima cumplirá con 〈φ| Ĥel |φ〉 ≥ ɛ0, (1.15) donde ɛ0 es la energía exacta del problema y
|φ〉 debe ser estar normalizada. A pesar de que se utilice el método variacional, la descripción de sistemas de muchos
electrones de forma exacta, es una tarea muy compleja. Si tenemos un problema de N electrones con 2k espín
orbitales, podemos construir 2k!/N ! (2k − N )! con guraciones, lo cual muestra que el problema tiene una
complejidad factorial la cual obstaculiza su abordaje computacional. Por ello, es necesario recurrir a metodologías
alternativas, pero antes de entrar de lleno en esta discusión, vale la pena hacer mención de uno de los conceptos más
importantes en la mecánica cuántica de la materia. Nos referimos a la energía de correlación electrónica que de nió
Löwdin 11 como: Ecorr = EFCI − EHF, (1.16) Así, la energía de correlación es la diferencia entre la energía exacta
no relativista (FCI) y la energía de HF, que se obtiene con una función de onda monodeterminantal, esto es, una con
guración electrónica. Como ya se mencionó, obtener esta energía mediante FCI resulta una tarea titánica a nivel
computacional. 12 Las alternativas vía el camino de la función de onda que recuperan gran parte de la energía de
correlación y a su vez son menos costosas a nivel computacional son: cúmulos acoplados con excitaciones simples,
dobles y triples perturbativas CCSD(T), 13 Møller-Plesset de segundo orden MP2 14 y espacio activo completo de
campo autoconsistente (CASSF), 15 con su variante perturbativa (CASPT2). 16 Las dos primeras al no ser
variacionales pueden obtener una energía menor a FCI, mientras que la última, es variacional y bastante más
económica, sin embargo, obtener el espacio activo es un problema que depende de cada sistema y no se ha
encontrado una forma sistemática para determinarlo. Como respuesta a los problemas asociados a los métodos de
función de onda surgieron metodologías que plantean recuperar la energía de correlación sin necesidad de utilizar la
función de onda. La mas popular es la teoría de funcionales de la densidad (DFT), 17 la cuál se basa en los teoremas
de Hohenberg-Kohn y que tiene a la teoría de Kohn Sham (KS) como el camino práctico más exitoso para estudiar la
estructura electrónica de la 1.1 Mecánica Cuántica. materia y de los cuales se hablará en el siguiente capítulo. El
éxito de los funcionales de la densidad aproximados (DFAs) se debe a que la densidad únicamente depende de una
coordenada espacial, lo cuál, disminuye el costo computacional de forma drástica. A pesar de su creciente
popularidad, los DFAs presentan algunos inconvenientes; uno de los principales es la aproximación al funcional
universal, el cuál depende tanto de la energía de interacción entre electrones (que depende de dos coordenadas
electrónicas) como de la energía cinética (que es un funcional fuertemente no local). Por otro lado, la simpli cación
que implica DFT trajo como consecuencia el surgimiento de una gran cantidad de DFAs semiempíricos, los cuales
pierden la cualidad de construirse con base en primeros principios y, consecuentemente, se alejen de las reglas que
rigen la mecánica cuántica.18 Una formulación alternativa que ha ganado popularidad en los últimos años se basa en
la teoría de la matriz de densidad reducida de primer orden MDR1. Esta se sustenta en la generalización de los
teoremas de Hohenberg y Kohn que se denomina teorema de Gilbert. La MDR1 se diferencia de los métodos de
función de onda y de DFT en que la MDR1 es una función que tiene 8 grados de libertad. Dicho de otra forma, de-
pende de dos coordenadas electrónicas. Por lo tanto la MDR1 tiene más información que la densidad electrónica
pero mucho menos que la función de onda, lo cual la hace mucho menos costosa que FCI pero un poco más que
DFT. Otra característica es que la función que se busca de manera variacional es la MDR1. Dentro de esta
formulación también se busca un funcional universal pero este depende únicamente del potencial entre electrones y
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por lo tanto es mucho más simple de aproximar que los funcionales de DFT. Esta combinación de costo
computacional y claridad teórica en la búsqueda del funcional la convierte en una alternativa bastante atractiva y
poco explorada. En el presente trabajo nos enfocamos en el método de funcionales de la MDR1, y más especí
camente, en la metodología denominada teoría de funcionales de orbitales na- turales de Piris (PNOFs) donde se
busca su generalización a sistemas con electrones desapareados. 1.2. Propiedades de las Matrices de Densidad
Reducidas (MDR). Como se mencionó en la sección anterior, en el presente trabajo se busca obtener propiedades de
sistemas cuánticos a partir de la MDR1; sin embargo, para entender su importancia teórica y práctica, es necesario
discutir propiedades de una matriz de densidad más general, la matriz de densidad reducida de orden p (MDRp),
para después estudiar como casos particulares la MDR1 y MDR2. Tanto Löwdin como McWeeny discutieron estas
propiedades. 19,20 La matriz de densidad (MDn) se desarrolló y utilizó por primera vez en mecánica estadística, en
donde los sistemas de interés son ensambles. 21 Posteriormente, se utilizó en problemas de N cuerpos en mecánica
cuántica. 22 La MDn se construye a partir del producto de una función de onda con su complejo conjugado γN (x1 ·
· · xN , x′1 · · · x′N ) = Ψ (x1, . . . , xN ) Ψ∗ (x′1, . . . , x′N ) (1.17) Al igual que en la función de onda, cada
coordenada es un tetravector; también puede observarse que depende tanto de un conjunto de coordenadas primadas
{x′i} y no prima- das {xi}, lo cual implica que es más general que la densidad de probabilidad electrónica de N
partículas, ya que esta última depende de un conjunto único de coordenadas {x}. Una manera de interpretar esta de
nición es que los conjuntos de coordenadas {xi} y {x′i} que aparecen en las funciones Ψ y Ψ∗ equivalen a los
índices que rotulan a una matriz, y por este motivo se les da el nombre de matrices de densidad. Hasta este punto
hemos utilizado únicamente la representación de coordenadas de la mecánica cuántica. Sin embargo, por diversos
motivos se trabajará en otras formulacio- nes de la mecánica cuántica, como la de bra-Ket ó segunda cuantización y
la mecánica matricial.23 La representación de bra-Ket nos permite escribir la (MDn) mediante los vectores la (bra) y
columna (ket) γˆN = |Ψ〉 〈Ψ| , (1.18) en donde el vector columna |Ψ〉 representa la función de onda y el vector la 〈Ψ|
representa el complejo conjugado (note que este producto genera una matriz). En 1.2 Propiedades de las Matrices de
Densidad Reducidas (MDR). esta formulación, la MDn es un operador de proyección, que se denomina operador de
densidad, γˆN , y tiene la propiedad de ser hermiteano γˆN = γˆn†, lo cuál tiene como consecuencia que sus
eigenvalores siempre son números reales; otra propiedad importante que cumple γˆN es la nilpotencia. 24 Sí la MDn
(1.17) corresponde a una superposición lineal de funciones de onda que vienen de un Hamiltoniano en particular,
entonces es necesaria una descripción esta- dística de la matriz de la densidad. En nuestro caso, esto ocurre cuando
el sistema de interés es parte de un sistema más grande y cerrado, como por ejemplo un electrón en un baño de
electrones. Así, se dice que un estado es puro si está descrito por una función de onda y mezclado si no puede
describirse por una única función de onda. Por lo anterior, un estado mezclado puede representarse como un
promedio de estados puros mediante la matriz de densidad de ensamble (MDEn) 17 ΓN (x1 · · · xN , x′1 · · · x′N ) =
wiΨi (x1, . . . , xN ) Ψ∗i (x′1, . . . , x′N ) , (1.19) ∑i donde {Ψi (x1, . . . , xN )} son funciones de onda de estados
puros y wi son los pesos estadísticos, los cuales son números reales no negativos. Cada estado puro Ψi tiene una
probabilidad wi. Observe que la MDn y la MDEn dependen de 8N grados de libertad mientras la función de onda
depende de 4N . En la formulación de Dirac, la MDEn se puede escribir como ΓˆN = wi |Ψi〉 〈Ψi| (1.20) ∑i en donde
los pesos cumplen con la condición i wi = 1. Una condición en común de la MDn y la MDEn es que la traza de
ambos o∑peradores es igual a uno, lo cuál implica que están normalizadas en una base arbitraria: T r ΓˆN = 1 y T r
(γˆN ) = 1 (1.21) ( ) aquí T r es el operador de traza y este se encarga de sumar todos los elementos diago- nales
cuando se trata de un espectro discreto; en un espectro continuo se lleva a cabo la integración sobre cada una de las
variables. Para simpli car el álgebra durante el trabajo se utilizarán indistintamente los estados puros ó mezclados
para llevar a cabo demostraciones algebraicas o teoremas de forma más conveniente, siempre mencionando si la
demostración puede ser recíproca, es decir, si el mismo teorema o demostración aplica tanto para ensamble como
para un estado puro. Hasta ahora se han discutido propiedades de la MDn y la MDEn y sobre la informa- ción que
posee cada una, pero existe una forma más simple de calcular las propiedades de un sistema mediante la matriz de
densidad reducida de orden p (MDRp), que a diferencia de las anteriores, esta depende de p coordenadas donde p <
N. El primero que se percató de las MDRp fue Husimi en 1940 al hacer actuar si- multáneamente la MDR1 y el
operador hamiltoniano del oscilador armónico. En esta dirección, las MDRp cobran sentido y se aprecia su utilidad
al escribir los valores es- perados de operadores de p cuerpos no locales, Âij...p, los cuales pueden escribirse en
términos de la matriz de densidad reducida de orden p como γˆpÂij...p .25 Así, si se desea obtener el valor esperado
de un operador de p cuerpos 〈Âij...p, só〉lo se requiere del conocimiento de γp, y no de la función de onda. Para
demostrar lo anterior, con- sideremos el valor esperado del operador Âij...p con una función de onda de estado puro
N 〈Ψ| Âij...p |Ψ〉 = dx1 . . . dxp . . . dxN dx′1 . . . dx′p . . . dx′N δ (x′i − xi) (1.22) ∫ ∏i p! i>...>p Âij...pΨ (x1, . . . , xN
) Ψ∗ (x′1, . . . , x′N ) 1 ∑ en esta expresión, la suma va de i > . . . > p para evitar el p tuple conteo. En la ecuación
(1.22) únicamente se necesita la información de la función de onda de 1 hasta p, de modo que, esta expresión puede
reescribirse de la siguiente manera (ver Apéndice(10.1)): p Âij...p = dx1 . . . dxpdx′1 . . . dx′p δ (xi − x′i) Âij...pγp x1
. . . xp, x′1 . . . x′p (1.23) 〈 〉 ∫ ∏i ( ) donde se puede ver claramente que el orden de la matriz de densidad reducida
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coincide con el orden del operador. La MDRp puede obtenerse a través de la traza o integración de N − p
coordenadas: γp x1 . . . xp, x′1 . . . x′p = N ⎛ ⎞ dxp+1 . . . dxN (1.24) ( ) p ∫ ⎝ ⎠ 1.2 Propiedades de las Matrices de
Densidad Reducidas (MDR). Ψ (x1, . . . , xp, xp+1, . . . , xN ) Ψ∗ x′1, . . . , x′p, xp+1, . . . , xN ( ) donde N ⎛ ⎞ es el
coe ciente binomial. La MDRp depende de 2p variables donde cada p una es⎝un tet⎠ravector de tres coordenadas
espaciales y una de espín. El caso anterior también puede generalizarse para MDRp de ensamble (MDRpe): Γp x1 . .
. xp, x′1 . . . x′p = N ⎛ ⎞ wi dxp+1 . . . dxN (1.25) ( ) p ∫ ⎝ ⎠ ∑i Ψi (x1, . . . , xp, xp+1, . . . , xN ) Ψ∗i x′1, . . . , x′p,
xp+1, . . . , xN en donde ahora se lleva a cabo una suma sobre estados puros de la función de onda del ( ) sistema.
Con el procedimiento anterior hemos reducido la complejidad en la evaluación del valor esperado de un operador de
p cuerpos pues se requiere de una MDRp y no de una función de onda de N cuerpos. Esta es una gran ventaja tanto
conceptual como computacional pues disminuye tanto la complejidad del algoritmo como el tiempo de cómputo
necesario para su evaluación. Cabe resaltar, que en el caso de γN no se está llevando a cabo contracción alguna,
cuando N es el número total de cuerpos en el sistema. Ya que se demostró la importancia que tienen la MDRp en la
evaluación de valores esperados de operadores, ahora estudiaremos sus propiedades. Una de las más impor- tantes es
que cumplen con relaciones de jerarquía, esto es, dada una MDRp se pueden obtener todas las MDRp de orden
inferior a esta, mediante la integración de una de sus variables. A esta operación se le conoce como reducción de
orden o regla de su- ma parcial. Si en la ecuación (1.24) hacemos x′p = xp e integramos con respecto a xp,
obtenemos MDR(p − 1) γp−1 x1 . . . xp−1, x′1 . . . x′p−1 = p ( ) (N −p+1)∫ dxpγp(x1...xp,x′1...xp) (1.26) Lo que
podemos concluir de esta regla es que mediante la integración de la MDRp con respecto a la p ésima coordenada se
obtiene la MDR(p-1). Otra propiedad importante es la normalización o regla de suma. Esta se obtiene tomando la
traza de una MDRp: dx1 . . . dxpγp (x1 . . . xp, x1 . . . xp) = N ⎛ . ∫ p ⎞ (1.27) ⎝ ⎠ Otra característica de las matrices de
densidad reducidas es que son positivo de ni- das. γp x1 . . . xp, x′1 . . . x′p ≥ 0 (1.28) ( ) El conjunto de condiciones
asociadas a la MDRp (1.26)( 1.27) (1.28) nos servirán más adelante como una guía para aplicar las matrices de
densidad reducidas en problemas prácticos de estructura electrónica. Algo que no se mencionó es que las MDRp, en
el caso de ser estados puro son operadores de proyección, ya que al aplicarse dos veces regresa el mismo valor,
mientras que las MDRpe son un promedio de estos operadores de proyección. Considerando las MDRp, ya sea de
estado puro o de ensamble, al escribirse como un operador, admite un conjunto de eigenfunciones {κi} y
eigenvalores {σi}, esto es dx1 . . . dxpγp x1 . . . xp, x′1 . . . x′p κi (x1 . . . xp) = σiκi x′1 . . . x′p (1.29) ∫ ( ) ( ) donde
σi es el número de ocupación de p electrones mientras que κi (x1 . . . xp) es una función de p partículas. Vale la pena
mencionar que en (1.29) la acción del opera- dor es primar las coordenadas de la eigenfunción κi x′1 . . . x′p y
multiplicarla por su correspondiente ocupación natural. Por lo tanto, com(o cualqu)ier operador, la MDRp puede
escribirse en su descomposición espectral de eigenvalores y eigenfunciones de la siguiente manera γˆp = σi |κi〉 〈κi|
(1.30) ∑i Si recordamos la interpretación probabilística de la MDRp, es claro que el eigenvalor σi es proporcional a
encontrar p electrones ocupando un estado de p cuerpos |κi〉; por lo tanto, en un estado puro σi será igual a p. Debido
a que la MDRp (1.25) es antisimétrica en cada índice, estas se hacen cero si 1.3 Matrices de Densidad Reducidas de
Orden Uno (MDR1) y Dos (MDR2). uno o más indices son iguales. Para los elementos diagonales de la MDRp
obtenemos γp (x1 . . . x1, x1 . . . xp) = 0, (1.31) lo que muestra que para distancias pequeñas, el requerimiento de
antisimetría nos lleva a un efecto de correlación que mantiene distanciados a los fermiones con espines paralelos;
este fenómeno es consecuencia del principio de Pauli. 7,26 Es importante mencionar que todas las condiciones
anteriormente vistas aplican para el estado de ensamble y en general, comparten gran parte de las condiciones de
estados puros, a excepción de la idempotencia. Así, para estados puros y mezclados puede escribirse γˆpγˆp = γˆp
ΓˆpΓˆp ≠ Γˆp (1.32) Por último, la interpretación de la matiz de densidad ha sido un punto controvertible,
particularmente respecto a sus elementos no diagonales, pero es indiscutible cuando las coordenadas primadas de las
MDRp son promediadas, en este caso, la interpretación física asociada a estas funciones es la densidad probabilidad
simultanea de encontrar p electrones en p puntos diferentes del espacio tridimensional. 1.3. Matrices de Densidad
Reducidas de Orden Uno (MDR1) y Dos (MDR2). Hasta aquí, se han mostrado propiedades generales de una matriz
de densidad de orden p, pero como lo indica la ecuación (1.23), el orden de la matriz corresponde con el del
operador. De esta manera, si se quiere estudiar la estructura electrónica de la materia se tiene que utilizar el
Hamiltoniano electrónico (1.10), el cual está compuesto por operadores de uno y dos cuerpos y así, el valor esperado
del Hamiltoniano, esto es, la energía del sistema, se puede escribir y calcular a partir de la MDR1 y la MDR2. Por
este motivo, a continuación se presentan las propiedades generales de estas matri- ces para así poder discutir a
detalle como evaluar, mediante las MDR1 y MDR2, los operadores que componen el Hamiltoniano electrónico
(1.10). Para obtener la MDR1 que corresponda a una función de onda de estados puros se debe remplazar p por 1 en
la ecuación (1.24) para así obtener la expresión γ1 (x, x′) = N dx2 · · · dxnΨ∗ (x, x2, . . . , xN ) Ψ (x′, x2, . . . , xN ) ,
(1.33) ∫ en donde a diferencia de la densidad electrónica esta no corresponde a un observable. Por otro lado, para
estados mezclados se tiene Γ1 (x, x′) = N dx2 · · · dxN (1.34) ∫ piΨi (x, x2, . . . , xN ) Ψ∗i (x′, x2, . . . , xN ) . ∑i En
ambas ecuaciones, (1.33) y (1.34), la dependencia es explícita en un par de coor- denadas electrónicas. A partir de su
de nición está claro que tanto la MDR1 como la MDR1 de ensamble (MDR1e) están normalizadas al número de
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electrones dxdx′γ1(x, x′) = N. (1.35) ∫ Esta condición asegura la conservación del número de electrones, de ahí que
sea una de las condiciones su cientes para garantizar el cumplimiento de la N-representabilidad de la MDR1, lo cual
se discutirá mas ampliamente en el siguiente capítulo. La MDR1 en forma de un operador de coordenadas también
se conoce como operador de densidad. Este operador integral se de ne como γˆ1 = dxγ1(x, x′), (1.36) ∫ el cual tiene
como eigenfunciones los orbitales naturales ϕi (x) y como eigenvalores los números de ocupación ni (para Γˆ1 son
fraccionarios mientras que para γˆ1 son enteros). De este modo, se cumple con la ecuación de eigenvalores γˆ1ϕi (x)
= niϕi (x') . (1.37) Note que al aplicar el operador de densidad a un orbital natural se obtiene el mismo orbital natural
pero evaluado en la coordenada primada. Por lo tanto, se está proyec- tando al orbital natural de un conjunto de
coordenadas no primadas x a un conjunto primado x′. Al diagonalizar la MDR1 mediante una transformación
unitaria, la MDR1 puede representarse mediante su descomposición espectral en términos de sus eigenvalores y
eigenfunciones γˆ1 (x, x′) = niϕ∗i (x) ϕi (x′) . (1.38) ∑i Observe que esta expansión se lleva a cabo en términos de
los elementos diagonales de la MDR1, y de hecho, toda la teoría desarrollada en este ámbito utiliza la forma
diagonal de la MDR1 (1.38). Por este motivo es más conveniente referirse a este método como Teoría de
Funcionales de Orbitales Naturales. Existe una forma alternativa de expresar el operador de la MDR1 (1.36) que es
más adecuada para una teoría de muchos cuerpos; esta parte de una representación en una base orbital, γˆ1 = npδpq,
(1.39) donde los índices p y q son índices de orbitales y δpq corresponde al delta de Kroneker. El siguiente paso es
mostrar que γˆ1 comparte un conjunto completo de funciones de base con el operador Hamiltoniano Hˆel. En esta
dirección, es trivial demostrar la validez del siguiente conmutador 27,28 γˆ1, Hˆel = 0 (1.40) [ ] A continuación se
presentan algunas propiedades de la MDR2. Para un estado puro se tiene
γ2 (x1, x2, x′1, x′2) = N (N − 1) dx3 · · · dxnΨ∗ (x1, x2, . . . , xn) Ψ (x′1, x′2, . . . , xn) . 2
∫ (1.41) Ahora se integra de x3 a xn, y por tanto, γ2 depende depende de 4 coordenadas electrónicas. Al igual que la
MDR1, el ensamble de la MDR2 se compone por un promedio de MDR2 de estados puros: Γ2 (x1, x2, x′1, x′2) =
giγi2 (x1, x2, x′1, x′2) (1.42) ∑i donde ahora, el conjunto {gi} representa la probabilidad de encontrar un par electró-
nico. Para la MDR2 la regla de suma o normalización es la siguiente dx1dx2dx′1dx′2γ2 (x1, x2, x′1, x′2) = N (N −
1) , (1.43) ∫ 2 en donde cabe resaltar que N(N2−1) es el número de pares indistinguibles de electrones que se pueden
formar a partir de N electrones totales en el sistema. Puesto que el la MDR2 depende de cuatro coordenadas
electrónicas, si integramos simultáneamente sobre cualquier par de las mismas obtendremos el siguiente resultado
dx2dx′2γ2 (x, x2, x′, x2′) = N − 1 γ1 (x, x′) (1.44) ∫ ( 2 ) en donde, a partir de la integración, puede obtenerse la
MDR1 a partir de la MDR2 . Como lo mencionamos al nal de la primera sección, estamos interesados en trabajar
con la MDR1, por lo tanto esta regla (1.44) es crucial ya que nos da una relación entre la MDR1 y MDR2, lo cual,
como veremos más adelante, servirá como una guía de como utilizar la MDR1. Algunas preguntas que surgen al
pensar en la ecuación (1.44) son: ¾Es posible llevar a cabo una construcción de la MDR2 a partir de la MDR1?
¾Qué tanta información se pierde al integrar la MDR2 para obtener la MDR1?. Estas preguntas son uno de los
principales motivos de estudio en este trabajo. En la primera mitad de esta sección discutimos las propiedades
matemáticas de la MDR1 y MDR2 sin preocuparnos por el espín. Para incorporarlo debemos recordar que el
Hamiltoniano electrónico (1.10) es no relativista, y por lo tanto, independiente del espín; esto tiene como resultado
que los operadores de espín Ŝz y Ŝ2 conmutan con el Hamiltoniano electrónico, es decir, comparten un conjunto
completo de eigenfunciones. Con estas eigenfunciones construimos las MDR1 y MDR2. De esta manera, podemos
integrar los componentes de espín y quedarnos con las coordenadas espaciales γ1 (r, r′) = dsγ1 (rs, r′s) (1.45) ∫ para
así poder generar una matriz de densidad reducida de primer orden sin espín y de esta forma expandir la MDR1 en
bloques de espín α y β para obtener γ1 (x, x′) = γ1αα (r, r′) + γ1ββ (r, r′) (1.46) en donde solamente sobreviven los
espines paralelos pues por ortogonalidad los términos cruzados de espines opuestos se cancelan. En principio la
MDR2 se puede expandir en 16 bloques de espín, de los cuales únicamente 6 son diferentes a cero por la
ortogormalidad de espín. De estos 6 hay tres que son linealmente independientes. Los bloques paralelos γ2ββ,ββ y
γ2αα,αα, no poseen una simetría en especí co, y los bloques antiparalelos γ2βα,βα deben cumplir con la antisimetría.
Por esta razón la MDR2 se expande en cuatro bloques linealmente independientes29 31 γ2 (r1r2, r1′r2′) = γ2αα,αα
(r1r2, r′1r′2) + γ2αβ,αβ (r1r2, r′1r′2) + (1.47) γ2ββ,ββ (r1r2, r1′r2′) + γ2βα,βα (r1r2, r1′r2′) Para que esta
combinación lineal respete la simetría de espín es necesario que las MDR2 sean simultáneamente eigenfunciones de
los operadores de espín Ŝz y Ŝ2. Uti- lizando la de nición del operador Ŝz, es claro que su eigenfunción es la MDR1,
pero gracias a la reducción de orden, la ecuación de eigenvalores puede escribirse en términos de la MDR2 Ŝz
dx2dx′1γ2 (x, x2, x′, x′2) = MS dx2dx′1γ2 (x, x2, x′, x′2) (1.48) ∫ ∫ donde el eigenvalor MS puede tomar los valores
−S, −S + 1, −S + 2, . . . , S − 1, S. La función propia del operador Ŝ2 es la MDR2 completa, y se escribe 22 Ŝ2γ2
(r1r2, r′1r′2) = S(S + 1)γ2 (r1r2, r1′r2′) . (1.49) Una vez de nidas las propiedades de la MDR1 y la MDR2 podemos
cumplir el propósito inicial del capítulo, que es evaluar los valores esperados de los operadores que forman parte del
Hamiltoniano electrónico. Comenzaremos con el caso más simple que es el operador núcleo electrón; este depende
de la posición del i ésimo electrón y paramétricamnte de las posiciones nucleares {rA}. El valor esperado de este
operador está dado por 〈Ven〉 = dr1dr′1 ZA ∫ ( ∑i ∑A | r A − r (1.50) i| ) γ1 (r1, r1′) δ (r1 − r1′) Como este operador
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es únicamente multiplicativo, la delta de Dirac puede actuar primero que la MDR1, y haciendo un poco de álgebra
podemos escribir este valor esperado 〈Ven〉 = dr1 ZA (1.51) ∫ ( ∑i ∑A − ri| ) | r A γ1 (r1, r1) , donde el potencial
núcleo electrón puede escribirse como un funcional de los ele- mentos diagonales de la MDR1 o también conocida
como densidad electrónica: Ven [γ1 (r1, r1)]. Este resultado se obtiene gracias a que el operador de la interacción
núcleo electrón es multiplicativo y por lo tanto local. El valor esperado del operador de energía cinética electrónica
se escribe 〈T 〉 = dr1dr1′ γ1 (r1, r1′) δ (r1 − r′1) (1.52) ∫ ( 12 ∇2i ) Está contribución a la energía está compuesta por
el operador Laplaciano y este a su vez contiene las derivadas parciales respecto a las coordenadas espaciales
electrónicas; esto genera un cambio en la función propia (MDR1) impidiendo que actúe la delta de Dirac, y por lo
tanto, el operador de energía cinética es no local ya que es no multiplicativo. De esta manera, la MDR1 conserva sus
elementos no diagonales T [γ1 (x, x′1)]. El operador de repulsión electrónica actúa sobre dos electrones
simultáneamente por lo tanto este puede calcularse con la MDR2, a saber, 〈Vee〉 = dr1dr2 γ2 (r1r2, r1r2) |r1 − r2| .
(1.53) ∫ Análogamente al caso del operador Ven, el operador de interacción entre electrones es multiplicativo, por lo
tanto, dos deltas de Dirac actúan primero que la MDR2 dejando a esta en términos únicamente de sus elementos
diagonales. Haciendo uso de las ecuaciones (1.51) (1.52) y (1.53) en (1.11), la energía no relati- vista puede
escribirse en términos de la MDR1 y MDR2 como Ĥ γN = dr1dr′1 〉 ∫ ( − (1.54) 〈 ∑i 12 ∇2i + ∑i ∑A |rAZ−A ri| ) γ1
(r1, r′1) δ (r1 − r1′) + dr1dr2 γ2 (r1r2, r1r2) ∫ |r1 − r2| , en donde se hizo una contracción de la MDn a las MDR1 y
MDR2. Si se utiliza la regla de reducción de orden (1.44) en el primer término del lado derecho de (1.54) obtenemos
Ĥ γ2 = dr1 dr2 2 − 1 ∇2i + Z A 〈 〉 ∫ [ ( N −1 dr′1 )∫ ( ∑i 2 ∑i ∑A | r A − ri| ) δ (r1 − r1′) + 1 |r1 − r2|] γ2 (r1r2, r1r2) .
(1.55) Este resultado demuestra que la energía puede expresarse de manera exacta como un funcional de la MDR2 E
[Γ2]. Coulson fue el primero en notar esta simpli cación y lanzó un reto en 1959 en una conferencia en Colorado,32
el cual consistía en reducir el problema de N cuerpos en me- cánica cuántica a uno de 2 cuerpos. Coleman abordó
este problema de manera práctica e intentó resolver el átomo de litio utilizando como función variacional la MDR2,
pero pronto se dio cuenta que se necesitaban restricciones adicionales para garantizar el ma- peo entre una función
de onda antisimétrica y la MDR2. Las restricciones para llevar a cabo este cometido las denominó condiciones de N
representabilidad.33 A partir del surgimiento de esta problemática físicos y matemáticos han buscado exhaustiva-
mente la condiciones de N-respresentabilidad en mecánica cuántica de muchos cuerpos. Posteriormente, los trabajos
de Carmela Valdemoro y colaboradores en la solución de la ecuación de Schröedinger contraida (CSE),34 se basan
en la proyección de la ecua- ción de Schröedinger de N cuerpos a un espacio de dos electrones. La ecuación de
Schröedinger contraida se obtiene a partir las ecuaciones (1.54) y (1.44) y es E = T r 2K γ2 , (1.56) ( ) donde 2K es
el Hamiltoniano reducido de dos electrones 2K = 1 1 Z A 1 N − 1 ( ∑i − 2 ∇i2 + ∑i ∑A |rA − ri| ) 2 |r1 − r2| + .
(1.57) Esta ecuación sugiere que se puede llevar a cabo la evaluación de la energía del estado basal de un sistema de
muchos electrones a través de la resolución de un problema dos electrones. Cabe mencionar que Cohen35 y
Nakatsuji36 formularon de forma diferente la CSE. Hasta ahora todo parece indicar que la formulación correcta de la
mecánica cuántica de muchos cuerpos es a través de la resolución de (1.56), pero por la jerarquía existente en las
matrices de densidad reducida, la MDR2 depende de la MDR3 y la MDR4 lo cual implica información adicional a la
MDR2. Dentro de este campo Mazzioti y colaboradores han avanzado bastante a través de la expansión
cumulante.37 A pesar de la extraordinaria tarea que se ha emprendido sobre la búsqueda de restric- ciones, hasta la
fecha no se ha podido encontrar un conjunto completo de las mismas. Sin embargo, se han planteado condiciones
necesarias más no su cientes para la N re- presentabilidad de la MDR2. A estas se les conoce como las condiciones
D, G, Q.33,38 Por otro lado, se encontraron algunas condiciones necesarias de la MDR3 que sirven para restringir la
MDR2, mejor conocidas como condiciones T1 y T2.39 Considerando este conjunto de constricciones la
optimización de la energía con respecto a la MDR2 nos lleva a una energía menor que la correspondiente a la
energía exacta del estado ba- sal. Por este motivo, de manera alternativa, Mario Piris desarrolla un funcional que se
basa en la MDR1 y muestra como se pueden mejorar los funcionales, sistemáticamente, incorporando condiciones
necesarias de la MDR2.37,40,41 Esta formulación es conocida como Teoría de Funcionales de Orbitales Naturales
de Piris (PNOFs). Esta teoría tiene la ventaja de que las condiciones necesarias y su cientes que garantizan que la
MDR1 sea N representable son conocidas,33 y por lo tanto, la energía puede escri- birse como un funcional de la
MDR1 pero reconstruyendo a la MDR2. Como ejemplo, las reglas que se describieron en las ecuaciones (1.35),
(1.43) y (1.44), son algunas de las condiciones adicionales que nos van a garantizar la reconstrucción de la RDM2 en
términos de la RDM1. 2 Objetivos. 2.1. Objetivo General. Derivar en detalle la formulación física y matemática de
la teoría de funcionales de orbitales naturales de Piris (PNOFs) y los algoritmos computacionales de su implemen-
tación en el código llamado Donostia Natural Orbital Functional (DoNOF) para desarrollar, implementar
computacionalmente y aplicar una extensión de los PNOFs al caso de sistemas con electrones desapareados. 2.2.
Objetivos Particulares. 1. Analizar a fondo con la teoría de funcionales de la matriz de densidad de pri- mer orden y
especialmente en aquella que usa los orbitales naturales e incorpora condiciones de N representabilidad (PNOF). 2.
Determinar los cuellos de botella en la ejecución del programa. 3. Desarrollar algoritmos alternativos que puedan
usarse en la implementación de los PNOFs en arquitecturas computacionales de tipo GPU. 4. Generalizar los
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funcionales PNOF5, PNOF7 y PNOF7s para el caso de espín no compensado, respetando las condiciones de N
representabilidad de la MDR1 y conservando la simetría de espín. 5. Validar el funcional generalizado en el modelo
de Hubbard de una dimension. 6. Aplicar el funcional generalizado a moléculas diatómicas heteronucleares con mul-
tiplicidades diferentes a singuletes. 3 Teoría del Funcional de Orbitales Naturales. 3.1. Teoremas de Hohenberg y
Kohn. En el capítulo anterior revisamos propiedades puramente matemáticas de las matrices de densidad reducidas,
las cuales serán útiles para las demostraciones que justi can su uso en la mecánica cuántica de muchos cuerpos. La
conclusión más importante del capítulo previo es la demostración de que la evaluación de la energía de un sistemas
de N electrones interactuantes en un potencial externo generado por un conjunto de núcleos se determina de forma
exacta conociendo la MDR2. En 1964 se dio un paso enorme al demostrar que el problema de N electrones puede
simpli carse todavía más pues la energía es un funcional de los elementos diagonales de la MDR1, esto es, de la
densidad electrónica. Nos referimos a los teoremas de Hohenberg y Kohn (HK), que mostraron como reducir el
problema de N electrones a un problema de un cuerpo a través de un funcional que depende de la densidad
electrónica. Los teoremas de HK a su vez motivaron el enunciar y demostrar el teorema de Gilbert que establece que
la energía también es un funcional de la MDR1 completa. Así, en este capítulo primero presentaremos los teoremas
de Hohenberg y Kohn, para posteriormente discutir el teorema de Gilbert que nos permite utilizar a la MDR1 como
función variacional. Para discutir los teoremas de Hohenberg y Kohn 42 es necesario recordar la de nición de la
densidad electrónica que es la diagonal de la MDR1 γ1 (r1, r1) = N dr2 · · · drn Ψ∗ (r1, r2, . . . , rN ) Ψ (r1, r2, . . . ,
rN ) . (3.1) ∫ Claramente, la densidad electrónica depende únicamente de una coordenada, lo cual la convierte en una
función mucho más simple que la función de onda o la MDR1. 3 Teoría del Funcional de Orbitales Naturales. Cabe
mencionar que la notación más comúnmente usada para la densidad electrónica en química es ρ (r) y en física n (r),
Otra variable que juega un papel importante en estos teoremas es el potencial externo local υ (r1, r′1) = δ (r1 − r1′) υ
(r1), el conocimiento del cual, de acuerdo con la relación funcional que val del Hamiltoniano electrónico a la función
de onda permite obtener a la densidad electrónica del estado basal correspondiente. Por consiguiente; la densidad es
un funcional de υ (r1) υ (r1) → ρ (r1) . (3.2) En el caso de átomos y moléculas, el potencial externo corresponde a la
interacción núcleo electrón. Lo que establece el primer teorema de Hohenberg y Kohn es el mapeo inverso al que se
presenta en la ecuación (3.2), esto es, ρ (r1) → υ (r1). De esta manera, el primer teorema de HK establece la
existencia del mapeo uno a uno entre la densidad electrónica y el potencial externo local ρ (r1) ↔ υ (r1) (3.3) lo cual
se cumple cuando el estado basal es no degenerado. Para comenzar con la demostración del primer teorema,
consideremos un potencial externo υ′ (r1) que di era por una constante de υ (r1): υ (r1) − υ′ (r1) ≠ constante (3.4)
Con cada potencial externo vamos a poder construir un Hamiltoniano diferente: Ĥ = Tˆ + Vˆee + υˆ (3.5) Ĥ ′ = Tˆ +
Vˆee + υˆ′ (3.6) y la función de onda asociada a cada Hamiltoniano satisface una ecuación de Schröe- dinger
diferente. Si suponemos lo contrario, podemos construir el siguiente conjunto de ecuaciones: Ĥ′Ψ0 = E0′Ψ0 (3.7)
ĤΨ0 = E0Ψ0 (3.8) 32 3.1 Teoremas de Hohenberg y Kohn. Substrayendo la ecuación (3.7) de (3.8) obtenemos (υˆ −
υˆ′) Ψ0 = (E − E′) Ψ0 (3.9) Dividiendo (3.9) entre Ψ0 llegamos a la siguiente contradicción υ (r1) − υ′ (r1) =
constante (3.10) Por lo tanto, dos potenciales externos diferentes que generan la misma función de onda no pueden
diferir por más de una constante arbitraria. Ahora necesitamos probar que ρ (r1) → Ψ0. Para esto tomamos en cuenta
de nuevo la premisa (3.4), pero esta vez considerando que un potencial externo diferente genera una función de onda
diferente, con lo cual podemos escribir la siguiente desigualdad: E′ = Ψ0′ Ĥ′ Ψ0′ < Ψ0 Ĥ′ Ψ0 (3.11) 〈 ∣ ∣ ∣ 〉 〈 ∣ ∣ 〉 en
donde Ĥ′ puede expresarse como ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ Ĥ′ = Tˆ + Vˆee + υˆ′ = Ĥ + υˆ′ − υˆ. (3.12) Sustituyendo la ecuación (3.12)
en (3.11) tenemos E′ < Ψ0 Ĥ + υˆ′ − υˆ Ψ0 〈 ∣ ∣ 〉 E′ < E + dr [υˆ′ − υˆ] ρ (r1) ∣ ∣ (3.13) ∫ Si ahora comenzamos con el
valor esperado Ĥ, invirtiendo los roles de Ψ0′ E < E′ + dr [υˆ − υˆ′] ρ (r1) . (3.14) ∫ Si ahora sumamos las ecuaciones
(3.13) y (3.14) llegamos al siguiente absurdo E′ + E < E + E′. (3.15) Por lo tanto, diferentes estados basales Ψ 0 ≠ Ψ
′0 deben corresponder a diferentes 33 densidades ρ0 ≠ ρ′0 y queda demostrada la existencia del mapeo ρ→Ψ0 →υ
(3.16) Esto implica que υ (r1) es un funcional único de la densidad Ahora consideremos que ρ → Ψ 0; entonces, los
operadores Tˆ[ρ] y Vˆee[ρ] también son funcionales de la densidad y podemos escribir la energía total como un
funcional de la densidad E [Ψ 0 [ρ]] = 〈Ψ 0 [ρ]| Tˆ + Vˆee + υˆ |Ψ 0 [ρ]〉 . (3.17) Ya que sabemos que el valor
esperado del potencial externo puede calcularse mediante la densidad, E [ρ] = 〈Ψ 0 [ρ]| Tˆ + Vˆee |Ψ 0 [ρ]〉 + drυˆ (r)
ρ (r) (3.18) ∫ Se de ne F [ρ] ≡ 〈Ψ 0 [ρ]| Tˆ + Vˆee |Ψ 0 [ρ]〉 (3.19) que es un funcional universal, pues es valido para
cualquier número de partículas y cualquier potencial externo. El segundo teorema de HK establece que la energía del
estado basal no degenerado E [ρ] se obtiene de minimizar el funcional 3.18, siempre y cuando las funciones admisi-
bles cumplan con las condiciones que garantizan la N representabilidad de la densidad, a saber 17,43 ρ (r) ≥ 0 drρ (r)
= N dr ∇ρ (r) 2 < ∞. 1 2 (3.20) ∫ ∫ ∣ A pesar de que se conocen las condiciones de N representabilidad de la densidad,
las ∣ ∣ condiciones asociadas al funcional son bastante más complejas 44 lo cual hace bastante complicado construir
un funcional aproximado N representable. 3.2. Teorema de Gilbert. El teorema de Gilbert 43 es una generalización
de los teoremas de Hohenberg y Kohn para el caso de un potencial externo no local, es decir, un potencial que
simultáneamente 34 3.2 Teorema de Gilbert. depende de dos puntos en el espacio, esto es, υˆ (x, x′) ≠ υˆ (x) δ (x −
x′) (3.21) En muchos problemas se busca trabajar únicamente con los electrones de valencia jando los electrones
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cercanos al núcleo como un potencial externo el cual es altamente no local. Así, los pseudopotenciales que son no
locales están justi cados mediante esta extensión. Existen otras motivaciones de mayor relevancia que se discutirán a
lo largo de esta sección. En la demostración de este teorema simpli caremos mucho el álgebra ya que la
demostración es muy similar a la de los teoremas de Hohenber y Kohn, con la diferencia que dentro de la
generalización a potenciales externos no locales no puede existir un mapeo uno a uno entre el potencial externo no
local y la función de onda del estado basal debido a que en este caso el potencial externo no es multiplicativo υˆ (x,
x′) → γ1, (3.22) γ1 ↛ υˆ (x, x′) . De cualquier forma, lo que buscamos es el mapeo γ1 → Ψ0, lo cual es su ciente
para usar la MDR1 para calcular las propiedades del sistema. Consideremos dos potenciales externos no locales υˆ
(x, x′) y υˆ′ (x, x′) los cuales ge- neran dos diferentes funciones de onda no degeneradas Ψ0 y Ψ′0, respectivamente.
De esta manera, podemos escribir las siguientes ecuaciones de Schrödinger: HΨ0 = E0Ψ0 H′Ψ′0 = E0′Ψ′0
Utilizando el principio variacional en las ecuaciones (3.23) tenemos E0 = Ψ0 Ĥ Ψ0 < E = Ψ′0 Ĥ Ψ′0 〈 ∣ 〉 〈 〉 ∣∣ ∣ ∣∣ ∣
E0′ = Ψ′0 Ĥ′ Ψ′0 < E′ = Ψ0 Ĥ′ Ψ0 〈 ∣ ∣ 〉 〈 ∣ ∣ 〉 ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ (3.23) (3.24) Tomando la diferencia de las ecuaciones (3.24)
obtenemos la desigualdad ∆E = (E′ − E0) + (E − E0′) > 0 = Ψ′0 Ĥ′ − Ĥ Ψ′0 + Ψ0 Ĥ − Ĥ′ Ψ0 (3.25) 〈 ∣ ( )∣ ∣ 〉 〈 ∣(
Debido a que la energía c∣inética y e∣l potencial en∣tre electron∣es es el mismo para Ĥ y ∣ )∣ ∣ 〉 Ĥ′ podemos dejar la
expresión anterior únicamente en términos del potencial externo no local υˆ (x, x′) ó υˆ′ (x, x′) ∆E = 〈Ψ′0 |(υˆ′ − υˆ)|
Ψ′0〉 + 〈Ψ0 |(υˆ − υˆ′)| Ψ0〉 > 0 (3.26) donde los operadores están de nidos únicamente en términos de los potenciales
externos no locales y estos pueden calcularse mediante la MDR1, ∆E = (υˆ′ − υˆ) γ01 + (υˆ − υˆ′) γ01′ > 0 (3.27) 〈 〉 〈〉 Haciendo un poco de álgebra en (3.27) obtenemos ∆E = (υˆ′ − υˆ) γ01′ − γ01 < 0 (3.28) 〈 ( )〉 Por lo tanto, las
matrices γ01′ ≠ γ01. Con esto podemos a rmar que a cada función de onda le corresponde una única MDR1. Esto
concluye el mapeo uno a uno entre la MDR1 y la función de onda. γ01 ↔ Ψ′0. (3.29) Vale la pena resaltar que
Gilbert menciona en este artículo que se puede llevar a cabo esta demostración para estados puros o de ensamble.
Considerando la ecuación (3.29) podemos establecer la existencia del funcional uni- versal E γ01, υˆ = δ (x − x′) υˆ
(x, x′) γ01 (x, x′) dx + F (3.30) [ ] ∫∫ [ γ01,Vˆee, 12∇2 ] El funcional desconocido F , es exacto y depende
únicamente de la MDR1 y en estructura electrónica involucra a los operadores de energía cinética y a la interacción
3.3 Representabilidad de la Matriz de Densidad de Primer Orden. núcleo electrón. En principio, el dominio de {γ01}
son las funciones de onda de sistemas de N partículas que provengan de potenciales externos locales o no locales.
3.3. Representabilidad de la Matriz de Densidad de Primer Orden. 3.3.1. N Representabilidad Por el teorema de
Gilbert, sabemos que a partir de la MDR1 podemos conocer las propiedades de sistemas cuánticos como la energía
del estado basal, pero el teorema no considera que restricciones deben imponerse para garantizar el mapeo entre la
MDR1 y la función de onda; a este conjunto de condiciones se les conoce como condiciones de N representabilidad
de la MDR1. En esta dirección Gilbert43 discute que condiciones de N representabilidad son necesarias y su cientes
para garantizar este mapeo, pero la demostración fue formalizada previamente por Coleman.33 En esta sección,
primero demostraremos que dichas restricciones van a garantizar el mapeo entre una función de onda debidamente
antisimétrica y la MDR1 y posteriormente discutiremos la υ representabilidad. Para que un conjunto de {γ1} sea
variacional al llevar a cabo minimización de la energía, dicho conjunto debe mapear a funciones de onda
fermiónicas, por lo tanto, se deben cumplir con condiciones de necesidad y su ciencia. Para matrices de densidad de
estado puro γ1 aún no se conocen45 todas las condiciones necesarias y ninguna su ciente, en cambio las restricciones
que se aplican a la MDR1 de ensamble Γ1 se conocen, tanto las necesarias como las su cientes. Por este motivo
consideramos que trabajar con Γ1 resulta más ventajoso. Las condiciones necesarias asociadas a la MDR1 de
ensamble se satisfacen cuando una Γ1 dada satisface una Γp que venga de una ΓN adecuada. Γ1 → Γp → ΓN (3.31)
En cambio las condiciones su cientes son aquellas que garantizan la existencia de una ΓN que se reduzca a Γ1, lo
cual se puede escribir como el mapeo inverso ΓN → Γ1 (3.32) Si se aplican las condiciones (3.31) y (3.32) en una
búsqueda variacional, se tiene garantizado que existe una función de onda fermiónica detrás, esto último es válido sí
y solamente sí se conoce el funcional exacto de la MDR1. Sí la energía se minimiza sobre el conjunto de {Γ1} que
sólo satisface condiciones necesarias, tales conjuntos son mayores que el conjunto N representable, y por lo tanto, se
puede obtener una energía menor a la exacta. En cambio si la energía se optimiza sobre los conjuntos que satisfacen
las condiciones su cientes, tales conjuntos serán menores que los que corresponden a los conjuntos N representables,
y por consiguiente la energía estará por arriba de la energía real. Primero derivaremos las condiciones necesarias
también conocidas como condiciones de Pauli. Consideremos que el ket |ψi〉 es el i- ésimo espín orbital. Si se toma
el valor esperado del operador de MDR1 usando |ψi〉, el eigenvalor debe estar entre cero y uno 0 ≤ ψi γˆ1 ψi ≤ 1
(3.33) 〈 ∣ ∣ ∣ ∣ 〉 en donde γ1 es la MDR1 de estados puros. De acuerdo a Simons 46 para cada miembro de un
conjunto ortonormal {ψi}, hay un operador de creación y otro de aniquilación. Los correspondientes operadores son
denominados operadores de campo y estos dependen de la posición. ψˆ+ (x) = i ψ∗i (x) â+i ψˆ (x) = ∑i ψi (x) âi
(3.34) La MDR1 en términos de los operadore∑s(3.34) está dada por γ1 (x, x′) = Ψ ψˆ+ (x) ψˆ (x′) Ψ . (3.35) 〈 〉
Sustituyendo la ecuación (3.35) en (3.33) y reagrupando con respecto a x y x′ tenemos ∣ ∣ ψi γˆ1 ψi = Ψ δijδkiâ+jâk
Ψ = Ψ â+iâi Ψ (3.36) 〈 ∣ ∣ 〉 〈 ∑jk 〉 〈 ∣ Aquí el operador â∣+iâi es idempot∣ente y corresp∣onde al operador de
ocupación nˆi del ∣ ∣ 〉 i ésimo espín orbital. Debido a que este operador es idempotente podemos escribir, âi+âi =
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â+iâi 2 (3.37) Si usamos la propiedad de idempotencia (3.37) en (3.36) obtenemos ( ) ψi γˆ1 ψi = Ψ â+iâiâ+iâi Ψ
(3.38) 〈 ∣ ∣ 〉 〈 ∣ 〉 Si llevamos a cabo un produ∣cto∣ unitario c∣on una ba∣se completa {ψi} la expresión (3.36) queda
inalterada ψi γˆ1 ψi = Ψ â+iâi ψj ψj â+iâi Ψ 〈 ∣∣ ∣ 〉 ∑j〈 ∣ ∣ ∣ 〉〈 ∣ ∣ ∣ 〉 = Ψ â+iâi ψj ≤ 1 2 (3.39) ∑j 〈 ∣ ∣ ∣ ∣ 〉∣ Por lo tanto,
el valor esperado del operador de la RDM1 siempre va a ser un valor ∣ positivo de nido no mayor a uno, y siempre
estará entre cero y uno: 0≤ni ≤1 (3.40) Para la MDR1 de estados puros estas ocupaciones serán unos o ceros
mientras que la MDR1 de ensamble acepta números de ocupación fraccionarios. La expresión (3.40) nos garantiza
condiciones N representables necesarias, que para γ1 es una de muchas condiciones necesarias mientras que para Γ1
son todas las necesarias. Para demostrar que las condiciones también son su cientes es necesario comprobar que el
conjunto de matrices de densidad de ensamble es un conjunto convexo para posteriormente discutir sobre los puntos
extremos del conjunto de MDR1. Esta demos- tración la seguimos de los artículos de Coleman. 47 Si formamos una
linea en un conjunto de MDR1 de ensamble P compuesta por Γκ1 (x, x′), Γ1χ (x, x′) ∈ P, y cada punto de la linea
cae en el conjunto, entonces el conjunto es convexo. Esto se puede expresar como θ Γ1κ (x, x′) + (1 − θ) Γ1χ (x, x′)
∈ P, ∀ 0<θ<1 (3.41) Para demostrar que el conjunto P es convexo, consideremos que un ensamble de MDR1 N
representables viene dado por la suma sobre MDRs de estado puro, donde en la expresión anterior (3.41) cada una
de las MDR1 Γ1κ (x, x′), Γ1χ (x, x′), el subíndice corresponde a la base en la que están siendo expandidos los
orbitales naturales Γχ1 (x, x′) = niϕ∗iχ (x) ϕχi (x′) (3.42) ∑i Por lo tanto, si los pesos del ensamble están
normalizados y son positivo de nidos deben cumplir con las condiciones necesarias: 0 ≤ ni ≤ 1 ni = N ∑i Si
formamos un promedio pesado mediante el valor θ obtenemos Γη1 (x, x′) = θ Γ1κ (x, x′) + (1 − θ) Γ1χ (x, x′) (3.43)
(3.44) tal que Γ1κ (x, x′) , Γ1χ (x, x′) ∈ P . Ahora, si expresamos la MDR1 de ensamble en tér- minos de orbitales
naturales y números de ocupación obtenemos la siguiente expresión Γη1 (x, x′) = θ nκiϕ∗iκ (x) ϕκi (x′) + (1 − θ)
nχiϕ∗iχ (x) ϕχi (x′) ∑i ∑i = (θnκiϕ∗iκ (x) ϕκi (x′) + (1 − θ) nχiϕ∗iχ (x) ϕχi (x′)) . (3.45) ∑i Si en la ecuación (3.45)
expandemos los orbitales naturales ϕ∗jκ (x) y ϕ∗jχ (x) en la base ϕ∗jη (x) y se hace un poco de álgebra, obtenemos {
} { } { } Γη1 (x, x′) = θc∗jκicκlinκi + (1 − θ) c∗jiχcχlinχi ϕ∗jη (x) ϕηl (x′) ∑i ∑jl ( ) que se puede simpli car y
escribir como Γη1 (x, x′) = njlϕ∗jη (x) ϕηl (x′) ∑jl (3.46) (3.47) A través de una transformación unitaria, Γ1η (x, x′)
puede expresarse en sus elementos diagonales usando como base otro conjunto de orbitales naturales ϕ∗jµ (x) ϕµl
(x′) ∑ Γµ1 (x, x′) = nlϕ∗lµ (x) ϕµl (x′) (3.48) ∑l donde los números de ocupación nl pueden escribirse como: nl =
(θc∗ilκcκilnκi + (1 − θ) c∗ilχcχilnχi) (3.49) ∑i Se puede demostrar que los números de ocupación nl cumplen con 0
< nl < 1 debido a que el conjunto de los coe cientes cκil y cχil también está entre cero y uno, y el parámetro de peso
θ, por de nición, también se encuentra en este intervalo. Por lo tanto, al ser positivos todos los números de
ocupación, se demuestra que el conjunto P es convexo, por consiguiente, la función Γ1µ (x, x′) cae dentro del
conjunto de las MDRe N Respresentables. Por el teorema de Krein-Millman 48 podemos caracterizar el conjunto P a
través de sus puntos extremos. En la ecuación (3.44) si Γ1µ (x, x′) es un punto extremo debe tener N eigenvalores nl
iguales a uno y los restantes iguales a cero. Para demostrar que en efecto Γ1µ (x, x′) es un punto extremo partiremos
del mismo argumento que en la sección anterior donde Γ1κ (x, x′) y Γ1χ (x, x′) pueden diagonalizarse
simultáneamente y tener N números de ocupación iguales a uno Γµ1 (x, x′) = Γ1κ (x, x′) = Γ1χ (x, x′) (3.50) de
modo que Γ1µ (x, x′) es un punto extremo que corresponde a un eigenfunción del operador de Fock; por tanto,
podemos escribir para cada punto extremo en el conjunto convexo de MDR1: Γµ1 = γµN (3.51) en donde γµN ,
viene de una función de onda de HF y alguna combinación de γµN (x, x′) corresponde a una MDR de ensamble ΓNµ
(x, x′). De esta forma la minimización de la energía cumple con el principio variacional Ψ0 Ĥ ΓN Ψ0 ≤ Ψ0 Ĥ Γ1 Ψ0
(3.52) 〈 ∣ ∣ ∣ ∣ 〉 〈 ∣ ∣ ∣ 〉 ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ 3.3.2. υ Respresentabilidad Adicional al problema de la N representabilidad surge el
problema de la υ repre- sentabilidad el cual plantea que una MDR1 que proviene de una función de onda
antisimétrica a su vez se obtiene de resolver la ecuación de Schröedinger utilizando un Hamiltoniano construido por
un determinado potencial externo no local υ′ (x, x′). Consideremos dos potenciales externos no locales tales que υ′
(x, x′) ≠ υ (x, x′) (3.53) Para resolver este problema, Mel Levy 49 consideró la de nición del Funcional F ′ [γ01, Vee]
dado por el teorema de Gilbert y observó que podemos extraer del funcional descono- cido a la energía cinética E
ΓNo , υˆ = δ (x − x′) υˆ (x, x′) − 1 ∇2 2 γ01 (x, x′) dx dx′ + F ′ γ01, Vee (3.54) [ ] ∫ ∫ [ ] [ ] De esta manera, el
funcional universal únicamente depende del potencial de interac- ción entre los electrones Vee, lo cual es una
ventaja en comparación con los funcionales de la densidad ya que en estos debe aproximarse tanto la energía cinética
como Vee. Por lo anterior, F ′ es un funcional universal para una γ01 υ representable sin importar cual sea el
potencial externo. Levy planeta una búsqueda restringida del funcional universal F ′ [Γ0, Vee] sobre todas las MDR1
N representables, es decir, que mapean a funciones de onda debidamente antisimétricas. Considerando lo anterior, la
búsqueda restringida de Levy dentro de la teoría de funcionales de MDR1 tiene la forma F ′ [Γ, Vee] = min Ψ → γ1
Ψγ1 Vˆee Ψγ1 = Ψγm01in Vˆee Ψγm01in (3.55) 〈 ∣ ∣ 〉 〈 ∣ ∣ 〉 ∣ ∣ ∣ ∣ F ′ [Γ, Vee] es un funcional universal válido para
todas las MDR1 υ representables si se satisfacen las siguientes condiciones: Teorema 1: El primer teorema establece
E0 ≤ δ (x − x′) υˆ (x, x′) − 1 ∇2 2 γ1 (x, x′) dx dx′ + Ψγm1in Vˆee Ψγm1in . (3.56) ∫ ∫ [ ] 〈 ∣ ∣ 〉 El teorema 3.56
establece principio variacional de las MDR1 υ representables. ∣ ∣ Para demostrar este teorema comenzamos
sustituyendo la de nición (3.55) en la ecuación (3.54) para obtener E [Γo, υˆ] = δ (x − x′) υˆ (x, x′) − 1 ∇2 ∫ ∫ [ 2 γ1
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(x, x′) dx dx′ + Ψγm1in Vˆee Ψγm1in ] 〈 ∣ ∣ ∣ ∣ (3〉.57) Dado que los operadores que componen al Hamiltoniano son
lineales podemos escribir E [Γo, υˆ] = Ψγm1in υˆ (x, x′) − 1 ∇2 + Vˆee 2 Ψγm1in (3.58) 〈 ∣ 〉 ∣ ∣ ∣ Recurriendo al
principio variacional podemos escribir ∣ ∣ E0≤ Ψγm1in υˆ(x,x′)−1∇2+Vˆee 2 Ψγm1in (3.59) 〈 ∣ ∣ 〉 esto debido a que
γ1 no correspon∣de a la función de o∣nda del estado basal. Así, se ∣ ∣ comprueba que la búsqueda sobre las MDR1 es
variacional: E0 ≤ δ (x − x′) 2 γ1 (x, x′) dx dx′ + Ψγm1in Vˆee Ψγm1in . (3.60) υˆ(x,x′)− 1∇2 Teorema 2 ∣ ∣ ∫∫ [ ] 〈 ∣ ∣〉 Partiendo del teorema anterior, pero ahora considerando que γ01 se construye con una función de onda del estado
basal, que a su vez minimiza la energía, podemos establecer siguiente la desigualdad E0 ≤ Ψγm01in υˆ (x, x′) − 1 ∇2
+ Vˆee γ1 2 Ψm0in (3.61) 〈 ∣ 〉 ∣ ∣ ∣ Usando la de nición de E0 podemos reescribir la expresión (3.61) en donde las
con- ∣ ∣ tribuciones de υˆ (x, x′) y la energía cinética pueden escribirse en términos de la MDR1 del estado basal: ∫∫ δ
(x − x′) υˆ(x,x′)− 1∇2 [ 2 ] 〈 γ01 (x, x′) dx dx′ + Ψ0 Vˆee Ψ0 ∣ ∣ ∣ ∣ 〉 ≤ ∣ ∣ δ (x − x′) υˆ (x, x′) − 1 ∇2 γ01 (x, x′) dx dx′
+ Ψγm01in Vˆee Ψγm01in ; (3.62) ∫ ∫ [ 2 ] 〈 ∣ ∣ 〉 donde se cancela el término δ (x − x′) υˆ (x, x′) − 12 ∇2 γ01 (∣x, x∣′)
dx dx′ de la ecua- ción (3.62). Para así obtener ∫la∫siguiente ex[presión ] Ψ0 Vˆee Ψ0 ≤ Ψγm10in Vˆee Ψγm01in
(3.63) 〈 ∣ ∣ ∣ 〉 〈 ∣ Pero por hipótesis, Ψmγ01in corresponde al mínimo global, entonces se debe cumplir que ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ 〉 ∣
Ψ0 Vˆee Ψ0 ≥ Ψγm10in Vˆee Ψγm01in (3.64) 〈 ∣ ∣ ∣ ∣ 〉 〈 ∣ 〉 Las ecuaciones (3.63) y (3.64) se cumplen solamente
para el caso de la igualdad, esto ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ es, Ψ0 Vˆee Ψ0 = Ψγm1in Vˆee Ψγm1in 〈 ∣ ∣ 〉 〈 ∣ que a su vez implica que ∣ ∣∣ ∣ ∣ ∣ 〉 ∣ F′ γ1,Vee = Ψ0 Vˆee Ψ0 . (3.65) [ ] 〈 ∣ ∣ ∣ ∣ 〉 Claramente el funcional (3.65) no requiere que la función de
prueba γ1 esté asociada ∣ ∣ a un potencial externo proveniente de un estado basal. Por otro lado, esta búsqueda
elimina la limitación asociada con que la MDR1 no provenga de una función de onda degenerada. En la ecuación
(3.65) la γ1 υ representable viene de una función de onda antisimétrica. Esto permite extender el dominio para el
funcional F ′ [γ1, Vee] de MDR1 υ representables a N representables. Con esto, el espacio de búsqueda variacional
se amplía si se cumplen las condiciones de N representabilidad de la MDR1 y, por tanto, se puede prescindir de la υ
representabilidad. Hasta ahora, la búsqueda restringida de Levy únicamente admite funciones de onda antisimétricas
que mapean con MDR1s de un estado puro. Para poder aplicar las con- 3.4 Ecuaciones de Euler. diciones necesarias
y su cientes que Coleman plantea, Valone 50 extiendió la búsqueda de Levy a MDR1 de ensamble que sean N
representables, F ′ Γ1, Vee = min ΨΓ1 Vˆee ΨΓ1 = ΨmΓ10in Vˆee ΨmΓ10in . [ ] Ψ → Γ1 〈 ∣ ∣ 〉 〈 ∣ 〉 ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ En este
caso, la búsqueda se lleva a cabo sobre todas las MDR1 de ensamble N representables. Esta búsqueda es mucho más
general que la de Levy ya que admite tanto estados puros como de ensamble. La ventaja de extender la búsqueda
restringida de Levy a estados de ensamble es que se conocen las condiciones necesarias y su cientes que garantizan
la N representabilidad de la MDR1. 3.4. Ecuaciones de Euler. En la sección anterior demostramos que las
condiciones 0 ≤ ni ≤ 1 y i ni = N son necesarias y su cientes, y por lo tanto garantizan la N representabilidad∑de la
MDR1. En consecuencia, usando estas restricciones podemos variar la MDR1 en un dominio N representable. Estas
dos restricciones pueden simpli carse a través del siguiente cambio de variable ni = cos2 (νi) . (3.66) Con este
cambio, podemos variar libremente el conjunto {νi} y los números de ocu- pación correspondientes siempre estarán
dentro del intervalo [0, 1]. La transformación nos ahorra la implementación computacional de un multiplicador de
Lagrange de des- igualdad. Usando (3.66) en la condición de normalización de los números de ocupación tenemos
que cos2 (νi) = N. (3.67) ∑i Por otro lado, debemos considerar que los espín orbitales naturales forman un con- junto
completo sujeto a la condición de ortonormalidad ϕi (r) ϕj (r) dr = δij. (3.68) ∫ Para encontrar el mínimo de la energía
como funcional de la MDR1 de manera prác- tica recurrimos al método de multiplicadores indeterminados de
Lagrange. Si asociamos la restricción (3.67) al multiplicador de Lagrange µ y (3.68) al conjunto de multiplica- dores
{λij}, y los usamos como restricciones para la expresión de la energía como un funcional de la MDR1, obtenemos la
función auxiliar L [Γ1]27,43 L Γ1 = E Γ1 − µ [ ] [ ] (i ∑ cos2 (νi) − N ) − λij ϕ∗i (x) ϕj (x) dx − δij ∑ik (∫ ) (3.69)
que debe ser estacionaria con respecto a las variaciones arbitrarias e independientes de ϕi∗ , ϕi y νi, lo anterior
implica que al llevar a cavo variaciones de ϕi las ocupaciones νi permanecen jas y mientras que al variar las
ocupaciones νi los orbitales permanecen inalterados 43. Considerando lo anterior obtenemos el siguiente conjunto de
ecuaciones variacionales δL [Γ1] δE [Γ1] δϕ∗i (x) δϕ∗i (x) = − λijϕj (x) = 0 (3.70) ∑j δL [Γ1] δE [Γ1] δϕi (x) δϕi (x)
= − ϕ∗j (x) λji = 0 (3.71) ∑j ∂L [Γ1] ∂νi = sin (2νi) ∂E [Γ1] [ µ − ∂ni = 0 (3.72) ] en donde, por el teorema de Janak
51 los eigenvalores orbitales cumplen con ɛi = ∂E [Γ1] /∂ni. Podemos escribir las ecuaciones variacionales en una
forma más con- veniente, usando la regla de la cadena en el segundo término de la expresión (3.70) δE [Γ1] = δE
[Γ1] δϕ∗i (x) δΓ1 (x′, x′′) dx′dx′′ ∫ δΓ1 (x′, x′′) δϕi (x) = ni δE [Γ1] δΓ1 (x′, x′′) ϕi (x′) dx′′ ∫ Usando la restricción de
ortonormalidad y multiplicando por ϕ∗i (r) la ecuación (3.70), por ϕi (r) la ecuación (3.71), integrando y restando
ambas ecuaciones obtenemos la 3.5 Dilema del Potencial Efectivo. siguiente identidad (nj − ni) 〈ϕj| δΓ1 (x′, x′′) |ϕi〉
= 0 δE [Γ1] (3.73) Con esta manipulación algebraíca nos deshacemos de la matriz λji en el sistema de ecuaciones
(3.70) y (3.71). Si analizamos las ecuaciones (3.72) y (3.73), podemos inferir que para cada estado tenemos tres
posibilidades: 1) ni = 1 ; 2) µ − ∂E [Γ1] /∂ni = 0 ó 3) ni = 0. Si la primera condición es verdadera, todos los estados
diferentes a ni son iguales a cero y por ende podemos establecer 〈ϕi| δΓ1 (x′, x′′) |ϕi〉 = ɛi δE [Γ1] (3.74) La condición
2) se satisface cuando todos los estados para los cuales ni ≠ 0 pertenece al mismo nivel degenerado ɛi. Estas
condiciones tienen como consecuencia que los números de ocupación que están dentro 0 ≤ ni ≤ 1 pertenezcan al
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mismo eigenvalor ɛi. Sí suponemos que δE [Γ1] /δΓ1 (x′, x′′) existe para una MDR1 también podemos su- poner una
ecuación de eigenvalores y mediante está obtener la energía de los espín orbitales naturales. 3.5. Dilema del
Potencial Efectivo. Los métodos más populares para llevar a cabo la optimización orbital mediante un esquema
computacional son los de campo autoconsistente. Estos nos ayudan a resolver las ecuaciones de Hartree Fock o DFT
en el esquema de Kohn y Sham. 52. El modelo de campo autoconsitente considera el movimiento de cada electrón
dentro del potencial efectivo de N − 1 electrones restantes. La solución parcial que se obtiene para N electrones debe
ser iterativa. Esta metodología remplaza un problema de N cuerpos por N problemas de un cuerpo que se mueve en
un potencial efectivo. Suponiendo que en la teoría de MDR1 queremos un sistema de ecuaciones tipo HF, es decir
queremos resolverlas mediante un potencial efectivo, debemos utilizar la ecuación (3.74) y suponer que este
potencial existe, para así poder generar la siguiente ecuación de eigenvalores: Ŵϕi = ɛiϕi (3.75) donde Ŵ es el
potencial efectivo δE [Γ1] /δΓ1 (x′, x′′). Suponiendo que este potencial existe y puede ser explícitamente evaluado
para términos que dependen de un electrón como la energía cinética y el potencial núcleo electrón; las
contribuciones que no son simples de determinar son la coulómbica, el intercambio y la correlación, ya que estas son
funcionales exactos de la MDR2. Por lo tanto, es complicado establecer que la derivada funcional de los
componentes que dependen de la MDR2 existen υˆee = δΓ1 (x, x′) δVee [Γ2] (3.76) Hasta que no se demuestre la
existencia del potencial (3.76) no se puede garantizar la existencia del funcional universal que es explícitamente un
funcional de la MDR1. Sin embargo, para nes prácticos, este funcional se de ne en términos de los orbitales naturales
y números de ocupación y en consecuencia es más conveniente denominar a esta teoría como teoría de funcionales
de orbitales naturales en lugar de teoría de funcionales de la matriz de densidad reducida de primer orden. Pernal 53
planteó una propuesta para el potencial efectivo que se basa en encontrar un potencial para la interacción entre
electrones υˆee tal que las eigenfunciones que resuelvan la ecuación de eigenvalores ĥ + υˆee ϕi = ɛiϕi, (3.77) ( )
donde Ŵ = ĥ + υˆee, también deben satisfacer (3.74). Se espera que el operador υˆee sea hermiteano y no local. Para
encontrar el kernel óptimo se demanda que el funcional de la energía sea estacionaria con respecto a variaciones del
kernel, es decir δE [Γ1] δυˆee (x, x′) = 0 (3.78) Utilizando regla de la cadena con respecto a los orbitales naturales y
números de ocupación y explotando el que las derivadas con respecto al kernel se puedan llevar a cabo mediante
perturbaciones de primer orden obtenemos la siguiente expresión para el kernel 〈ϕi| υˆee |ϕj〉 = 1 δVee [Γ1] ni − nj ∫ (
δϕi (x) ϕj (x) − δδVϕeej∗ [(Γx1)] ϕ∗i (x) dx (3.79) ) Nótese que el requerimiento que implica que el funcional de la
energía sea estacionario 3.5 Dilema del Potencial Efectivo. con respecto al kernel υˆee (x, x′) no determina a los
elementos diagonales del kernel y tampoco a los orbitales con las mismas ocupaciones. Esto tiene como
consecuencia que el esquema de digonalización de la matriz 〈ϕi| υˆee |ϕj〉 sea divergente. Debido a que formalmente
(3.76) sigue dependiendo de la MDR2 y no es invariante con respecto a una transformación unitaria de los orbitales,
esto implica que los orbitales no se pueden obtener mediante la ecuación de eigenvalores (3.75) asociada a los
elementos diagonales de (3.73). 4 Funcionales de Orbitales Naturales de Piris (PNOF's). 4.1. Reconstrucción de la
MDR2 a partir de la MDR1. Los PNOFs son aproximaciones al funcional universal F′[Γ1,Vee] de los elementos
diagonales de la MDR1 propuestas por Mario Piris y tienen como losofía cumplir tanto con restricciones de N
representabilidad de la MDR1 de ensamble, como con algunas condiciones necesarias de N representabildad de la
MDR2. Vale la pena vol- ver a mencionar que las condiciones de N representabilidad de ensamble se conocen,47 sin
embargo, las condiciones de N representabilidad de MDR1 de estado puro no se conocen en su totalidad. Estas
últimas se denominan condiciones de Pauli generali- zadas (CPGs).45,54 Al aplicar las CPGs a sistemas de cuatro
electrones con funciones de base pequeñas,55 se obtienen 125 restricciones, lo cual requiere un costo compu-
tacional muy alto. En esta dirección, recientemente Gritsenko y Pernal56 demostraron que para un potencial externo
molecular o periódico, los funcionales de estado puro y los de ensamble coinciden para todas las MDR1 υ
representable. Por lo tanto, en la práctica podemos prescindir de las CGPs para trabajar con MDR1 de ensamble con
las condiciones (3.43); en cambio, en los modelos propuestos por Piris se buscan res- tricciones adicionales a la
MDR1 qué estén asociadas a algunas condiciones necesarias de la MDR2.57 Este último punto es el que diferencia a
los PNOFs del resto de los funcionales de matriz de densidad, ya que entre más condiciones de la MDR2 cumpla el
PNOF mejor será su desempeño. De esta manera, se tiene una forma sistemática de mejorar los PNOFs. Para
comenzar con la discusión de la reconstrucción Γ2[Γ1], debemos discutir la 4 Funcionales de Orbitales Naturales de
Piris (PNOF's). representación del operador en una base. En el primer capítulo, expresamos los com- ponentes del
Hamiltoniano electrónico en una representación de coordenadas, pero también se pueden expresar en segunda
cuantización ó matricialmente. En este trabajo utilizaremos estas dos últimas representaciones para simpli car la
notación y el álge- bra al evaluar los elementos de matriz. Para llevar a cabo este propósito es necesario expresar los
operadores que componen la ecuación (1.10) en sus funciones de base, pa- ra así poder simpli car la representación
del Hamiltoniano electrónico y escribirlo en términos de la MDR1 y la MDR2. En el primer capítulo se demostró
como expresar los operadores en términos de la MDR1 usando una representación de coordenadas; ahora se
mostrará mediante el operador más simple, a saber Vˆen, cómo se expresan en una representación de base de espín
orbitales. 9 Para esto, hay que multiplicar por el lado derecho e izquierdo del operador por matrices unitarias
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completas y hacer un poco de álgebra para llegar a la siguiente expresión Vˆen = |ψp〉 〈ψp| Vˆen |ψq 〉 〈ψq | (4.1) (p )
(q ) ∑ ∑ = ψp Vˆen ψq |ψp〉 〈ψq| = υpqγˆpq. ∑pq 〈 ∣ ∣ 〉 ∑pq Esta operación también puede ut∣iliza∣rse para una
MDR1e. Llevando a cabo el mismo ∣ ∣ procedimiento para los operadores restantes del Ĥel obtenemos Ĥ = hpqγˆp1q
+ 〈pq | rs〉 γˆp2q,rs (4.2) ∑pq ∑pqrs donde el término hpq corresponde a los operadores de un cuerpo, mientras que
〈pq | rs〉 corresponde a una integral de cuatro centros. Vale la pena resaltar que los elementos de matriz de le
ecuación (4.2) se evalúan a través de los operadores de la MDR1 y MDR2. Mediante la reducción de orden podemos
obtener la MDR1 a partir de la MDR2 y consecuentemente representar la CSE (1.55) en una base de espín orbitales:
Ĥ = 2 ∑pqr [( N − 1 hpq + 〈pq | rs〉 ) ∑s ] γˆp2q,rs. (4.3) Esta ecuación tiene los inconvenientes que ya discutimos en
la última sección del primer 4.1 Reconstrucción de la MDR2 a partir de la MDR1. capítulo. Una forma de superar
los impedimentos de tener a la energía como funcional de la MDR2 es llevar a cabo el mapeo inverso, es decir,
escribir la MDR2 en términos de la MDR1 lo cual puede expresarse como: Ĥ = hpqγp1q + 〈pq | rs〉 γp2q,rs γ1 . (4.4)
∑pq ∑pq [] Ludeña y colaboradores 58 formalizaron la ecuación (4.4) a través de una nueva bús- queda restringida
pero ahora a un mapeo Γ2 → Γ1, esto es, F′ γ1,Vee = min Ψγ1 Vˆeeγ2 Ψγ1 [ ] γ2 → γ1 〈 ∣ 〉 ∣ ∣ ∣ lo cual se justi ca
debido a que el operador Vˆee es un funcional de la MDR2. De esta forma, todo queda en términos de la MDR1 y
garantiza que se está aproximando la MDR2. Para llevar a cabo un reconstrucción exitosa de la MDR2, antes de
imponer las muy mencionadas condiciones necesarias de la MDR2, es necesario aplicar algunas propiedades muy
generales que debe cumplir la matriz de orden dos, las cuales nos garantizan que estamos usando la mecánica
cuántica de la MDR2 de forma correcta. Estas propiedades son las siguientes: 1. Reglas de suma parcial ó reducción
de orden γp2s,qs = N − 1 γp1q (4.5) ∑s 2 2. Reglas de suma 3.Hermiticidad p∑q,rs ⎝ ⎠ ⎛ 2 ⎞ γp2q,rs = γr2s†,pq (4.7)
γp2q,rs = N (4.6) 4. Antisimetría γp2q,rs = −γq2p,rs = −γp2q,sr = γq2p,sr (4.8) La reducción de orden es una
condición que implica el mapeo del la MDR2 a la MDR1; la regla de suma se relaciona con el conteo del número de
electrones y la normalización; la hermiticidad nos garantiza que los eigenvalores {gi} de la MDR2 son positivo de
nidos y, por último, la antisimetría asegura que se está cumpliendo el principio de exclusión de Pauli. Así, la
aproximación a la MDR2 siempre debe tomar en cuenta cada una de estas condiciones. Esto puede lograrse mediante
la expansión cumulante, en donde dichas restricciones son heredadas por el cumulante, para poste- riormente
incorporar las condiciones necesarias que garantizan la N representabilidad de la MDR2. 4.2. Expansión Cumulante.
La expansión cumulante es un procedimiento bien conocido para estudiar teoría de muchos cuerpos a través de la
matriz de densidad. Evidentemente estamos interesados en el caso especí co de hacer la expansión cumulante de la
MDR2. Esta expansión consiste en expresar la MDR2 en términos de la MDR1 y un cumulante Λ. Esto quiere decir
que Λ describe la parte de Γ2 que no se puede expresar a través de Γ1, por consiguiente, Λ corresponde a la
correlación entre pares de la MDR2. Los cumulantes fueron introducidos por N. Thiele59 quien los llamó semi
invarian- tes; en ese momento se utilizaban únicamente para métodos matemáticos como una alternativa a los
momentos de distribución en el área de probabilidad y estadística. Posteriormente, los cumulantes se aplicaron a
métodos de física estadística por Ur- sell60 y Kubo61. Recientemente K. Fudle62 los usó en física de materia
condensada y paralelamente, W. Kutzelnigg63 en estructura electrónica, enfocándolos en la expansión de matrices
de densidad reducidas. Las matemáticas formales utilizadas en la expansión cumulante se encuentran en el Apéndice
(10.2). Para propósitos del texto nos basta con entender que el cumulante es una función de correlación de pares. De
acuerdo con la sección anterior , la recons- trucción de la MDR2 se llevará a cabo través de la expansión cumulante
haciendo la segunda derivada del logaritmo neperiano de un par de funciones exponenciales ek1Γˆ1pq en donde el
argumento de la exponencial es la MDR1: ∂2ln ek1γˆp1q ek2γˆr1s 〈 〉 〈∂ k1 ∂ k2 γp2q,rs = 〉 . (4.9) k1=k2=0 ∣ ∣ 4.2
Expansión Cumulante. Si desarrollamos la expresión anterior podemos escribir γp2q,rs = − γˆp1q γˆr1s + Λ2pq,rs .
(4.10) 〈 〉 〈 〉 〈 〉 〈 〉 La MDR2 queda en términos de la MDR1 y de un cumulante Λ. Sí desarrollamos el segundo
término de (4.10) como un producto antisimetrizado de la MDR1 podemos reescribir la expresión anterior γˆp2q,rs =
ˆγp1q ˆγr1s = 1 2 γˆp1q γˆr1s − γˆp1s ˆγr1q + Λp2q,rs . 〈 〉 〈 〉 (〈 〉 〈 〉 〈 〉 〈 〉) 〈 〉 Utilizando la representación en una base
de espín orbitales podemos escribir la ex- pansión cumulante de la siguiente forma γˆp2q,rs = γˆp1qγˆr1s −
γˆp1sγˆr1q + Λ2pq,rs. 1 2 (4.11) ( ) Por la simetría que presenta el producto ˆγp1qγˆr1s, corresponde a la interacción
Coulóm- bica, el segundo término γˆp1sγˆr1q corresponde al intercambio, y por último el cumulante de dos
partículas Λ2pq,rs es la correlación de pares. Note que el cumulante tiene cuatro indices. A diferencia de las MDRp,
el cumulante es extensivo, dicho de otro modo, es consistente con el tamaño a diferencia de las matrices de densidad
reducidas. Es- ta propiedad lo hace un mejor partido que las matrices de densidad para describir la correlación de
muchos cuerpos. Si desarrollamos la MDR2 en sus cuatro componentes independientes de espín, γˆp2q,rs =
γˆp2qα,αrs,αα + γˆp2qβ,βrs,ββ + γˆp2qα,βrs,αβ + γˆp2qβ,αrs,βα (4.12) Al llevar a cabo la expansión cumulante
(4.11) de cada bloque de espín (4.12), es imperativo considerar la ortonormalidad del espín, por lo que no puede
haber MDR1 con términos cruzados de espín ya que estos son iguales a cero. De esta manera, tenemos que,
γˆp2qα,αrs,αα = γˆp1rααγˆq1sαα − γˆp1sααγˆr1qαα + Λ2pαq,αrs,αα 1 2 (4.13) y ( ) γˆp2qα,βrs,αβ = 1γˆp1rααγˆq1sββ
+ Λ2pαq,βr,sαβ. 2 (4.14) Los bloques del cumulante de espines paralelos no siguen alguna simetría, en cambio los
bloques de espín antiparalelo deben ser antisimétricos con respecto a la permutación de índices; en ambos casos, los
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dos primeros términos de (4.13) y (4.14) cumplen con las condiciones de antisimetría y hermiticidad, de modo que el
cumulante debe cumplir con las propiedades de la MDR2 lo cual se discute en la siguiente sección. Sí utilizamos la
forma diagonal (1.39) de las MDR1 y consideramos que describiremos únicamente sistemas con espín compensado
en una formulación restringida, obtenemos la siguiente forma para los bloques de espín: γˆp2qα,αrs,αα = npnq
(δprδqs − δpsδrq) + Λ2pαq,αrs,αα 2 (4.15) γˆp2qα,βrs,αβ = npnq δprδqs + Λ2pαq,βr,sαβ. 2 (4.16) Si usamos (4.15) y
(4.16) para reconstruir la MDR2 y a su vez la sustituimos en (4.4), la energía nos queda en término de los números
de ocupación y los orbitales naturales 40 E [{np} , {ϕp (x′)}] = np (2hpp + 〈pp | pp〉) + ∑p npnq (2 〈pq | pq〉 − 〈pq |
qp〉) − Λpq,rs 〈pq | rs〉 (4.17) ∑pq ∑pqrs donde los dos primeros términos corresponden a HF de espín compensado
con ocupa- ciones fraccionarias, mientras que el tercero es el cumulante sin espín Λpq,rs = Λ2pαq,αr,sαα +
Λ2pβq,βr,sββ + Λ2pαq,βr,sαβ + Λ2pαq,βr,sαβ. (4.18) Este contiene gran parte de la correlación, tanto dinámica
como estática, por lo cual, es evidente que el cumulante es igual a cero cuando se trabaja con un único determi-
nante, pero será diferente de cero si los espín orbitales naturales están parcialmente ocupados. Hasta ahora el
problema que planteamos sobre la reconstrucción de la MDR2 en términos de la MDR1 está parcialmente
desarrollado; aún falta determinar la estructura del cumulante. 4.3 Reconstrucción de Piris del Cumulante. 4.3.
Reconstrucción de Piris del Cumulante. La reconstrucción que propone Piris para el cumulante se basa, por un lado,
en cum- plir las reglas que implican la descomposición de la MDR2 en términos de la MDR1, y por otro lado, en
algunas condiciones necesarias de la N representabilidad de la MDR2. Esta propuesta es para espín compensado,
dicho de otra forma, funciona únicamente cuando se tiene un número par de electrones apareados, y por lo tanto, ϕα
= ϕβ = ϕ para los orbitales naturales y nα = nβ = n para los números de ocupación, y debe conservarse el número de
electrones: 40,41 Nα + Nβ = N. (4.19) De esta manera, el valor esperado de Ŝz para espín compensado es: Ŝz = 0.
(4.20) 〈 〉 Como vimos en la sección anterior, la MDR2 se descompone en bloques paralelos (4.13) y antiparalelos
(4.14). Si consideramos que las MDR2 paralelas son equivalentes y que los antiparalelos también lo son, para las
demostraciones consideraremos únicamente dos bloques (γp2qα,αpq,αα y γp2qα,βpq,αβ). Por otro lado, debido a
que las demostraciones de reglas de suma parcial y reglas de suma implican bastante álgebra de segunda
cuantización, el lector puede veri carlas en el apéndice (10.3). Ahora discutiremos las reglas asociadas a la MDR2 y
las consecuencias que estas implican. La primera regla que vamos a describir es la reducción de orden (4.5) 40:
γp2qα,αpq,αα = (N − 2)γq1qαα, N ∑p 4 γp2qα,βpq,αβ = γq1qββ ∑p 4 (4.21) En el caso de la MDR2 de espínes
paralelos, sin importar cual sea el índice sobre el que se esté sumando, siempre vamos a obtener una MDR1 con el
mismo espín que la MDR2, mientras que para la MDR2 de índices antiparalelos, dependiendo sobre que índice se
sume se puede obtener γq1qββ ó γq1qαα. Es importante que la adición de la suma parcial de cada uno de los bloques
de la MDR2 nos genere la MDR1 sin espín, γp2q,pq = γp2qα,αpq,αα + γp2qα,βpq,αβ + γp2qβ,βp,qββ +
γp2qβ,αpq,βα = ∑pq ∑pq (N − 1) Γ1qq . 2 (4.22) Las reglas de suma o normalización para los bloques de MDR2
paralelos y antipralelos son las siguientes: γp2qα,αpq,αα = N (N − 2) 8 , γp2qα,βpq,αβ = N 2 ∑pq 8 . (4.23) ∑pq Al
aplicar la regla de suma sobre cada uno de los bloques de la MDR2 debemos obtener el factor binomial de segundo
orden, esto es, γp2q,pq = N (N − 1) 2 (4.24) ∑pq Ya que sabemos que se cumple la reducción de orden (4.22) y la
normalización (4.23), ahora llevaremos a cabo la expansión cumulante (4.15) y (4.16) en el lado derecho de las
ecuaciones (4.21) y resolvemos para Λ. Así obtenemos las siguientes restricciones para los bloques paralelos y
antiparalelos del cumulante Λp2αq,αrq,αα = np (np − 1) δpr Λ2pαq,βr,qαβ = 0 . (4.25) ∑q ∑q Las formas del
cumulante paralelo y antiparalelo propuestas por Piris obedecen las reglas de suma y de suma parcial de la MDR2 y
se re ejan en las ecuaciones (4.25). Adicionalmente, el cumulante es hermiteano, ya que estamos trabajando con
funciones reales, y también antisimétrico. En el apéndice (10.3) se demuestran estas propieda- des. Las expresiones
explicitas propuestas por Piris para los cumulantes paralelo y antiparalelo son las siguientes: 40,41 Λp2αq,αrs,αα =
−∆pαqα (δprδqs − δpsδqr) 2 (4.26) Λp2αq,βr,sαβ = − ∆αpqβ Πpr 2 δprδqs + 2 δpsδqr . (4.27) 4.3 Reconstrucción de
Piris del Cumulante. La matriz ∆ debe ser real y simétrica mientras que la matriz Π es independiente del espín y
hermitiana. El trabajar con una formulación espín restringida para singuletes nos permite escribir cada término
independiente del espín. Utilizando de nuevo las reglas de suma y de suma parcial del cumulante (4.25), las
expresiones propuestas por Piris (4.26) y (4.27), y resolviendo para las matrices ∆ y Π, obtenemos las siguientes
restricciones: ′ ∆αpqα = np (np − 1) ∆αpqβ = Πpp , (4.28) ∑q ∑q donde la suma primada indica que se omite el
término diagonal. Más adelante utili- zaremos la restricciones (4.28) como guía para llevar a cabo una propuesta de
∆ y Π. Ya que conocemos la forma explicita del cumulante paralelo (4.26) y antiparalelo (4.27), si usamos la forma
diagonal de la MDR1 podemos reconstruir cada bloque de espín de la MDR2 en términos de los número de
ocupación naturales y las matrices ∆ y Π: γˆp2qα,αrs,αα = (npnq − ∆pq) 2 (δprδqs − δpsδqr) (4.29) γˆp2qα,βrs,αβ =
(npnq − ∆pq) 2 δprδqs − δpsδqr Πpr 2 ; (4.30) claramente, el bloque de la MDR2 paralelo depende de la matriz ∆ y
el bloque antipa- ralelo de ∆ y Π. Utilizando las ecuaciones (4.29) y (4.30) en la expresión de la MDR2 (4.12),
podemos escribir la MDR2 sin espín de manera explicita: γˆp2q,rs = (npnq − ∆pq) (2δprδqs − δpsδqr) − Πprδpsδqr.
(4.31) Tomando en cuenta que ∆ y Π dependen de los números de ocupación, la MDR2 queda en términos de los
números de ocupación naturales. Sí consideramos la expresión completa de la MDR2 (4.31) y tomamos el valor
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esperado del Hamiltoniano Ĥ que depende de la MDR1 (4.4) obtenemos E Ĥ, γˆ2 γˆ1 = T r Ĥ, {np} , {ϕp (x)} .
(4.32) [ [ ]] [ ] Al escribir la MDR2 en términos de la MDR1 podemos determinar el valor esperado mediante la
traza del Hamiltoniano molecular y los elementos diagonales de la MDR1. Así, la energía queda en términos de
números de ocupación {np} y orbitales naturales {ϕp (x)} y está dada por E [{np} , {ϕp (x′)}] = np (2hpp + 〈pp |
pp〉) + ∑p (npnq − ∆pq) (2 〈pq | pq〉 − 〈pq | qp〉) − Πpr 〈pp | qq〉 ; (4.33) ∑pq ∑pq la integral 〈pq | pq〉 ó Jpq
corresponde la la integral Coulómbica, representa la interac- ción repulsiva entre electrones y es independiente del
espín; 〈pq | qp〉 ó Kpq corresponde a la integral de intercambio que es una interacción estabilizante entre electrones
del mismo espín y el último término 〈pp | qq〉 es la integral de inversión de tiempo Lpq, la cual, como estamos
trabajando con orbitales reales, es igual al intercambio. Por simpli- cidad estas integrales las expresaremos como
letras, y así podemos escribir la energía general de los PNOFs como E [{np} , {ϕp (x′)}] = np (2hpp + Jpp) + ∑p
(npnq − ∆pq) (2Jpq − Kpq) − ΠpqLpq. (4.34) ∑pq ∑pq Los diferentes PNOFi (i = 1,..,7,7s)40,64 69 se obtienen de
proponer diferentes for- mas explicitas para las matrices ∆ y Π, y se busca que cumplan con las restricciones
previamente mencionadas. Falta incorporar algunas condiciones asociadas a la MDR2, lo cual se discute en la
siguiente sección. 4.4. N Representabilidad de la MDR2. Como se mencionó en los primeros capítulos, las
condiciones con respecto a la N representabilidad de la MDR1 de ensamble están asociadas a las restricciones de los
números de ocupación, y simultáneamente, a la conservación del número de electrones. Estas condiciones aplican
cuando el operador que se quiere evaluar actúa simultánea- mente sobre un cuerpo y por tanto, como se mencionó en
el primer capítulo, únicamente se necesita la MDR1 de ensamble. En estructura electrónica de átomos, moléculas y
sólidos, la interacción entre electrones depende de las coordenadas de ambos; por esta 4.4 N Representabilidad de la
MDR2. razón es un operador que actúa simultáneamente sobre dos cuerpos. Así, la eigenfunción del operador de
interacción entre electrones es la MDR2 diagonal γˆp2q,pq. Lo anterior implica que deben incorporarse a los PNOFs
condiciones de N representabilidad de la MDR2,38,39,70 72 para garantizar que se está utilizando la física correcta
en relación a la interacción electrónica. Las condiciones que se conocen hasta ahora son necesarias más no su
cientes. Estas condiciones son conocidas como de positividad (2,2), 73 donde el primer número corresponde al orden
de la matriz y el segundo a una matriz del mismo orden o superior que sirva como punto de partida para la
derivación de la condición. A estas también se les conoce como condiciones D, G y Q, donde la primera determina
que la probabilidad de un par de partículas sea positivo de nida, la siguiente está aso- ciada a la positividad de un par
partícula agujero y la última, a que dos agujeros son positivo de nidos, en donde un agujero es el recíproco de una
ocupación. Las matrices G y Q guardan la siguiente relación funcional con la matriz D: G [D] , Q [D] (4.35) donde
D = γ2. Las condiciones G [D] y Q [D] son necesarias ya que dependen explíci- tamente de la MDR2 pero la
relación funcional inversa no se ha demostrado: G→γ2 Q→γ2. (4.36) Físicamente, las condiciones G y Q van más
allá que las condiciones planteadas por Coleman para mantener a los números de ocupación entre cero y uno. Esto se
debe a que las condiciones G y Q aseguran que la probabilidad de encontrar un par de partículas en distintos estados
es siempre positiva. Adicionalmente, al considerar simultáneamente las condiciones de positividad D, G y Q se tiene
una guía respecto a como reconstruir la MDR2 en términos de la MDR1. Estas condiciones generalmente las
podemos encontrar en forma de desigualdad: D ≥ 0, G ≥ 0, Q ≥ 0 . (4.37) En términos prácticos, estas desigualdades
nos ayudan a restringir la matrices ∆ y Π para la construcción de los PNOFs. Aun cuando las condiciones (4.37) no
son su cientes para garantizar la N representabilidad de la MDR2, en conjunto pueden proveernos de un calculo
variacional de alta calidad. Utilizando segunda cuantización vamos a escribir de forma más conveniente las ma-
trices D, G y Q. Decimos más conveniente ya que el álgebra anticonmutativa va a simpli car la derivación de algunas
propiedades. Comenzaremos por un elemento de matriz de la condición D en segunda cuantización: Dpq,rs = 〈Ψ|
a†pa†qaras |Ψ〉 . (4.38) Está matriz corresponde al estado aras |Ψ〉 y según la ecuación (4.37), el valor promedio de
este debe ser positivo; los estados a†ras |Ψ〉 y a†ra†s |Ψ〉 corresponden a las condiciónes G y Q y estas pueden
escribirse como Gpq,rs = 〈Ψ| a†paqara†s |Ψ〉 , Qpq,rs = 〈Ψ| apaqa†ra†s |Ψ〉 . (4.39) Esta representación permite ver
de forma clara que la condición G crea la s ésima partícula y destruye la r ésima partícula mientras que la condición
Q destruye la r y s ésima partícula. Así como la MDR2, las condiciones G también pueden expandirse en sus
correspondientes bloques de espín paralelos y antiparalelos Gpαqβ,,rαsβ = 〈Ψ | a†p,αaq,βar,αa†s,β |Ψ〉 , Gαpqα,,rαsα
= 〈Ψ | a†p,αaq,αar,αa†s,α |Ψ〉 , mientras que los bloques respectivos a Q quedan como Qpαqβ,,rαsβ = 〈Ψ |
ap,αaq,βa†r,αa†s,β |Ψ〉 , Gαpqα,,rαsα = 〈Ψ | ap,αaq,αa†r,αa†s,α |Ψ〉 . (4.40) (4.41) En las expresiones anteriores se
considera la ortonormalidad del espín en cada uno de estos operadores. En lo sucesivo consideraremos únicamente el
desarrollo de las matrices G y Q, ya que la condición D viene dada por la reconstrucción de la MDR2 que se muestra
en la ecuación (4.31). Para poder trabajar con las ecuaciones (4.40) y (4.41) usaremos el teorema de orden normal y
las reglas de anticonmutación propias de los operadores fermiónicos de creación y aniquilación para así obtener las
siguientes restricciones, las cuales están desarrolladas en detalle en el Apéndice (10.5) Gαpqβ,,rαsβ = δsq γp1rαα −
γp2sα,βrq,αβ , (4.42) 4.4 N Representabilidad de la MDR2. Gαpqα,r,αsα = δsqγp1rαα − γp2sα,αrq,αα, (4.43)
Qpαqβ,,rαsβ = δsqδpr − δsqγp1rαα − δprγs1qββ + γs2rα,pβq,αβ (4.44) Qpαqα,r,αsα = δqsδpr − δsqγp1rαα − δpsδqr
+ δpsγr1qαα +δqrγs1pαα − δprγs1qαα + γp2sα,αrq,αα . (4.45) Podemos ver que las matrices G y Q dependen
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funcionalmente de la MDR2 y MDR1. Para que los bloques de matrices (4.42)-(4.45) sean positivo de nidas deben
de cum- plirse la siguientes desigualdades: Gαpqβ,,rαsβ ≥ 0, Gαpqα,,rαsα ≥ 0, Qαpqβ,,rαsβ ≥ 0 y Qαpqα,r,αsα ≥ 0,
(4.46) lo cual implica que cada uno de sus eigenvalores debe ser positivo o cero. Para veri carl el cumplimieto de
esta condición es necesario llevar a cabo una diagonalización, pero antes es necesario hacer la expansion cumulante
(4.15) y (4.16) de cada bloque de espín de la MDR2, para esto se escribe la MDR1 en términos de sus elementos
diagonales y los índices r = p y s = q. Para los bloques paralelos de la condición D se obtiene Dpαqα,p,αqα = npnq −
∆pq ≥ 0, (4.47) Para el bloque D antiparalelo los bloques consisten de una matriz RXR donde R es el número de
orbitales. Si nos deshacemos de los elementos diagonales, podemos obtener de forma analítica la siguiente
expresión: Dpαqβ,r,αsβ = npnq − ∆pq ≥ 0 ∀ p≠q . (4.48) Hasta ahora la reconstrucción de Piris del cumulante debe
cumplir con la restricción ∆pq ≥ npnq y el bloque RXR del bloque antiparalelo D es positivo. Está condición implica
que la probabilidad de encontrar un par de electrones debe ser positiva. La condición Q tiene las siguientes
condiciones analíticas (ver Apéndice(10.5)) Qpαqα,,pαqα = hphq − ∆pq ≥ 0 Qpαqβ,,pαqβ = hphq − ∆pq ≥ 0 ∀ p ≠ q
(4.49) (4.50) en donde se hizo la misma consideración que para el bloque D antiparalelo. En está expresión se
restringe que la matriz ∆pq sea mayor o igual que un par de agujeros ( hp = 1 − np); esta restricción tiene dominio
por encima del nivel de Fermi. Esta condición se puede interpretar como que la probabilidad de encontrar un par
agujeros es positiva. La condición G de espines paralelos, Gpαqα,,pαqα = nphq − ∆pq ≥ 0 , (4.51) como es de
esperar, restringe analíticamente a que la matiz ∆ sea mayor o igual a un par agujero partícula. Por último, la
condición más complicada que involucra a la matriz G de espines antiparalelos; esta consiste en bloques de 2X2 de
matrices 1X1,74 Gpαqβ,,pαqβ Gαpqβ,,qαpβ ⎛ Gαqpβ,,pαqβ Gαqpβ,,qαpβ ⎞ ≥ 0 (4.52) ⎝ ⎠ Si diagonalizamos cada
bloque de 1X1 y después buscamos los eigenvalores de la matriz de 2X2, obtenemos una restricción para los
elementos de la matriz Π: Πp2q ≤ nphpnqhq + ∆pq (nphq + nqhp) + ∆2pq . (4.53) Si en esta restricción hacemos
∆pq = 0 obtenemos que la matriz debe estar por debajo del término de Bardeen-Cooper y Schriefer 75 nphpnqhq que
se utiliza para modelos de superconductividad. Esta restricción se cump√le por cada ocupación del nivel de Fermi y
cada agujero por encima del nivel de Fermi. Notese que hay un factor de fase asociado a esta última restricción: Πpq
≤ ± nphpnqhq . √ 64 4.5 Modelo de Pares No Interactuantes (PNOF5) e Interactuantes (PNOF7). Hasta ahora se han
obtenido de forma analítica algunas de las condiciones necesarias para garantizar la N representabilidad de la
MDR2. La construcción de las matrices ∆ y Π se llevará a cabo considerando las condiciones D, G y Q. El punto
medular es que la forma de estas matrices dan lugar a los diferentes modelos de PNOFs. 4.5. Modelo de Pares No
Interactuantes (PNOF5) e Interactuantes (PNOF7). Utilizando como punto de partida la expresión general de la
energía para singuletes propuesta por Piris E [{np} , {ϕp (x′)}] = np (2hpp + Jpp) + ∑p (npnq − ∆pq) (2Jpq − Kpq) −
ΠpqLpq , (4.54) ∑pq ∑pq donde las diferentes formas de las matrices ∆ y Π dan lugar a los diferentes PNOFi (i = 1
− 7) , que a su vez toman en cuenta la reconstrucción de la MDR2. Dentro del conjunto de PNOFs escogimos los
modelos de pares no interactuantes PNOF5 e interactuantes PNOF7. El PNOF5 67 fue el primer modelo de pares no
interactuantes propuesto en el es- quema de orbitales naturales. Este modelo toma en cuenta un espacio orbital ΩP
que es dividido en N/2 subespacios Ωg de modo que Ωg ∈ ΩP , en otras palabras cada subespacio Ωg toma en
cuenta un par de electrones. Otra característica es que los N/2 subespacios son mutuamente disjuntos, es decir, no
comparten ningún elemento de la base en la que están expandidos Ωg ∩ Ωf = {0} . (4.55) Cada subespacio Ωg tiene
un orbital g por debajo del nivel de Fermi y puede tener Ng orbitales por encima de este 76,77 de modo que se
conserva la suma en cada subespacio: 2 np = 1, g = 1, 2, . . . , N/2 . (4.56) p∑ɛΩg Figura 4.5.1: Apareamiento de un
orbital por debajo del nivel de Fermi (N/2) con 3 (Ng = 3) por encima de N/2 Sí Ng = 1 estamos dentro de un
esquema de apareamiento perfecto y este se da cuando cada orbital g por debajo de N/2 está apareado únicamente
con un orbital g por encima de N/2, pero en general, cada orbital g por debajo de N/2 se puede aparear con Ng por
encima de N/2, como lo podemos ver en la gura 4.5.1 , en donde un orbital por debajo de N/2 se aparea con Ng = 3
por arriba. Al estar en una formulación restringida de espín, a cada subespacio le pertenece un único par de
electrones; de esta manera, la regla de suma se cumple automáticamente: N/2 np = N/2 . (4.57) ∑g=1 p∑ɛΩg Con
esta condición de apareamiento ya no es necesario utilizar el multiplicador de Lagrange que restringe la suma de
ocupaciones al número total de electrones p np = N/2. ∑ Considerando simultáneamente las restricciones a las
matrices ∆ y Π asociadas a las condiciones de positividad dictadas por las ecuaciones (2,2), (4.47), (4.48), (4.49),
(4.50), (4.51), (4.47) y las propiedades de la RDM2 dadas por las ecuaciones (4.7), (4.8), (4.6), (4.5), sumadas a las
condiciones de apareamiento obtenemos la siguientes 4.5 Modelo de Pares No Interactuantes (PNOF5) e
Interactuantes (PNOF7). expresiones que de nen al PNOF5: ∆qp = n2pδqp + nqnp (1 − δqp) δqΩgδpΩg Πqp =
npδqp + Πgqp (1 − δqp) δqΩgδpΩg Πqgp = − nq np , p = g ó q = g √ ⎧ +√nq np , de-otra-manera (4.58) ⎨ ⎩ δqΩg = 1,
q ∈ Ωg ⎧ ; g = 1, 2, . . . , NP /2 ⎪⎨0, q ∈/ Ωg ⎪⎩ Vale la pena enfatizar que ∆ es una matriz independiente del espín ∆qp
= ∆αqpα = ∆qαpβ = ∆βqpβ. A su vez Π y ∆ son cero si pertenecen a diferentes subespacios. Las demostraciones que
las ecuaciones (4.58) cumplen con las restricciones impuestas a la MDR2 se pueden encontrar en el apéndice (10.4).
Sustituyendo las ecuaciones (4.58) en la ecuaciones (4.54) obtenemos la expresión de la energía para el PNOF5:
EPpnof 5 = NP /2 NP /2 Eg + Ef g g=1 f ≠g ∑ ∑ Eg = np (2hpp + Jpp) + p∈Ωg Πgqp Lpq (4.59) q,p∈Ωg ,q≠p ∑ ∑
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Ef g = [nq np (2Jpq − Kpq )] p∈Ωf q∈Ωg ∑ ∑ En la primera expresión, el primer componente de la energía Eg
corresponde a un siste- ma de N/2 pares independientes y el último término Efg corresponde a las interacciones
Coulómbicas y de intercambio entre electrones que pertenecen a diferentes pares {Ωg}. Como se mencionó, la
construcción del PNOF5 (4.59) se basa en un modelo de pares no interactuantes, por lo que la correlación que toma
en cuenta viene dada por las interacciones dentro de cada par electrónico. Esta interacción es mejor conocida como
interacción intrapar. La correlación restante se introduce a través de las interacciones entre los distintos pares
electrónicos también conocida como correlación interpar. Para ir más allá del modelo de pares no interactuantes Piris
desarrolló el funcional PNOF6 68, en el que ahora se consideran la interacción entre diferentes pares a partir de la
matriz ∆, en donde se utilizan parámetros restringidos que pueden violar la condición G. En el siguiente modelo de
pares interactuante, el PNOF7, 78,79 se toma en cuenta la correlación no dinámica interpar, sin violar las
condiciones D, G y Q. Esto signi ca que los elementos no diagonales de la matriz ∆ son iguales a cero y que si los
elementos de orbitales que pertenecen a distintos subespacios de la matriz Π son diferentes de cero, esta interacción
se adiciona a la ecuación (4.59), esto es, NP /2 EPpnof 7 = EPpnof 5 + ΠΦqp Lpq . (4.60) ∑f≠g p∑∈Ωf q∑∈Ωg Los
elementos de esta matriz son ΠΦqp = −ΦqΦp con Φq = nq(1 − nq), donde p y q son índices de orbitales que
pertenecen a distintos subespaci√os. Sí utilizamos la ecuación (4.53) y hacemos los elementos ∆pq = 0 seguimos
conservando a la matriz asociada a agujero partícula G como positivo de nida. Nótese que el término ΠΦqp =
−ΦqΦp corresponde al de superconductividad de Bardeen, Cooper y Shriefer. 4.6. N Representabilidad del PNOF5.
Dentro de DFT y NOFT una de las más grandes ambiciones es tener una función de prueba variacional con un
mínimo que pueda mapearse con una función de onda debidamente antisimétrica. Para DFT se conocen las
condiciones para que la densidad sea N representable (ver ecuación 3.20). A pesar de ello, las condiciones de N
repre- sentabilidad de los funcionales aproximados, nunca se han llevado a la práctica. Por este motivo, no debe
extrañar que los funcionales de la densidad aproximados (DFAs) arrojen energías por debajo de la energía
correspondiente a FCI. Sin embargo, Ayers y Liu44 propusieron una metodología para generar DFAs N
representables, pero la complejidad en su de nición obstaculiza una construcción práctica. En el caso de la teoría de
NOFT se han propuesto una buena cantidad de funcionales, 80 82 no obstante la gran mayoría, incluyendo PNOF1 y
PNOF4, violan algunas condiciones asociadas 4.6 N Representabilidad del PNOF5. a la MDR2, exceptuando el
PNOF5,(4.59) ya que Pernal, 83 demostró que el PNOF5 es equivalente a una de las teorías de producto
antizimetrizado de geminales(PAG); consecuentemente el PNOF5 tiene un límite inferior asociado a la energía del
estado basal. Para contextualizar, vale la pena describir de manera breve que es un geminal, al- gunas de sus
propiedades y su conexión con la función de onda Hartree Fock y los elementos diagonales de la MDR1. Como
vimos en el segundo capítulo, la función de onda que corresponde a una con- guración está representada por un
determinante que tiene como elementos a espín orbitales. Una alternativa, propuesta por Fock 84 es remplazar un par
de espín orbitales por funciones de dos cuerpos, esto es, ΨAPSG(x1,x2...,xn) = Â
g1(x1,x2)g2(x3,x4)...gN/2(xN−1,xN) , (4.61) { } donde el operador Â es el antisimetrizador de funciones de dos
cuerpos; los {gi} son funciones de dos cuerpos mejor conocidos como geminales y ΨAP SG 85,86 es la función de
onda de un producto antisimetrizado de geminales fuertemente ortogonales. Cada geminal debe ser antisimetrico con
respecto a la permutación de sus coordenadas y las coordenadas no pueden repetirse entre distintos geminales debido
al teorema de Arai 87 u ortogonalidad fuerte que dice lo siguiente: Si existe ortogonalidad fuerte de un conjunto
dado de geminales, estos pueden ex- pandirse en funciones de base de un electrón de tal manera que a cada geminal
le corresponda únicamente un subespacio . Este enunciado se puede escribir matemáticamente de la siguiente
manera: dx1 g1 (x1, x2) g2 (x1, x3) = 0 , (4.62) ∫ donde si cada geminal se expande en bases de un electrón a cada
geminal le corres- ponde un único conjunto de funciones de base. Si el conjunto de geminales que cumplen con el
teorema de Arai están en un esquema de apareamiento perfecto, lo cual implica que cada geminal describe a un
único par de electrones, a este tipo de funciones de base se les conoce como bases localizadas. Lo anterior permite
dar una interpretación química a estas funciones de dos cuerpos ya que pueden describir enlaces entre átomos del
tipo de dos centros dos electrones, pares de electrones no enlazantes y pares de electrones tipo core. Kutzelnigg
encontró como puede relacionarse la MDR1 con los geminales 88 a través de unas funciones que denominó
generadores de espín geminales γi1 (x, x′) = gi (x, x2) gi∗ (x′, x2) dx2 ∫ Si cada geminal se expande en sus funciones
de base, gi (x, x2) = cip ϕp (x) ϕp (x2) , ∑p los coe cientes cip dependen de 2 indices. (4.63) (4.64) { } Si
sustituimos la ecuación (4.64) en (4.63) obtenemos la MDR1 en términos de los generadores de espín geminales γi1
(x, x′) = cip 2 ϕp (x) ϕ∗p (x′) (4.65) ∑p ( ) Claramente, los coe cientes cip están conectados con los números de
ocupación a través de la siguiente relación{ } ni = cip 2 . (4.66) ( ) Usando (4.66), la energía toma la forma EAP SG
cip , {np} , {ϕp (x)} = 2 np2hpp+ [{ } ] ∑p NP /2 N/2 nq np (2Jpq − Kpq ) − cipciq Lpq . (4.67) ∑f≠g p∑∈Ωf
q∑∈Ωg ∑g=1 q,∑p∈Ωg La energía del estado basal se encuentra mediante la optimización de (4.67) con res- pecto
a los orbitales {ϕp (x)}, los coe cientes de expansión cip así como los números de ocupación {np}. El dominio de
este funcional consiste {en }números de ocupación que satisfacen las condiciones de N representabilidad (3.44), la
ortonormalidad de los orbitales y los coe cientes cip , también conocidos como factores de fase que toman { } 70 4.6
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N Representabilidad del PNOF5. valores de +1 y -1: cip 2 = 1 . (4.68) ( ) Consecuentemente, el valor esperado del
funcional APSG es variacional, es decir, su mínimo está por arriba de una función de onda antisimétrica. Una
comparación entre el funcional APSG y el PNOF5 de espín compensado (4.59) revela que este último es únicamente
un caso particular del APSG, pero con la diferencia que en PNOF5 las fases están restringidas 89 cpiciq = −1 (4.69)
mientras que en APSG estas pueden tomar los valores -1 ó 1. Por lo tanto, el PNOF5 siempre estará por encima de
APSG E ≤ EAPSG cip , {np} , {ϕp (x)} ≤ EPNOF5 [{np} , {ϕp (x)}] (4.70) [{ } ] Esta relación garantiza que el
PNOF5 tiene asociado una función de onda APSG, y esto se logró al imponer las condiciones D, G y Q, más el
acoplamiento orbital. El PNOF7 a pesar de que cumple con las condiciones necesarias no tiene una función de onda
detrás, ya que este agrega correlación interpar a través del término ΠΦqp = −ΦqΦp, el cual no está presente en la
función de onda APSG. 5 Funcional de Orbitales Naturales de Espín Polarizado. A partir de este capítulo se discuten
las aportaciones originales de esta tesis, estas van desde la teoría fundamental, posteriormente la implementación
cumputacional y nalmente las aplicaciones. 5.1. Antecedentes. Dentro de la teoría de funcionales de orbitales
naturales, se han realizado algunos intentos para describir sistemas con electrones desapareados. El primer funcional
de espín polarizado fue reportado por Goadecker y Umrigar81, quienes se basaron en los funcionales de Müller80,
Buijse (MBB)82 . La formulación de este funcional considera que los orbitales naturales son independientes del
espín mientras que los números de ocupación dependen de este. Posteriormente, Lathiotakis y colaboradores90
propusie- ron un funcional de capa abierta y lo probaron en la primera la de átomos de la tabla periódica. El principal
problema con estas últimas aproximaciones es que no conservan el espín total Ŝ2 . Por otro lado Rohr y Pernal91
mostraron que el funcional MBB no tiene error de〈espí〉n fraccionario para sistemas de un electrón. El inconveniente
que tie- nen estos estos funcionales es que todos y cada uno de ellos viola condiciones asociadas a la N
representabilidad de la MDR2 y otras propiedades como hermiticidad, antisime- tría, reglas de suma y reglas de
suma parcial.92 Por otro lado, Piris propuso funcionales de orbitales naturales que describen el estado polarizado
con el número M más alto. Comenzó trabajando con el PNOF131 el cual consiste en un modelo de electrones des-
apareados no fraccionarios; por consiguiente, el PNOF1 conserva la simetría de espín, pero no la condición G. Más
adelante, Piris generó otro modelo igualmente basado en 5 Funcional de Orbitales Naturales de Espín Polarizado. el
PNOF1, 93 pero a diferencia del anterior, consideró que los electrones desapareados son fraccionarios; esto lo llevo
a una expresión analítica del cumulante para conservar el espín total, pero estos al no respetar una regla de suma
parcial, violan la antisimetría. Igualmente, con este modelo generalizó a espín polarizado el PNOF3, el cual mostró
muy buenos resultados para moléculas con electrones desapareados. 65 Desafortunada- mente, un análisis más
cuidadoso de las curvas de disociación para varias moléculas diatómicas revelaron que el PNOF3 sobrestima la
correlación electrónica cuando la correlación no dinámica es importante y se demostró que este comportamiento está
relacionado, nuevamente, con la violación de la condición G de la MDR2. 66 5.2. Formulación de Espín
Restringido. En esta sección se discute como obtener un NOFT de espín restringido y polarizado. Para lograr lo
anterior, utilizaremos un modelo de electrones desapareados con ocu- paciones constantes e iguales a uno, como el
primer modelo usado para el PNOF1 31, en los funcionales PNOF5 67 y PNOF7 78,79. De esta manera, se busca
que se cumplan algunas condiciones necesarias de N representabilidad de la MDR2, las condiciones de N
representabilidad de la MDR1 y a su vez que se conserve la simetría de espín a través de los operadores de espín
total y de proyección del espín en la dirección z. Para generalizar los funcionales PNOF5 y PNOF7 a sistemas con
electrones des- apareados, primero, utilizaremos una formulación de espín restringido, es decir, el conjunto de
orbitales naturales {ϕi (x)} se divide en dos conjuntos ϕαp (r) α (s) y ϕβp (r) β (s) . En esta formulación, un mismo
conjunto de orbitales se{utiliza para}los d{os espines α} y β, ϕpα (r) = ϕβp (r) = ϕp (r) y las funciones de espín son
ortogonales ds α∗ (s) β (s) = ds β∗ (s) α (s) = 0. ∫ ∫ Por otro lado, los números de ocupación están no restringidos:
npα ≠ nβp 74 (5.1) (5.2) (5.3) 5.2 Formulación de Espín Restringido. Con estas condiciones podemos trabajar con
los números de ocupación para garantizar que se están cumpliendo, simultáneamente, los valores esperados, tanto de
la proyec- ción de espín en z Ŝz como el espín total Ŝ2 , lo cual nos garantiza que no hay contaminación de
e〈spín〉.La evaluación de esto〈s o〉peradores se discutirá a detalle más adelante. Se sabe que teniendo un determinado
valor de espín S, podemos tener 2S+1 valores de Ms que van de −S,−S + 1,−S + 2,...,S − 1,S. Como una
aproximación, nos enfocaremos únicamente en el estado de multiplicidad más alta Ms = S Por este motivo se le
conoce como funcional de espín polarizado. A su vez, para satisfacer la ecuación (5.3) consideramos nαp > nβp.
Esto implica que tenemos una mayor cantidad de electrones alfa que beta, es decir, Nα > Nβ, (5.4) y, por supuesto,
los electrones α y β están sujetos a la conservación del número de electrones: Nα + Nβ = N. (5.5) Con este conjunto
de restricciones generales podemos comenzar a discutir más especí- camente las reglas de suma y de suma parcial
para sistemas con electrones desapa- reados. 5.2.1. Reglas de Suma para las Matrices Π y ∆. En la formulación de
espín compensado, como su nombre lo sugiere, la condición sobre los números de ocupación nαp = nβp = np implica
que no existe distinción entre espín α ó β; otra característica es que las reglas de suma (4.23) y de reducción de orden
(4.21) se pueden escribir en términos del número total de electrones N y de la MDR1 sin espín. En contraste, en la
propuesta espín polarizado tenemos nαp > nβp, de modo que las reglas de suma parcial dependan de las MDR1 α ó β
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y del conteo de electrones α ó β: Γpαqα,,rαqα2 = (N α − 1) Γαprα1 Γαpqβ,,rαqβ2 = N β Γαprα1 . (5.6) ∑q 2 ∑q 2 Es
importante notar que la regla de suma parcial de Γαpqβ,,rαqβ2 puede generar un bloque Γpαrα1 u otro Γβprβ1
dependiendo del índice sobre el cual se está sumando. En cuanto a la regla de suma o traza sucede algo similar; la
dependencia N α ó N β nos lleva a las siguientes ecuaciones Γpαqα,p,αqα2 = N α (N α − 1) Γαpqβ,,pαqβ2 = N αN β
2 2 ; (5.7) ∑pq ∑pq mediante la expresión (5.6) se garantiza la reducción de orden Γ1 → Γ2, mientras las reglas de
suma (5.7) garantizan la normalización de Löwdin de la MDR2. La expansión cumulante de la MDR2 en el
formalismo de espín no compensado, tiene una forma similar a las expresiones de espín compensado (4.26) y (4.27),
pero ahora están escritos en términos de los bloquees de espín de la MDR1. 40 Consecuentemente, los números de
ocupación mantienen la dependencia del espín: Γˆ2pαq,αrs,αα nαpnαq (δprδqs − δpsδqr) + Λ2pαq,αr,sαα = 2
Γˆ2pαq,βr,sαβ = npαnqβ δprδqs + Λp2qα,βrs,αβ. 2 (5.8) (5.9) Mediante las reglas de suma y de suma parcial
generadas a través de la contracción de la MDR2 (5.6) y (5.7), hermiticidad y antisimetría, puede demostrase que el
cumulante sigue las siguientes reglas de suma (ver Apéndice(10.4) para detalles de la derivación): 2 Λ2pαq,αrq,αα =
nαp (np − 1)α δpr Λ2pαq,βr,qαβ = 0 . (5.10) ∑q ∑q Los dos primeros términos de la ecuación (5.8) satisfacen la
condición de antisimetría de la MDR2, por lo tanto Λ2pαq,αrq,αα y Λ2pβq,βr,qββ deben ser igualmente
antisimétricos, mientras que Λ2pαq,βr,qαβ no posee alguna simetría en especí co. Por otra parte, el cumulante para
espín polarizado fue propuesta por Piris, en la cual se mantiene la dependencia del espín en la matriz ∆, esto es,
Λp2αq,αrs,αα = − ∆αpqα 2 (δprδqs − δpsδqr) Λp2αq,βr,sαβ = − ∆αpqβ Πpr 2 δprδqs + δpqδrs . 2 (5.11) (5.12) 76
5.3 Conservación del Espín. Las matrices ∆αα son de espín paralelo y sus elementos diagonales son únicos, lo cual
satisface la antisimetría de Λ2pαq,αrs,αα. En cambio, si tomamos en cuenta la simetría de Λ2pαq,βr,sαβ se puede
mostrar que la matriz ∆αpqβ es real y simétrica, mientras que la matriz Π es independiente del espín. Por
consiguiente podemos escribir Παα = Πββ = Παβ = Πβα . (5.13) Al trabajar con orbitales reales, la matriz Π debe ser
hermitiana. De manera similar, si usamos la regla de suma del cumulante antiparalelo (5.10) en la aproximación
(5.12) obtenemos la siguiente regla de suma: ∆αpqβ = Πpp . (5.14) ∑q Por otra parte, la restricción sobre los
cumulantes de espín paralelo (5.10) cumple con las siguientes restricciones: ∆pαqα = nαp ∆αppα = nαp 2 . (5.15) ∑q
( ) Hasta ahora hemos deducido las reglas de suma y reducción de orden. Estas nos dan un indicio de como construir
las matrices ∆ y Π basándonos en el mapeo Γ1 → Γ2; adicionalmente, debemos considerar la antisimetría,
hermiticidad, conservación del espín y algunas condiciones necesarias de N representabilidad de la MDR2. 5.3.
Conservación del Espín. Bajo una formulación no relativista, al ser el Hamiltoniano independiente del espín
conmuta tanto con el operador de proyección de espín en el eje z Ŝz, como con el espín total Ŝ2. Así, podemos
obtener simultáneamente el valor esperado del Hamiltoniano, la proyección del espín en z y el espín total. Se ha
mencionado constantemente que la MDR2 se reconstruye mediante las reglas (4.7), (4.8), (4.6), (4.5) y las
condiciones necesarias (4.36), pero al querer generalizar la MDR2 para sistemas con electrones desapareados es
preciso respetar, simultáneamente, los operadores de espín. Para esto se calculan los operadores de espín mediante la
MDR1 y MDR2. Considerando la ortogonalidad de espín, los únicos bloques de la MDR1 que son eigenfunciones
del operador Ŝz son los bloques paralelos. Por consiguiente, el valor esperado de este operador puede calcularse
mediante la MDR1 Ŝz = dx′dx ŜzΓ1 (x, x′) 〈 〉 ∫ usando la de nición convencional del operador Ŝz,9 obtenemos Ŝz =
1 dx′dx Γ1ββ (x, x′) − Γ1αα (x, x′) = N α − N β (5.16) 〈 〉 2 ∫ 2 ( ) y recurriendo a la normalización de los bloques
paralelos de la MDR1 tenemos que N α − N β 2 = Ms donde Ms corresponde al valor más alto de la multiplicidad 2S
+ 1, lo cual nos indica que Ms = 2S. Para satisfacer esta condición (5.16) es su ciente con la normalización de la
MDR1. Por otra parte, para calcular el valor esperado de Ŝ2, de acuerdo a Dirac y Löwdin, debemos utilizar la
MDR2 19,22: Ŝ2 =−N(N−4) dx1dx2Γ2(x1,x2,x1,x2) , (5.17) 〈 〉 2 + ∫ evidententemente se necesitan conocer los
elementos diagonales de la MDR2 para poder calcular este valor esperado. Para simpli car el álgebra de la ecuación
(5.17) se utilizará una representación orbital de la MDR2 y se expandirá en cuatro bloques independientes de espín,
que a su vez son eigenfunciones de Ŝ2. Considerando lo anterior obtenemos Ŝ2 = −N(N − 4) + Dαpqα,p,αqα +
Dpβqβ,,pβqβ − 〈 〉 2 ∑pq ( ) 2 Dpαqβ,r,αsβ ϕαp|ϕβs ϕβq|ϕαr , (5.18) ∑pqrs 〈 〉 〈 〉 en donde las integrales de traslape
ϕαp|ϕβs introducen contaminación de espín. Esa es la motivación principal de que los 〈orbitale〉s α sean iguales a los
β, y por tanto, estar 5.3 Conservación del Espín. en una formulación restringida. Haciendo la matriz de traslape
ϕαp|ϕβs = δps en la ecuación (5.17) y haciendo un poco de álgebra podemos escribir 〈 〉 Ŝ2 = −N(N − 4) +
Dpαqα,p,αqα + Dpβqβ,,pβqβ − 2Dpαqβ,,pαqβ . (5.19) 〈 〉 2 ∑pq ( ) Si llevamos a cabo la expansión cumulante de los
distintos bloques de la MDR2 y tomamos en cuenta las reglas de suma, podemos tener una expresión en términos de
los números de ocupación α, β y el cumulante antiparalelo (ver el Apéndice (10.6) para los detalles de la derivación)
2 Ŝ2 = Nα − Nβ + Nβ + Nα − ( 4 ) 2 nαpnβp − 2 λαpqβ,,qαpβ. 〈 〉 ∑p ∑pq Dado que estamos considerando la
proyección de espín en el eje z máximo Ms = S = Nα−2Nβ , podemos plantear dos sistemas de ecuaciones: Ŝ2 = S (S
+ 1) + Nβ + − nαpnβp − 2 λαpqβ,,qαpβ . 〈 〉 ∑p ∑pq Para conservar el espín haremos cero todo lo que es diferente a
S(S + 1). Por un lado, garantizamos la conservación del espín Ŝ2 = S (S + 1), y por el otro se lleva a cabo la
restricción del cumulante. 〈 〉 N β − nαpnβp − λαpqβ,,qαpβ = 0. ∑p ∑pq Como p nβp = N β y haciendo álgebra
simple obtenemos: ∑ 2 λαpqβ,,qαpβ = nβp − nαpnβp . ∑q Anteriormente habíamos considerado que nαp > nβp, por
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lo tanto: nαp = np + mp, nβp = np, (5.20) (5.21) donde np es la ocupación de los pares electrónicos apareados, y mp
toma en cuenta las ocupaciones de los electrones desapareados. Usando la aproximación del cumulante antiparalelo
(5.12) y la regla de suma (5.20) obtenemos para los elementos diagonales ∆pαpβ = np (mp + np) Πpp = np . (5.22)
Mientras las matrices cumplan con las restricciones (5.22) se garantiza que se está cumpliendo con la simetría del
espín total para cualquier multiplicidad. 5.4. Electrones Desapareados en un Esquema de Pares. De acuerdo con la
aproximación de pares usada para el PNOF5 y PNOF7, (4.56) NP es el número de pares electrónicos y NU el
número de electrones desapareados que ocupan un único espín orbital natural. En este contexto, el espacio de
orbitales puede dividirse en dos subespacios: Ω = ΩP ⊕ ΩU (5.23) donde ΩP es el conjunto de orbitales espaciales
que están doblemente ocupados, mien- tras ΩU contiene únicamente orbitales con ocupación uno; el subespacio ΩP
está com- puesto por NP/2 subespacios mutuamente disjuntos: NP /2 ΩP = Ωg , Ωg ∈ ΩP . (5.24) ⊕g=1 Como se
discutió anteriormente, cada subespacio Ωg contiene un par de electrones apareados a través de un orbital g por
debajo de NP/2, y Ng orbitales por encima de este. Si consideramos la restricción que implica el esquema de
apareamiento (4.56) y el espín restringido, las reglas de suma pueden reescribirse de la siguiente manera: NP /2 np =
np = NP/2 , (5.25) p∑ɛΩp ∑g=1 p∑ɛΩp donde Ng es un número dado de orbitales que corresponde al tamaño de la
base. El subespacio ΩU está compuesto por NU subespacios y análogamente corresponde al 5.4 Electrones
Desapareados en un Esquema de Pares. Figura 5.4.1: Esquema de electrones desapareados en el equema de pares
subespacio de electrones desapareados: NΩ ΩU = Ωf , Ωf ∈ ΩU , (5.26) f=N⊕P/2+1 El subespacio ΩU contiene
únicamente un orbital entre NP/2 y NΩ donde NΩ = NP/2+ NU. Tomando en cuenta la expresión (5.21) y (5.26), la
regla de suma considerando los subespacios de electrones desaparedados es la siguiente: mp = NU = 2S (5.27)
p∑ɛΩU El esquema de electrones desapareados en un esquema de pares puede visualizarse en la gura 5.4.1 en la que
se tienen 8 pares electrónicos apareados y dos electrones desaparedados. Cada par por debajo del nivel de Fermi está
apareado con 3 orbitales por encima de este de tal manera que cada subespacio cumple con la regla de suma (4.56);
también, por construcción; los electrones desapareados cumplen con la regla de suma (5.27). Como se mencionó al
principio del capitulo, únicamente se considera la máxima multiplicidad del espín; por lo tanto, para cada elemento
mp = 1 está restricción es bastante severa, ya que en mecánica cuántica, al tener electrones desparedados, un estado
de alta multiplicidad está formado por una combinación lineal adaptada por espín. Así, entre más aumente la
multiplicidad mas pobre será la descripción. En la siguiente sección se demostrará que considerando la restricción y
teniendo en cuenta únicamente la multiplicidad más elevada, los electrones desapareados no participan en la
correlación. 5.5. Expresión de la Energía para Sistemas de Espín No Compensado. En la aproximación restringida se
divide el conjunto de números de ocupación en npα y nβp , mientras que los orbitales naturales están restringidos a
un mismo con- j{unt}o. U{tiliz}ando esta consideración en la expresión general de la energía que corres- ponde a
los PNOFs, la ecuación (4.34), obtenemos: E= nαp + nβp hpp + 1 2 nαq + nβq nαp + nβp Jpq ∑p( ) ∑pq [( ) ( )] − 1
2 nαqnαp + nβqnβp Kpq + Λpq,rs 〈rs|pq〉 (5.28) ∑pq [ ] ∑pqrs ( El arreglo Λpq,rs corresponde al cumulante sin
espín: ˜ ) ˜ Λpq,rs = Λ2pαq,αr,sαα + Λ2pαq,βrs,αβ + Λ2pβq,βr,sββ + Λ2pβq,αr,sβα Los tres primeros términos de la
ecuación (5.28) corresponden a Hartree Fock de capa ˜ abierta y el último, el cumulante, contiene tanto la
correlación estática como dinámica. Si sustituimos la aproximación del cumulante dadas por las ecuaciones (5.11) y
(5.12) en la expresión de la energía (5.28), obtenemos una expresión que ahora está en términos de las matrices ∆ y
Π: E= nαp + nβp hpp + ΠprLrp + 1 nαq + nβq nαp + nβp − ∆pq Jpq ∑p( ) ∑pr 2 ∑pq [( )( ) ˜ ] − 1 2 nαqnαp +
nβqnβp − ∆αpqα + ∆βpqβ Kpq (5.29) ∑pq [( ) ( )] 5.5 Expresión de la Energía para Sistemas de Espín No
Compensado. donde ∆pq denota la matriz de densidad sin espín. ˜ ∆pq = ∆αpqα + ∆αpqβ + ∆βpqβ + ∆βpqα La
expresión de la energía (5.29) es general para todos los PNOFs de espín polarizado. ˜ En esta ecuación, Lrp es la
integral de inversión de tiempo, y ésta correlaciona electro- nes con diferentes coordenadas de espín, por lo tanto, no
contribuye a la correlación de los electrones desapareados. Hasta este punto, está claro que los electrones polarizados
no participan en la correlación electrónica ya que las matrices ∆ [np] y Π [np] única- mente dependen de los
números de ocupación para electrones aparedos. Si utilizamos la restricción propuesta para los números de
ocupación (5.21) y consideramos que mp = 1 en la expresión de la energía (5.29), podemos escribir: E = Ecl + EP U
+ EU Ecl = 2 nphpp + (npnq − ∆pq) (2Jpq − Kpq) + ΠpqLpq ∑p ∑pq ∑pq EP U = nq (2Jpq − Kpq ) ∑pq EU = hpp
+ 1 (Jpq − Kpq ) . (5.30) ∑p 2 ∑pq Así, la energía está compuesta por tres componentes; el primer término Ecl
correspon- de a la energía general de los PNOF de espín compensado, el segundo término EP U corresponde a la
interacción entre electrones apareados y desapareados, y el último término EU contiene la energía cinética y el
potencial núcleo electrón de los electrones desapareados, así como a la interacción entre electrones desapareados.
Por último, la forma más simple de satisfacer las condiciones impuestas al cumu- lante de dos partículas, es a través
de las formas explícitas de las matrices ∆ [np] y Π [np] que corresponden al PNOF5 (4.58), considerar el estado de
multiplicidad más alto Ms = S y que las ocupaciones están jas a uno mp = 1. Esta condición es una buena
aproximación para un estado doblete, ya que existen únicamente dos con gu- raciones adaptadas por espín, pero es
más restrictiva para multiplicidades más altas, ya que es necesario incluir diferentes con guraciones con la misma
multiplicidad. En consecuencia, este modelo para multiplicidades mayores a doblete subestima la energía, pues para
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los orbitales que ocupan los electrones desapareados no está permitido, por construcción, que contribuyan a la
correlación electrónica. Introduciendo los modelos de ∆ [np] y Π [np] (4.58) en la expresión de la energía (5.30) y
haciendo un poco de álgebra, podemos escribir Epnofi = Ecplnofi + EPU + EU donde EP U = nq (2Jpq − Kpq ) y
p∈Ω∑U,q∈ΩP EU = hpp + 1 (Jpq − Kpq ) (5.31) p∑∈ΩU 2 p,∑q∈ΩU El primer término Ecplnofi corresponde a
(4.59) ó (4.60) si es PNOF5 ó PNOF7, res- pectivamente;1 en el segundo y tercer término podemos ver de forma
más clara que npα = 1, nβp = 0, ∀ p ∈ ΩU . Las Solución a esta expresión se lleva a cabo optimizando el funcional
de la energía (5.31) con respecto a los orbitales naturales y números de ocupación. Este proceso se discute a detalle
en el siguiente capítulo. 5.6. PNOF7s y NOF-MP2 para multipletes. Vale la pena señalar que PNOF7 describe la
correlación intrapar estática completa más no la intrapar dinámica. Para recuperar la correlación electrónica
dinámica faltante se introdujo un método global de referencia única para la correlación electrónica. Se toma como
referencia el determinante de Slater formado con los orbitales naturales de un NOF aproximado. 69 En este enfoque,
llamado orbital natural funcional segundo orden Møller-Plesset (NOF-MP2), la energía total de un sistema de N -
electrones está dada por E = ẼHF + Ecorr = ẼHF + Edyn + Esta (5.32) donde ẼHF es la energía Hartree Fock
obtenida con los orbitales naturales; la energía dinámica (Edyn) se obtiene de una teoría de perturbación MP2 modi
cada y la energía estática (Esta) se obtiene a partir de la componente estática de la aproximación NOF 5.6 PNOF7s y
NOF-MP2 para multipletes. utilizada. La evaluación de la energía requiere de la formulación de multiplete de espín
del método NOF-MP2. En este último, la energía total esta dada por la ecuación (5.32), donde los orbitales naturales
de PNOF7 se utilizan como estimación en el cálculo de MP2. Cabe señalar que esta versión estática de PNOF7
69,94 evita que los números de ocupación y los orbitales naturales experimenten una correlación electrónica falsa en
los dominios de correlación dinámica característicos de las regiones de equilibrio molecular.95 Consideramos que
NU electrones individuales determinan el espín S del sistema y el resto de los electrones (NP = N − NU) están
apareados, de modo que todos los espines correspondientes a NP proporcionan un espín cero. Luego, para el estado
mixto de mayor multiplicidad 2S + 1 = NU + 1, S = NU/2. Para el conjunto de estados puros {|SMs〉}, tenemos que
〈Ŝz〉 = 1 NI/2 Ms = 0 . (5.33) NU + 1Ms=∑−NU/2 Se puede adoptar la teoría de espín restringido aunque el espín
total del sistema no sea cero. En consecuencia, se puede usar un sólo conjunto de orbitales para los espines α y β.
Todos los orbitales espaciales estarán doblemente ocupados en el conjunto, de modo que las ocupaciones de α y β
son iguales. Suponiendo que los orbitales son reales, la ecuaciones (4.58), junto con Φp = 2np(1− np), da como
resultado la siguiente expresión para la energía de PNOF7s para multi- pletes: NP/2 NΩ NΩ EPNOF7s = Eg + Hgg
+ Efg (5.34) ∑g=1 g=N∑P/2+1 ∑f≠g donde Eg = 2 npHpp + ΠqpKpq , Ωg ∈ ΩP (5.35) p∑∈Ωg q,∑p∈Ωg En el
último término de (5.34), Efg correlaciona el movimiento de los electrones con espines paralelos y opuestos que
pertenecen a diferentes subespacios (Ωf ≠ Ωg): Ef g = [nqnp (2Jpq − Kpq) − ΦqΦpKpq] (5.36) p∑∈Ωf q∑∈Ωg
PNOF7s proporciona los orbitales naturales necesarios para evaluar la energía de refe- rencia ẼHF en (5.32), a saber,
NΩ NΩ ẼHF = 2 Hgg + (2Jfg − Kfg) − NΩ Jgg . (5.37) ∑g=1 f∑,g=1 g=∑N2P+1 4 En la ecuación (5.37), el último
término elimina la contribución αβ a la energía de los orbitales ocupados individualmente ya que en cada estado
puro |SMs〉 del conjun- to no existe tal interacción. Por lo tanto, el hamiltoniano de orden cero para el MP2 modi
cado se construye a partir de un operador de Fock de capa cerrada que con- tiene una matriz de densidad de HF con
orbitales doblemente ocupados(2ng = 2) e individualmente ocupados (2ng = 1). Esta en (5.32) es la suma de las
energías de correlación estática intraespacial e inter- espacial: Esta = NP/2 ΛqΛp ΠqpKpq − NΩ ΦqΦpKpq (5.38)
g=1 q≠p f≠g p∈Ωf q∈Ωg donde Λp = 1 − |1 − 2np| es la correlación intraespacial estática en cada orbital como ∑ ∑
√ ∑ ∑ ∑ función de su ocupación. Nótese que Λp vale cero para orbitales vacíos u ocupado, y uno, si el orbital está
ocupado a la mitad. Edyn se obtiene de la corrección de segundo orden E(2) del método MP2. La función de onda de
primer orden es una combinación lineal de todas las con guraciones doblemente excitadas, considerando un electrón
con espín α o β en ΩU. La correlación dinámica toma la forma NΩ NB Edyn = AgAf 〈gf| pq〉 2Tpgqf −Tpfqg (5.39)
g∑,f=1 p,∑q>NΩ [ ] donde Ag = 1, 1 ≤ g ≤ NP/2 ⎨ 2 , NP/2 < g ≤ NΩ ⎧ 1 (5.40) NB es el número de funciones
de⎩base. Las amplitudes Tpfqg se obtienen resolviendo las ecuaciones modi cadas para los residuos de MP2.95 Para
evitar el doble conteo de la correlación de electrones, la cantidad de correlación dinámica en cada orbital p es 5.6
PNOF7s y NOF-MP2 para multipletes. de nido por las funciones Cp de su ocupación, es decir: Cptra = ⎧ 1 − 4 (1 −
np)2 p ≤ NΩ ⎪⎨ 1 − 4n2p p > NΩ (5.41) Cpter = ⎪⎩ 1 p ≤ NΩ ⎧ ⎪⎨ 1 − 4 (1 − np) np p > NΩ donde Cp se divide en
intraespacio (Cptra) e interespacio (Cpter). De acuerdo con (5.41), ⎪⎩ los orbitales ocupados y vacíos producen una
contribución máxima a la correlación dinámica, mientras que los orbitales con medias ocupaciones no aportan nada.
Vale la pena señalar que Cpter no se considera si el orbital está por debajo de NΩ. Los elementos fuera de la
diagonal modi cados de la matriz de Fock (F) se de nen como ˜ Fpq = CptraCqtraFpq, p, q ∈ Ωg (5.42) C p Las
integrales bielectrónicas mod⎩i cadas son: ˜ ⎧⎨ terCqterFpq, otherwise 〈p˜q|rt〉 = CptraCqtraCrtraCttra 〈pq| rt〉 , p, q, r,
t ∈ Ωg (5.43) ⎧ ⎨ C p terCqterCrterCtter 〈pq| rt〉 , otherwise donde el índice del subesp⎩acio es g = 1, ..., NΩ. Esto
lleva a la siguiente ecuación lineal para los residuos de MP2 modi cados: 〈˜ab|ij〉 + (Faa + Fbb − Fii − Fjj) Taijb +
(5.44) FacTcibj + TaijcFcb − FikTakbj − TaikbFkj = 0; , ∑c≠a ∑c≠b ∑k≠i donde i, j, k se re eren a los orbitales
naturales fuertemente ocupados, que son orbitales ˜ ˜ ˜ ∑k≠j ˜ por debajo del nivel de Fermi, y a, b, c son orbitales
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naturales por encima del nivel de Fermi que se denominan débilmente ocupados. Cabe señalar que en este paso los
elementos diagonales de la matriz de Fock (F) no se modi can. Al resolver este sistema lineal de ecuaciones, se
obtienen las amplitudes Tpfqg, y después de sustituirlas en (5.39) se obtiene Edyn. 6 Implementación y Análisis
Numérico de los PNOFs. 6.1. Alternativa al Dilema del Potencial Efectivo. En el capítulo 3 se discutió el dilema que
existe al llevar a cabo la optimización de los orbitales naturales, y también se mencionó el intento por parte de Pernal
por ob- tener el potencial efectivo Ŵ, así como sus inconsistencias al presentar singularidades. Como respuesta,
Piris96 plantea resolver de forma diferente este problema; en lugar de abordar un potencial Ŵ generalizado como lo
que plantea Pernal, lo hace a través de la hermiticidad de la matriz λji = λ∗ij asociada a la condición de
ortonormalidad. A grandes rasgos se planeta el siguiente método: para un número de ocupación jo, se tienen que
encontrar los espín orbitales naturales y posteriormente el multiplica- dor de Lagrange λji que resuelva la ecuación
(3.73). Para lograr lo anterior se usa la hermiticidad de la matriz Lagrangiana, que puede desarrollarse utilizando la
ecuación (3.71) e introduciendo la expresión general de la energía, ecuación (4.2), obtenemos la siguiente ecuación:
δδϕLi[(γx1)] = niϕ∗i (x) ĥ + δVee [γ1] δϕi (x) − ϕ∗j (x) λji = 0. (6.1) ∑j Considerando la condición de ortogonalidad
(3.68), multiplicando la ecuación (6.1) por ϕj (x) e integrando, obtenemos los siguientes elementos de la matriz
Lagrangiana: δVee [γ1] nihji + ∫ δϕi (x) ϕj (x) dx = λji ; (6.2) 6 Implementación y Análisis Numérico de los PNOFs.
esta matriz debe ser hermiteana, por lo tanto, podemos escribir la siguiente identidad λji − λ∗ij = (ni − nj) hji +
δδVϕe∗ie [(γx1)] ϕ∗j (x) ∫ − δVee [γ1] ∫ δϕj (x) ϕi (x) = 0 . (6.3) De esta manera puede eliminarse el multiplicador
de Lagrange asociado a la orto- normalidad como variable de este problema, y utilizar la ecuación (6.3) junto con la
ortonormalidad, como un sistema de ecuaciones simultáneas donde se buscan los espín orbitales naturales. A pesar
de las simpli caciones, resolver este sistema de ecuaciones es complicado ya que este tipo de ecuaciones son no
lineales y los métodos convencio- nales convergen lentamente. Otra forma de abordar este problema consiste en
escribir los elementos fuera de la diagonal del potencial efectivo Ŵ utilizando la identidad (6.3) junto con la función
de escalón unitario de Heaviside Ξ (i − j), para así poder generar la parte triangular inferior y superior de la forma
matricial del potencial efectivo Ŵ. Vamos a representar la matriz completa mediante W mientras que los elementos
fuera de la diagonal se escriben: Wji = Ξ (i − j) (ni − nj) hji + [ ∫ δδVϕe∗ie ([γx1)] ϕj∗ (x) − δVee [γ1] ∫ δϕj (x) ϕi (x)
] + Ξ (j − i) [ ∫ δδVϕeej ([γx1)] ϕi (x) − δδVϕe∗ie [(Γx1)] ϕ∗j (x) (nj − ni) hji + . (6.4) ∫ ] Si la matriz resultante del
producto de dos matrices hermitianas continua siendo hermitiana entonces dicho producto conmuta; teniendo esto en
cuenta y considerando que es necesario conocer el potencial efectivo debemos de veri car la conmutación entre la
matriz W con la MDR1. 28 De acuerdo a la ecuación (6.3), Wji se hace cero en los extremos, y consecuentemente,
se puede establecer la conmutación W, γ1 = 0. (6.5) [ ] De esta manera, simultáneamente W y γ1 se pueden llevar a
una forma diagonal. Por lo tanto, los orbitales naturales ϕi que resuelvan la ecuación (6.3), lo deben hacer a través de
una digaonalización iterativa de una matriz W. Una ventaja de esta metodo- 6.1 Alternativa al Dilema del Potencial
Efectivo. logía es que las condiciones de ortonormalidad están implícitas en este procedimiento.
Desafortunadamente, se desconocen los elementos diagonales Wii, y por esta razón esta matriz no está etiquetada
como un Fockiano. Para resolver este problema, será necesario hacerlo a través de la diagonalización iterativa de la
matriz W empleando el principio de Aufbau para los elementos diago- nales. Estos elementos diagonales se buscarán
de forma iterativa, en donde se utilizan los valores de la iteración previa. Esto trae consigo, que, dependiendo de la
referencia inicial de los elementos diagonales, se obtendrán diferentes matrices W. En este trabajo estamos
interesados en conocer los orbitales naturales óptimos para la propuesta de los funcionales PNOF5 y PNOF7 de
espín polarizado (5.31). Para esto, es necesario construir multiplicadores de Lagrange λji, lo cual se logra tomando
derivadas funcionales de la energía respecto a los orbitales naturales reales (3.70) y complejos (3.71);
posteriormente, multiplicamos por ϕi e integramos. Por motivos de simplicidad mostramos únicamente la parte real
λki usando el PNOF5: λki = ϕ∗k (r) [ 2niĥi (r) + ni nq 2Ĵq (r) − Kˆq (r) + ni √nqKˆq (r) + √ q∑∈ΩP ( ) q∑∈ΩP ni Ĵq
(r) − 1 Kˆq (r) ĥi (r) + 2 2Ĵq (r) − Kˆq (r) ϕi (r) ; (6.6) q∑∈ΩU ( ) q∑∈ΩU ( ) ] los tres primeros términos
corresponden a los orbitales de espín compensado y los últimos corresponden a los orbitales de espín no
compensado; los operadores Ĵq (r) y Kˆq (r) son Coulómbicos y de intercambio, respectivamente, mientras que ĥi (r)
son los operadores de un cuerpo, los cuales se escriben como ĥi (r) = − 1 ∇2 + 1 2 |rA − r| Ĵq (r) = ϕq (r′) ϕ∗q (r′) dr′
∫ |r − r′| Kˆq (r) = ϕq (r′) Pˆr,r′ϕ∗q (r′)dr′ ∫ |r − r′| En la última ecuación, Pˆr,r′ es un operador que permuta
coordenadas. Para construir la matriz W debemos sustituir el multiplicador de Lagrange λki (6.6) en (6.4), para así
obtener los elementos no diagonales de la matriz W. Para el primer paso de la iteración se construye la matriz W
introduciendo los elementos diagonales Wii, que se ordenan mediante el principio de Aufbau; estos se obtienen
mediante un tratamiento previo, se diagonaliza la matriz W y se obtienen unos nuevos Wii, con los cuales se
construye de nuevo W y así iterativamente. Los detalles de este algoritmo se discuten más adelante en este capítulo.
6.2. Optimización de los Números de Ocupación. Para optimizar los números de ocupación se congelan los orbitales
naturales, variando los números de ocupación sujetos a la restricción (6.8). De esta forma, los números de ocupación
óptimos son aquellos que minimizan la energía. A través de la restricción (3.67) se pueden optimizar mediante la
variación de la función auxiliar con respecto a las ocupaciones sen (2νi) ∂E [Γ1] µ − ∂ni = 0. (6.7) [ ] Este es un
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método costoso, ya que se tienen que introducir una restricción de des- igualdad [0,1] por cada variable νi, adicional
a la restricción (3.67). Generalmente se utilizan métodos como sequential quadratic programming SQP97 para
resolver este tipo de problemas. Una forma natural de prescindir de la ecuación (6.7) es a través del esquema de
apareamiento ya que en este contexto conservamos el número de electrones por lo qué no es necesario el
multiplicador de Lagrange (3.67). El caso más simple es el apareamiento perfecto np + np = 1 (6.8) donde para cada
par electrónico asociado al número de ocupación np que esté por ˜ debajo del nivel de Fermi está apareado con la
ocupación por encima del nivel de Fermi np donde p = N − p + 1. Para que cada par np coincida con su
complemento es necesario˜ que np cumpla con ˜ ˜ np = 1 − np = hp (6.9) siendo hp el agujero de np. La relación
(6.8) y la restricción de N representabilidad ˜ de los números de ocupación se puede logar simultáneamente mediante
la siguiente 6.2 Optimización de los Números de Ocupación. identidad np + hp = cos2 (νi) + sin2 (νi) = 1 . (6.10)
Este esquema permite una minimización de la energía con respecto a las variables {νi} sin necesidad de una
restricción, lo cual reduce el tiempo de cómputo. Para ir más allá del apareamiento perfecto, las matrices ∆ [np] y Π
[np] deben aco- plar un par electrónico con ocupación np con un mayor número de orbitales por encima del nivel de
Fermi, sin violar la restricción de apareamiento. Esto es posible gracias al teorema de Arai, el cual establece la
ortogonalidad fuerte entre dos pares electrónicos o geminales que pertenezcan a subespacios Ωg distintos, de tal
forma que a cada subes- pacio le corresponda un conjunto de base, lo que implica que dos subespacios distintos son
disjuntos Ωg ∩ Ωf = ⊘. (6.11) En cada subespacio la suma de un par electrónico debe respetar np = 1, (6.12)
p∑∈Ωg donde la ocupación np para p < F puede aparearse con los orbitales que pertenezcan al conjunto Ωg donde
cada elemento está por encima del nivel de Fermi. La forma que empleamos para generalizar este esquema a
sistemas con electrones desaparedados es a través de la introducción del subespacio ΩU , que está compuesto por
NU subespacios y, análogamente, corresponde al subespacio de electrones desapareados. Este esquema se describió
en el capitulo anterior. Habiendo de nido el apareamiento mediante las expresiones (6.9) y (6.12), lo que resta es
optimizar la energía con respecto a {νi} sin restricciones. Esto se hace mediante métodos de optimización no lineal.
Dentro de los más populares está el método de gradientes conjugados no lineal y los métodos cuasi-Newton. De
manera general, ambos métodos permiten obtener el mínimo de una función únicamente utilizando el gradiente
∂E/∂νi pero no la matriz Hessiana ya que esta se genera iterativamente en el algoritmo; propiamente lo que se busca
es el inverso del Hessiano. La optimización de la expresión de la energía del PNOF5 de espín polarizado se realiza
mediante la siguiente regla de la cadena: ∂E ∂E ∂ni ∂νi ∂ni ∂νi = (6.13) Recurriendo a la expresión de la energía
(5.31) y la identidad (6.10) en (6.13) obtenemos la siguiente expresión para el gradiente ∂E N/2 ∂νi = 2hkk + 2 ∑f
p∑∈ΩP ´np (2Jpk − Kpk) + p∑∈ΩP ´√ np Lpq np nk + ´ (2Jpk − Kpk) , (6.14) p∑∈ΩU Con esta última expresión y
la de la energía (5.31) podemos alimentar algún método quasinewton para poder obtener la distribución optima de
los números de ocupación, sin restricciones, que corresponda a un mínimo de energía para cualquier sistema atómico
ó molecular. 6.3. Diagonalización Iterativa. Ya que está claro como vamos a obtener los elementos diagonales de la
matriz W (6.4) y teniendo la expresión analítica del gradiente de la energía con respecto a los números de ocupación
utilizando el funcional PNOF5 de espín polarizado (6.14), ahora tenemos que incorporarlo al código Donostia
Natural Orbital Functional DoNOF propuesto por Mario Piris. 96 Esta implementación la representamos mediante el
diagrama de ujo de la gura (6.3). 6.3 Diagonalización Iterativa. Figura 6.3.1: Diagrama de ujo del esquema de
diagonalización iterativa implementado en el código DoNOF. A continuación se describe el esquema autoconsistente
del software DoNOF el cual consta de la siguiente secuencia de pasos: 1. El primer paso se divide en: a) Se lleva a
cabo un calculo Hartree Fock para generar un conjunto de orbitales ϕiHF que sirvan como punto de partida. b) S{e
opt}imizan sin restricción las variables {νi} que están vinculadas a los números de ocupación {ni} utilizando los
orbitales de ϕHiF como pun- to de partida para obtener un mínimo de energía utiliz{ando}el algoritmo quasi-
Newton de Broyden Fletcher Goldfarb Shanno de memoria limitada no restringido (L-BFGS) de la biblioteca NAG.
c) Con el nuevo conjunto de números de ocupación {ni} y los orbitales ϕHiF se construye la matriz Lagrangiana λki
de nida en la ecuación (6.6).{ } d ) Se diagonaliza la matriz autoadjunta λki + λ∗ik 2 para obtener un conjunto de
orbitales naturales iniciales {ϕ0i} y los elementos diagonales de la matriz Wi0i . e) Se repite el paso (b) pero ahora
con los {ϕ0i} para obtener los números de ocupación iniciales {n0i}. 2. Con los números de ocupación {n0i} y con
los orbitales iniciales {ϕ0i} formamos la matriz W en la ecuación (6.4). 3. Se diagonaliza W para obtener {ϕi} y
Wi0i . 4. Se lleva evalúa el valor absoluto de las diferencias de energía con los orbitales des- pués de la
diagonalización {ϕi} menos la energía formada con los orbitales antes del paso anterior {ϕi−1}. Si esta diferencia es
mayor a un criterio de convergencia ε0 se regresa al paso 2. , de lo contrario sigue al siguiente paso Ei − Ei−1 < ε0
Para lograr la convergencia, los elementos fuera de la diagonal de la matriz W ∣ ∣ ∣ deben ser pequeños y del mismo
orden de magnitud para mantener el principio de Aufbau. Para esto, se establece un parámetro de escalamiento. 5. Si
la diferencia de energías es menor al criterio de convergencia, se utilizan los orbitales resultantes {ϕi} para
determinar los números de ocupaciones a través de la optimización de {νi} . 6. Se determina si la diferencia entre los
números de ocupación obtenidos en el paso 5 menos los obtenidos en el paso anterior son mayores a un criterio de
convergencia ε1: ni − ni−1 < ε1 Si el procedimiento no ha conve∣rgido regr∣esa al paso 2 utilizando los orbitales ∣
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obtenidos en la iteración anterior 6.4 Cuellos de Botella en DoNOF. 7. Si se ha alcanzado la convergencia de los
{ϕi} y {ni}, se veri ca la convergencia del proceso autoconsitente a través de la hermiticidad de la matriz λ |λki −
λ∗ik| < ε2 8. Si la convergencia del paso 7 se ha alcanzado ahora tenemos {ϕi} y {ni} óptimos del problema.
Mediante la diagonalización iterativa se han podido calcular propiedades de una gran diversidad de moléculas, desde
dímeros de metales de transición hasta fulerenos, lo cual nos indica que el desempeño del codigo es bastante
favorable. Sin embargo, los cuellos de botella que exhibe DoNOF inciden bastante en la e ciencia del código,
principalmente cuando las ocupaciones son muy pequeñas. Por otra parte, el no tener los elementos diagonales de la
matriz W también representa un obstáculo para resolver numéricamente el problema. 6.4. Cuellos de Botella en
DoNOF. En el diagrama de ujo de la diagonalización iterativa (6.3), cada condicional de los pasos 4, 5 y 7, implica
los criterios de convergencia, y al no cumplirse nos lleva de nuevo a los pasos 2 y 3, donde se forma la matriz W con
los nuevos números de ocupación naturales u orbitales naturales donde deben llevarse a cabo integrales para obtener
los nuevos valores de los operadores de uno y dos cuerpos. Consecuentemente, tanto la integración como la
diagonalización se repiten en cada iteración, lo que nos sugiere que las integrales son uno de los principales cuellos
de botella y por tanto es una de las operaciones que hace la diagonalización iterativa menos e ciente. Otro cuello de
botella, que afecta en menor medida la e ciencia del código; esta relacionado con la optimización de los números de
ocupación, ya que al usar una base muy grande y consecuentemente aparear un orbital por debajo del nivel de Fermi
con bastantes más orbitales por encima, genera números de ocupación cercanos a cero. Si consideramos que estamos
llevando a cabo un método quasi Newton para hacer la optimización de números de ocupación pequeños, esta
metodología tarda bastante en converger, debido a que el Hessiano es aproximado. Regresando a las integrales, una
forma bien conocida para calcular integrales mono y bielectónicas, es llevando a cabo una expansión en orbitales
gaussianas propuesto pri- meramente por Boys98, ya que este podía explotar el teorema del producto de gausianas y,
de esta manera, integrales de 4 centros se reducen a una suma nita de integrales de dos centros y en un último paso a
una suma nita de integrales de un centro. Otra supuesta ventaja se relaciona con la desaparición de la singularidad en
la diagonal en el hiperespacio de 6 dimensiones. Una clara desventaja de usar los orbitales gaussianos es que estos
están asociados a un potencial cuadrático, lo cual no concuerda con la física de la interacción entre electrones. Una
evidencia de esto es que estos orbitales no cumplen con la condición de cúspide, es decir, cuando dos electrones
están muy cercanos entre si, la energía diverge al in nito. Sin embargo, antes de que se popularizara el uso de las
gaussianas, Slater 7 propuso una forma de los orbitales asociada a un potencial Coulómbico, el cual cumple con la
condición de cúspide y, por lo tanto, cumple con la física correcta. Uno de los inconvenientes del uso de los orbitales
tipo Slater(o hidrogenoides) es que no puede deshacerse de la singularidad cuando se integra. Tomando en cuenta lo
anterior, como un primer paso decidimos construir un paquete de integrales utilizando cuadraturas, para después
paralelizarlas en esquemas de mu- chos cores como son CUDA y OpenMP, con el n de acelerar el tiempo de
ejecución de las integrales. Para entender lo anterior debemos comenzar de niendo que es una cuadratura. La
integración numérica por una cuadratura es un método de integración donde se aproxima el valor de una integral de
nida. La elección más popular es una regla de cuadratura que usa un conjunto nito de puntos evaluados para una
función dada f(x): b ∞ f (x)dx = wif (xi). (6.15) ∫a ∑i=1 La integral se evalúa en un intervalo cerrado [a, b], los x1,
x2, . . . , xn son nodos o abcisas en el intervalo de integración y w1, w2, . . . , wn son los pesos asociados a cada
nodo. De- pendiendo de la elección de los pesos y las abscisas, se obtienen formulas de integración más exactas. Una
de las cuadraturas más simples se construye localizando las abscisas sin algún espaciado en particular, y
posteriormente resolviendo n + 1 ecuaciones para 6.4 Cuellos de Botella en DoNOF. obtener los pesos
correspondientes. Por tanto, la principal idea de la cuadratura es arre- glar las abscisas y los pesos con el n de
integrar exactamente una clase de integrales que se obtienen por polinomios multiplicados por una función de peso
W(x)99 101, b n W (x)f (x)dx = wipi(xi), (6.16) ∫a ∑i=1 donde p1(x),p2(x),...,pn(x) son algún tipo de polinomios
ortogonales de grado 2n−1 o menor. En este trabajo estamos interesados en usar la cuadratura de Gauss Kronrod,
pero antes de eso es importante discutir algunas propiedades generales de la cuadratura de Gauss Chebyshev.99 En
este caso, los polinomios son ortogonales en el intervalo [- 1,1] y W(x) = (1 − x2)−12. Estos polinimios se obtiene
por la siguiente relación de recurrencia T0(x) = 1, T1(x) = x, (6.17) Tn+1(x) = 2xTn(x) − Tn−1(x). La forma más
simple de obtener los pesos es mediante la fórmula wi = − π , (6.18) Tn+1 (xi) Tn′ (xi) donde Tn′(xi) es la derivada
del polinomio ortogonal evaluada en xi, la cual es muy simple de obtener en su forma trigonométrica. El
procedimiento práctico para calcular la integral (6.16) mediante una formula de cuadratura, comienza por generar los
polinomios de Chebyshev usando la relación de recurrencia de tres puntos (6.17), seguido por la determinación de
los ceros del polinomio de Gauss Chebyshev, usualmente calculado mendiante el método de Newton, y nalmente
calculando los pesos asociados usando la ecuación (6.18) 102. Las cuadraturas no adaptativas como Gauss
Chebyshev, no son su cientemente pre- cisas cuando la integral es altamente oscilante; 103 en este caso, métodos
adaptativos deterministas son la elección para lidiar con esta complejidad. En el método adaptati- vo, la malla o grid
se re na en aquellos intervalos donde el error es mayor. Una de las cuadraturas adaptativas más exitosas es la de
Gauss-Kronrod. 104 En este método, los pesos y abscisas se escogen para maximizar la exactitud, debido a que



file:///C/... AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2021_(5)/ithenticate_summary_71254953 Raúl Amaury Quintero Monsebaiz.html[10/08/2021 04:05:50 a. m.]

existen 3n + 1 variables, los algoritmos buscan secuencias óptimas de reglas, cada una reutilizando todas las abscisas
de su predecesor. La cuadratura de Gauss Kronrod viene dada por b n n+1 f (x) dx = wif (xi) + vif (ξi) , (6.19) ∫a
∑i=1 ∑i=1 donde xi y wi son los nodos y pesos de Gauss, respectivamente, mientras que las nuevas abscisas ξi y
pesos vi son de la cuadratura Gauss Kronrod, los cuales son escogidos para maximizar la exactitud al menos de 2n +
1. Kronord evalúa (6.19) para n > 40 asegurando que ξi se mantenga en el intervalo [1,−1]. Las abscisas ξi son raíces
del polinomio de Kronrod Kn+1 que se evalúa por medio de la relación de recurrencia,105 mientras que los pesos wi
y vi se obtienen resolviendo un sistema lineal, con el n de obtener la mayor exactitud (6.19). Desafortunadamente, el
método propuesto por Kronrod para obtener las coe cientes de Kn+1 requiere una ecuación que no se comporta
bien.106 En este sentido, Patterson propone una expansión de Kn+1 en términos de los polinomios de Legendre
Pn(x).107 La desventaja de este método es que no aplica cuando se usan N = 1,9,17,22,27,35,36,37,y 40 puntos.
Para sobreponer los límites establecidos por Patterson, Piessens y Branders105 proponen una expansión del
polinomio de Kronrod Kn+1(x) en términos de los ya mencionados polinomios de Chebyshev para funciones pares e
impares. Usando esta expansión y condiciones de ortogonalidad se obtienen los pesos de manera explícita: wi =
2PN′(xi)Kn+1(xi) (N +1)(N +2)[PN+1(xi)]2 CN + 2 , (6.20) vi = 2(N +1)[PN+1(ξi)−ξiPN+1(ξi)]Kn′+1(ξi) N +2 CN
. (6.21) El método de Piessens tiene la ventaja que es aplicable a cualquier caso, incluyendo números pares e impares
de puntos en la malla, además, es mucho más económico. Consecuentemente, los tiempos de cómputo se reducen a
la mitad comparándolo con el método de Patterson. Uno de los objetivos de este trabajo es la aceleración y mejorar
la precisión en la evaluación de integrales multidimensionales. Por la discusión anterior decidimos au- mentar a 6
dimensiones el método de Piessens. Ahora se discutirá como se generaliza la metodología de una dimensión a d-
dimensiones. Consideremos la evaluación de una integral d dimensional en un hipervolumen Ω 6.4 Cuellos de
Botella en DoNOF. mediante una cuadratura gaussiana aproximada de d dimensiones: 108 W (X)f (X)dX . (6.22) ∫Ω
En esta ecuación, X es un vector d-dimensional. En este caso necesitamos nd puntos en la malla hiperdimensional.
Como se mencionó con anterioridad, la evaluación de la integral multidimensional (6.22) requiere de un arreglo de
pesos W (X) de rango d que se obtiene mediante el producto directo de los vectores de pesos wi para cada
dimensión, con lo cual se obtiene un tensor de pesos de rango d: n d wji = wi, Wij,...,d = wij . (6.23) ∑i=1 ⊗j=1 La
suma del vector de pesos va de 1 al número de puntos y el tensor de pesos cubre las d dimensiones. Ahora, la
generación de nodos para la función n dimensional se hace construyendo un arreglo d dimensional de puntos
evaluados por la función de prueba f (X). En el caso de las abscisas, un arreglo de rango n de la función X se
construye con la evaluación de la función en cada uno de los puntos en la malla d dimensional: n d xji = xi, Xij,...,d
= xji. (6.24) ∑i=1 ⊗j=1 Una vez que el tensor X está construido, el integrando se evalúa en este arreglo, y para
calcular la integral d dimensional la contracción de los arreglos de orden d, W (X) y f (X) se lleva a cabo de la
siguiente manera: n d W (x) f (x) dx = ∫Ω j∑,...,d ∑i ⊗j=1 d wij ∗ f ( xji ), ⊗j=1 (6.25) donde ∗ denota la
contracción del tensor. Dentro de las metodologías no aleatorias para calcular integrales multidimensiona- les108
112 hemos escogido la forma (6.22) para explorar la estructura del tensor d dimen- sional y mejorar la e ciencia de
su evaluación en una programación en arquitecturas tipo procesadores grá cos (GPUs), sin perder precision. 6.5.
Paralelización de Cuadraturas en GPUs y OpenMP El método propuesto en este trabajo tiene dos etapas principales.
La primera calcula las abscisas de Gauss y Kronrod y los pesos; en la segunda parte, la integral en muchas
dimensiones se evalúa multiplicando los pesos por la función evaluada en el dominio de las abscisas (6.25). La
programación se muestra en el algoritmo (1). Algorithm 1 Integración Multidimensional de la Cuadratura de Gauss
Kronrod Require: F : Rl → R, Función de apuntador multidimensional. n, número de dimen- siones. l, número de
punto de evaluación. Ensure: I, la evaluación integral de F. 1: W Crea un arreglo de longitud n. 2: H Crea un arreglo
de longitud n. 3: Calcula_Gauss Kronrod_nodos_y_Pesos (W, H, n). 4: I = Evalúa (F,W,H,n). 5: regresa I Siguiendo
a Ammar y Notaris, 113,114 tenemos que la complejidad computacional del cálculo de los pesos es O(n3), donde
n/2 es el número de puntos en una dimensión. Por tanto, la complejidad de la primera parte del algoritmo (1), línea 3,
es O(n3). En la segunda parte del algoritmo, línea 4, tiene una complejidad de O(nd). Por lo tanto la complejidad del
algoritmo es O(nk ), (6.26) donde k = 3 para 1 ≤ d ≤ 3 y k = d para d ≥ 4. En la última década, las unidades de
procesamiento con arquitecturas multicore y manycore se han vuelto populares. Las arquitecturas multicore están
presentes en pro- cesadores de propósito general y procesadores de dispositivos móviles. 115 Arquitecturas
manycore son principalmente usadas en unidades de aceleración grá ca (GPUs). Una de las motivaciones de usar
estas arquitecturas es para economizar energía. La programación paralela para arquitecturas multicore utilizaría
preferentemente memoria compartida o estrategias de memoria distribuida a través de herramientas OpenMP o MPI.
El desarrollo de programas para arquitectura de muchos núcleos como GPU utilizaría estrategias heterogéneas, a
través de herramientas como OpenACC, CUDA u OpenCL. 6.5 Paralelización de Cuadraturas en GPUs y OpenMP
Las estrategias para procesadores multicore y manycore, como las GPUs, son dife- rentes a las anteriores. En
multicore es mejor usar paralelismo de grano grueso porque los subprocesos están controlados por los sistemas
operativos y tienen un gran tiempo de carga para la creación. En las GPU es mejor usar paralelismo de grano no,
porque los hilos están controlados por el hardware de la GPU. Otro problema estratégico es el uso de la memoria,
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porque en los datos de múltiples núcleos están en la memoria principal y los hilos pueden usarse en un modelo
compartido. En las GPU, los datos deben transferirse entre la memoria principal y la memoria de la GPU, y también
debe considerarse que la memoria en las tarjetas GPU es limitada. Las estrategias utilizadas en este trabajo estarán
orientadas a la gestión de memo- ria compartida para la programación de subprocesos múltiples, la organización de
la memoria y el envío de trabajos para obtener la máxima aceleración en las tarjetas GPU. OpenMP funciona con
subprocesos múltiples y memoria compartida. OpenMP tiene un gran rendimiento en arquitecturas multicore. Los
subprocesos de OpenMP y su sistema de tiempo de ejecución se administran a nivel del sistema operativo. El diseño
de OpenMP se basa en el paralelismo incremental, 116 el cual comienza desde el programa secuencial, identi cando
regiones concurrentes del programa que son paralelizables y, nalmente, agregando cláusulas para paralelizar estas
regiones concurrentes. Por lo tanto, utilizando la estrategia de paralelismo incremental y aplicando paralelismo de
bucle, el código se vería como el código en la gura (6.5.1). El uso de GPU con CUDA requiere considerar estrategias
diferentes a las descritas anteriormente. La parte del algoritmo que se paralelizará en CUDA es la que se re ere al
cálculo de la integral, línea 4 de la gura 1. La evaluación de las abscisas y los pesos permanece en la CPU, línea 3,
siempre y cuando el algoritmo para calcular las abscisas y los pesos no sea adecuado para CUDA. Para evaluar una
integral dada en las tarjetas GPU, se deben enviar los vectores de abscisas y pesos. Estos vectores tienen un tamaño
de 2m, por m puntos, y son independientes de la dimensión. Esto signi ca que sólo se necesita una tarjeta GPU para
esta operación. La estrategia de desenrollado de bucle se utiliza para un rendimiento e ciente del código que se
ejecuta en la GPU. La idea principal de este desenrollado es transformar los bucles en una secuencia de
instrucciones, expandiendo las instrucciones 1 2 %\begin{lstlisting}[language=C] #pragma omp parallel for
private(j,k,l,ii,wi,wj,wk) reduction(+: sum) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 for(i=0;i<n;i++){ } wi=w[i];
ii[0]=i; for(j=0;j<n;j++){ } wj=w[j]; ii[1]=j; for (k=0; k<n; k++){ wk=w[k]; ii[2]=k; for(l=0; l<n; l++){ ii[3]=l; sum
+= (*function)(x,ii,4)*wi*wj*wk*w[l]; } } Figura 6.5.1: Pseudocódigo para la evaluación en OpenMP de una
integral en 4 dimen- siones. en iteraciones y eliminando las instrucciones para el control del bucle. Esta técnica se
utiliza para la implementación de CUDA. Considere el fragmento de código en la gura (6.5.2) para una integración
tridimensional. Este es el código secuencial para obtener la combinación del producto de los pesos. En CUDA
podemos desenrollar esos bucles utilizando la indexación de hilos multidi- mensional incorporada. Después del
desenrollamiento del bucle, el código se reescribe como se muestra en la gura (6.5.3). Como se ve en la gura (6.5.3),
el código del núcleo CUDA tiene sólo un bucle. Este bucle es necesario porque la indexación multidimensional en
CUDA admite hasta tres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 for(i=0;i<n;i++){ wi=w[i]; for(j=0;j<n;j++){ wj=w[j]; for
(k=0; k<n; k++){ wk=w[k]; for(l=0; l<n; l++){ wi*wj*wk*w[l]; } } } } Figura 6.5.2: Código secuencial con cuatro
bucles anidados. 6.6 Resultados. 1 int
i = threadIdx.x+blockIdx.x*blockDim.x; 2 int j = threadIdx.y+blockIdx.y*blockDim.y; 3 int k =
threadIdx.z+blockIdx.z*blockDim.z;
4 5 wi=w[i]; 6 wj=w[j]; 7 wk=w[k]; 8 for(l=0; l<n; l++){ 9 wi*wj*wk*w[l]; 10 } Figura 6.5.3: Kernel de CUDA
con desenrollamiento. dimensiones. Claramente, el código CUDA es mucho más simple que el secuencial y estamos
aprovechando al máximo las capacidades de la GPU, y por lo tanto, podemos concluir que al usar esta técnica, la
complejidad de la integración multidimensional se reduce de O(n4) en el código secuencial a O(n) en el código
CUDA. 6.6. Resultados. Como se mencionó anteriormente, el objetivo de esta parte del trabajo es diseñar un
algoritmo paralelo e ciente para la evaluación numérica de integrales multidimen- sionales, considerando que el
integrando puede ser una función altamente oscilatoria, teniendo al menos una precisión de siete dígitos para las
dimensionalidades probadas. Los cálculos que se reportan a continuación se realizaron en una computadora con las
siguientes características: Processor: Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz. GPU Card: NVIDIA TESLA C2070, 6GB
memory, RAM: 24 GB. Debe notarse que el objetivo principal de este trabajo es presentar las estrategias de
paralelización en CPU en multicore y manycore en GPUs. Por lo tanto, los experimentos con tecnologías de GPU
más recientes no afectarán las conclusiones de este trabajo. Para los puntos de referencia, utilizamos las funciones
reportadas en 117. Cabe men- cionar que ninguna de las integrales de estas funciones tiene una solución analítica. f1
(x) = [α + cos2 ( ni=1 x2i)]−2 , donde α = 0,1 ∑ f2 (x) = cos ( ni=1 cos (22ixi)) ∏ f3 (x) = sin ( ni=1 i · arcsin (xii))
(6.27) ∏ f4 (x) = sin ( ni=1 arcsin (xi)) ∏ f5 (x) = 21β ni=1 cos (αxi) , donde α = 0,1 y β =∑−0,054402111088937
La integración de las funciones de referencia se realizó en un hipercubo d dimensional [0, 1]d, con d = 3, 4, 5, 6,
utilizando el método de Gauss Kronrod para comparar los resultados numéricos y algunos tiempos de ejecución con
la implementación en serie C de CUHRE disponible en el paquete CUBA. Además, para probar la exactitud y
precisión de la estrategia multidimensional propuesta en la ecuación (6.25), hemos calculado treinta veces cada
función de referencia (6.27) para obtener el promedio ɛ por 16, 24, 32, 40, 48 y 56 puntos de malla utilizando las
dimensiones 3, 4, 5 y 6. De los resultados reportados en las Tablas 6.1 - 6.3 se puede ver que, de 3 a 5 di- mensiones,
sólo en algunos casos, los valores numéricos de las integrales varían en el rango de e-11 a e-12 comparando
Secuencial, OMP y CUDA. En el caso de 6 dimensio- nes, reportadas en la Tabla 6.4, la función 1 tiene una
discrepancia decimal e-8 entre el resultado secuencial y los proporcionados por los puntos 48 y 56. Estas variaciones
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pueden explicarse porque entre las cinco funciones probadas, f1(x) es la función con los valores más altos en el
dominio de integración. También vale la pena enfatizar que de 16 a 32 puntos en f1(x) los valores de CUDA y OMP
estaban más cerca que los secuencia- les. De los resultados mostrados podemos concluir que la estrategia
multidimensional propuesta es robusta y con able. A partir de las tablas 6.1- 6.4 podemos establecer la precisión de
la metodología de integración adaptativa multidimensional. Teniendo en cuenta que la precisión de la cuadratura
aumenta cuando aumenta la densidad de los puntos en la malla, se puede 3 Dimensiones Función 1 16 24 32 40 48
56 SEC ɛ OMP ɛ CUDA ɛ 20.031721736465 20.031721736465 20.031721736465 20.031721870023
20.031721870023 20.031721870023 20.031721870017 20.031721870017 20.031721870017 20.031721870017
20.031721870017 20.031721870017 20.031721870018 20.031721870018 20.031721870018 20.031721870018
20.031721870018 20.031721870017 Función 2 16 24 32 40 48 56 SEC ɛ OMP ɛ CUDA ɛ 0.914666272064
0.914666272064 0.914666272064 0.935716602506 0.935716602506 0.935716602506 0.946563135810
0.946563135810 0.946563135810 0.930752836052 0.930752836052 0.930752836052 0.930826631401
0.930826631401 0.930826631401 0.930907702851 0.930907702851 0.930907702851 Función 3 16 24 32 40 48 56
SEC ɛ OMP ɛ CUDA ɛ 0.166531503029 0.166531503029 0.166531503029 0.166397157631 0.166397157631
0.166397157631 0.166349737017 0.166349737017 0.166349737017 0.166327687127 0.166327687127
0.166327687127 0.166315674659 0.166315674659 0.166315674659 0.166308417011 0.166308417011
0.166308417011 Función 4 16 24 32 40 48 56 SEC ɛ OMP ɛ CUDA ɛ 0.172298256075 0.172298256075
0.172298256075 0.172091642288 0.172091642288 0.172091642288 0.172018166202 0.172018166202
0.172018166202 0.171983864607 0.171983864607 0.171983864607 0.171965131000 0.171965131000
0.171965131000 0.171953793245 0.171953793245 0.171953793245 Función 5 16 24 32 40 48 56 SEC ɛ OMP ɛ
CUDA ɛ 0.004439384536 0.004439384536 0.004439384536 0.004439384536 0.004439384536 0.004439384536
0.004439384536 0.004439384536 0.004439384536 0.004439384536 0.004439384536 0.004439384536
0.004439384536 0.004439384536 0.004439384536 0.004439384536 0.004439384536 0.004439384536 Cuadro 6.1:
Promedio ɛ de 30 integraciones utilizando n = 3, 4, ..., 15 en 3 d evaluados secuencialmente (SEC), con Open MP
(OMP) y con CUDA. 4 Dimensiones Función 1 16 24 32 40 48 56 SEC ɛ OMP ɛ CUDA ɛ 27.068390657876
27.068390657877 27.068390657877 27.068390691095 27.068390691094 27.068390691094 27.068390691093
27.068390691093 27.068390691093 27.068390691091 27.068390691093 27.068390691093 27.068390691097
27.068390691094 27.068390691094 27.068390691090 27.068390691094 27.068390691093 Función 2 16 24 32 40
48 56 SEC ɛ OMP ɛ CUDA ɛ 0.950152938498 0.950152938498 0.950152938498 0.967773476378 0.967773476378
0.967773476378 0.971475253546 0.971475253546 0.971475253546 0.973346022963 0.973346022963
0.973346022963 0.969026463178 0.969026463178 0.969026463178 0.963093722526 0.963093722526
0.963093722526 Función 3 16 24 32 40 48 56 SEC ɛ OMP ɛ CUDA ɛ 0.090639667354 0.090639667354
0.090639667354 0.090512647798 0.090512647798 0.090512647798 0.090469816791 0.090469816791
0.090469816791 0.090450124846 0.090450124846 0.090450124846 0.090439446876 0.090439446876
0.090439446876 0.090433011054 0.090433011054 0.090433011054 Función 4 16 24 32 40 48 56 SEC ɛ OMP ɛ
CUDA ɛ 0.100194207843 0.100194207843 0.100194207843 0.100037769467 0.100037769467 0.100037769467
0.099982054047 0.099982054047 0.099982054047 0.099956022741 0.099956022741 0.099956022741
0.099941798593 0.099941798593 0.099941798593 0.099933186941 0.099933186941 0.099933186941 Función 5
16 24 32 40 48 56 SEC ɛ OMP ɛ CUDA ɛ 0.005919179382 0.005919179382 0.005919179382 0.005919179382
0.005919179382 0.005919179382 0.005919179382 0.005919179382 0.005919179382 0.005919179382
0.005919179382 0.005919179382 0.005919179382 0.005919179382 0.005919179382 0.005919179382
0.005919179382 0.005919179382 Cuadro 6.2: Promedio ɛ de 30 integraciones utilizando n = 3, 4, ..., 15 en 4 d
evaluados secuencialmente (SEC), con Open MP (OMP) y con CUDA. determinar el error relativo σrel en un cierto
número de puntos y una dimensión dada. Como ejemplo ilustrativo, de los resultados presentados en la tabla 6.3,
podemos ver que la integración de f1(x) en 5 d calculada con 16 y 24 puntos tiene una variación en los últimos
cuatro decimales, mientras que de 24 a 32, la variación está en los últimos dos decimales, y nalmente, de 32 a 56
puntos, los dos últimos decimales muestran una oscilación aleatoria. Por lo tanto, el error relativo σrel permanece jo
al aumentar 5 Dimensiones Función 1 16 24 32 40 48 56 SEC ɛ OMP ɛ CUDA ɛ 27.632238592380
27.632238592378 27.632238592378 27.632238597842 27.632238597842 27.632238597842 27.632238597829
27.632238597843 27.632238597842 27.632238597809 27.632238597848 27.632238597841 27.632238597812
27.632238597837 27.632238597842 27.632238597856 27.632238597836 27.632238597842 Función 2 16 24 32 40
48 56 SEC ɛ OMP ɛ CUDA ɛ 0.969542433847 0.969542433847 0.969542433847 0.984129413061 0.984129413061
0.984129413061 0.988207229499 0.988207229499 0.988207229499 0.986497992586 0.986497992586
0.986497992586 0.983051626034 0.983051626034 0.983051626033 0.979649828684 0.979649828684
0.979649828684 Función 3 16 24 32 40 48 56 SEC ɛ OMP ɛ CUDA ɛ 0.048986989893 0.048986989893
0.048986989893 0.048894815323 0.048894815323 0.048894815323 0.048856807310 0.048856807310
0.048856807310 0.048837893688 0.048837893689 0.048837893689 0.048827370374 0.048827370375
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0.048827370375 0.048820885886 0.048820885889 0.048820885890 Función 4 16 24 32 40 48 56 SEC ɛ OMP ɛ
CUDA ɛ 0.058023837989 0.058023837989 0.058023837989 0.057912640782 0.057912640782 0.057912640782
0.057872995625 0.057872995625 0.057872995625 0.057854461699 0.057854461699 0.057854461699
0.057844330482 0.057844330481 0.057844330481 0.057838195181 0.057838195181 0.057838195181 Función 5
16 24 32 40 48 56 SEC ɛ OMP ɛ CUDA ɛ 0.007398974227 0.007398974227 0.007398974227 0.007398974227
0.007398974227 0.007398974227 0.007398974227 0.007398974227 0.007398974227 0.007398974227
0.007398974227 0.007398974227 0.007398974227 0.007398974227 0.007398974227 0.007398974227
0.007398974227 0.007398974227 Cuadro 6.3: Promedio ɛ de 30 integraciones utilizando n = 3, 4, ..., 15 en 5 d
evaluados secuencialmente (SEC), con Open MP (OMP) y con CUDA. 6 Dimensiones Función 1 16 24 32 40 48 56
SEC ɛ OMP ɛ CUDA ɛ 23.606559433014 23.606559433018 23.606559433017 23.606559435361 23.606559435235
23.606559435237 23.606559435154 23.606559435234 23.606559435236 23.606559435403 23.606559435336
23.606559435236 23.606559436515 23.606559435186 23.606559435237 23.606559437328 23.606559434986
23.606559435237 Función 2 16 24 32 40 48 56 SEC ɛ OMP ɛ CUDA ɛ 0.984668619330 0.984668619330
0.984668619330 0.990810618938 0.990810618938 0.990810618938 0.993479746683 0.993479746683
0.993479746683 0.994058905866 0.994058905864 0.994058905865 0.989969626487 0.989969626482
0.989969626481 0.990171077261 0.990171077273 0.990171077272 Función 3 16 24 32 40 48 56 SEC ɛ OMP ɛ
CUDA ɛ 0.025855305652 0.025855305652 0.025855305652 0.025804800995 0.025804800996 0.025804800996
0.025784914766 0.025784914773 0.025784914773 0.025773720755 0.025773720785 0.025773720788
0.025766934820 0.025766934921 0.025766934928 0.025762617020 0.025762617305 0.025762617328 Función 4
16 24 32 40 48 56 SEC ɛ OMP ɛ CUDA ɛ 0.033495819545 0.033495819545 0.033495819545 0.033419861387
0.033419861387 0.033419861387 0.033392759826 0.033392759826 0.033392759826 0.033380084631
0.033380084632 0.033380084632 0.033373154092 0.033373154093 0.033373154093 0.033368956272
0.033368956272 0.033368956272 Función 5 16 24 32 40 48 56 SEC ɛ OMP ɛ CUDA ɛ 0.008878769073
0.008878769073 0.008878769073 0.008878769073 0.008878769073 0.008878769073 0.008878769073
0.008878769073 0.008878769073 0.008878769072 0.008878769073 0.008878769073 0.008878769073
0.008878769073 0.008878769073 0.008878769073 0.008878769073 0.008878769073 Cuadro 6.4: Promedio ɛ de
30 integraciones utilizando n = 3, 4, ..., 15 en 6 d evaluados secuencialmente (SEC), con Open MP (OMP) y con
CUDA. el número de puntos en la malla, y podemos usar este criterio para establecer dicho error. En este caso
particular, el error relativo es e-12 correspondiente a 32 puntos en la malla. Usando este criterio podemos establecer
que los errores relativos para las funciones probadas tienen la siguiente tendencia. El mayor valor de σrel
corresponde a f2(x) seguido de f3(x) y f4(x), y los valores más precisos son los obtenidos para f1(x) y f5(x). De
hecho, en el último caso, el valor de la integral es el mismo para todos los puntos utilizados en la malla
multidimensional. La precisión en el cálculo de las diferentes integrales está relacionada con la capacidad de la malla
adaptativa para evaluar las regiones oscilatorias de los integrandos, lo que explica que la precisión máxima
alcanzada en la integración de f2(x) se trata de e-2. Esta función es altamente oscilatoria y altamente asimétrica. 3
Dimensiones CUHRE Kronrod Función integral σrel integral(56 puntos) σrel 1 20.03172186 e-06 20.03172187001
e-12 2 0.930740275 e-07 0.930907702851 e-04 3 0.166288234 e-08 0.166308417011 e-05 4 0.171922151 e-08
0.171953793245 e-05 5 0.004439385 e-10 0.004439384536 e-12 4 Dimensiones CUHRE Kronrod Función integral
σrel integral(56 puntos) σrel 1 27.06839191 e-05 27.068390691090 e-11 2 0.965374901 e-02 0.963093722526 e-02
3 0.090415197 e-05 0.090433011054 e-05 4 0.099909135 e-08 0.099933186941 e-04 5 0.005919179 e-09
0.005919179382 e-12 5 Dimensiones CUHRE Kronrod Función integral σrel integral(56 puntos) σrel 1
27.63237484 e-03 27.632238597856 e-10 2 0.978854949 e-02 0.979649828684 e-02 3 0.048802429 e-03
0.048820885886 e-05 4 0.057821067 e-06 0.057838195181 e-04 5 0.007398974 e-08 0.007398974227 e-12 6
Dimensiones CUHRE Kronrod Función integral σrel integral(56 puntos) σrel 1 23.60730077 e-01 23.606559437328
e-08 2 0.992661704 e-02 0.990171077261 e-02 3 0.025793956 e-02 0.025762617020 e-05 4 0.033358109 e-04
0.033368956272 e-04 5 0.008878769 e-08 0.008878769073 e-12 Cuadro 6.5: Presición de los métodos de
integración CHURE contra Kronrod Se realizó un rendimiento más detallado de la precisión al comparar el error
relativo de nuestra metodología con respecto al error relativo obtenido por la implementación en serie C de CUHRE
disponible en el paquete CUBA y que se reporta en la tabla 6.5. Vale la pena mencionar que CURHE funciona a
través de una subdivisión iterativa del espacio abarcado por la malla hasta que alcanza un error relativo determinado
por el usuario. Sin embargo, durante la experimentación, se observó que el error relativo alcanzado no siempre está
dentro del umbral establecido por el usuario. En la tabla 6.5, se muestran los errores relativos obtenidos con
CUHRE. Para la evaluación de integrales tridimensionales con las funciones de referencia f2(x), f3(x) y f4(x),
CUHRE obtuvo el mayor valor de σrel, pero, por otro lado, la integración de las funciones f1(x) y f5(x) se realiza
mejor por la cuadratura de Gauss Kronrod. En 4 dimensiones, CUHRE proporciona el error más bajo sólo en el caso
de f4(x). En 5 dimensiones tenemos una situación similar a la dimensionalidad anterior, excepto que ahora el σrel
más bajo se obtiene para la función 3 y el método de Gauss Kronord. Finalmente, en 6 dimensiones, las funciones
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f1(x), f3(x) y f5(x) logran los errores más bajos, y f2(x) y f4(x) continúan siendo los mismos. También vale la pena
notar que los errores relativos en las funciones f3(x) y f5(x) permanecen constantes al aumentar la dimensionalidad,
lo cual es un excelente resultado si tratamos con integraciones en 6 dimensiones. Finalmente, es importante resaltar
que se puede alcanzar la precisión máxima utilizando una menor cantidad de puntos que los jados para el valor
máximo (56 puntos). Figura 6.6.1: Aceleración de los métodos en paralelo versus el número de puntos en la malla
para la integración de la función 1 en 3, 4, 5, y 6 dimensiones. Figura 6.6.2: Aceleración de los métodos en paralelo
versus el número de puntos en la malla para la integración de la función 2 en 3, 4, 5, y 6 dimensiones. Figura 6.6.3:
Aceleración de los métodos en paralelo versus el número de puntos en la malla para la integración de la función 3 en
3, 4, 5, y 6 dimensiones. Figura 6.6.4: Aceleración de los métodos en paralelo versus el número de puntos en la
malla para la integración de la función 4 en 3, 4, 5, y 6 dimensiones. Figura 6.6.5: Aceleración de los métodos en
paralelo versus el número de puntos en la malla para la integración de la función 5 en 3, 4, 5, y 6 dimensiones. Las
aceleraciones obtenidas con CUDA y OMP para la integración multidimensional en las dimensiones 3, 4, 5 y 6 se
muestran en las Figs. 6.6.1 hasta 6.6.5. En el contexto computacional, la aceleración es la variable adimensional de
nida como sigue: aceleración = tparalelo tsec , (6.28) donde tsec es el tiempo de ejecución de la implementación
secuencial y tparalelo es el tiempo de ejecución ya sea de CUDA u OMP. El número de puntos por dimensión varía
de 12 a 56, por lo que si especi camos 16 puntos en cuatro dimensiones, tenemos 164 puntos de malla. La gura 6.6.1
muestra la aceleración correspondiente a las integraciones de la función 1. Para 3 dimensiones, la aceleración es
menor a uno debido a la sobrecarga (overhead), que se discutirá más adelante. Para OMP de 4 dimensiones alcanza
8X mientras que CUDA alcanza 13X en 56 puntos; para OMP de 5 y 6 dimensiones permanece alrededor de 10X
mientras que CUDA alcanza 250X y 350X, respectivamente. Para la función 2, las aceleraciones se muestran en la
gura 6.6.2. En este caso, para 3 dimensiones, OMP logra una aceleración por encima de uno cuando usa más de 32
puntos, y CUDA muestra un 1.5X en el número máximo de puntos considerados. Para 4 dimensiones, CUDA
alcanza un 95X para 56 puntos, y para 5 y 6 dimensiones OMP permanece por debajo de 10X mientras que CUDA
alcanza una meseta en torno a 32 puntos con una aceleración de 400X. Las aceleraciones correspondientes a las
funciones 3 y 4 se representan en las guras 6.6.3 y 6.6.4, respectivamente. Ambas funciones tienen un
comportamiento de aceleración muy similar, en donde para 4 dimensiones en CUDA obtiene un 25X y alcanza un
200X para 5 y 6 dimensiones. Las aceleraciones para las integraciones de la función 5 se muestran en la gura 6.6.5,
donde se puede ver que en 3 dimensiones la aceleración de OMP es superior a CUDA; OMP alcanza 2X, mientras
que la aceleración obtenida con CUDA es aproximadamente la mitad de la obtenida con OMP. Como se mencionó
anteriormente, este resultado se espera porque en CUDA hay una sobrecarga producida por la transferencia de datos
entre la memoria principal y la memoria de la GPU. Para 4 dimensiones, la aceleración de OMP es ligeramente
mejor que la de CUDA hasta 36 puntos, y a partir de este momento, CUDA alcanza una aceleración de 50X mientras
que OMP permanece prácticamente constante a un valor de 10X. En el caso de 5 dimensiones, sólo para un número
muy pequeño de puntos, la aceleración Figura 6.6.6: Comportamiento de la aceleración de las funciones (F1-F5) en
CUDA y. CUHRE. OMP fue mejor que la lograda con CUDA. Después de este punto, la aceleración de CUDA
aumenta dramáticamente, alcanzando un valor de aproximadamente 600X, y OMP permanece casi constante a un
valor de 10X. Finalmente, para 6 dimensiones hay una in exión en la aceleración en aproximadamente 32 puntos, y
para un mayor número de puntos, la aceleración CUDA llega a un valor asintótico de 750X, y nuevamente, la
aceleración OMP permanece constante en aproximadamente 10X. De la discusión anterior, está claro que el
comportamiento de la aceleración depende de la función que se está integrado. Las funciones 3 y 4, cuyas
aceleraciones son las más pequeñas, son funciones sinusoidales cuyo argumento son funciones seno inversas, y en
consecuencia la evaluación del dominio es más desa ante. Mientras tanto, las funciones 1 y 2 son altamente
oscilatorias, y la función 5 es la más suave, de acuerdo con el error relativo presentado en la Tabla 6.5. Finalmente,
en la gura 6.6.6 se muestra el rendimiento de la implementación de CUDA, en la tarjeta Tesla C2070, del algoritmo
Gauss Kronrod con respecto a CUHRE. Las aceleraciones máximas que obtuvimos son 336X para la función 1 en 4
dimensiones, y la mínima es 2.3X para la función 2 en 6 dimensiones, con una aceleración muy similar para la
función 4 en 3 dimensiones. Ahora que tenemos por seguro que construimos una maquinaria de integración mul-
tidimensional e ciente en sistemas multicore el siguiente paso es llevar a cabo la inte- gración de integrandos en 6
dimensiones con una singularidad en la diagonal, ya que estos corresponden a las interacciones bielectrónicas. 7
Aplicaciones. 7.1. Modelo de Hubbard El modelo de Hubbard es un candidato ideal para el estudio de la correlación
elec- trónica en física de estado sólido y química cuántica. El Hamiltoniano de Hubbard en una dimensión en
segunda cuantización se escribe como 118 Ĥ = −t â†µ,σâυ,σ + âµ,σâ†υ,σ + U nˆµ,αnˆµ,β , (7.1) 〈µ∑,υ〉,σ ( ) ∑µ
donde los indices griegos µ y υ denotan los sitios del modelo, 〈µ, υ〉 señala la interac- ciones entre vecinos
adyacentes, t representa la energía cinética a través de saltos entre diferentes sitios, U es el parámetro de interacción
electrónica repulsiva que se lleva a cabo en un sitio dado y nˆµ,σ = â†µ,σâµ,σ, donde â†µ,σ (âµ,σ) corresponden a
los operadores fermiónicos de creación y aniquilación. Como se mencionó, el primer término es análo- go a la
energía cinética ya que permite el salto entre átomos, mientras que el segundo término corresponde a la energía
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potencial que emerge de la interacción en un sitio, pesado por el parámetro U. Es sabido que la aproximación de
Hartree Fock recupera la solución exacta del mo- delo de Hubbard en una dimensión sí U = 0, donde este límite
corresponde al modelo de enlace fuerte o tigth binding model.7 En cambio, en el límite U/t → ∞ el mo- delo es
equivalente al modelo de espín 1/2 de Heisenberg. 119 Recientemente se ha probado el modelo de Hubbard en una
dimensión con algunos PNOFs de espín com- pensado,94,120,121 mostrando que el PNOF7 va de acuerdo a FCI en
el caso de número par de sitios. De hecho, el objetivo de esta sección es estudiar diversas multiplicidades de espín
para mostrar las ventajas y desventajas de las aproximaciones del PNOF5 y PNOF7 al caso espín polarizado. En
estructura electrónica hay una gran cantidad de multiplicidades. Por lo que un 7 Aplicaciones. test completo debe
incluir todas las multiplicidades que van desde singuletes hasta octetos, donde esta última multiplicidad corresponde
al gadolinio. De aquí en adelan- te, estudiaremos el comportamiento del modelo de Hubbard en una dimensión para
PNOF5 y PNOF7 de espín polarizado, empleando la relación U/t para cubrir todos los regímenes de correlación. El
máximo número de sitios será 14. Los cálculos PNOF se llevaron a cabo en el código DoNOF desarrollado por Piris
y colaboradores, ( 96) mientras que los cálculos FCI se realizaron usando una versión modi cada del código
desarrollado por Knowles y Handy. 122,123 En las Figuras 7.1.1-7.1.3, mostramos las diferencias de energía
obtenidas con PNOF5 y PNOF7 de espín polarizado con respecto a FCI variando U/t. En general, podemos observar
que el error incrementa a un máximo en U/t ≈ 5 y después decrece. En com- paración con las pruebas que se hicieron
para sistemas de espín compensado, 94,120,121 los errores mostrados para sistemas de espín polarizado son
mayores para todos los regímenes de correlación. Cabe mencionar que PNOF5 toma en cuenta toda la correla- ción
intrapar, mientras que PNOF7 incluye correlación no dinámica entre pares. Esto explica que los errores respecto a
FCI sean mayores en PNOF5 que en PNOF7. El hecho de que la diferencia de energía entre la diagonalización
exacta y el PNOF5 o 7 en la región U/t ≫ 1 es diferente de cero se relaciona con la falta de correlación electrónica
no dinámica. Incluso usando PNOF7, en nuestro modelo, únicamente toma en cuenta parte de esta correlación entre
electrones de espines opuestos en cada subes- pacio orbital ΩP , que es la correlación no dinámica de NP electrones
apareados. Como se puede ver de la ecuación (5.31), el término EP U toma en cuenta interacciones tipo Hartee Fock
por tanto, los NOFs aproximados no incluyen correlación entre electrones con espines opuestos en el subespacio ΩU
. Por otro lado, ambos funcionales PNOF5 y PNOF7 subestiman la correlación di- námica interpar, lo cual es
importante en regímenes de correlación medios y bajos, U/t ≈ 5. Recientemente, 69,95 Piris hizo una propuesta de
un nuevo método que recupe- ra la correlación dinámica faltante en sistemas de espín compensado a través de teoría
de perturbaciónes. Correlaciones de este tipo van más allá del objetivo de esta sección y serán probadas en sistemas
diatómicos más adelante. Por lo tanto, nos enfocaremos en regiones donde la correlación dinámica es menos
importante es decir para valores U/t grandes. 7.1 Modelo de Hubbard 1.2 PNOF5=PNOF7,3sites PNOF5,5sites 1
PNOF7,5sites PNOF5,11sites 0.8 PNOF7,11sites PNOF5,13sites ∆E (a.u.) PNOF7,13sites 0.6 0.4 0.2 0 0 5 10 15 20
25 30 U/t Figura 7.1.1: Diferencia de energía, ∆E = Epnofi − EED (i = 5, 7), para el modelo de Hubbard 1D con
diferente número de sitios y S = 1/2. En la Figura 7.1.1, gra camos los resultados para sistemas con un número impar
de sitios (3, 5, 11 y 13) y espín S = 1/2 (NU = 1). Nótese que no hay diferencias entre PNOF5 y PNOF7 en el
sistema de 3 sitios S = 1/2 por que únicamente hay un par electrónico con espines opuestos (NP = 2). También
notamos que los errores con respecto a FCI se incrementan a partir de 5 pares de electrones. La introducción del
término interpar (4.60) toma en cuenta la interacción no dinámica interpar, lo cual convierte a este funcional en un
modelo más robusto, consecuentemente disminuye el error absoluto con respecto a PNOF5. 94 En la Figura 7.1.2, se
consideran los estados tripletes (NU = 2) para sistemas con un número par de sitios. Vale la pena mencionar que
para 4 sitios, los valores del PNOF5 y el PNOF7 de espín polarizado coinciden debido a que tienen únicamente un
par con espines opuestos (NP = 2). También observamos que la tendencia es similar a la que se obtiene para S = 1/2.
De cualquier forma, los errores son mayores en el caso de S = 1, ya que hay dos electrones desapareados, los cuales
no contribuyen a la correlación electrónica y por lo tanto los errores crecen para todos los sistemas con
PNOF5=PNOF7,4sites 1.4 PNOF5,6sites PNOF7,6sites 1.2 PNOF5,12sites PNOF7,12sites 1 PNOF5,14sites ∆E
(a.u.) PNOF7,14sites 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0 5 10 15 20 25 30 U/t Figura 7.1.2: Diferencia de energía, ∆E = Epnofi −
EED (i = 5, 7), para el modelo de Hubbard 1D con diferente número de sitios y S = 1. S = 1 con respecto a los
sistemas con S = 1/2. Desde otro punto de vista, las guras 7.1.1 y 7.1.2 muestran el comportamiento de nuestra
aproximación para un valor de NU dado mientras cambia el valor del número de pares NP . En ambas guras
observamos que las curvas se aproximan al incrementar el número de sitios para un valor dado de U/t, especí
camente en la región de correlación altamente no dinámica. Consecuentemente, el error con respecto a los valores de
FCI se estabiliza y tiende a un valor constante También estamos interesados en el funcionamiento de nuestra
aproximación para un número jo NP . Consecuentemente, decidimos analizar que efecto causa el aumentar el tamaño
del sistema y la multiplicidad, simultáneamente. En la Figura 7.1.3 comenza- mos con 11 sitios del modelo de
Hubbard (NU = 7, S = 7/2) con únicamente 2 pares de electrones (NP = 4). Después, mantenemos jo NP = 4 y
agregamos un sitio adi- cional y un electrón desapareado (NU = 8, 9, 10, S = 4, 9/2, 5). Ni PNOF5 , tampoco PNOF7
presentaron diferencias signi cativas para U/t < 5. En donde el régimen de la correlación no dinámica prevalece,
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PNOF7 funcionó mejor que PNOF5 como es espe- rado (ver Figura 7.1.3 para U/t = 30). Estos resultados indican
que el error de ambos funcionales con respecto a FCI se estabiliza mediante la variación de la multiplicidad 7.1
Modelo de Hubbard
PNOF5,11sites,S=7/2 1 PNOF7,11sites,S=7/2 PNOF5,12sites,S=4 0.8 PNOF7,12sites,S=4 PNOF5,13sites,S=9/2
PNOF7,13sites,S=9/2
∆E (a.u.) 0.6 PNOF5,14sites,S=5 PNOF7,14sites,S=5 0.4 0.2 0 0 5 10 15 20 25 30 U/t Figura 7.1.3: Diferencia de
energía ∆E = Epnofi − EED (i = 5, 7) para el modelo de Hubbard en 1 D con diferentes números de sitios y de espín.
del espín junto con el tamaño para un número dado de pares electrónicos. 1.8 S=6 1.6 S=5 S=4 1.4 S=3 1.2 S=2 S=1
∆E (a.u.) 1.0 S=0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0 5 10 15 20 25 30 U/t Figura 7.1.4: Diferencia de energía ∆E = Epnof7−EED
para el modelo de Hubbard en 1 D de 14 sitios y diferentes valores de espín. En la Figura 7.1.4, se muestran los
resultados con PNOF7 para diferentes multiplici- dades y un número dado de electrones (Hubbard de 14 sitios). Los
mejores resultados se obtienen para las multiplicidades más bajas y altas. Para S = 0, una buena cantidad de
correlación electrónica se recupera mediante el PNOF7 para cualquier régimen de correlación. Para valores de espín
más grandes, los componentes de la energía de Har- tree Fock dominan para la polarización completa (S = 7) en
donde la correlación viene dada por la integral de intercambio. Para esto último, el resultado exacto se reduce a la
energía HF, la cual se recupera con nuestra aproximación. Para valores intermedios de espín, las interacciones
relacionadas al componente de energía EPU en la ecuación (5.31) deben mejorarse para reducir los errores
relativamente grandes en (7.1.4). 7.2. Propiedades Espectroscópicas de Moléculas Diatómicas con los PNOFs. Para
probar los funcionales PNOF7s y NOF-MP2 utilizamos el conjunto de molécu- las PH, NF, NH, NO, CS, AlF, ClF,
BeO y CF, las cuales comparten en común que son diatómicas heteronucleares de los periodos II y III de la tabla
periódica, y ya sea en el estado basal o en el primer estado excitado tienen electrones desapareados. Desde el punto
de vista experimental, en su estado basal los sistemas de espín polarizado son radicales metaestables124 133
mientras que las diatómicas de espín compensado134 137 tienen propiedades termodinámicas y espectroscópicas
únicas, lo cual las hace buenos candidatos para aplicaciones que van de fuentes remotas de plasma a química
intereste- lar. Como se mencionó anteriormente, uno de los criterios principales para la selección de este conjunto de
moléculas es que hay un cambio de multiplicidad al pasar del es- tado basal al excitado, por tanto podemos calcular
estas moléculas usando PNOF7s y NOF-MP2 para estados multipletes .1,138 La información respecto a su
multiplicidad se discute más adelante. Desde una perspectiva teórica, este conjunto de moléculas pre- senta carácter
multireferencial causado por la ocupación parcial de estados energéticos quasidegenerados, por tanto, metodologías
como HF y DFAs difícilmente describen este tipo de moléculas. Las constantes espectroscópicas que usaremos para
caracterizar cuantitativamente la curva de disociación son radio de equilibrio (re), constante armónica (ωe),
constante anarmónica (ωeχe), constante rotacional (Be), constante de acoplamiento vibración 7.2 Propiedades
Espectroscópicas de Moléculas Diatómicas con los PNOFs. rotación (αe), distorsión centrífuga (De), energía de
disociación (D00) y energías de excitación (E∗) que van de S0 → T1, T0 → S1 y D0 → Q1. Estas se obtienen a
través de los funcionales de orbitales naturales previamente discutidos. Para el conjunto PH, NF y NH la transición
está dada por T0 → S1, donde el estado basal es un triplete T0 y el primer estado excitado es un singlete S1; para el
subconjunto CS, AlF, ClF y BeO la transición es S0 → T1 y, nalmente, CF y NO presentan una transición D0 →
Q1. La brecha de energía se calcula en el mínimo de energía de cada estado. Cabe mencionar que el cálculo de
excitación es un gran reto para los DFAs y métodos de función de onda. Otro gran reto es la descripción correcta de
moléculas isoelectrónicas y en el conjunto de tripletes tenemos al PH y NF con 18 electrones; dentro de los singletes
tenemos a CS y AlF con 22 electrones. Los cálculos de NOF se realizaron en el programa DoNOF (Donostia Natural
Orbital Functional Software Program), utilizando el conjunto de bases de Dunning cc-pVTZ.139 Los cálculos de
CASSCF y CASPT2 se realizaron con ORCA versión 4.2.0 utilizando el mismo conjunto de base. La validación de
PNOF para estados multipletes de espín, propuesta en la sección 5.2, se hará sobre un conjunto de moléculas
diatómicas señaladas arriba, comparando las curvas de disociación y los valores predichos para las constantes
espectroscópicas obtenidas con PNOF7s y NOF-MP2 contra CASSCF y CASPT2. Los espacios activos (n, m)
utilizados en los cálculos de CASSCF y CASPT2 se muestran en cada una de las guras de esta sección. Las curvas
de disociación obtenidas con PNOF7s y CASSCF para los estados funda- mentales (GS) singlete S0 de BeO, CS,
AlF y ClF se representan en Fig. 7.2.1; se puede ver que la curva de energía potencial CASSCF (6,6) para BeO tiene
un mínimo más profundo que se encuentra a una distancia internuclear menor que la obtenida para los PNOF7.
Además, la curva PNOF7s es un poco más amplia. La razón de la forma del PES obtenida con PNOF7s proviene del
hecho de que hay dos estados que se cruzan en el intervalo 1.5-1.7 Å. Todo lo anterior implica que la minimización
de PNOF7s en el intervalo 1.5-1.7 Å, no tiene una solución única. En la gura 7.2.2 se muestran las curvas de
disociación para el mismo conjunto de diatómicas pero ahora con NOF-MP2 y CASPT2. Las curvas de AlF y BeO
están construidas por dos estados, y por esta razón, se puede observar una pequeña oscilación −341.3 Energy
(Hartrees) −341.35 −341.4 −341.45 −341.5 −341.55 −341.6 PNOF7s CASSCF (8,8) −89.3 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4
2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 r (Å) 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 Energy (Hartrees) −89.35 −89.4 −89.45 −89.5 −89.55 −89.6
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PNOF7s CASSCF(6,6) 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 r (Å) 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 Energy (Hartrees)
−435.2 −435.25 −435.3 −435.35 −435.4 −435.45 −435.5 PNOF7s CASSCF(8,8) −558.92 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4
2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 r (Å) 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 Energy (Hartrees) −558.94 −558.96 −558.98 −559 −559.02 −559.04
−559.06 PNOF7s CASSCF (10,10) 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 r (Å) 5 Figura
7.2.1: Super cie de energía potencial de los singletes S0 a) AlF, b) BeO, c) CS y d) ClF obtenidos con el conjunto de
base cc-pVTZ y los métodos teóricos CASSCF y PNOF7s. alrededor de 1.7 Å. En general, como es de esperar, se
observan energías absolutas menores con respecto a CASSF y PNOF7s, y al mismo tiempo, CASPT2 y NOF- MP2
comparten más similitudes, principalmente para BeO y AlF cerca del mínimo. La curva de CS calculada por
PNOF7s es muy parecida a la obtenida por CASSCF dentro del rango que va de 0.5 a 1.7 Å; en el intervalo de 1.8 a
2.4 Å el PNOF7- MP2 comienza a crecer más rápido hasta 2.6 Å donde CASPT2 continua creciendo mientras que
para NOF-MP2 comienza la asíntota de disociación. Este comportamiento puede explicarse con los argumentos
usados anteriormente, pero ahora considerando la correlación dinámica interpar. Finalmente, para ClF, NOF-MP2
presenta el mismo comportamiento que CASPT2 de 0.5 to 1.8 Å; para distancias >1.8 Å NOF-MP2 subestima la
energía de disociación. −341.5 Energy (Hartrees) −341.55 −341.6 −341.65 −341.7 −341.75 −341.8 NOF−MP2
CASPT2 (8,8) −89.45 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 r (Å) 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 Energy (Hartrees)
−89.5 −89.55 −89.6 −89.65 −89.7 −89.75 NOF−MP2 CASPT2 (6,6) 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6
3.8 r (Å) 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 Energy (Hartrees) −435.4 −435.45 −435.5 −435.55 −435.6 −435.65 NOF−MP2
CASPT2 (8,8) Relative energy (Hartrees) −559.22 −559.24 −559.26 −559.28 −559.3 −559.32 −559.34 −559.36
NOF−MP2 CASPT2 (10,10) −559.2 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 r (Å) 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 1.4 1.6
1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 r (Å) 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 Figura 7.2.2: Super cie de energía potencial de los
singletes S0 a) AlF, b) BeO, c) CS y d) ClF obtenidos con el conjunto de base cc-pVTZ y los métodos teóricos
CASPT2 y NOF-MP2. Las curvas de energía potencial del conjunto de tripletes T0 PH, NF y NH se muestran en las
guras 7.2.3 y 7.2.4, calculadas con PNOF7s, NOF-MP2, CASSCF y CASPT2. Es claro que para T0 los resultados
obtenidos con PNOF7s y NOF-MP2 son cualitativa- mente buenos, exceptuando el caso de NF con PNOF7s debido
a que esta molécula tiene correlación entre pares, la cual se recupera completamente con NOF-MP2. También se
puede observar que se obtienen mínimos más profundos con PNOF7s en los casos de PH y NF. Vale la pena resaltar
que en la gura 7.2.4 se gra can energías relativas para comparar la forma de las curvas. El desplazamiento de las
energías NOF-MP2 se deben en gran medida a que los electrones desapareados no contribuyen a la correlación MP2.
−153.82 Energy (Hartrees) −153.84 −153.86 −153.88 −153.9 −153.92 −153.94 PNOF7s CASSCF (8,8) 1.2 1.4 1.6
1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 r (Å) 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 Energy (Hartrees) −55.02 −54.86 −54.88 −54.9 −54.92
−54.94 −54.96 −54.98 −55 PNOF7s CASSCF (4,4) 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 r (Å) 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2
4.4 4.6 4.8 5 Energy (Hartrees) −341.2 −341.22 −341.24 −341.26 −341.28 −341.3 −341.32 PNOF7s CASSCF (4,4)
1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 r (Å) 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 Figura 7.2.3: Super cie de energía
potencial de los tripletes T0 a) NF, b) NH y c) PH obtenidos con el conjunto de base cc-pVTZ y los métodos
teóricos CASSCF y PNOF7s. Las super cies de energía potencial para CF y NO se muestran en la gura 7.2.5, en este
caso calculadas con PNOF7s y CASSCF. Podemos observar que PNOF7s sub- estima la energía con respecto a
CASSCF en el intervalo 0.7 a 2.4 Å; para distancias Relative energy (Hartrees) 0.04 0.02 0 −0.02 −0.04 −0.06 −0.08
−0.1 −0.12 NOF−MP2 CASPT2 (8,8) Relative energy (Hartrees) 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 r
(Å) 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 0.05 0 −0.05 −0.1 NOF−MP2 CASPT2 Relative energy (Hartrees) 0.05 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
2.2 2.4 2.6 2.8 3 r (Å) 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 0 −0.05 −0.1 −0.15 NOF−MP2 CASPT2 (4,4) 1 1.2 1.4 1.6
1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 r (Å) 5 Figura 7.2.4: Super cie de energía potencial de los
tripletes T0 a) NF, b) NH y c) PH obtenidos con el conjunto de base cc-pVTZ y los métodos teóricos CASPT2 y
NOF-MP2. mayores, PNOF7s predice menores energías. Ya hemos visto este fenómeno en sin- guletes. En la Figura
7.2.6 se muestran las curvas de disociación para NOF-MP2 y CASPT2 para dobletes. Nuevamente, es claro como
con la inclusión de la corrección MP2 a PNOF7s se obtienen curvas muy similares a CASPT2, siendo más evidente
en el caso de NO. Las constantes espectroscópicas se calcularon usando un polinomio de interpolación de octavo
grado para describir la curva de disociación alrededor del mínimo de cada curva de energía potencial. Con este
polinomio se evaluaron las derivadas de la ener- gía respecto a la distancia internuclear necesarias para la evaluación
de las constantes espectroscópicas. Los valores de las constantes espectroscópicas o moleculares obte- nidas con las
curvas de disociación de PNOF7s, NOF-MP2, CASSCF y CASPT2 se presentan en la tabla 7.1. Comenzando con la
molécula AlF, la distancia de equilibrio Relative energy (Hartrees) 0.05 0 −0.05 −0.1 −0.15 −0.2 Energy (Hartrees)
PNOF7s CASSCF (9,9) 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 r (Å) −129.15 −129.2
−129.25 −129.3 −129.35 −129.4 −129.45 PNOF7s CASSCF (7,7) 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8
4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 r (Å) Figura 7.2.5: Super cie de energía potencial para los dobletes D0 a) CF y b) NO, ob- tenidos
con el conjunto de base cc-pVTZ y los métodos teóricos CASSCF y PNOF7s. Relative energy (Hartrees) 0.05 0
−0.05 −0.1 −0.15 −0.2 Relative energy (Hartrees) 0.05 0 −0.05 −0.1 −0.15 −0.2 −0.25 NOF−MP2 CASPT2 (9,9) 1
1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 r (Å) NOF−MP2 CASPT2 (9,9) 1 1.2 1.4 1.6 1.8
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2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 r (Å) Figura 7.2.6: Super cie de energía potencial para los
dobletes D0 a) CF y b) NO, ob- tenidos con el conjunto de base cc-pVTZ y los métodos teóricos CASPT2 y NOF-
MP2. experimental es exactamente la predicha por PNOF7s mientras que NOF-MP2 pre- senta una desviación de
0.001 Å. El resultado más cercano al experimental para D00 se obtiene con NOF-MP2 y CASPT2. En general, los
resultados para las constantes ωe, D0,αe, Be y D0 están muy cercanos entre sí y respecto al experimento. Sin em-
bargo, ningún método fue capaz de predecir aceptablemente las constantes ωeχe y αe, las cuales son más difíciles de
predecir pues involucran segundas y terceras derivadas de la energía. La sobrestimación observada resulta del hecho
de que la pendiente de la curva que va de la región de equilibrio al límite de disociación tiene una pendiente más
pronunciada que en el experimento. En el caso de PNOF7s esto es causado por la subestimación de la correlación
dinámica interpar. Para BeO encontramos una mejora al ir de PNOF7s a NOF-MP2 en la predicción de todas las
constantes excepto D00, la cual es sobreestimada, esto como consecuencia de que NOF-MP2 tiene mas correlación
interpar. Para las constantes espectroscópicas del CS, NOF-MP2 predice exactamente la distancia de equilibrio re
experimental y, en general, arroja valores más precisos de las constantes, en muchos casos incluso mejores que
CASPT2. Dentro de las cons- tantes espectroscópicas correspondientes a CS calculadas con NOF-MP2, la distancia
de equilibrio coincide con el resultado experimental, y para el resto, predice mejor las constantes que están en muy
buen acuerdo con los valores rexperimentales. Pasa casi lo mismo con ClF, excepto para las constantes ωeχe y E∗
las cuales son sobrestimadas. Para las moléculas en dobletes, las constantes ωe, ωeχe y αe tuvieron un mejor acuerdo
con el experimento con PNOF7s y NOF-MP2 que con los métodos CAS, mientras que el resto no se alejó mucho de
los resultados de CASSCF y CASPT2, con la excepción de la energía de excitación del NO, la cual, cabe mencionar,
presenta complicaciones en su determinación experimental. Las moléculas NH y PH se discutirán simultáneamente
debido a que comparten las siguientes características: tienen un hidrógeno, el N y el P pertenecen a la misma familia
y ambas se calcularon con los electrones de valencia en apareamiento perfecto. En general, todas las metodologías se
acercaron bastante al experimento, pero destaca NOF-MP2 en las distancias de equilibrio re, energías de excitación
E∗ y energías de disociación D00. Las constantes anteriores dependen del mínimo de energía (del estado basal y
excitado) y de la energía en el límite de disociación, lo cual sugiere que el NOF- MP2 estima bien la correlación
interpar e intrapar para estas moléculas. Las constantes espectroscópicas re, ωe, αe y De del NF están mejor descritas
por el funcional PNOF7s, mientras que para ωeχe y E∗ se obtienen mejores resultados con NOF-MP2. Lo anterior
muestra que esta molécula tienen una mayor cantidad de correlación dinámica intrapar, Cuadro 7.1: Constantes
moleculares de moléculas diatómicas heteronucleares. Método reb (Å) ωec,d ωeχed,e Bed,f αed,g Deh,i E∗k AlF
D00j S0 → T1 Experimentala 1.654 802.2 4.77 0.5524798 0.0049841 1.0464 6.8 3.38 CASPT2(8,8) 1.676 742.8
10.74 0.5395720 0.0078792 1.1389 6.7 3.12 CASSCF(8,8) 1.680 733.3 10.72 0.5370026 0.0079264 1.1520 7.0 4.16
PNOF7s 1.654 791.4 11.44 0.5567316 0.0078236 1.1022 5.9 3.95 NOF-MP2 1.665 767.7 10.87 0.5493733
0.0078029 1.1254 7.0 5.57 BeO S0 → T1 Experimentala 1.331 1487.32 11.830 1.6510 0.0190 8.20 4.6 1.05
CASPT2(6,6) 1.339 1543.68 11.494 1.6358 0.0159 7.35 6.8 0.80 CASSCF(6,6) 1.339 1576.50 10.754 1.6358
0.0147 7.04 6.4 1.83 PNOF7s 1.460 1229.68 9.290 1.3718 0.0135 6.83 4.8 NOF-MP2 1.345 1503.14 12.902 1.6155
0.0172 7.46 7.2 1.48 CS S0 → T1 Experimentala 1.535 1285.08 6.46 0.8200462 0.0059224 1.43 7.35 3.43
CASPT2(8,8) 1.549 1292.48 9.60 0.8092306 0.0069056 1.27 6.82 3.17 CASSCF(8,8) 1.541 1317.46 9.32
0.8144973 0.0067090 1.25 6.69 3.31 PNOF7s 1.525 1373.33 10.69 0.8338894 0.0069836 1.23 4.39 3.10 NOF-MP2
1.535 1403.58 9.86 0.8208855 0.0061686 1.12 5.84 4.57 ClF S0 → T1 Experimentala 1.628 786.15 6.16 0.516478
0.004357 0.87 2.617 2.33 CASPT2(10,10) 1.646 703.11 13.32 0.504209 0.008108 1.04 2.252 1.96 CASSCF(10,10)
1.631 770.44 11.70 0.516069 0.007045 0.93 2.390 3.21 PNOF7s 1.652 700.37 13.62 0.506054 0.008169 1.06 1.163
1.40 NOF-MP2 1.620 850.30 8.02 0.519259 0.005091 0.77 3.146 3.37 CF D0 → Q1 Experimentala 1.271 1308.1
11.10 1.4172 0.0184 6.5 5.67 2.73 CASPT2(9,9) 1.276 1418.7 8.50 1.4136 0.0110 5.6 5.49 3.37 CASSCF(9,9)
1.286 1394.1 8.03 1.3873 0.0105 5.5 5.45 2.91 PNOF7s 1.293 1351.6 10.02 1.3765 0.0126 5.7 3.46 2.94 NOF-MP2
1.293 1384.0 7.99 1.3744 0.0100 5.4 4.26 3.41 NO D0 → Q1 Experimentala 1.151 1904.20 14.075 1.67195 0.0171
0.5 6.496 4.766 CASPT2(5,5) 1.157 1978.60 11.131 1.6919 0.0117 4.9 6.038 4.601 CASSCF(5,5) 1.159 1984.64
11.430 1.6861 0.0119 4.9 5.685 6.507 PNOF7s 1.149 1927.95 13.720 1.71561 0.0144 5.4 3.855 6.214 NOF-MP2
1.140 2043.70 13.245 1.73674 0.0134 5.0 5.815 7.017 NF T0 → S1 Experimentala 1.317 1141.37 8.99 1.2056
0.01492 5.39 3.5 1.49 CASPT2(8,8) 1.317 1243.82 10.28 1.2091 0.01190 4.57 3.1 2.19 CASSCF(8,8) 1.331
1218.18 10.76 1.1820 0.01215 4.45 2.7 1.55 PNOF7s 1.340 1105.16 12.39 1.1696 0.01483 5.24 1.6 1.80 NOF-MP2
1.322 1245.84 9.39 1.1963 0.01088 4.41 2.9 1.52 NH T0 → S1 Experimentala 1.036 3282.2 78.3 16.6993 0.6490
1709.7 ≤3.47 1.56 CASPT2(8,8) 1.041 3614.8 99.5 16.6064 0.5704 1401.9 3.34 1.65 CASSCF(8,8) 1.048 3503.1
108.4 16.3849 0.6199 1433.8 2.72 1.87 PNOF7s 1.041 3504.9 116.5 16.6064 0.6701 1491.2 2.79 1.78 NOF-MP2
1.035 3659.3 104.2 16.7674 0.5897 1408.2 3.19 1.55 PH T0 → S1 Experimentala 1.422 2365.2 44.5 8.5371 0.2514
436.0 3.02 0.95 CASPT2(4,4) 1.433 2436.2 51.8 8.4917 0.2412 412.7 2.89 1.68 CASSCF(4,4) 1.440 2366.1 53.3
8.3506 0.2483 416.1 2.49 1.49 PNOF7s 1.426 2431.8 56.4 8.5637 0.2605 424.8 2.55 1.17 NOF-MP2 1.420 2532.0
53.6 8.5637 0.2324 391.9 2.93 1.00 a Referencia140. b re = Distancia de equilibrio. c ωe = Constante vibracional. d
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Unidades en cm−1. e ωeχe = Corrección anarmónica, χe. f Be = Constante rotational. g αe = Constante de
acoplamiento vibración-rotación. h De = Constante de distorsión centrífuga . i Unidades en 10−6 cm−1. j D00 =
Energía de disociación en eV. k E∗ =Energía de excitación en eV. y por consiguiente está mejor descrita por
PNOF7s. La superioridad de los cálculos PNOF en gran medida se debe a que los funcionales, más allá de preservar
la simetría de espín, están compuestos por un ensamble de con guraciones adaptadas por espín lo que permite hacer
indistinguible si un átomo dentro de la diatómica tiene electrones desapareados α o β. En la tabla 7.1 se puede
apreciar que las energías de excitación S0 → T1 NOF-MP2 están sobrestimadas, mientas que CAS y PNOF7s están
más cercanos a los valores experimentales. Las moléculas en doblete presentan una energía de transición D0 → Q1
calculada con NOF-MP2 ligeramente mejor que para los singletes, mientras que NOF- MP2 predice con bastante
más precisión la energía de excitación T0 → S1, incluso mejor que CASPT2. Así, claramente podemos observar que
las energías de excitación predichas con NOF-MP2 mejoran al incrementar la multiplicidad. Podemos explicar este
comportamiento recurriendo a las ecuaciones (5.41), en donde los coe cientes Cptra y Cpter no incluyen correlación
dinámica de los electrones desapareados (electrones con ocupación un medio); por tanto, una subestimación de la
energía MP2 es proporcional a los electrones desapareados. En este contexto, los estados excitados T1 y Q1 están
subestimados, y consecuentemente, las transiciones S0 → T1 y D0 → Q1 que van de una menor a una mayor
multiplicidad predicen una E∗ más grande que la experimental. Ocurre lo contrario cuando vamos de una
multiplicidad mayor a una menor T0 → S1; en este caso, obtenemos energías de excitación E∗ en mucho mejor
acuerdo con los valores experimentales. Cuadro 7.2: Desviaciones absolutas promedio para las constantes
espectroscópicas pre- dichas con CASPT2, CASSCF, PNOF7s y NOF-MP2. Método re (Å) ωe ωeχe Be αe De E∗
CASPT2 0.00988 99.694 5.77111 0.024060267 0.012816589 37.61027 D00 0.4992 0.8962 CASSCF 0.01222 74.58
6.86788 0.067242789 0.006531878 33.7384 0.6664 0.9351 PNOF7s 0.02433 92.803 8.42611 0.060842111
0.005778078 26.37397 1.4905 0.9562 NOF-MP2 0.00822 121.86 5.75244 0.028201867 0.011115444 39.26766
0.8778 1.1484 re = Distancia de equilibrio. ωe = Constante vibracional. Unidades en cm−1. ωeχe = Corrección
anarmónica, χe. Be = Constante rotational. αe = Constante de acoplamiento vibración-rotación. De = Constante de
distorsión centrífuga . Unidades en 10−6 cm−1. D00 = Energía de disociación en eV. E∗ =Energía de excitación en
eV. En la Tabla 7.2 se muestran las desviaciones absolutas promedio de las constantes espectroscópicas para los
métodos CAS y PNOF. La tabla muestra que los métodos PNOF calculan con mas exactitud las constantes ωeχe, αe,
De y (re). Las dos primeras dependen de la tercera Ve(3) y cuarta derivada Ve(4) del potencial, respectivamente, lo
cual las hace más sensibles a errores en la estimación de estas derivadas. Esto nos da un indicio que PNOF7s y
NOF-MP2 calculan un potencial más real. Por otro lado, NOF-MP2 calculó con precisión las distancias de equilibrio
(re) independientemente de la multiplicidad. Cabe destacar la importancia de estas distancias en la química pues son
la base para una predicción con able de la estructura molecular. Sin embargo, los métodos CAS predicen mejor las
constantes ωe, Be, E∗ y D00. Para tener una comparación justa entre los métodos PNOF y CAS, es necesario
evaluar que tan simple es obtener la super cie de energiá potencial. Para llevar a cabo cálculos PNOF se debe
escoger el espacio en el cual las ocupaciones son fraccionarias y los orbitales apareados por arriba del nivel de
Fermi, pero, cualquiera que sea la elección, el método de diagnoalización iterativa siempre arroja un resultado. Sin
em- bargo, como se comentó anteriormente, en los casos de AlF y BeO decidimos ir más allá del apareamiento
perfecto debido a la cuasidegeneración de estados; por tanto, es necesario tener más deslocalización, es decir,
apareamiento entre un orbital por debajo del nivel de Fermi con muchos por encima del nivel de Fermi, pero incluso
si decide usarse apareamiento perfecto para describir estas moléculas se pueden obtener buenos resultados. En esta
dirección, probamos que el apareamiento perfecto es su ciente para el resto de las moléculas, pero en muchos otros
casos se puede ir más allá del aparea- miento perfecto, lo cual nos dice que hay una forma sistemática de mejorar los
cálculos PNOF. Otra característica importante para las moléculas diatómicas es que se tuvo que construir la curva
con dos diferentes estados. Por otro lado, los cálculos CAS presentan una di cultad al seleccionar el espacio activo;
en este trabajo, para cada molécula fue necesario un espacio activo para cada molécula. El primer criterio para esta
elección es mirar los números de ocupación, sí estos están cercanos a dos, es mejor mantener- los jos, de otra manera
el método no converge o incluso peor, introduce resultados espurios, si lo anterior no funciona debido a que
seguimos observando transiciones a diferentes estados (del mismo espín) dentro de la curva, existe un análisis que
consiste en gra car los orbitales y veri car si los orbitales de enlace corresponden con los de antienlace (si tienen la
simetría para que exista un traslape). Es preciso destacar que a pesar de que se aumente el espacio activo no hay una
mejora en la energía, en cambio, como resultado arroja resultados espurios. Para cada una de las moléculas el
análisis por orbitales fue necesario, lo cual hizo el cálculo bastante ine ciente. Con los métodos CAS también se
llevó a cabo la reconstrucción de la curva por dos diferentes estados en el caso del AlF. En de nitiva, la selección del
espacio activo adecuado nos lleva a una rápida convergencia y resultados de alta calidad. 8 Conclusiones. Fue
posible la generalización a espín polarizado de los funcionales PNOF5, PNOF7 y PNOF7s conservando los
operadores Ŝz y Ŝ2 incorporando las condiciones completas de N respresentabilidad de la MDR1 y las condiciones
necesarias D, G y Q de la MDR2. Fue posible la implementar los funcionales PNOF5, PNOF7 y PNOF7s en el pro-
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grama DoNOF, así como los gradientes de los números de ocupación y las derivadas funcionales para llevar a cabo
la diagonalización iterativa. Se analizaron y detectaron los principales cuellos de botella en la ejecución del pro-
grama DoNOF. Encontramos que uno de los cuellos de botella está asociado con la evaluación de las integrales de 4
centros. Este resultado nos llevó a desarrollar una maquinaria de integración multidimensional en arquitecturas many
y multicore, con resultados sumamente satisfactorios tanto en precisión y exactitud númerica como en e ciencia
computacional, esto es, en tiempos de ejecución. Se validaron estos funcionales con el modelo de Hubbard en una
dimensión y se comprobó que para sistemas de bajo espín trabajan satisfactoriamente. Por último, se utilizaron el
PNOF7s y NOF-MP2 de estados multipletes para calcular constantes espectroscópicas de moléculas diatómicas
heteronucleares y se compararon con los resulatdos proporcionados por los métodos altamente correlacionados
CASSCF y CASPT2. En términos generales, se puede a rmar que los valores de las constantes moleculares
predichos con PNOF7s y NOF-MP2 están en muy buen acuerdo con los valores experimentales, particularmente
aquellos predichos con NOF-MP2, indicando que estas propiedades moleculares son sensibles tanto a una buena
descripción de la correlación estática como de la dinámica. 9 Persp ectivas. 1. Desarrollar un funcional de espín
polarizado que considere los electrones despa- reados como fraccionarios. 2. Implementar un NOF-MP2 de espín
polarizado que incluya la correlación diná- mica de los electrones desapareados. 3. Desarrollar un algoritmo que
pueda tratar con singularidades de linea hasta en seis dimensiones, para posteriormente llevar a cabo la
paralelización en GPUs. 4. Llevar a cabo la optimización del código DoNOF incorporando el algoritmo pa-
ralelizado en GPUs de integración multidimensional con singularidades de linea. Bibliografía [1] R. Quintero-
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Obtención de la MDRp. Suponga que se tiene un operador que actúa sobre p cuerpos simultáneamente y se obtiene
el valor esperado con una función de onda que depende de N coordenadas: n Â = dx1 . . . dxn dx′1 . . . dx′n δ (xi −
x′i) 〈〉 ∫ ∫ ∏i p! i>j>...>p Âij...pΨ (x′1 . . . x′N ) Ψ ∗ (x1 . . . xN ) , 1 (10.1) ∑ en donde el operador Âij...p es no
multiplicativo y actúa sobre la parte real de la función de onda hasta la coordenada x′p; por otro lado, en este
operador se está evitando el doble conteo. Sí recorremos el operador hasta la integración de dx′p+1 obtenemos p Â =
dx1 . . . dxn dx′1 . . . dx′p δ (xi − x′i) 〈〉 ∫ ∫ ∏i p! i>j>...>p Âij...p dxp′+1 . . . dx′n 1 ∑ ∫ n δ (xi − x′i) Ψ x′1 . . .
x′px′p+1 . . . x′n Ψ ∗ (x1 . . . xn) , (10.2) ∏p+1 ( ) debido a que el operador es no multiplicativo la delta de Dirac
puede actuar sobre las coordenadas xp+1 en adelante; la suma que actúa sobre el operador puede extraerse de los
integrandos: Â = 1 p! dx1 . . . dxn dx′1 . . . dx′p 〈 〉 i>j∑>...>p ∫ ∫ 10 Apéndice p δ (xi − x′i) Âij...pΨ x′1 . . . x′pxp+1 .
. . xn Ψ ∗ (x1 . . . xn) , (10.3) ∏i ( ) Como el operador actúa sobre p partículas idénticas la suma puede expresarse
como un factor binomial: n p Â = 〈 〉 ⎛ p ⎞ dx1 . . . dxn dx′1 . . . dx′p δ (xi − x′i) ∫ ∫ ⎝ ⎠ ∏i Âij...pΨ x′1 . . . x′pxp+1 . . .
xn Ψ ∗ (x1 . . . xn) . (10.4) Por lo tanto, puede agruparse la MDRp que coincide con el número de cuerpos sobre ( )
los cuales el operador actúa simultáneamente p Â = dx1 . . . dxp dx′1 . . . dx′p δ (xi − x′i) Âij...p 〈〉 ∫ ∫ ∏i n ⎛ p ⎞
dxp+1 . . . dxnΨ x′1 . . . xp′xp+1 . . . xn Ψ ∗ (x1 . . . xn) , (10.5) ∫ ⎝ ⎠ ( ) En la ecuación anterior se separó la
integración en la parte no primada que va de dxp+1 . . . dxn; con esto podemos generar un funcional que depende
únicamente de p t∫etravectores p Âγ p 〈 〉 = ∫ dx1 . . . dxp dx′1 . . . dx′p δ (xi − x′i) Âij...p ∫ ∏i γp x1 . . . xp, x′1 . . .
x′p (10.6) La γp x1...xp,x′1...x′p es la MDRp de un estado puro. ( ) La i(mportancia que ti)ene la ecuación anterior es
que se está reduciendo el problema de N cuerpos al número de cuerpos sobre el que actúa el operador, sin necesidad
de realizar alguna aproximación. La MDRp se escribe: γp x1 . . . xp, x′1 . . . x′p ( ) = n ⎛ ⎞ p ∫ ⎝ ⎠ dxp+1 . . . dxn Ψ x′1
. . . x′pxp+1 . . . xn Ψ ∗ (x1 . . . xn) (10.7) ( ) 10.2 Expansión Cumulante. 10.2. Expansión Cumulante. La expansión
cumulante tiene su origen en la probabilidad y estadística. Se comienza con una función generadora de momentos en
un espectro continuo de una variable aleatoria x, la cual se escribe: ekx = ekxp (x) dx. (10.8) 〈 〉 ∫ Sí existe un entorno
k = 0, se pueden generar momentos de la distribución de proba- bilidad, en donde el n-ésimo momento de un
espectro continuo se de ne como: 〈xn〉 = xnp (x) dx (10.9) ∫ Si se expande ekx en series de Maclaurin y se sustituye
en la ecuación (10.8), obtenemos ekx = knxn n! p (x) dx, (10.10) 〈 〉 ∫ ∑n Haciendo un poco de algebra podemos
expresar la expansión (10.10) en términos del n-ésimo momento (10.9) ekx = kn 〈xn〉 , n! (10.11) Derivando con
respecto a kn y evaluando en k = 0 〈 〉 ∑n 〈xn〉 = d〈kn dn ekx . (10.12) 〉 k=0 La de ncición del cumulante es el
logaritmo nepe∣riano de la función generadora (10.8). En ese contexto la función generadora del cumulante es:
〈xncum〉 = dk〈n dnln ekx (10.13) 〉 k=0 El primer cumulante (n = 1) es la media, el segund∣o momento (n = 2)
corresponde a la varianza y el tercer momento (n = 3) es el momento central. Momentos de orden superior a (n > 3)
ya no son iguales a los momentos centrales. Si generalizamos la expresión anterior (10.13) para más de una variable
{xi} obte- nemos la siguiente expresión 〈xα11xα22 . . . xαnn〉 = ∂α1+α2+···+αnln ni ekixi ∂kα11∂k2α2 . .〈.∏∂knαn
(10.14) 〉 kα11=kα22=...=kαnn=0 ∣ Sí queremos trasladar esta expresión estadística a la notación de la matriz de den-
∣ sidad que hemos utilizado, en el caso particular de querer expandir una MDR2, se utilizará como función
generadora el cumulante de dos cuerpos y los momentos son los operadores de la MDR1 expandidos en una base
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dada: ∂2ln Ψ | ekpqΓ1pqekrsΓ1rs | Ψ Γp1qΓ1rs = 〈 ∂kpq∂krs 〉 . (10.15) 〈 〉 kpq=krs=0 Derivando con respecto a kpq
y evaluándo en cero obtenem∣os la siguiente expresión: ∣ ∂ Ψ | ekpqΓ1pq | Ψ ∂ Ψ | ekrsΓ1rs | Ψ Γp1q Γ1rs = − 〈 ∂kpq
〉 〈 kpq =0 ∂krs 〉 + 〈 〉 krs=0 ∣ ∂2 Ψ | ekpqΓ1pqekrsΓ∣1rs | Ψ ∣ ∣ 〈 ∂kpq∂krs 〉 (10.16) kpq=krs=0 en donde obtenemos
la MDR2 mediante la MDR1 y∣∣ un cumulante, el cual es ahora la variable desconocida. 10.3. Segunda
Cuantización. Para abordar la mecánica cuántica de muchos cuerpos existe una formulación al- ternativa a la de
Schrödinger y a su vez equivalente. Esta formulación fue propuesta por Dirac y se llama segunda cuantización ó
representación de número, la cual utiliza operadores de creación y aniquilación, que se de nen como ap† |0〉 = |ϕp〉 ap
|ϕp〉 = |0〉 , (10.17) (10.18) 10.3 Segunda Cuantización. En la ecuación (10.17) se está creando en el vacío el estado
ϕp; de forma análoga, en la ecuación (10.18) se está destruyendo el p-ésimo estado. Nótese que la representación del
vació corresponde a una representación de número, que es análoga a un determinante de Slater ap† |01, . . . , 0p, . . . ,
0N 〉 = |ϕp〉 (10.19) donde hay 0 partículas en el estado 1, 0 partículas en el p-ésmio estado y 0 partículas en el n-
ésmio estado, y se está creando un estado de una partícula en el estado p. Podemos generalizar el ket a números de
ocupación, teniendo np estados que estén formados por ceros o unos. Por el momento dejaremos de hablar de la
representación de número y nos enfocaremos en las propiedades de los operadores de creación y aniquilación. Estos
siguen un álgebra anticonmutativa, que se representa por los paréntesis cuadrados con un subíndice de suma. La
anticonmutación es consecuencia de la antisimetría propia de las funciones de onda de los fermiones, los cuales
siguen las siguientes reglas de anticonmutación [ap,aq]+ = 0 (10.20) ap†, a†q = 0 + [ ap†, aq = δpq ] + [ ] (10.21)
(10.22) Utilizando estas reglas de anticonmutación y generalizando la representación de nú- mero |n1, . . . , np, . . . ,
nN 〉 (np, podemos reescribir la ecuación (10.19) ap† |n1, . . . , np, . . . , nN 〉 = (−1) q<p np (1 − np) |n1, . . . , 1p, . . .
, nN 〉 , (10.23) ∑ donde (−1) q<p np es el factor de fase igual a 1 ó -1, dependiendo si es par o impar. ∑ Todo lo
anterior implica si hay un fermión en el estado p-ésimo, el resultado de que actúe el operador a†p es 0, es decir, no
es posible poner otro fermión en ese estado, lo cual obedece el principio de exclusión de Pauli. Por otro lado si np =
0, el operador a†p va a crear un fermión en el estado p. La acción del operador de aniquilación ap en un estado
formado por n partículas se puede generalizar ap† |n1, . . . , np, . . . , nN 〉 = (−1) q<p np np |n1, . . . , 0p, . . . , nN 〉 .
∑ Consideremos ahora el operador a†pap actuando en un estado arbitrario de base ob- tenemos ap†ap |. . . , np, . . .〉
= np |. . . , np, . . .〉 . (10.25) Por lo tanto, el eigenvalor de este operador corresponde al número de ocupación; así
pues se puede utilizar para contar los fermiones en un estado determinado de una partícula p. Considerando lo
anterior podemos establecer que a†pap ≡ nˆp. A su vez podemos de nir el operador asociado al número total de
electrones a través del siguiente operador Nˆ = nˆp. (10.26) ∑p Otra de las ventajas de utilizar la representación de
segunda cuantización es que se simpli ca de forma considerable la evaluación de los elementos de matriz de un
operador dado. En el caso de los operadores de uno y dos cuerpos en el formalismo de segunda cuantización
podemos reescribir la ecuación (4.1) en segunda cuantización como ĥa†p = c†p, (10.27) Utilizando la representación
de número del vacio tenemos: ĥa†p |0〉 = c†p |0〉 . (10.28) Expandiendo el operador transformado c†p en términos del
conjunto completo de ope- radores a†p { } c†p |0〉 = cpq a†q |0〉 . (10.29) ∑q Lo que falta por hacer es determinar los
coe cientes de expansión {cpq} a través de la teoría de espacios vectoriales en las ecuaciones (10.27) con (10.29):
ĥa†p |0〉 = cpq a†q |0〉 (10.30) ∑q Si multiplicamos la ecuación (10.30) por el operador de aniquilación por la
izquierda 10.3 Segunda Cuantización. a1 y llevando a cabo el producto escalar se obtiene el siguiente desarrollo: 〈0|
a1ĥa†p |0〉 = cpq 〈0| a1a†q |0〉 ∑q 〈0| a1ĥa†p |0〉 = cpq 〈0| δq1 − a†qa1 |0〉 ∑q ( ) 〈0| a1ĥa†p |0〉 = cp1, (10.31) donde
los coe cientes de expansión cp1 son iguales a los elementos de matriz del ope- rador ĥ. De la misma forma, si
multiplicamos la ecuación (10.30) por el operador ap y sumamos sobre ese índice, obtenemos el operador de número
Nˆ : ĥ a†pap = cpqa†qap (10.32) ∑p ∑pq Si utilizamos la de nición del operador de número p a†pap = N y la de
nición de los coe cientes de expansión (10.31) obtenemos el oper∑ador de un cuerpo en términos de operadores de
creación y aniquilación ĥ = 〈0| aq ĥa†p |0〉 a†q a′p (10.33) ∑pq Se debe dejar claro que la correspondencia entre el
operador de un cuerpo en su repre- sentación de coordenadas y en segunda cuantización son equivalentes más no
iguales. Si llevamos a cabo el valor esperado de este operador, con los operadores de segunda cuantización
obtenemos: ĥ = 〈0| aq ĥa†p |0〉 a†q ap (10.34) 〈 〉 ∑pq 〈 〉 Suponiendo que ahora estamos trabajando con un sistema de
N electrones, análoga- mente, obtenemos la siguiente expresión: ĥn = hpq a†qap (10.35) 〈 n 〉 ∑ ∑pq 〈 〉
Considerando el operador de interacción entre electrones obtenemos la representación del operador de dos cuerpos
en segunda cuantización: ĥnm 〉 = 〈 nm hpqrs a†pa†qaras (10.36) ∑ ∑pqrs 〈 〉 Con las expresiones (10.35) y (10.36)
podemos representar cualquier operador de uno o dos fermiones. El último término de estas ecuaciones corresponde
a la MDR1 y la MDR2, respectivamente. Por lo tanto, podemos reescribir estas ecuaciones en términos de los
operadores de la MDR1 y MDR2 como ĥn 〉 = hpq Γˆ1pq (10.37) 〈n ∑ ∑pq 〈 〉 ĥnm = . (10.38) 〈 nm 〉 hpqrs Γˆ2pq,rs
∑ ∑pq 〈 〉 Finalmente, podemos escribir el Hamiltoniano electrónico en términos de los opera- dores de segunda
cuantización y estos a su vez representarlos mediante la MDR1 y la MDR2. 10.4. Propiedades de la RDM2. Para
demostrar algunas propiedades que la MDR2 debe cumplir usaremos la repre- sentación en segunda cuantización,
donde según la ecuación (10.38), su forma como operador en segunda cuantización puede escribirse como Γˆ2pq,rs
= 1a†pa†qasar. 2 (10.39) Para llevar a cabo una expansión en bloques de espín podemos escribir la MDR2 (10.39)
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con operadores de segunda cuantización, con un índice que tome en cuenta el espín mientras el otro rotula el espín
orbital, Γˆαpqα,,rαsα2 1ap†,αaq†,αas,αar,α Γˆαpqβ,,rαsβ2 = ap†,αaq,βa†s,βar,α, = 2 (10.40) donde el conjunto de los
subíndices muestra el estado de la partícula. Tomando en cuenta la representación del bloque de espín (10.40)
paralelo para ob- 10.4 Propiedades de la RDM2. tener la reducción de orden de la MDR2, es necesario sumar con
respecto al índice que denote el estado q en la ecuación del lado derecho de (10.40), y llevando a cabo la
permutación de r y q obtenemos : Γpαqα,,rαqα2 = 1 1 ∑q 2 〈Ψ | a†p,αa†q,αaq,αar,α |Ψ〉 = − 〈Ψ | a†p,αa†q,αar,αaq,α
|Ψ〉 ∑q 2 ∑q Si ahora permutamos el índice q y r del par creación-aniquilación − 1 2 〈Ψ | a†p,α δrq − ar,αa†q,α aq,α
|Ψ〉 ∑q ( ) = 1 2 〈Ψ | a†p,αar,αa†q,αaq,α |Ψ〉 − 1 ∑q 2 δrq 〈Ψ | a†p,αaq,α |Ψ〉 ∑q Tomando en cuenta la representación
de número y sumando sobre el par (a†q,αaq,α podemos escribir 1 〈Ψ | ap†,αar,α aq†,αaq,α |Ψ〉 − 1 2 δrq 〈Ψ |
a†p,αaq,α |Ψ〉 ∑q ( 2 ) ∑q = (N α − 1) 〈Ψ | a†p,αar,α |Ψ〉 2 Γpαqα,r,αqα2 = (N α − 1) Γαprα1, 2 (10.41) ∑q donde
queda demostrada la reducción de orden del bloque paralelo. Si procedemos de manera similar pero ahora con la
MDR2 de espín antiparalelo Γpαqβ,,rαqβ2 = 1 2 〈Ψ| a†p,αa†q,βaq,βar,α |Ψ〉 ∑q ∑q utilizando la representación de
número y sumando en el par a†q,βaq,β obtenemos 1 † 2 〈Ψ|ap†,α a q,βaq,β ar,α|Ψ〉 ∑q( ) = 1Nβ〈Ψ|a†p,αar,α|Ψ〉 2
Γpαqβ,,rαqβ2 = NβΓαpr1 ∑q 2 (10.42) Así, queda demostrada la suma parcial del bloque de la MDR2 antiparalelo.
Ya que se demostró la reducción de orden, la normalización es mucho más simple. Unicamente debemos utilizar las
ecuaciones (10.42) y (10.42) y sumar sobre los índices p; en el caso del bloque paralelo obtenemos Γαpqα,,pαqα2 =
(N α − 1) N α 2 , (10.43) ∑pq Si hacemos lo mismo para la MDR2 de espines antiparalelos Γpαqβ,,pαqβ2 = N αN β
∑pq 2 (10.44) Una vez que demostramos las reglas de reducción de orden y normalización, debe hacerse la
expansión cumulante (5.8) y considerar la ecuación (5.11) para así inponer restricciones en la matriz ∆αpqα 2
Λ2pαq,αr,qαα = nαp (np − 1)α δpr ∑q Λp2αq,αrq,αα = − ∆αpqαδpr + ∆αppαδpr = nαp (np − 1)α δpr ∑q ∑q
Podemos eliminar el δpr − ∆αpqα + ∆αppα = nαp (np − 1)α , ∑q sí sustraemos el término diagonal del lado
izquierdo ∆pp y usamos la de nición de agujero obtenemos: ∆pαqα = nαp ∆αppα = nαp 2 . (10.45) ∑q ( ) Estas
restricciones se cumplen con la propuesta del funcional PNOF5 y PNOF7 de espín polarizado. Posteriormente
considerando la propuesta para el cumulante antiparalelo (5.9) y la regla de suma parcial (5.12) para así restringir ∆
y Π Λp2αq,βrq,αβ = 0 ∑q 10.4 Propiedades de la RDM2. Sí utilizamos la propuesta del cumulante antiparalelo
obtenemos − ∆pαqβ δprδqq + Πpr 2 2 δpqδqr = 0, ∑q que puede reescribirse − ∆pαqβ δpr + Πpp δpr = 0, ∑q 2 2
Finalmente, podemos escribir la restricción sobre el bloque antiparalelo: ∆pαqβ = Πpp, ∑q Con lo anterior, hemos
demostrado que la propuesta para PNOF5 y PNOF7 con espín polarizado cumple con la normalización de la MDR2
así como con el mapeo de MDR2 a MDR1. La anstisimetría de las matrices ante la permutación de índices del
cumulante paralelo permite establecer que Λp2αq,αr,sαα = − ∆αpqα 2 (δprδqs − δpsδqr) Permutando p por q
obtenemos − ∆qαpα 2 (δqrδps − δqsδpr) = ∆αqpα (δprδqs − δpsδqr) = −Λ2qpα,αr,sαα 2 Permutando r por s
Λp2αq,αsr,αα = − ∆αpqα 2 (δpsδqr − δprδqs) = ∆αqpα (δprδqs − δpsδqr) = −Λ2pαq,αrs,αα 2 De esta manera, hemos
demostrado que el cumulante paralelo es antisimétrico. Si trabajamos con la antisimetría del cumulante antiparalelo
Λp2αq,βrs,αβ = − ∆αpqβ 2 δprδqs + Πpr 2 δpq δrs Permutando índices con el mismo espín, q por r Λq2pβ,αr,sαβ =
− ∆βqpα δqrδps + Πqr − ∆αpqβ 2 2 δqpδrs = − ( 2 δprδqs + Πpr δpqδrs = −Λ2pαq,βr,sαβ 2 ) − ∆qβpα ∆αpqβ 2
δqrδps = 2 δpr δqs Πqr Πpr 2 δqpδrs = − 2 δpq δrs Para demostrar que el cumulante de la MDR2 de espines
paralelos es hermitiano, intercambiando los índices primados con los no primados Λp2αq,αr,sαα = −∆pq (δprδqs −
δpsδqr) = Λ2rαs,αpq,αα ∗ 2 ( ) ∗ −∆rαsα (δrpδsq − δrqδps) ∗ Λr2αs,αpq,αα = 2 ( ) [ ] debido a que la hermiticidad
es distributiva, podemos escribir Λr2sα,αpq,αα ∗ = − ∆αrsα δrpδsq ∆rαsα δrpδsq ∗ ∗ 2 + ( ) ( ) ( 2 ) =− ∆pαqα 2
δprδqs + − ∆αpqα 2 δpsδqr = − ∆pq (δprδqs − δpsδqr) = Λ2pαq,αrs,αα 2 Si realizamos el mismo procedimiento para
el cumulante de MDR2 de espines paralelos Λp2αq,βr,sαβ = −∆αpqβ ∗ 2 δprδqs + Πpr δpqδrs = Λ2rαs,βp,qαβ 2 ( )
∗ − ∆rαsβ δrpδsq + Πrp ∗ Λr2sα,βpq,αβ = 2 2 δrsδpq ( ) ( ) ∗ ∗ = − ∆αrsβ δrpδsq Πrp 2 + δrsδpq ( ) ( 2 ) = − δprδqs
+ ∆pαqβ 2 Πpr δpqδrs = Λ2pαq,βrs,αβ. 2 Con la hermiticidad, garantizamos que los eigenvalores de la MDR2 son
reales. 10.5 Condiciones D, G y Q 10.5. Condiciones D, G y Q . Para demostrar estas restricciones, se expandirá
cada uno de los bloques de las matri- ces G y Q tomando en cuenta el teorema de orden normal de Wick y la
ortogonalidad del espín δαα = 1 y δαβ = 0. Aplicando el álgebra anticonmutativa en los operadores de segunda
cuantización en la matriz Gαpqβ,,rαsβ obtenemos Gpαqβ,,rαsβ = 〈Ψ | a†p,αaq,β a†s,β ar,α |Ψ〉 = 〈Ψ | a†p,α δsq δββ −
a†s,β aq,β ar,α |Ψ〉 ( ) = δsq 〈Ψ | a†p,αar,α |Ψ〉 − 〈Ψ | a†p,αa†s,βar,αaq,β |Ψ〉 . Haciendo lo mismo con el bloque
Gβpqβ,,rβsβ Gαpqα,,rαsα = 〈Ψ | a†p,αaq,αa†s,αar,α |Ψ〉 = 〈Ψ | a†p,α δsq − a†s,αaq,α ar,α |Ψ〉 ( ) = δsq 〈Ψ | a†p,αar,α
|Ψ〉 − 〈Ψ | a†p,αa†s,αaq,αar,α |Ψ〉 . En ambos casos el primer término corresponde a la MDR1 y el segundo a la
MDR2 de cada bloque, respectivamente. Repetimos el mismo procedimiento pero ahora usando los bloques de la
matriz Qpαqβ,,rαsβ , Qαpqβ,,rαsβ = 〈Ψ|ap,αaq,β a†r,αa†s,β |Ψ〉 = 〈Ψ|ap,αaq,βa†s,βa†r,α|Ψ〉 † Formando el
conmutador aq,βa†s,β ( ) = 〈Ψ| ap,α δsqδββ − a†s,βaq,β a†r,α |Ψ〉 = δsq 〈Ψ| ap,αa†r,α |Ψ〉 − 〈Ψ| ap,αa†s,βaq,βa†r,α
|Ψ〉 ( ) De aquí en adelante buscamos mandar los operadores de creación al nal y los de aniquilación al frente, para
así obtener la MDR2 y MDR1 = δsq 〈Ψ | ap,αa†r,α |Ψ〉 + 〈Ψ | a†s,βap,αaq,βa†r,α |Ψ〉 = δsq 〈Ψ | ap,αa†r,α |Ψ〉 − 〈Ψ |
a†s,βap,αa†r,αaq,β |Ψ〉 = δsq 〈Ψ | ap,αa†r,α |Ψ〉 − 〈Ψ | a†s,β δpr − a†r,αap,α aq,β |Ψ〉 ( ) = δsq 〈Ψ | ap,αa†r,α |Ψ〉 − δpr
〈Ψ | a†s,β aq,β |Ψ〉 + 〈Ψ | a†s,β a†r,αap,αaq,β |Ψ〉 = δsq 〈Ψ | δpr − a†r,αap,α |Ψ〉 − δpr 〈Ψ | a†s,β aq,β |Ψ〉 + 〈Ψ | a†s,β
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a†r,αap,αaq,β |Ψ〉 , Finalmente obtenemos la condición Qαpqβ,,rαsβ en términos de la MDR1 y MDR2: ( ) = δsqδpr
− δsq 〈Ψ | a†r,αap,α |Ψ〉 − δpr 〈Ψ | a†s,βaq,β |Ψ〉 + 〈Ψ | a†s,βa†r,αap,αaq,β |Ψ〉 Para comenzar con el bloque
Qαpqα,,rαsα usamos la permutación del par aq,αa†s,α Qpαqα,,rαsα = 〈Ψ | ap,αaq,αa†s,αa†r,α |Ψ〉 = 〈Ψ | ap,α δqs −
aq,αa†s,α a†r,α |Ψ〉 ( ) De nuevo, se busca permutar los operadores de tal forma que los operadores de creación
quedan al nal, 〈Ψ | ap,α δqs − a†s,αaq,α a†r,α |Ψ〉 = δqs 〈Ψ | ap,αa†r,α |Ψ〉 − 〈Ψ | ap,αa†s,αaq,αa†r,α |Ψ〉 ( ) = δqsδpr −
δqs 〈Ψ | a†r,αap,α |Ψ〉 − 〈Ψ | ap,αa†s,αaq,αa†r,α |Ψ〉 = δqsδpr − δqs 〈Ψ | a†r,αap,α |Ψ〉 − 〈Ψ | δps − a†s,αap,α
aq,αa†r,α |Ψ〉 = δqsδpr − δqs 〈Ψ | a†r,αap,α |Ψ〉 − δps 〈Ψ | aq,αa†r,α |Ψ〉 + 〈Ψ | a†s,αap,αaq,αa†r,α |Ψ〉 ( ) = δqsδpr −
δqs 〈Ψ | a†r,αap,α |Ψ〉 − δpsδqr + δps 〈Ψ | a†r,αaq,α |Ψ〉 + 〈Ψ | a†s,αap,αaq,αa†r,α |Ψ〉 = δqsδpr − δqs 〈Ψ | a†r,αap,α
|Ψ〉 − δpsδqr + δps 〈Ψ | a†r,αaq,α |Ψ〉 +δqr 〈Ψ | a†s,αap,α |Ψ〉 − 〈Ψ | a†s,αap,αa†r,αaq,α |Ψ〉 = δqsδpr − δqs 〈Ψ |
a†r,αap,α |Ψ〉 − δpsδqr + δps 〈Ψ | a†r,αaq,α |Ψ〉 +δqr 〈Ψ | a†s,αap,α |Ψ〉 − δpr 〈Ψ | a†s,αaq,α |Ψ〉 + 〈Ψ |
a†s,αa†r,αap,αaq,α |Ψ〉 . Una vez que obtenemos las expresiones correspondientes a las condiciones G y Q, podemos
expresar los valores esperados en términos de bloques paralelos y antiparalelos de la MDR1 y MDR2 Gpαqβ,,rαsβ =
1δsqΓ1pαrα − Γ2pαs,βr,qαβ, 2 Gpαqα,,rαsα = 1δsqΓ1pαrα − Γ2pαs,αr,qαα, 2 10.5 Condiciones D, G y Q
Qpαqβ,,rαsβ = δsqδpr − δsqΓ1pαrα − δprΓ1sqββ + Γ2sαr,βpq,αβ, 1 2 Qpαqα,,rαsα = δqsδpr − δsqΓ1pαrα − δpsδqr +
δpsΓ1rαqα+ 1 ( ) 2 δqrΓ1spαα − δprΓ1sqαα + Γ2sαr,βpq,αβ. ( Para poder restringir las matrices ∆ y Π, deben
expresarse en la forma diagonal ) de la MDR1 Γ1sp = npδsp, y llevamos a cabo la expansión cumulante de la
MDR2. Considerando lo anterior, los bloques G toman la siguiente forma Gαpqβ,,rαsβ = 12npδsqδpr −
12npnqδprδqs − Λ2pαq,βr,sαβ ≥ 0, Gpαqα,,rαsα = npδsqδpr − npnq (δprδqs − δpsδqr) − Λ2pαq,αr,sαα ≥ 0. 1 2 2 Los
bloques Q en principio parecen más complejos Qpαqβ,,rαsβ = (δsqδpr − npδsqδpr − nqδprδsq) 1 2 +12npnqδprδqs +
Λ2pαq,βr,sαβ ≥ 0, Qpαqα,,rαsα = (δqsδpr − npδsqδpr − δpsδqr + nqδpsδrq 1 2 +npδqrδsp − nqδprδsq) − npnq
(δprδqs − δpsδqr) + Λ2pαq,αrs,αα ≥ 0. 2 Ya que tenemos las condiciones escritas en términos de deltas de Kroneker
y números de ocupación, sustituimos la reconstrucción del cumulante (4.26) (4.27) propuesta por Piris, en las
expresiones anteriores Gpαqβ,,rαsβ = npδsqδpr − npnq − ∆pq 1 δprδqs − δpsδqr ≥ 0, Πpr 2 ( 2 ) 2 Gpαqα,,rαsα =
1npδsqδpr − npnq − ∆pq 2 2 (δprδqs − δpsδqr) ≥ 0, ( ) Qpαqβ,,rαsβ = (δsqδpr − npδsqδpr − nqδprδsq) 1 2 + npnq −
∆pq δprδqs + δpsδqr ≥ 0, Πpr ( 2 ) 2 Qpαqα,,rαsα = (δqsδpr − npδsqδpr − δpsδqr + nqδpsδrq 1 2 (10.46) (10.47)
(10.48) +npδqrδsp − nqδprδsq) + npnq − ∆pq (δprδqs − δpsδqr) ≥ 0. (10.49) ( 2 ) En las matrices anteriores, lo que
se busca es despejar las matrices ∆ y Π en cada una de ellas, para así poder garantizar que la reconstrucción del
cumulante cumple con las condiciones necesarias de la MDR2. Comenzando con los bloques 1X1, de los cuales
pueden obtenerse restricciones de forma analítica. Hasta ahora no se ha hablado de la matriz D, ya que D = Γ2. Por
tanto, si llevamos a cabo la expansión cumulante y posteriormente la reconstrucción de Piris obtenemos las
desigualdades para los bloque paralelos: Dpαqα,r,αsα = npnq − ∆pq (δprδqs − δpsδqr) ≥ 0, ( 2 ) Para hacer la
diagonalización hacemos los índices r = p y s = q (npnq − ∆pq) (1 − δpq) ≥ 0, (10.50) Considerando que p ≠ q
obtenemos la restricción: npnq − ∆pq ≥ 0, (10.51) Llevando a cabo el mismo procedimiento con el bloque
antiparalelo Dpαqβ,r,αsβ = npnq − ∆pq ( 2 δprδqs − Πpr ) 2 δpsδqr ≥ 0, Dpαqβ,p,αqβ = npnq − ∆pq − Πppδpq ≥ 0.
(10.52) Considerando que para todo p ≠ q obtenemos la misma restricción que para Dαpqα,r,αsα. Con las
restricciones (10.51) y (10.52) podemos garantizar que la probabilidad de encontrar un par electrónico es positiva de
nida. Con respecto a la condición de positividad de la matriz G, por el momento trabaja- remos con el bloque de
espines paralelos; el bloque antiparalelo lo dejaremos al nal. Así pues, igualando los índices r = p y s = q en el
bloque paralelo, obtenemos Gpαqα,,pαqα = 1npδqqδpp − npnq − ∆pq (1 − δpq) ≥ 0 2 ( 2 ) 10.5 Condiciones D, G y
Q donde para p ≠ q obenemos np − npnq + ∆pq ≥ 0 nphq − ∆pq ≥ 0. (10.53) Para diagonalizar el bloque paralelo de
la matriz Q hacemos los índices r = p y s = q Qαpqα,,pαqα = (δqqδpp − npδqqδpp − δpqδqp + nqδpqδqp 1 2
+npδqpδqp − nqδppδqq) + npnq − ∆pq (δppδqq − δpqδqp) ≥ 0. ( 2 ) Llevando a cabo la operación de la delta de
Kronecker y considerando que p ≠ q, obtenemos Qpαqα,,pαqα = (1 − np −nq) + npnq − ∆pq 1 2 ≥ 0, ( 2 )
Qpαqα,p,αqα = 1 − np − nq + npnq − ∆pq 2 ≥ 0, Utilizando la de nición de agujero hp = 1 − np y factorizando
tenemos el resultado nal Qpαqα,,pαqα = hphq − ∆pq ≥ 0, (10.54) en donde podemos ver que está restricción nos dice
que la probabilidad de encontrar dos agujeros es positivo de nida y la matriz ∆ la debe cumplir. Efectuando el mismo
procedimiento pero ahora para el bloque antiparalelo de la matriz Q y eliminando algunas deltas de Kroneker
Qpαqβ,,pαqβ = 1 − np + npnq − nq − ∆pq + Πpr ≥ 0, Factorizando para obtener el par de agujeros 1 − np + (np − 1)
nq − ∆pq + Πpp ≥ 0 (1 − np) (1 − nq) − ∆pq + Πpp ≥ 0 hphq − ∆pq + Πpp ≥ 0 ∀ p ≠ q Por último, para llevar a cabo
la condición G de espines antiparalelos, debemos consi- derar que esta consiste en bloques de 2X2 , donde cada
elemento es un bloque 1X1 Gpαqβ,,pαqβ Gαpqβ,,qαpβ ⎛ Gαqpβ,,pαqβ (10.55) Gqαpβ,q,αpβ ⎞ ≥ 0. ⎝ ⎠ Para construir
cada elemento de esta matriz debemos usar la ecuación (10.46) y cambiar los índices de acuerdo a (10.55) y de esta
forma obtener 12np − npnq−∆pq Πpq 2 − 2 ⎛ ⎞ ≥ 0. ⎜ −Π2qp 12nq − npnq−∆pq 2 ⎝ ( ) ⎠ ⎟ Para diagonalizar, debemos
extraer el eigenvalor ϱ de la matriz anterior Expandiendo el determinante obtenemos el polinomio característico
DET ⎡ ⎢ ⎣ 12np − npnq−∆pq 2 − ϱ −Π2qp − Πpq 2 ⎤ ≥ 0, 12nq − npnq−∆pq − ϱ 2 ( ) ⎥ ⎦ 1 np − npnq − ∆pq 2 − ϱ 1 nq
− ( 2 ) ( 2 ( npnq − ∆pq 2 Π2qp 4 ≥ 0. − ϱ − ) ) Lo que resta por hacer es reordenar términos para poder obtener una
ecuación de segundo grado teniendo como variable (ϱ) ϱ2 − ϱ nphq + hpnq − 2∆pq nphq − ∆pq hpnq − ∆pq Π2qp (
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2 + ) ( 2 − ) ( 2 ) 4 Para veri car que el bloque de espines antiparalelos de la matriz G es positivo de nido, cada uno
de los eigenvalores debe ser mayor o igual a cero 1 nphq + hpnq − 2∆pq ± 1 nphq + hpnq − 2∆pq 2 ϱ = − 2 ( 2 ) 2√(
2 + (nphq − ∆pq) (nqhp − ∆pq) − Π2qp ) Considerando que las raíces del binomio deben ser igual a 0 y haciendo
algo de álgebra 10.6 Valor Esperado de Ŝ2. obtenemos nphqnqhp + (nphq + hpnq)∆pq + ∆2pq + Π2pq ≥ 0 (10.56)
El primer término corresponde a la interacción de los pares de Cooper. Lo que se busca es despejar la matriz Πpq y
hacer ∆pq = 0 , para así tener una restricción en la matriz Πpq que dependa de los números de ocupación. 10.6.
Valor Esperado de Ŝ2. De acuerdo a Dirac, el valor esperado del operador Ŝ2 puede calcularse con los elementos
diagonales de la MDR2 Ŝ2 = − N (N − 4) dx1dx2Γ2 (x1, x2, x1, x2) , 2 + (10.57) 〈 〉 ∫ Llevando a cabo la expansión
en bloques de espín de la MDR2 (4.13) obtenemos Ŝ2 = −N(N − 4) + Dkαlα,k,αlα + Dkβlβ,k,βlβ − 2Dkαlβ,k,αlβ , 〈 〉
2 ∑kl ( ) Reescribiendo la MDR2 en términos de la MDR1 y el cumulante y posteriormente factorizando Ŝ2 = −N(N
− 4) 〈 〉 2 + ∑kl ( 12nαknαl (1 − δlkδk) + λαklα,k,αlα + 12nβknβl (1 − δlkδk) + λβklβ,k,βlβ ) − nαknβk + λαklβ,k,αlβ
∑kl ( 2 ) , Evaluando las deltas de Kroneker y agrupando algunos términos tenemos + λαklα,k,αlα + 〈 Ŝ2 = −N(N −
4) 12nαknαl − 12nαknαk + 〉 2 ∑kl ∑k ∑kl 12 nβk nβl − 12 nβk nβk + λβklβ,k,βl β − nαk nβk − λαklβ,k,αlβ , ∑kl ∑k
∑kl ∑ 2 ∑kl Si remplazamos los cumulantes paralelos por la propuesta de Piris y agrupando algunos términos
obtenemos Ŝ2 = −N(N − 4) + 1 1 1 nβk nβl − nβk 1 〈 〉 2 2 nαknαl − ∑kl 2 nαk + ∑k 2 ∑kl 2 ∑k − nαknβk −
λαklβ,k,αlβ ∑k 2 ∑kl Desarrollando cada una de las sumas sobre los números de ocupación y tomando en cuenta
que N = N α + N β tenemos Ŝ2 = − Nα2 NαNβ Nβ2 + Nα + Nβ Nα2 Nα Nβ2 Nβ + − 〈 〉 ( 4 2 + 4 + − ) 2 2 + 2 2 −
nαknβk − λαklβ,k,αlβ ∑k 2 ∑kl Factorizando obtenemos la siguiente expresión Ŝ2 〈 〉 = ( 4 ) + 2 ∑k 2 ∑kl (10.58)
Nα − Nβ 2 Nα − Nβ + Nβ − nαknβk − λαklβ,k,αlβ. Tomando en cuenta que uno de los ansatz que utilizamos es N α
> N β , donde la proyección de espín puede calcularse S= Nα − Nβ 2 . (10.59) Utilizando la ecuación (10.58) en
(10.59) y factorizando S Ŝ2 =S2+S+Nβ− nαknβk − λαklβ,k,αlβ 〈 〉 ∑k 2 ∑kl = S(S + 1) + Nβ − nαknβk − λαklβ,k,αlβ
∑k 2 ∑kl donde podemos ver que, para que no haya contaminación de espín la suma de los tres términos de la
derecha deben ser iguales a 0, para así obtener el siguiente sistema de ecuaciones 2 λαklβ,k,αlβ = nβk − nαknβk
(10.60) ∑k 10.6 Valor Esperado de Ŝ2. Ŝ2 = S(S + 1). (10.61) 〈 〉 Para preservar el espín total debemos imponer la
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texto del trabajo:

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL UNIDAD ZACATENCO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA Estudio de las propiedades magnéticas
de complejos de hierro(II) spin-crossover activos inmersos en la esfera de coordinación {N4S2} Tesis que presenta:
Diego Plaza Lozano Para obtener el grado de Doctor En la especialidad de Ciencias Químicas Director de Tesis: Dr.
Juan Leopoldo Olguín Talavera Ciudad de México 3 de junio de 2021 Resumen El siguiente trabajo de tesis doctoral
está esquematizado en tres bloques experimentales, cada uno de ellos expuesto en un capítulo, los cuales a su vez
están interconectados entre sí. En el primer bloque (capítulo II) se ha estudiado el efecto del grupo funcional azufre
tioéter (R1 S R2) como grupo donador de electrones de ligandos tridentados en las propiedades magnéticas
spin crossover (SCO) y estructurales de complejos octaédricos distorsionados de hierro(II) y cobalto(II) inmersos
en la inusual esfera de coordinación {N4S2}. Los complejos obtenidos se clasifican en las siguientes familias:
[MII(Py2S)2](X)2, MII = Fe, X = BF4 (1-BF4, 1-BF4·(MeCN)), BPh4 (1-BPh4·(Et2O)3/4) y PF6 (1-
PF6·(MeCN)2)), MII = Co, X = BF4 (4·MeCN); [MII((Py(OMe)(Me)2)S)2](BF4)2, MII = Fe (2), Co (5); y
[MII(Py2Se)2](BF4)2 MII = Fe (3), Co (6). Se estudió el efecto del ión metálico, del contraión y de la presencia de
sustituyentes periféricos en los ligandos, en las propiedades magnéticas de estos complejos. El estudio por difracción
de rayos X de monocristal indicó que todos ellos presentaron una geometría octaédrica distorsionada de isomería
trans facial. El análisis de los parámetros estructurales (longitudes y ángulos de enlace, y parámetros de distorsión)
indicaron que los complejos de CoII 4·MeCN y 6 se encuentran estabilizados en el estado de alto espín (AE), 1-
PF6·(MeCN)1/2 se encuentra estabilizado en el estado de bajo espín (BE) a temperatura ambiente, y los complejos
1-BF4, 1-BF4·(MeCN), 1-BPh4·(Et2O)3/4 y 2 presentaron actividad SCO. El estudio magnético en el estado sólido
a temperatura variable (5—300 K), indicó que los complejos de FeII 1- BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1-BPh4·(H2O)
y 2 fueron spin crossover activos, presentando transiciones de espín de un sólo paso, relativamente graduales e
incompletas, con ciclo de histéresis, con temperaturas de transición para el ciclo de enfriamiento/calentamiento
T1/2↓/T1/2↑(1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2) = 205.8/209.2 K, T1/2↓/T1/2↑(1-BPh4·(H2O)) = 203.9/211.2 K y
T1/2↓/T1/2↑(2) = 241.8/250.8 K (∆T1/2 = 3.4, 7.3 y 9.0 K respectivamente); mientras que los complejos de CoII
4·MeCN permaneció estabilizado en el estado de alto espín y 5 en el estado de bajo espín. El estudio calorimétrico
de 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 permitió obtener los parámetros termodinámicos de entalpía y entropía asociados al
equilibrio de espín, mostrando valores de T1/2 muy próximos a los obtenidos en el estudio magnético en el estado
sólido. Las propiedades magnéticas de 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1-BPh4·(H2O) y 2 también fueron evaluadas
en disolución de acetonitrilo d3 (transiciones muy graduales, T1/2 = 320, 315 y 318 K respectivamente), mientras
que en disolución de metanol d4 permanecieron estabilizados en el estado de alto espín. Se ha constatado por
mediciones magnéticas y difracción de rayos X de monocristal, que la variación del contraión, de los sustituyentes
periféricos en el ligando, del disolvente, del calcógeno electrodonador y del ión metálico provoca diferentes
respuestas magnéticas en los complejos metálicos estudiados. En el segundo bloque (capítulo III) se ha estudiado y
comparado el efecto de dos grupos funcionales de azufre, cetotiona (R1)(R2)C=S y tioéter (R1 S R2) como
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grupos donadores de electrones, en las propiedades magnéticas y estructurales de complejos de hierro(II)
[FeII(L)n(NCE)2] (n = 1 o 2, E = S, Se y BH3), con ligandos L bidentados basados en el grupo funcional tiona:
ImPyS, TrzPyS y TrzPicS. Ligandos L basados en el grupo funcional tioéter PySBn (bidentado) y QuinoxS
(tetradentado), y ligando L basado en el grupo funcional selenoéter ImPySe. Los complejos obtenidos se clasifican
en familias: trans [FeII(ImPyS)2(NCE)2] (10a c), trans [FeII(ImPySe)2(NCBH3)2] (11c) y
trans [FeII(TrzPyS)2(NCE)2] (12a c); a E= S, b E = Se y c E = BH3; trans  i [FeII(ImPyS)2(MeCN)2](BF4)2
(10d) y cis [FeII(ImPySe)2(MeCN)2](BF4)2 (11d); trans [FeII(PySBn)2(NCE)2] (13a  c) y cis [FeII(QuinoxS)
(NCE)2]∙(MeCN)n (14a c); a E= S, n = 0, b E = Se, n = 1/2, c y E = BH3, n = 5/4. Los complejos 10a b, 10d, 11d,
12a c, 13b, 14a y 14b-c·MeCN fueron caracterizados por difracción de rayos  X de monocristal, indicando que,
con base en el valor de las longitudes de enlace FeII—X (X = N, S), todos ellos están estabilizados en el estado de
alto espín. El estudio magnético en el estado sólido a temperatura variable indicó que 10a d, 12a c, 13a, 14a y
14b-c·MeCN se encuentran estabilizados en el estado de alto espín en el rango 5—300 K, mientras que el complejo
13b mostró actividad spin crossover, presentando una transición de espín relativamente abrupta, incompleta a
temperaturas criogénicas, y con ciclo de histéresis T1/2↓/T1/2↑= 95.1/100.8 K (?T1/2 = 5.7 K). El análisis de 13b a
diferentes velocidades de adquisición indicó la dependencia del ancho del ciclo de histéresis con la velocidad
térmica de barrido. Para explicar las diferentes propiedades magnéticas de los complejos metálicos obtenidos se
realizó el análisis de los parámetros estructurales y electrónicos: tamaño del metalociclo, longitudes y ángulos de
enlace, modo de coordinación cis vs. trans y la capacidad ? donadora vs. ? aceptora de los ligandos. Se corroboró
la utilidad del análisis del ángulo de enlace FeII—N≡C(E), aunando que la longitud del enlace N—C(E) también es
un marcador útil para determinar la probable actividad spin crossover de complejos [FeII(L)n(NCE)2] inmersos en
la esfera de coordinación {N4S2}. En el tercer bloque (capítulo IV), se han estudiado las propiedades magnéticas y
la química de coordinación de complejos metálicos en esferas de coordinación {N3E3} (E = S, Se). Se sintetizaron
los complejos trisquelato mononucleares octaédricos distorsionados: mer [MII(ImPynE)3](X)2, X = BF4, E = S, n
= 1, MII = Fe (15), Co (16), Ni (17), Zn (18); E = Se, n = 1, MII = Fe (19), Ni (20); E = S, n = 2, MII = Fe (22), Ni
(23); y X = PF6, E = S, n = 1, MII = Fe (15-PF6·MeCN). El análisis magnético de temperatura variable de muestras
sólidas policristalinas y en disolución indicó que los complejos de FeII 15, 19, 22 y CoII 16 no presentan actividad
spin crossover, estabilizándose en el estado de alto espín. En el intento de obtención del complejo de hierro(III)
mer [FeIII(ImPyS)3](PF6)3 con el objetivo de estudiar el efecto de un mayor estado de oxidación del centro
metálico, se obtuvo el complejo 15-PF6·MeCN, en el que el estado de oxidación del ión FeII fue constatado por
difracción de rayos X de monocristal. Esta observación propició el estudio de las propiedades redox de los
complejos 15 18 y del ligando ImPyS. El estudio voltamperométrico de los complejos 15 18 indicó que el proceso
de oxidación ocurre por medio de un mecanismo de tipo electroquímico químico, donde el ligando ImPyS se oxida
electroquímicamente en lugar del centro metálico, revelando el carácter redox no inocente de ImPyS. La reducción
de 15, 17, 18 mostró la electrodeposición de M0 en el cátodo, mientras que 16 se descompone en un proceso
multipaso. Se observó la correlación lineal entre el potencial de oxidación del ligando ImPyS en los complejos
15 18 con la distancia promedio MII—N. Esta observación permite acceder a la modificación y/o ajuste del
potencial de oxidación mediante la selección del centro metálico. En este trabajo de investigación se ha constatado
que únicamente los complejos metálicos FeII{N4S2} basados en ligandos tioéteres pueden proporcionar complejos
spin crossover activos, mientras que los complejos de FeII basados en ligandos tiona/tiolato son SCO inactivos. El
estudio magnético de los sistemas de CoII{N4E2} (E = S, Se) basados en ligandos tioéter y selenoéter, y de los
sistemas MII{N3E3} MII = Fe y Co basados en ligandos tiona y selona (E = S, Se) resultaron ser SCO inactivos. ii
Abstract The following doctoral thesis work comprises three interconnected experimental chapters. In the first part
(chapter II) the effect of the sulphur thioether functional group (R1-S-R2), found in tridentate ligands, has been
studied on the spin-crossover (SCO) magnetic and structural properties of iron(II) and non-SCO cobalt(II) octahedral
distorted complexes, which are immersed in the unusual {N4S2} coordination sphere. The obtained family of
complexes are: [MII(Py2S)2](X)2, MII = Fe, X = BF4 (1-BF4, 1-BF4·(MeCN)), BPh4 (1- BPh4·(Et2O)3/4) and
PF6 (1-PF6·(MeCN)1/2)), MII = Co, (4·MeCN); [MII((Py(OMe)(Me)2)S)2](BF4)2, MII = Fe (2), Co (5); and
[MII(Py2Se)2](BF4)2 MII = Fe (3), Co (6). The effect of the metal ion, counterion, and the presence of peripheral
substituents on the ligands on the magnetic properties of these complexes has been studied. The single crystal X-ray
diffraction study indicated that all of them presented a distorted octahedral geometry in a trans facial mode. The
studies of the structural parameters (bond lengths and angles, and distortion parameters) indicated that the cobalt(II)
complexes 4·MeCN and 6 are stabilised in the high spin state (HS), complex 1-PF6·(MeCN)2 is stabilised in the low
spin state (LS) at room temperature, and the complexes 1-BF4, 1-BF4·(MeCN), 1-BPh4·(Et2O)3/4 and 2 are spin-
crossover active. The variable temperature (5—300 K) solid-state magnetic study indicated that the iron(II)
complexes 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1- BPh4·(H2O) and 2 are spin-crossover active, presenting hysteretic, one-
step, relatively gradual and incomplete spin conversions, with transition temperatures for the cooling/warming cycle,
T1/2↓/T1/2↑: (1- BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2) = 205.8/209.2 K, T1/2↓/T1/2↑ (1-BPh4·(H2O)) = 203.9/211.2 K and
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T1/2↓/T1/2↑ (2) = 241.8/250.8 K (∆T1/2 = 3.4, 7.3 and 9.0 K respectively); while the cobalt(II) complexes 4·MeCN
and 5 are stabilised only in the HS state and the LS state, respectively. The calorimetric study of 1-
BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 allowed to obtain the thermodynamic parameters of enthalpy and entropy associated
with the spin equilibrium, showing T1/2 values very close to those obtained from the solid-state magnetic study. The
magnetic properties of 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1-BPh4·(H2O) and 2 were also evaluated in acetonitrile-d3
solution (showing very gradual transitions with T1/2 = 320, 315 and 318 K respectively), while these complexes
remained stabilised in the high spin state in methanol-d4 solution. It has been confirmed by magnetic measurements
and single crystal X-ray diffraction that the variation of counterion, peripheral substituents in the ligand, solvent,
electro-donating chalcogen atom and metal ion cause differing magnetic responses in the studied metal complexes.
In the second part (chapter III) the effect of two differing sulphur functional groups, ketothione ((R1)(R2)C=S) and
thioether (R1-S-R2) as electron donor groups, on the magnetic and structural properties of iron(II) complexes of the
type [FeII(L)n(NCE)2] (n = 1 or 2, E = S, Se and BH3). The studied complexes contain either bidentate ligands
based on the thione functional group (L = ImPyS, TrzPyS and TrzPicS) or thioether-based ligands PySBn (bidentate)
and QuinoxS (tetradentate): trans-[FeII(ImPyS)2(NCE)2] (10a-c), trans-[FeII(ImPySe)2(NCBH3)2] (11c) and trans-
[FeII(TrzPyS)2(NCE)2] (12a-c); a E = S, b E = Se and c E = BH3; trans-[FeII(ImPyS)2(MeCN)2](BF4)2 (10d) and
cis-[FeII(ImPySe)2(MeCN)2](BF4)2 (11d); trans- [FeII(PySBn)2(NCE)2] (13a-c) and cis-[FeII(QuinoxS)
(NCE)2]·(MeCN)n (14a-c); E = S, n = 0 for a, E = Se, n = 1/2 for b, and E = BH3, n = 5/4 for c. The complexes 10a-
b, 10d, 11d, 12a-c, 13b, 14a and 14b-c·MeCN were characterized by single crystal X-ray diffraction, indicating that,
based on the FeII-X bond lengths (X = N, S) values, all of them are stabilised in the high spin state. The variable
temperature solid-state magnetic study iii indicated that 10a-d, 12a-c, 13a, 14a, and 14b-c·MeCN are stabilised in the
high spin state in the 5—300 K range, while complex 13b is spin-crossover active, showing a hysteretic, relatively
abrupt and incomplete at cryogenic temperatures spin transition, with parameters T1/2↓/T1/2↑ = 95.1/100.8 K
(∆T1/2 = 5.7 K). Analysis of 13b at different acquisition rates indicated the dependence of the hysteresis loop width
with the thermal scan rate. To explain the differing magnetic properties of the metal complexes, an analysis of the
structural and electronic parameters was carried out, such as: metallocycle size, bond lengths and angles, cis vs. trans
coordination mode and σ-donor vs. π-acceptor ligand ability. In addition, it was corroborated the usefulness of the
analysis of the FeII—N≡C(E) bond angle as a marker to determine the probable spin-crossover activity of
[FeII(L)n(NCE)2] complexes immersed in the {N4S2} coordination sphere, and that the N—C(E) bond is also
useful. In the third part (chapter IV), the magnetic properties and coordination chemistry of metal complexes in the
{N3E3} (E = S, Se) coordination sphere have been studied. Mononuclear octahedral distorted tris- chelate
complexes have been synthesised: mer-[MII(ImPynE)3](X)2, X = BF4, E = S, n = 1, M = Fe (15), Co (16), Ni (17),
Zn (18); E = Se, n = 1, M = Fe (19), Ni (20); E = S, n = 2, M = Fe (22), Ni (23); and X = PF6, E = S, n = 1, M = Fe
(15-PF6·MeCN). The variable temperature magnetic analysis of polycrystalline solid samples, and in solution,
indicated that the iron(II) 15, 19, 22 and cobalt(II) 16 complexes do not present spin-crossover activity, but are
stabilised in the high spin state. In an attempt to obtain the iron(III) complex mer- [FeIII(ImPyS)3](PF6)3, with the
aim of studying the effect of a higher oxidation state in the iron metal centre, the complex 15-PF6·MeCN was
obtained, in which the oxidation state of the FeII ion was verified by single crystal X-ray diffraction. This
observation led to study the redox properties of complexes 15-18 and ImPyS ligand. The voltammetric study of
complexes 15-18 indicated that the oxidation process occurs through an electrochemical-chemical mechanism,
where the ImPyS ligand is electrochemically oxidised instead of the metal center, revealing the non-innocent redox
character of ImPyS. The reduction of 15, 17, 18 showed the electrodeposition of M0 at the cathode, while complex
16 was decomposed in a multistep process. A linear correlation between the ImPyS ligand oxidation potential in
complexes 15-18 with the average MII— N distance was corroborated, permitting the modification and/or
adjustment of the oxidation potential by selecting the metal center. This research shows that only metal complexes
FeII{N4S2} based on thioether ligands can provide spin- crossover active complexes, while FeII complexes based
on thione/thiolate ligands are SCO inactive. The magnetic study of the CoII{N4E2} (E = S, Se) complexes based on
thioether and selenoether ligands, and MII{N3E3} (MII = Fe, Co) systems based on thione and selone ligands (E =
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Complejos Capítulo II xvii Complejos Capítulo IV xviii Capítulo I — Introducción al efecto spin-crossover. I.1.
Antecedentes y estado del arte. Durante las últimas cuatro décadas se ha desarrollado y potenciado el interés por los
llamados materiales magnetomoleculares,1 como respuesta al desarrollo de nuevos dispositivos, por ejemplo, en los
campos de las telecomunicaciones e informática, que precisan de una constante reducción en el tamaño de sus
componentes. La
rama de la ciencia encargada del estudio y aplicación de bloques de construcción moleculares para la fabricación de
componentes electrónicos es la electrónica molecular, la
cual se basa en la biestabilidad molecular, y ésta se refiere a la capacidad de un compuesto de acceder a dos estados
electrónicos diferentes, o expresado en términos de codificación binaria: apagado/encendido, 0/1. La fabricación de
los componentes que integran los dispositivos de almacenamiento de datos han sido desarrollados bajo el enfoque
"top down" (de arriba a abajo).2 En este tipo de diseño descendente se parte de un material de dimensiones
macroscópicas al cual se le van eliminando fragmentos, hasta obtener micro o nanoestructuras. Este enfoque tiene la
desventaja de que está acotado por el llamado límite de superparamagnetismo,3 4 el cual establece el límite inferior
del tamaño de las partículas que se pueden emplear para diseñar unidades de almacenamiento de información, es
decir, al alcanzar este límite de miniaturización el material pierde la capacidad de poder incrementar su capacidad de
memoria. Teniendo en cuenta esta limitación y las dificultades asociadas a la misma, en 1959, Richard Feynman en
su charla "There is plenty of room at the bottom" (Hay mucho espacio en la parte de abajo),5 vislumbró un nuevo
camino hacia la nanotecnología, sentando las bases de un nuevo enfoque que diera solución al problema de la
miniaturización, el cual se la definió como "bottom up" (de abajo a arriba),2 basado en un diseño ascendente, en la
cual se parte de sistemas atómicos o moleculares para la construcción de estructuras y materiales más complejos. Así
surge la ingeniería de cristales,6 situándose como una disciplina puente entre la química y la cristalografía, como
resultado natural de la interacción entre ambas disciplinas. La ingeniería de cristales se basa en el entendimiento y
manipulación de las interacciones intra y supramoleculares para el diseño de nuevos materiales con propiedades
físicas y químicas prediseñadas, empleando sintones supramoleculares, los cuales son subestructuras dentro de la red
cristalina. A pesar de que la ingeniería de cristales aún continúa su camino hacia la predicción, se conoce lo
suficiente sobre sistemas orgánicos cristalinos sencillos, por lo que es posible aplicar este conocimiento al diseño de
estructuras de coordinación poliméricas y metalorgánicas (metal organic frameworks, MOFs, por sus siglas en
inglés), sin embargo, debido a la complejidad que presentan los compuestos de coordinación los resultados
esperados no siempre se corresponden con los obtenidos. Con el objeto de abordar los retos tecnológicos actuales, se
han desarrollado al menos tres campos de investigación7 que emplean diferentes tipos de materiales
magnetomoleculares. El primer campo es la computación cuántica molecular (molecular quantum computation),8 9
que requiere de moléculas que actúen como qubits de espín con largos tiempos de coherencia (qubit es la unidad
mínima en la teoría de la información cuántica, siendo el concepto cuántico análogo del bit en informática). En la
última década se han propuesto y probado con éxito sistemas de espín moleculares para computación cuántica.10 El
segundo campo es la llamada refrigeración magnética en chip (on chip magnetic refrigeration)11 donde se 1
emplean sistemas de alto espín con un nivel bajo de anisotropía magnética. En ambos campos habitualmente los
compuestos que se utilizan están basados en complejos de tierras raras. El tercer campo de investigación es la
espintrónica molecular (molecular spintronics, o spin dependent molecular electronics) que tiene como objetivo la
manipulación de los estados de espín moleculares con el propósito de almacenar y procesar información. En este
campo sobresalen los materiales que poseen un momento magnético direccional biestable como, por ejemplo, los
magnetos monomoleculares (single molecule magnets, SMMs),12 es decir, magnetos cerodimensionales, que
contienen más de un portador de espín. Cuando en el SMM sólo existe un portador de espín a este se le conoce como
magneto monoiónico (single ion magnets, SIMs)13 que posee anisotropía magnética uniaxial negativa característica
de los SMMs; también destacan los magnetos monocadena (single chain magnets, SCMs),14 15 es decir,
moléculas unidas en una cadena monodimensional. También son relevantes los materiales que presentan
tautomerismo de valencia (valence tautomerism, VT),16 17 y aquellos en los que se presenta un proceso de
transferencia de carga intramolecular (intramolecular charge transfer process, CT)18 donde ligandos activos a
procesos redox transfieren electrones al ión metálico al que están coordinados. Finalmente, los materiales
magnetoactivos con propiedades de entrecruzamiento de espín (spin crossover, SCO, por sus siglas en
inglés)19 22 capaces de intercambiar de forma reversible su estado de alto y bajo espín (AE y BE respectivamente)
bajo la acción de un estímulo externo. De los sistemas anteriormente descritos, los materiales spin crossover
activos destacan para ser utilizados en dichas aplicaciones tecnológicas, ya que la transición de espín es acompañada
con cambios drásticos en las propiedades fisicoquímicas de estos materiales, tales como: cambios en el momento
magnético, estructurales, resistencia eléctrica, constante dieléctrica, cromáticos, entre otros. Los complejos con
propiedades magnéticas spin crossover se postulan como una factible e interesante propuesta para dar respuesta y
solución a los retos tecnológicos actuales, debido a la accesible manipulación de sus propiedades fisicoquímicas. A
principios de la década de 1930, L. Cambi y L. Szegö mostraron a la comunidad científica el primer complejo
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tris(ditiocarbamato) de hierro(III)23 24 con propiedades spin crossover,25 desde entonces los compuestos
spin crossover son objeto de un continuo estudio y de un creciente interés, Figura 1.1. A finales del siglo XX, O.
Kahn et al.26 27 fueron pioneros del empleo de materiales spin crossover para su aprovechamiento como
interruptores moleculares y nanodispositivos de almacenamiento de memoria, teniendo en la actualidad un amplio
campo de aplicación. Figura 1.1. Número de publicaciones por año (1937—2021) que incluyen los términos
spin equilibrium (en color azul) y spin crossover (en color rojo). Búsqueda realizada con la base de datos Web of
Science en mayo de 2021. 2 A continuación, y de manera breve, se definirá el efecto spin crossover, prestando
especial interés en sistemas basados en hierro(II), tomando en cuenta algunas consideraciones al campo ligando en
relación con la química SCO, se introducirán algunos parámetros relacionados con este fenómeno, así como factores
de influencia en el efecto SCO, mostrando una selección resumida de técnicas experimentales para detectar y
cuantificar el efecto spin crossover, indicando algunas de las esferas de coordinación usuales e inusuales para este
tipo de sistemas. I.2. Definición del efecto spin-crossover (SCO). Desde el punto de vista de la teoría del campo
cristalino, los complejos metálicos octaédricos de la primera serie de transición con configuraciones electrónicas de
capa de valencia [Ar]3d4—3d7 habitualmente se presentan estabilizados únicamente en uno de los dos posibles
estados electrónicos de espín, alto o bajo espín (AE o BE respectivamente), Figura 1.2. Figura 1.2. Diagramas
energéticos de las configuraciones electrónicas de alto y bajo espín para el efecto SCO en complejos metálicos
octaédricos 3d4 7. Las configuraciones d4 (AE) y d7 (BE) experimentan un fuerte efecto de degeneración
electrónica Jahn Teller28 (J T) (recuadro punteado azul oscuro) mientras que las configuraciones electrónicas d5
(AE) y d6 (BE) no experimentan el efecto J T (recuadro punteado azul claro). El estado de alto espín se caracteriza
por tener el máximo número de electrones desapareados, mientras que el estado de bajo espín se caracteriza por
contener el máximo número de electrones apareados. Los denominados ligandos de campo fuerte provocan una
separación energética (∆Oh) entre los orbitales moleculares frontera de enlace, t2g, con los orbitales moleculares
frontera de antienlace, eg*, del correspondiente ión metálico, mientras que los ligandos de campo débil provocan
una menor separación energética entre estos dos tipo de orbitales d. El valor de la energía ΔOh depende tanto de la
naturaleza y el estado de oxidación del ión metálico, como de la naturaleza y el arreglo geométrico de los ligandos
en torno a dicho ión. Cuando la energía del desdoblamiento del campo cristalino (∆Oh) es mayor que la energía de
apareamiento electrónica (P), es decir ∆Oh > P, entonces el complejo metálico se encuentra estabilizado en el estado
de bajo espín, mientras que, cuando ∆Oh < P el complejo metálico se encuentra estabilizado 3 en el estado de alto
espín. Sin embargo, existe una serie de ligandos selectos que son capaces de proporcionar la energía del
desdoblamiento del campo cristalino adecuada, en torno a los valores de la energía de apareamiento, ∆Oh ≈ P, a este
fenómeno se le conoce como el efecto spin-crossover, el cual se define como la interconversión reversible entre los
estados electrónicos de alto y bajo espín provocada por la acción de un estímulo externo, físico o químico,29 como
por ejemplo: la temperatura,22, 30 la presión,31-32 un campo magnético33, radiación electromagnética,34-36
proceso de solvatación/desolvatación37, etc., Figura 1.3. Este efecto se observa en complejos metálicos de la
primera serie de transición con configuraciones electrónicas de capa de valencia [Ar]3d4—3d7, principalmente en
complejos metálicos que presentan una geometría octaédrica. Figura 1.3. Cronología histórica de varios estímulos
externos que promueven el efecto SCO.29 La transición electrónica de espín o equilibrio de espín se traduce en un
considerable cambio de las propiedades fisicoquímicas de estos materiales, tales como: cambios en la actividad
magnética, en las propiedades termo-, piezo- o fotocromáticas (color), en las propiedades estructurales (volumen,
longitudes y ángulos de enlace), etc. Estos cambios pueden cuantificarse empleando una amplia gama de técnicas
experimentales,38-40 por ejemplo, medidas de susceptibilidad magnética (χ) o del momento magnético efectivo
(μeff.),33 difracción de rayos-X,41-44 espectroscopía Mössbauer de 57Fe,45 resonancia magnética (RMN, RPE),46-
48 espectroscopía electrónica UV-vis,33, 49 fluorescencia,50 espectroscopías vibracional y vibracional-rotacional
IR y Raman,51 medidas termoanalíticas de calorimetría diferencial de barrido (DSC),52 etc., algunas de estas
técnicas se describirán más adelante. Debido a las marcadas diferencias en las propiedades fisicoquímicas de este
tipo de materiales en sus dos posibles estados electrónicos, alto y bajo espín, estos materiales puede ser empleados
en el diseño de interruptores moleculares y sensores,53-55 y cuando la transición o equilibrio de espín está
acompañada de histéresis pueden ser empleados en la obtención de nuevos nanodispositivos de memoria,54, 56-60
entre otras aplicaciones.61-63 I.3. Breves consideraciones al campo ligando en química spin-crossover. A
continuación, se expondrán algunas consideraciones breves a la teoría del campo ligando relacionadas con el efecto
spin-crossover para complejos octaédricos de hierro(II) inmersos en una esfera de coordinación formada por seis
átomos de nitrógeno {N6} como donadores de electrones. Cuando un 4 complejo FeII{N6} experimenta el
fenómeno SCO ocurren una serie de cambios en sus propiedades fisicoquímicas, destacando la variación en las
longitudes de enlace FeII—N. Los estados electrónicos de bajo y alto espín han sido representados como pozos de
energía potencial, Figura 1.4a, respecto de la distancia metal—donador expresada como r(FeII—N). Figura 1.4. (a)
Pozos de energía potencial de los estados electrónicos de bajo y alto espín en función de la longitud de enlace r(FeII
—N). (b) Regiones de estabilidad de los estados de bajo y alto espín en función de la fortaleza del campo del
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ligando. El área sombreada, ∆E0AEBE ≈ 0—2000 cm 1, indica la región donde se ha observado el fenómeno
spin crossover en compuestos FeII{N6}.64. Considerando este diagrama energético, para que se produzca la
transición de espín entre los estados electrónicos de bajo y alto espín, debe cumplirse que la diferencia energética
entre los estados vibracionales de menor energía de estos estados electrónicos sea térmicamente accesible, del orden
de kBT, es decir, ∆E0AEBE = (E0AE  E0BE) ≈ kBT (kBT∙NA = RT = 2.478 KJ∙mol 1 para T = 298 K). La
variación en las longitudes de enlace FeII—N pueden llegar hasta un valor de ∆r(FeII—N) ≈ r(FeIIAE—N) 
r(FeIIBE—N) (más detalles en el apartado I.5.2.). La energía del desdoblamiento del campo cristalino ∆Oh se
relaciona con la longitud de enlace metal—donador (r) de acuerdo con la expresión (1), de manera que la fortaleza
del campo ligando del estado de bajo y alto espín, ∆OhAE y ∆OhBE respectivamente, pueden relacionarse con los
parámetros r(FeIIAE—N) y r(FeIIBE—N) acorde con la siguiente ecuación (2), de manera que (∆OhAE/∆OhBE) ~
1.75.64 La Figura 1.4b muestra las regiones energéticas, donde complejos FeII{N6}, se encuentran estabilizados en
el estado de bajo espín o alto espín. Los complejos que muestran un valor del campo ligando en el estado de bajo
espín ∆OhBE > 23000 cm 1 (∆E0AEBE > 2000 cm 1) permanecen estabilizados en el estado de bajo espín,
siendo SCO inactivos, mientras los complejos que muestran un valor del campo ligando característico del 5 alto
espín ∆OhAE < 10000 cm 1 (∆E0AEBE < 0 cm 1), también son inactivos al efecto SCO. Como se ha mencionado
anteriormente (apartado I.2), cuando la energía del desdoblamiento del campo cristalino, para un sistema FeII{N6},
es la adecuada, en torno a los valores de la energía de apareamiento, ∆Oh ≈ P, entonces el complejo metálico de
hierro(II) es capaz de experimentar el efecto SCO. El valor de la energía P varía muy poco durante la transición. La
energía P está delimitada entre los valores del campo ligando de ambos estados de espín acorde al siguiente orden:
∆OhBE > P > ∆OhAE, donde P ≈ 15000 cm 1. El estudio de una gran cantidad de compuestos FeII{N6} ha
permitido conocer los intervalos energéticos del campo ligando correspondiente a sus estados de bajo y alto espín,
que un complejo metálico debe poseer para que pueda experimentar el efecto SCO, estos intervalos son los
siguientes: ∆OhAE ≈ 11500—12500 cm 1 para el estado de AE y ∆OhBE ≈ 19000—22000 cm 1 para el estado de
BE, siendo ∆E0AEBE ≈ 2000 cm 1 (área sombreada en la Figura 1.4b). I.4. Curvas o tipos de perfiles de transición
de espín. Los cambios en las propiedades magnéticas de un material spin crossover son analizados habitualmente
utilizando las curvas de transición de espín. En ellas, se representa en el eje de ordenadas la fracción molar del
estado de alto espín γ(AE), y en el eje de abscisas el estímulo externo, siendo la temperatura el más utilizado. Los
perfiles de curvas de transición de espín más habituales y representativos se muestran en la Figura 1.5,33 los cuales a
su vez pueden combinarse dando lugar a una amplia variedad de perfiles magnéticos. Debido a la complejidad de
calcular la fracción molar γ(AE), es habitual que en el eje de ordenadas se represente el valor de la susceptibilidad
magnética, expresado como χ(T) = (γ(AE)∙χ(AE)) + [(1  γ(AE))∙χ(BE)], la susceptibilidad magnética molar χM(T)
o el momento magnético efectivo μeff.(T), los cuales están relacionados entre sí por medio de la ecuación μeff. =
(3RχMT/NA2)1/2 = (8χMT)1/2. En estos gráficos se define la temperatura de transición T1/2 como la temperatura
donde coexisten en una relación equimolar 1:1 las fracciones molares de AE y BE, siendo la temperatura de
transición T1/2 un parámetro fisicoquímico genuino e intrínseco de cada complejo spin crossover activo, que
permite discernir y catalogar los diferentes sistemas SCO. La determinación de la temperatura de transición de espín
T1/2 puede realizarse mediante dos metodologías. La primera se realiza atendiendo a la siguiente ecuación (3): ?
(AE) (T) ? ?? ?M T1/2 ? ? ? ?M T?(BE) ? ?? ?M T?(AE) ? ? ?M T?(BE) ? (3) Donde γ(AE)(T) se define como la
fracción molar en el estado de alto espín, y los productos (χMT)(AE) y (χMT)(BE) son el producto de la
susceptibilidad magnética molar en el estado de alto y bajo espín respectivamente. Si se define la temperatura de
transición electrónica entre ambos estados de espín (T1/2) como aquella temperatura en la que las fracciones molares
de alto y bajo espín se encuentran en equilibrio, entonces γ(AE)(T) = 0.5. El valor considerado para los productos
(χMT)(AE) y (χMT)(BE) será aquel en el que (χMT)(AE) → cte., en las proximidades de la temperatura ambiente, y
(χMT)(BE) → cte., en las proximidades al valor de T 6 = 0 K. Por otro lado, la temperatura de transición de espín
T1/2 también puede determinarse mediante el cálculo de la primera derivada del producto χMT dependiente de T, es
decir, determinando ∂(χMT)/∂T. Figura 1.5. Representación de los principales curvas o tipos de perfiles de
transición de espín habituales, T1/2 representa la temperatura de transición, donde la población de los estados de alto
y bajo espín se encuentran en equilibrio.33 Cabe señalar que el tipo de perfil observado asociado a la transición de
espín depende del grado de cooperatividad (comunicación) entre los centros metálicos del sistema complejo
metálico. El grado de cooperatividad se define como la capacidad que tiene el material para transmitir a lo largo de
toda la red los cambios acontecidos en sus propiedades fisicoquímicas al experimentar el efecto SCO, destacando la
transmisión de los cambios estructurales (longitudes y ángulos de enlace metal donador) a través del sólido, Figura
1.6.65 Cuando la transición de espín ocurre en un pequeño intervalo de temperatura se obtienen curvas de transición
abruptas, conmutándose puntualmente los estados de alto y bajo espín, Figura 1.6b. Como tal conmutador, se asocia
el estado de bajo y alto espín a un lenguaje binario de apagado/encendido o 0/1. De esta forma, el sistema complejo
metálico puede interpretarse como un interruptor molecular, en el que se puede intercambiar de manera reversible de
un estado de espín a otro, en función de la aplicación de una perturbación externa, por ejemplo, si el estímulo es la
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temperatura, al calentar o enfriar el material. Cuando en la transición de espín se observan dos diferentes
temperaturas de transición, una T1/2↓ para el ciclo de enfriamiento y T1/2↑ para el ciclo de calentamiento, se
observa una curva de transición con histéresis, Figura 1.6c. El área comprendida dentro de este ciclo se la denomina
área de biestabilidad. Una de las características más importantes asociada a la biestabilidad de un complejo
spin crossover es que lo dota de un efecto memoria. La histéresis se presenta cuando existe una demora en la
respuesta de los centros SCO activos ante el estímulo externo. Este retraso generalmente se presenta en complejos
que 7 cuentan con un alto grado de cooperatividad entre los centros metálicos, la cual puede transmitirse a través de
enlaces de coordinación o por interacciones supramoleculares. Figura 1.6. Representación esquemática de perfiles de
transición inducidas térmicamente de tres sistemas SCO característicos en función de su grado de cooperatividad. (a)
En disolución, transición gradual sin grado de cooperatividad o débil. (b) En el estado sólido, transición abrupta con
un moderado grado de cooperatividad. (c) En el estado sólido, transición abrupta con histéresis y con un fuerte grado
de cooperatividad. Las esferas de color azul y rojo representan la población de los centros metálicos estabilizados en
el estado de bajo y alto espín respectivamente.65 La curva de transición de espín ideal de un compuesto SCO activo
que pueda ser empleado como un nanodispositivo de memoria es aquella que sea abrupta, completa, reproducible,
contenga un amplio ciclo de histéresis, que se encuentre centrado a temperatura ambiente, y que el equilibrio de
espín AE↔BE sea fácilmente detectado, por ejemplo, por medio de un cambio de color.30, 66 El término
reproducibilidad se explica como aquel sistema SCO que sometido a múltiples ciclos de enfriamiento/calentamiento
no experimente una desviación en su respuesta magnética. El interés por obtener ciclos de histéresis centrados a
temperatura ambiente se explica desde el punto de vista de la practicidad de trabajar a esta temperatura, además, se
desea un intervalo amplio para poder amortiguar cambios bruscos de temperatura que pudieran borrar la información
almacenada. Con el fin de incrementar las posibilidades de que un material spin crossover activo posea un perfil
magnético con ciclo de histéresis se han diseñado diferentes estrategias para aumentar su grado de cooperatividad,
destacando: (i) la unión por medio de enlaces covalentes entre centros metálicos en sistemas poliméricos, (ii) la
existencia de interacciones inter e intramoleculares de enlace de hidrógeno, (iii) la introducción de motivos
aromáticos en el diseño del ligando, que promuevan la aparición de interacciones π—π de apilamiento
supramolecular.33 8 I.5. Selección de técnicas experimentales de detección del efecto spin-crossover. I.5.1.
Mediciones magnéticas. La dependencia de la variación de la susceptibilidad magnética molar (χM) con la
temperatura es la técnica más habitual para determinar la actividad magnética de un compuesto spin crossover. A
su vez, dicha respuesta magnética generalmente es representada como el momento magnético efectivo (μeff.) o
como el producto de la susceptibilidad magnética molar por la temperatura (χMT) en función de la temperatura. Para
ello, se utilizan magnetómetros SQUID o PPMS, los cuales presentan una gran versatilidad tanto en el rango de
temperatura de trabajo, 1.8—400 K, como del campo magnético aplicado, ± 9 T. El momento magnético efectivo
puede definirse como μeff. = (3RTχM/NA)1/2 = (8χMT)1/2. A su vez, μeff. se define como μeff. = (μspin only +
μL), siendo μspin only el momento magnético sólo de espín y μL la contribución orbital asociada al factor
giromagnético g de Landé. A su vez, μeff. = g∙[S(S+1)+ L(L+1)]1/2 donde L es el momento angular orbital, y S es el
momento angular de espín, S = n/2, siendo n el número de electrones desapareados en un centro metálico. Cuando la
contribución del momento angular orbital L es igual a cero, g = 2, entonces μeff. = g∙[S(S+1)]1/2 = [n(n+2)]1/2 (n el
número de electrones despareados). Es decir, puede aproximarse μeff. ≈ μspin only. Los complejos de hierro(II)
que se encuentran estabilizados en el estado de alto espín presentan un valor teórico de momento magnético sólo de
espín μspin only = 4.90 M.B. (para S = 2, y n = 4 electrones desapareados), mientras que aquellos que se
encuentran estabilizados en el estado de bajo espín presentan un valor teórico μSpin only = 0.00 M.B. (para S = 0,
y n = 0 electrones desapareados). En términos del producto χMT, un complejo de hierro(II) estabilizado en el estado
de alto espín presenta un valor teórico χMT = 2.97 ≈ 3.0 emu∙K∙mol 1, y χMT ≈ 0.0 emu∙K∙mol 1 si se encuentra
estabilizado en el estado de bajo espín. Cabe mencionar que los complejos octaédricos de hierro(II) habitualmente
presentan valores experimentales superiores del momento magnético para los estados de alto y bajo espín en
comparación al valor teórico de momento magnético sólo de espín, estos valores experimentales se observan en los
intervalos 4.9—5.5 M.B. y 0.0—0.5 M.B., o 3.3—3.8 emu∙K∙mol 1 y 0.0—0.5 emu∙K∙mol 1. Estas desviaciones
en el valor teórico magnético son debidas a factores como la contribución de tipo orbital L o la presencia de un
acoplamiento espín órbita, para el caso del estado de alto espín. Por otro lado, los complejos de cobalto(II) que se
encuentran estabilizados en el estado de alto espín presentan un valor teórico de momento magnético sólo de espín
μspin only = 3.87 M.B. (para S = 3/2, y n = 3 electrones desapareados), mientras que aquellos que se encuentran
estabilizados en el estado de bajo espín presentan un valor μSpin only = 1.73 M.B. (para S = 1/2, y n = 1 electrones
desapareados). En términos del producto χMT, un complejo de cobalto(II) estabilizado en el estado de alto espín
presenta un valor teórico χMT = 1.88 emu∙K∙mol 1, y χMT = 0.38 emu∙K∙mol 1 si se encuentra estabilizado en el
estado de bajo espín. Cabe señalar que los complejos octaédricos de cobalto(II) habitualmente presentan valores
experimentales del momento magnético para el estado de alto espín en el intervalo 4.7—5.2 M.B., y para el estado
de bajo espín de 1.8—2.2 M.B. El valor experimental del momento magnético para el estado de bajo espín es
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próximo al calculado teóricamente de μSpin only = 1.73 M.B. El intervalo experimental 9 observado para el valor
del momento magnético en el estado de alto espín es más amplio y se encuentra más alejado del valor teórico
calculado en comparación al observado experimentalmente para el estado de bajo espín, esto es debido a que en los
sistemas de cobalto(II) en alto espín existen factores como la naturaleza del ligando, la contribución de tipo orbital L
o la presencia de un acoplamiento espín órbita que contribuyen sensiblemente al comportamiento magnético.67
I.5.2. Difracción de rayos-X de monocristal. La técnica de difracción de rayos X de monocristal (Single crystal
X ray diffraction, SCXRD, por sus siglas en inglés) es una técnica muy útil en magnetoquímica spin crossover
debido a que proporciona información sobre el entorno del centro metálico, permitiendo analizar la variación en los
siguientes parámetros asociada a la transición de espín: longitudes y ángulos de enlace metal—donador, distorsión,
volumen del poliedro (∆Vpoli.) conformado en la primera esfera de coordinación. Por ejemplo, para complejos
octaédricos de FeII en una esfera de coordinación {N6} la variación puede ser ∆VOct. ~ 25 % (3 Å3).68 Al proceso
de contracción/dilatación del volumen, alargamiento/acortamiento de longitudes y ángulos de enlace en torno al
centro metálico se le conoce con el término “respiración” del material spin  crossover. A nivel molecular la técnica
SCXRD permite estudiar la conformación espacial de los ligandos alrededor del ión metálico, las posibles
distorsiones y rupturas de simetría relacionadas con la transición de espín. También es posible estudiar el
empaquetamiento cristalino, proporcionando información sobre el sistema cristalino, grupo espacial (cambio de
fase), de los parámetros de la celda unitaria, longitudes, ángulos, volumen (por ejemplo, la variación del volumen de
celda se encuentra en el intervalo ∆Vpoli. = 0— 10 %). La técnica de difracción de rayos X de monocristal
posibilita el análisis de las interacciones supramoleculares, y con ello la evaluación del grado de cooperatividad del
material SCO desde un punto de vista estructural.41, 43 En el caso particular de los complejos octaédricos de
hierro(II), las longitudes de enlace FeII—donador experimentan un drástico cambio en su longitud. Las longitudes
de enlace FeII—donador son aproximadamente 0.2 Å más largas en el estado de alto espín (t2g)4(eg*)2, en
comparación al estado de bajo espín (t2g)6(eg*)0 mientras que, para este último estado electrónico, los ángulos de
enlace se aproximan a los valores observados en un octaedro ideal (90 ° y 180 °, para los ángulos cis y trans,
respectivamente), Figura 1.7a.69 10 Figura 1.7. Variaciones estructurales características en torno al ión metálico
asociadas con la transición de espín para complejos octaédricos de (a) hierro(II) y (b) cobalto(II),69 con especial
atención a los complejos inmersos en la esfera de coordinación {N4S2}.70 78 En el caso de los complejos
octaédricos de hierro(III) la variación de las longitudes de enlace FeIII—donador es menor que para hierro(II), en
torno a 0.10—0.13 Å,33 debido a la configuración electrónica (t2g)6(eg*)1 del estado de bajo espín. En los
complejos octaédricos de cobalto(II), Figura 1.7b, las longitudes de enlace CoII—donador son aproximadamente 0.1
Å más cortas en el estado de bajo espín, en comparación al estado de alto espín,69 debido a que en los complejos de
cobalto(II) estabilizados en el estado de bajo espín con una configuración electrónica (t2g)6(eg*)1, es posible
observar una compresión ecuatorial Jahn Teller, la cual no se observa en complejos de cobalto(II) con una
configuración electrónica (t2g)5(eg*)2 para el estado de alto espín. La Figura 1.8 muestra la distribución estadística
dML frente a la distancia promedio MII—N MII = Fe, Co obtenida de una búsqueda bibliográfica de la base de
datos estructurales de Cambridge (Cambridge Structural Database, CSD, por sus siglas en inglés), realizada en 2002
por Guionneau P., Létard J F et al.79 Las distancias de enlace FeII—N y CoII—N se encuentran en el intervalo
1.890— 2.274 Å y 1.887—2.258 Å respectivamente, mostrando dos zonas con picos máximos centrados
aproximadamente a 1.96 y 2.18 Å para FeII, y 1.96 y 2.18 Å para CoII correspondiéndose con los estados de bajo y
alto espín (BE y AE) respectivamente. 11 Figura 1.8. Histogramas de distribución estadística dML M = FeII, CoII
frente a la distancia promedio MII—N (Å) MII = Fe, Co.79 Como se ha mencionado, además de las longitudes y
ángulos de enlace, M—donador (Å) y donador—M— donador (°) respectivamente, existen otros parámetros
estructurales (ζOh (Å), Vp (Å3), ΘOh (°) y ΣOh (°))42 43, 80 que permiten el estudio de la posible actividad
spin crossover de un complejo octaédrico mediante la evaluación de la distorsión octaédrica de la estructura
cristalina. El parámetro ζOh se define como el sumatorio de las diferencias de cada una de las longitudes de enlace
metal—donador respecto del valor promedio de las longitudes de enlace M—donador, Figura 1.9a, el parámetro Vp
se define como el volumen del poliedro, el parámetro ΣOh se define como el sumatorio de las diferencias en valor
absoluto de cada uno de los doce ángulos cis respecto del valor de 90 °, Figura 1.9b, el parámetro ΘOh se define
como el sumatorio en valor absoluto de las diferencias de los veinticuatro ángulos de torsión trigonal respecto del
valor de 60 °, Figura 1.9c. El valor de ΘOh = ΣOh = 0 ° indica una geometría octaédrica perfecta. Los parámetros de
ΘOh y ΣOh fueron definidos por David N. Hendrickson et al.81 para determinar las diferencias geométricas
existentes en complejos de hierro(II) basados en ligandos polidentados. Figura 1.9. Representación gráfica de la
longitud y los ángulos de enlace evaluados para calcular los parámetros de distorsión octaédrica de longitud ζOh y
angular ΣOh y ΘOh.40 12 I.5.3. Espectroscopía Mössbauer de 57Fe. El análisis de los parámetros observados en un
espectrograma Mössbauer de 57Fe, desplazamiento isomérico δ (mm∙s 1) y el desdoblamiento cuadrupolar ∆EQ
(mm∙s 1), permite determinar tanto el estado de oxidación, Figura 1.10a, como el estado electrónico de espín de los
centros metálicos de hierro en complejos metálicos.82 Por ejemplo, en complejos SCO activos de hierro(II), los
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valores de δ y ∆EQ característicos de los estados de alto y bajo espín son δ ≈ 1 mm∙s 1 y ∆EQ = 2—3 mm∙s 1, y,
δ ≤ 0.5 mm∙s 1 y ∆EQ ≤ 1 mm∙s 1, respectivamente. Como ejemplo la Figura 1.10b muestra la variación del
espectro Mössbauer de 57Fe en función de la temperatura del complejo [FeII(ptz)6](BF4)2 (ptz =
1 propil tetrazol), donde se observa la transición del doblete cuadrupolar (de color rojo) correspondiente al estado
de alto espín a T = 155 K, respecto del doblete cuadrupolar (de color azul) correspondiente con el estado de bajo
espín a T = 98 K. La temperatura de transición T1/2 ~ 136 K muestra una relación de trasmisión (%) prácticamente
equitativa entre las señales correspondientes a los estados de alto y bajo espín, correspondiéndose con la situación
AE↔BE. Figura 1.10. (a) Valores característicos del parámetro δ (mm∙s 1) en función del estado de oxidación y
del estado de espín para los iones FeI, FeII, FeIII, FeIV y FeVI. (b) Variación del espectrograma Mössbauer de
57FeII del complejo [FeII(ptz)6](BF4)2 en función de la temperatura. I.5.4. Efecto LIESST. A temperaturas
criogénicas determinados complejos de Fe(II) o Fe(III) pueden experimentar el intercambio del estado de bajo espín
a un estado metaestable de alto espín (caracterizado por tener largos tiempos de vida media), utilizando radiación
electromagnética verde, a este fenómeno se le conoce como efecto LIESST, o LIESST inverso si se emplea luz roja,
Figura 1.12d. Es decir, el efecto LIESST está basado en la captura de estados de espín excitados inducidos por luz, el
cual ha tomado un especial interés debido a la posibilidad de fotoinducir el efecto SCO.35 36, 83 85 La Figura
1.11a muestra un ejemplo de fotoinducción 13 LIESST para el complejo [FeII(dpp)2(NCS)2]∙Py (dpp =
dipirido[3,2 a:2',3' c]fenazina). Antes de la irradiación láser con luz roja, se realizó la termoinducción del efecto
SCO con un ciclo de enfriamiento y calentamiento registrando la respuesta magnética expresada como el producto
de χMT dependiente de la temperatura, observando una transición de espín abrupta, completa, de un paso y con ciclo
de histéresis T1/2↓ = 125 K, T1/2↑ = 165 K, ∆T = 40 K.86 Alcanzada la temperatura de 10 K se irradió la muestra
observando la presencia de un estado de alto espín metaestable, momento en el que se cesó la irradiación, y se inició
un nuevo ciclo de calentamiento, observando como el estado fotoexcitado de alto espín metaestable decae al estado
de bajo espín con un valor de “temperatura de relajación” TLIESST ~ 95 K. La “temperatura de relajación”
TLIESST es un parámetro intrínseco y genuino de cada material SCO de manera análoga a la temperatura de
transición de espín T1/2. Létard J F. et al.83 realizaron un amplio estudio comparativo entre los parámetros T1/2 y
TLIESST de compuestos activos a ambos efectos, Figura 1.11b, definiendo la “temperatura de relajación” TLIESST
como la temperatura límite por encima de la cual la información magnética del estado de alto espín fotoinducido es
borrada cuando la temperatura se incrementa 10 K con una velocidad de 0.3 K∙min 1. Hasta el momento el
intervalo de TLIESST observado es de 20 a 140 K, donde la mayor TLIESST observada (~ 145 K) se corresponde
con estructuras tridimensionales de azul de Prusia de Fe Co. En el caso de complejos discretos, se observó que al
incrementar la rigidez del complejo los valores TLIESST aumentan acorde al siguiente orden: complejo
monodentado < bidentado < tridentado < macrociclos < estructuras 3D. Cuando se compararon los parámetros
TLIESST vs. T1/2 de una amplia biblioteca de compuestos SCO, se encontró la siguiente tendencia TLIESST = [T0

 (0.3∙T1/2)] (donde T0 toma los valores 100, 120, 150, 180 y 200 K, los cuales se encuentran correlacionados con
el anterior orden de denticidad). De tal manera que uno de los retos en cuanto al efecto LIESST, es el incremento del
valor de T0 con el objeto de que el parámetro TLIESST tome valores próximos a la temperatura ambiente, y por
tanto la transición de espín fotoinducida pueda realizarse a esta temperatura de trabajo, de tal forma que la transición
de espín no sea exclusivamente termodependiente. Hayami et al.87 pioneros en la observación del efecto LIESST en
un complejo de hierro(III), de fórmula general [FeIII(pap)2]ClO4∙H2O (hpap = 2
hidroxifenil (N 2’ piridilmetileno), propusieron que la presencia de largos tiempos de vida del estado
metaestable puede ser atribuida a la existencia de interacciones intermoleculares de apilamiento aromático π—π,
subrayando la importancia de este tipo de interacciones supramoleculares. 14 Figura 1.11. (a) Ejemplo del efecto
LIESST en el complejo [FeII(dpp)2(NCS)2]∙Py, donde se muestra la dependencia del producto χMT con la
temperatura en los ciclos de enfriamiento y calentamiento (círculos blancos) con una velocidad de adquisición 0.3
K∙min 1 sin irradiación láser de luz roja. Irradiación láser durante 1 h a T = 10 K (triángulos rojos). Respuesta
magnética desde T = 10 K, cesada la irradiación, en el ciclo de calentamiento con una velocidad de escaneo 0.3
K∙min 1 (cuadrados verdes). En el gráfico se muestra la inserción de la curva ∂(χMT)/∂T para indicar la
TLIESST.86 (b) Estudio comparativo TLIESST vs. T1/2 en función a su vez de la denticidad, la zona sombreada en
gris carece de sentido debido a que TLIESST ≤ T1/2. Los círculos y triángulos azules se corresponden con
complejos metálicos basados en ligandos mono y bidentados, los cuadrados rojos, verdes, círculos violetas y rombos
azules se corresponden con compuestos basados en ligandos tridentados, los triángulos verdes con complejos
basados en ligandos macrocíclicos, y los rombos violetas se corresponden con estructuras tridimensionales de
Fe Co análogas al azul de Prusia.83 I.5.5. Espectroscopía UV-vis. El empleo de la espectrofotometría UV vis es
una metodología de análisis habitual en la determinación del comportamiento magnético de complejos metálicos
spin crossover. Es posible monitorear la transición electrónica de espín a temperatura variable en disoluciones de
concentración conocida teniendo en cuenta la ley de Beer Lambert, A = C∙L∙ε (A = Absorbancia (adimensional), C
= concentración (mol∙L 1), L = longitud del porta muestras (cm), ε = coeficiente de absortividad molar
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(L∙mol 1∙cm 1).
Las bandas que aparecen en un espectro UV vis son anchas debido a la superposición de transiciones vibracionales
y electrónicas . La Figura
1.12a1 muestra como ejemplo el estudio UV vis a temperatura variable en disolución de acetonitrilo de tres
complejos de fórmula general [FeII(L)2(MeCN)2](BF4)2, en el intervalo de temperatura 275—343 K. Inicialmente
a T = 275 K (o 283 K) se observa la banda de máxima absorción correspondiente a la transición electrónica (~ 534
nm o ~ 540 nm) correspondiente a la transición electrónica 1A1 → 1T1, característica de complejos de hierro(II)
estabilizados en el estado de bajo espín. Al aumentar la temperatura hasta T = 343 K se observa la disminución de
esta banda indicando la transición electrónica de espín al estado de alto espín (5T2), es decir, 1A1 → 5T2, La Figura
1.12a2 muestra la variación 15 de la banda de máxima absorción dependiente de la temperatura, mostrando como la
temperatura de transición de espín T1/2 se encuentra en torno a los 300 K.88 Figura 1.12. (a1) Espectros UV vis, A
vs. λ (nm), a temperatura variable en disolución de acetonitrilo anhidro de complejos de hierro(II) de fórmula
general [FeII(L)2(MeCN)2](BF4)2 en el intervalo 400—800 nm. (a2) Dependencia de la señal de absorbancia
máxima con la temperatura, A vs. T (K).88 (b) Espectro UV vis a temperatura variable de una disolución en
acetonitrilo anhidro del complejo [FeII(L1)](BF4)2∙(MeCN)1/2 L1 = N,N' di(3 fluoro 2 picolil) N'' mono(6
metil 2 picolil) 1,4,7 triazaciclononano, en el intervalo 400—800 nm y 35—65 °C.89 (c) Espectro
óptico electrónico de una muestra monocristalina del complejo [FeII(ptz)6](BF4)2 a 20 K (BE) y 293 K (AE). (d)
Diagrama energético que muestra los pozos de energía potencial característicos de cada nivel electrónico, señalando
los distintos niveles vibracionales. Las flechas rectas representan la irradiación láser, mientras que las flechas
onduladas representan las relajaciones no radiativas.36, 90 La Figura 1.12b muestra otro ejemplo de termoinducción
del efecto SCO en disolución de acetonitrilo del complejo [FeII(L1)](BF4)2∙(MeCN)1/2 L1 =
N,N' di(3 fluoro 2 picolil) N'' mono(6 metil 2 picolil) 1,4,7  triazaciclononano. El aumento de la
temperatura durante el intervalo 35—65 °C provoca la disminución de εmax tanto para la banda de absorción
π*←π (transición basada en el ligando, centrada λmax = 264 nm), como para la banda MLCT (transición de
transferencia de carga metal—ligando, centrada λmax = 439 nm) desde valores de 14800 hasta 8400 M 1∙cm 1 y
desde 5500 hasta 1600 M 1∙cm 1 respectivamente, indicando una transición de espín desde el estado de bajo espín
al de alto espín. El valor de la intensidad de la banda de absorción MLCT en el estado de alto espín (T = 65 °C) es
aproximadamente 3.5 menor que el valor de la intensidad observado en el estado de bajo espín (T = 35 °C). En un
complejo metálico de simetría octaédrica, la intensidad de la banda MLCT puede correlacionarse directamente con
el número de electrones localizados en el orbital enlazante d t2g, de tal manera que una disminución con un valor 3.5
~ 4, puede corresponderse con el número de electrones presentes en los orbitales t2g en el estado de AE después de
la transición de espín, partiendo del estado de BE, es decir, BE (t2g)6(eg*)0 ↔ (t2g)4(eg*)2 AE.89 Las Figuras
1.12c-d muestran el análisis del espectro óptico electrónico de una muestra monocristalina del complejo
[FeII(ptz)6](BF4)2 a 20 y 293 K.35, 76 A 293 K el complejo se encuentra estabilizado en el estado de alto espín
observando la banda de absorción 5T2 → 5E mediante la irradiación con láser rojo de 820 nm. 16 Sin embargo, a 20
K el complejo se encuentra estabilizado en el estado de bajo espín, observando las transiciones electrónicas 1A1 →
1T1 y 1A1 → 1T2 mediante la irradiación con láser verde de 514 nm. La transición 5T2 → 5E tiene un valor
energético ∆OhAE = 11800 cm 1, mientras que la transición 1A1 → 1T1 ∆OhBE = 19410 cm 1, valores en
concordancia con los intervalos energéticos del desdobla miento del campo cristalino ∆Oh, para complejos
octaédricos FeII{N6} spin crossover activos (∆OhAE ≈ 11500—12500 cm 1 y ∆OhBE ≈ 19000—21500
cm 1).91 I.5.6. Resonancia magnética nuclear en disolución, método de Evans. El empleo de la espectroscopía de
resonancia magnética nuclear de protón a temperatura variable, 1H  NMR TV, es un método experimental muy
accesible para conocer la actividad magnética de un compuesto en disolución, para ello la metodología de Evans
resulta de gran utilidad.92 93 El método de Evans consiste en la determinación de la respuesta magnética,
expresada como el producto χMT o μeff., de una disolución de un complejo metálico en un disolvente deuterado
utilizando un tubo coaxial. Para ello se determina la diferencia de frecuencia (∆f (Hz)) de las señales características
correspondientes al disolvente puro respecto de la señal del disolvente en contacto con el complejo metálico, Figura
1.13. Figura 1.13. Esquema representativo del método de Evans, en el rango δ = 1.80—2.00 ppm, utilizando un tubo
coaxial, en cuya parte interior se encuentra el disolvente puro CD3CN (de color naranja), y en cuya parte exterior se
encuentra la disolución del complejo metálico (de color rojo), mostrando las señales características del disolvente
puro respecto del disolvente en la disolución del complejo, señalando la diferencia de frecuencia entre ambas (∆f).
El rango de temperatura de trabajo está limitado por los límites de solidificación y ebullición del disolvente
deuterado empleado. Una característica de los perfiles magnéticos obtenidos por esta técnica es el mayor carácter
gradual de la curva asociada a la transición de espín observada, en comparación con la actividad magnética mostrada
por un complejo SCO en el estado sólido. Esto es debido a la pérdida de cooperatividad (comunicación) entre los
centros metálicos al encontrarse el material en disolución.48 Cabe señalar que los valores obtenidos del momento
magnético efectivo por la metodología de Evans tienen un 17 error relativo en torno al 5 %.93 Para calcular el
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comportamiento magnético de un sistema por el método de Evans, se toma en cuenta la definición de la
susceptibilidad paramagnética de la disolución (χg) expresada en la ecuación (4), la cual está conformada por el
complejo metálico y el correspondiente disolvente. Aludiendo a condiciones de alta dilución puede considerarse la
ecuación (5), en donde el valor de la susceptibilidad correspondiente al disolvente (χo) es despreciable. De tal
manera que se obtiene la ecuación (6), y al sustituir y combinar las ecuaciones (7 9) en (6) se obtiene el valor del
producto de la susceptibilidad paramagnética molar correspondiente al complejo metálico en disolución (χMP) (10),
o el valor del momento magnético efectivo (μeff.) (11). I.5.7. Espectroscopías IR y Raman. El empleo de las
espectroscopías vibracional y vibracional rotacional, IR y Raman, también permiten conocer y cuantificar la
transición de espín en el estado sólido y en disolución.39, 94 95 Debido a la dificultad en la observación de las
bandas características de vibración de estiramiento metal donador, ya que aparecen en la región del infrarrojo
lejano (< 400 cm 1), los estudios por espectroscopía infrarroja se basan en el estudio de la variación de las señales
de determinados grupos funcionales diagnóstico de los ligandos coordinados al centro metálico, tales como O=C,
N=C o N≡C—E (E = S, Se, BH3). Por ejemplo, los intervalos para la banda de vibración νC≡N en función del
estado de espín del centro metálico22, 50, 54 6096 para el modo de coordinación FeII—N≡C—E (E = S, Se, BH3 )
están resumidos en la Tabla 1.1. El estudio de la región del infrarrojo lejano en espectroscopía Raman es más
accesible que en IR. Tabla 1.1. Intervalos para la banda de vibración νC≡N en función del estado de espín para
complejos spin crossover activos de hierro(II)93, 96 104 para el modo de coordinación FeII—N≡C—E (E = S, Se,
BH3 ). ν(C≡N) / cm 1 ν(C≡N) / cm 1 Alto espín Bajo espín FeII—NCS 2090—2033 2134—2075 FeII—NCSe
2079—2062 2131—2117 FeII—NCBH3 2195—2064 Sin datos 18 La Figura 1.14a muestra un ejemplo de
monitoreo Raman a temperatura variable del complejo SCO activo trans [FeII(padpt)2(NCS)2] (padpt =
N 4H 1,2,4 triazol 3,5 di(2 piridil)palmitamida), donde a T = 175 K se observa aproximadamente la misma
intensidad en las señales correspondientes ν(C≡N)AE = 2100 cm 1 y ν(C≡N)BE = 2120 cm 1 del coligando
isotiocianato (NCS) , indicando T1/2 ~ 175 K como la temperatura de transición de espín.101 Figura 1.14. (a)
Espectrogramas Raman a temperatura variable del complejo trans [FeII(padpt)2(NCS)2].101 (b) Espectros Raman
a T = 300 y 100 K del complejo cis [FeII(phen)2(NCS)2]. (c) Espectro Raman en el punto de equilibrio
AE↔BE.105 La Figura 1.14b muestra el espectro Raman del complejo cis [FeII(phen)2(NCS)2] (phen =
1,10 fenantrolina) adquirido en el intervalo de frecuencias 120—2200 cm 1, donde las señales correspondientes a
las vibraciones νFe—N se encuentran en el intervalo 120—600 cm 1. El espectro a 300 y 100 K se corresponde
con el complejo estabilizado en el estado de alto y bajo espín respectivamente, cabe señalar la vibración ν(C≡N)AE
= 2070 cm 1 y ν(C≡N)BE = 2114 cm 1 propia de (NCS) . Ambas señales son observadas con una intensidad
semejante a la temperatura de transición T1/2 ~ 176 K, Figura 1.14c.105 I.5.8. Calorimetría diferencial de barrido.
La calorimetría diferencial de barrido (Differential Scanning Calorimetry, DSC, por sus siglas en inglés) es una
técnica habitual en la detección y cuantificación del efecto spin crossover, la cual permite determinar la
temperatura de transición (T1/2) asociada con la transición de espín, y de esta forma conocer los parámetros
termodinámicos asociados a misma.52, 106 Los parámetros termodinámicos ∆H y ∆S están relacionados con T1/2
por medio de la expresión T1/2 = ∆H/∆S, debido a que en el equilibrio de espín entre los estados de alto y bajo espín
la variación de la energía de Gibbs toma el valor ∆G = 0. A presión constante, la variación de la energía de Gibbs
asociada con el equilibrio electrónico AE↔BE se define como ∆G = ∆H  T∆S (de donde ∆G = GAE  GBE; ∆H
= HAE  HBE; ∆S = SAE  SBE y T = T1/2).107 El valor de la entalpía ∆H se obtiene experimentalmente del
termograma mediante la integración del área bajo la curva de la señal observada. Considerando la ecuación T1/2 =
∆H/∆S, cuando T1/2 > T entonces el término entálpico es dominante favoreciendo la estabilización del 19 estado de
bajo espín, mientras que cuando T > T1/2 entonces el término entrópico es dominante favoreciendo la estabilización
del estado de alto espín, explicando de esta manera porque se considera al efecto spin crossover como un fenómeno
entrópicamente dirigido. Por otro lado, el término ∆H puede dividirse en la contribución de diferentes términos ∆H =
∆Hel. + ∆Hvib. de donde las contribuciones electrónica y vibracional, ∆Hel. y ∆Hvib, son independientes de la
temperatura. Las contribuciones al término entrópico pueden definirse como ∆S = ∆Sel. + ∆Svib. + ∆Strans. +
∆Srot. de donde los últimos dos términos se corresponden con la variación entrópica debido a la traslación y rotación
respectivamente, los cuales habitualmente son omitidos en el estudio en el estado sólido. La contribución electrónica
a su vez puede desglosarse como ∆Sel. = ∆Sorb. + ∆Sspin., la cual se origina de la diferencia en términos de
degeneración orbital y del momento de espín entre los estados electrónicos de alto y bajo espín, como ∆Sorb. =
R∙Ln{[(2LAE + 1)/(2LBE + 1)]} y ∆Sspin. = R∙Ln{[(2SAE + 1)/(2SBE + 1)]} (R = constante fundamental de los
gases, L = momento orbital y S = momento de espín). En una situación ideal para complejos de hierro(II) con una
simetría octaédrica perfecta los términos ∆Sorb. y ∆Sspin. toman los valores ∆Sorb. = R∙Ln(3) = 9.13 J∙mol 1∙K 1
y ∆Sspin. = R∙Ln(5) = 13.18 J∙mol 1∙K 1. En sistemas no ideales de hierro(II) con una simetría no ideal el
momento orbital L se aproxima como L = 0, de tal manera que el término ∆Sorb. es omitido. Por tanto, el término
electrónico se presenta como ∆Sel. = ∆Sspin. > 0.106 Como se ha mencionado ∆S puede determinarse por medidas
calorimétricas, de tal manera que considerando el valor ideal de ∆Sel. = ∆Sspin = 13.18 J∙mol 1∙K 1 y omitiendo
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las contribuciones ∆Strans. + ∆Srot., por diferencia puede calcularse ∆Svib. = ∆S  ∆Sspin. La contribución ∆Svib.
también puede calcularse experimentalmente por medio de las espectroscopias IR y/o Raman. Es importante señalar
que la variación de la entropía en este tipo de sistemas varía en el intervalo ∆S = 40—80 J∙mol 1∙K 1 en
comparación con el valor teórico de la contribución electrónica ∆Sel. ≈ ∆Sspin. = 13.18 J∙mol 1∙K 1. La variación
de la entalpía en este tipo de sistemas suele estar comprendido en el intervalo ∆H = 10—20 KJ∙mol 1. La Figura
1.15 muestra un ejemplo comparativo de las temperaturas de transición obtenidas por DSC y mediciones magnéticas
realizadas en un equipo PPMS (Physical property measurement system) de la familia de complejos spin crossover
cis [FeII(L5Me)(NCE)2] E = S, Se, BH3 (L5Me = N,N′ bis(5 metail 2  picolil)etano 1,2 diamina).108 Los
tres complejos mostraron transiciones de un sólo paso, completas y graduales, con T1/2(PPMS) = 193, 226 y 330 K
para los complejos que presentan los ligandos NCS, NCSe y NCBH3 respectivamente. Estos valores resultaron estar
en concordancia con los obtenidos por DSC, T1/2(DSC) = 189, 216, y 322 K. 20 Figura 1.15. (a) Dependencia de la
susceptibilidad magnética expresada como el producto χMT vs. T para la familia de complejos cis [FeII(L5Me)
(NCE)2] E = S, Se, BH3. (b) Análisis diferencial de barrido.108 I.6. Complejos de hierro(II). Como se ha
mencionado anteriormente los iones metálicos susceptibles de experimentar el efecto spin  crossover son aquellos
que presentan configuraciones electrónicas de capa de valencia [Ar]3d4—3d7, Figura 1.16. El centro metálico más
estudiado en química SCO es el ión de FeII, debido al drástico y diferenciado comportamiento magnético que
presentan sus dos estados de espín, presentando paramagnetismo en su estado de alto espín (μspin only = 4.90
M.B., S = 2, 4 electrones desapareados), y diamagnetismo en su estado de bajo espín (μSpin only = 0.00 M.B., S =
0, 0 electrones desapareados),19 22 es decir, BE↔AE (diamagnético↔paramagnético), o expresado en términos de
codificación binaria: apagado/encendido, 0/1. Figura 1.16. Esquema del efecto spin crossover en complejos
metálicos octaédricos de hierro(II). Cabe mencionar, que también existen amplias revisiones bibliográficas sobre
complejos octaédricos SCO activos basados en hierro(III),109 113 y en menor medida de cobalto(II),67, 114
destacando las recopilaciones bibliográficas basadas en otros centros metálicos SCO activos de cromo(II),
manganeso(II), manganeso(III) y cobalto(III) con geometrías y esferas de coordinación inusuales.115 116 21 Dado
el especial interés de este trabajo sobre los complejos spin crossover de hierro(II), a continuación, se describirán
algunas de las esferas de coordinación conocidas SCO activas para este ión. I.6.1. Esferas de coordinación para
sistemas SCO activos de hierro(II). El fenómeno spin crossover ha sido ampliamente estudiado para complejos
octaédricos de hierro(II) en una esfera de coordinación conformada por seis átomos de nitrógeno como donadores de
electrones, FeII{N6}, esta esfera de coordinación es conocida en química spin crossover como "esfera de
coordinación mágica". La adecuada combinación de ligandos heterocíclicos de seis miembros con ligandos
heterocíclicos de cinco miembros proporciona la energía del campo ligando adecuada para que bajo la acción de un
estímulo externo se induzca el efecto SCO en el ión de hierro(II). Esto es debido a que los ligandos heterocíclicos de
seis miembros promueven la estabilización del estado de bajo espín, mientras que los ligandos heterocíclicos de
cinco miembros promueven la estabilización del estado de alto espín (reduciendo el carácter σ donador y
π aceptor del sistema, y aumentando la tensión del anillo quelato resultante). A su vez, es habitual combinar
ligandos nitrogenados basados en anillos aromáticos nitrogenados de cinco y seis miembros (piridina, piridazina,
pirimidina, pirazina, pirazol, imidazol, 1,2,3  triazol, 1,2,4  triazol, tetrazol, etc.), con ligandos basados en el grupo
funcional imina (base de Schiff) o con aminas alifáticas. Cabe señalar que los complejos SCO activos FeII{N6}
poseen la particularidad de presentar colores como rojo, azul o violeta cuando se encuentran estabilizados en el
estado de bajo espín, mientras que muestran colores como naranja, amarillo o blanco cuando se encuentran
estabilizados en el estado de alto espín. El cambio de color está asociado a la transición de espín BE↔AE,
habitualmente bajo termo, piezo o fotoinducción, Figura 1.17. Figura 1.17. Ejemplos de termoinducción (a),117
(b),118 (c),119 (d),120 (e),54 (f),121 (g),122 piezoinducción (h)32 y fotoinducción (i).123 22 Algunos autores
decidieron combinar las propiedades de ligandos basados en átomos coordinantes de nitrógeno (de naturaleza campo
ligando fuerte) con ligandos basados en átomos coordinantes de oxígeno (de naturaleza de campo ligando más débil)
para dar lugar a complejos octaédricos de hierro(II) inmersos en la esfera de coordinación {N4O2}. El número de
trabajos publicados de complejos SCO activos basados en FeII{N4O2}124 125 no es muy elevado en comparación
con los trabajos enfocados en el sistema FeII{N6}. Habitualmente el átomo de oxígeno implicado en la coordinación
al ión de hierro(II) se encuentra localizado en un grupo funcional carbonilo o en un grupo fenolato. En este sentido,
el estudio de nuevas o inusuales esferas de coordinación que proporcionen complejos octaédricos de FeII o CoII
SCO activos es un área de investigación en química spin crossover relativamente inexplorado. Cabe destacar que
en la literatura existen muy pocos ejemplos de trabajos enfocados en el desarrollo de complejos octaédricos
spin crossover activos de hierro(II) y cobalto(II) inmersos en la inusual esfera de coordinación {N4S2}. Los
ligandos capaces de proporcionar la energía del desdoblamiento del campo cristalino (∆Oh) adecuada para observar,
bajo la acción de un estímulo externo, el efecto SCO se encuentran resumidos en la Figuras 1.18a70 77 y 1.18b78,
donde debe ponerse de relevancia que todos ellos están basados en el grupo funcional tioéter, como grupo donador
de electrones basado en azufre, en combinación con aminas alifáticas, anillos de pirazol, 1,2,4 triazol o piridina
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como donadores de electrones basados en el átomo de nitrógeno. Figura 1.18. Ligandos publicados en la literatura
basados en el grupo funcional tioéter capaces de proporcionar (a) complejos de hierro(II)70 77 y (b) complejo de
cobalto(II)78 spin crossover activos en la inusual esfera de coordinación {N4S2}. 23 I.7. Factores de influencia en
el efecto spin-crossover. Como se ha mencionado, existen diferentes perfiles o curvas de transición acorde al
comportamiento magnético spin crossover de un determinado material.33 Además de las interacciones covalentes
entre centros metálicos a través de ligandos puente, la presencia o ausencia de interacciones supramoleculares
(enlace de hidrógeno, apilamiento aromático π—π cara cara, CH∙∙∙π borde cara, Van de Waals, etc.) pueden llegar
a resultar de suma importancia en las propiedades spin crossover de un compuesto, afectando directamente al grado
de cooperatividad entre centros metálicos (comunicación magnética por medio de interacciones intra y/o
intermoleculares), posibilitando la obtención de sistemas con perfiles abruptos, o incluso con ciclo de histéresis. En
este sentido son conocidos factores químicos y físicos que pueden provocar sustanciales cambios en el perfil
magnético de un compuesto.33, 91, 126 Entre los factores químicos destacan (a) la sustitución del centro metálico,
combinación de varios iones metálicos de igual o distinta naturaleza, la dilución metálica, (b) la
sustitución/combinación/funcionalización de ligando(s), (c) las modificaciones en el medio, el disolvente en
disolución o su presencia en el estado sólido cocristalizado en la red cristalina, y (d) las variaciones en el contraión
de un sistema. Por otro lado, entre los factores físicos destacan (i) la condición de la muestra (sólido cristalino,
polvo, en disolución, envejecimiento/degradación del material), (ii) efecto de la variación de la temperatura, (iii) de
la presión, (iv) de la radicación de luz, (v) y del campo magnético. En el presente trabajo de tesis, a lo largo de los
siguientes tres capítulos de investigación experimental se ha estudiado la influencia de algunos de estos factores en
las propiedades magnéticas spin crossover de los complejos metálicos desarrollados en este trabajo, como por
ejemplo, la sustitución del centro metálico, la sustitución/combinación/funcionalización de ligando(s),
modificaciones en el medio mediante el cambio del disolvente en disolución, o su presencia en el estado sólido
cocristalizado en la red cristalina, y las variaciones en el contraión para una unidad catiónica concreta. Entre los
factores físicos se ha analizado el efecto de la condición de la muestra (sólido cristalino, polvo, en disolución,
envejecimiento/degradación) o el efecto de la variación de la temperatura y su efecto con diferente velocidad de
adquisición. I.8. Objetivos del proyecto. El primer objetivo principal de este proyecto es el estudio de las posibles
propiedades magnéticas spin  crossover de nuevos complejos metálicos octaédricos mononucleares,
fundamentalmente de hierro(II), inmersos en esferas de coordinación inusuales: {N4S2} y {N3S3} en química SCO.
El segundo objetivo es estudiar en estos sistemas el efecto de grupos funcionales basados en azufre, como átomo
electrodonador. Para desarrollar estos objetivos, en primer lugar y teniendo en cuenta los antecedentes de complejos
spin  crossover activos de hierro(II) y cobalto(II) inmersos en la esfera de coordinación {N4S2}, se ha planteado la
síntesis y utilización de ligandos tridentados que proporcionan la triada de átomos donadores de electrones [NSN],
los cuales contengan al átomo de azufre en el grupo funcional tioéter. 24 De tal forma que se ha planteado la
obtención de complejos de hierro(II) con dos ligandos tridentados inmersos en la esfera de coordinación {N4S2},
con el objetivo específico de estudiar el efecto que producen estos ligandos en las propiedades spin crossover.
Además, en los sistemas metálicos propuestos se ha planteado el análisis sistemático del efecto que se produce con
la variación del del contraión, del ión metálico, la introducción de sustituyentes periféricos en el ligando y la
sustitución del átomo de calcógeno electrodonador de azufre por selenio; esta última variación permitirá explorar las
posibles propiedades spin crossover de complejos metálicos inmersos en la inexplorada esfera de coordinación
{N4Se2} en química SCO. Estás líneas de investigación se presentan en el capítulo II, la Figura 1.19 resume de
manera esquemática las unidades catiónicas de los complejos propuestos [MII(L)2]2+ MII = Fe y Co. Figura 1.19.
Esquema de los complejos propuestos [MII(L)2]2+ MII = Fe y Co, con el objeto de estudiar el efecto en las
propiedades magnéticas de inmersos en una esfera de coordinación {N4E2} (E = S, Se), con la variación del ión
metálico (M), contraión (X), introducción de sustituyentes periféricos en el ligando (L) y sustitución del tipo de
átomo de calcógeno donador (E = S, Se). A continuación, en segundo lugar, se ha planteado la obtención de ligandos
bidentados [NS], los cuales presenten el átomo donador de azufre localizado en el grupo funcional cetotiona, (R1)
(R2)C=S, como grupo funcional alternativo al grupo tioéter, R1 S R2. Fijando como objetivos la obtención y
evaluación de las posibles propiedades spin crossover de complejos bisquelatos del tipo [FeII(L)n(NCE)2] (n = 1 o
2; E = S, Se y BH3) basados en ligandos [NS] cetotiona, inmersos en la esfera de coordinación {N4S2}. También se
ha propuesto estudiar el efecto del coligando (NCE)  en las propiedades spin crossover en las familias de estos
complejos. Además, se ha propuesto la síntesis de complejos heterolépticos, basados en ligandos tioéteres, los cuales
presenten similitudes estructurales con los complejos basados en los ligandos cetotiona con el fin de comparar su
actividad magnética. La Figura 1.20a resume de manera esquemática las líneas de trabajo que se presentan en el
capítulo III. También, la obtención y empleo de un ligando tetradentado del tipo tioéter permitirá evaluar el efecto
del tamaño del metalociclo en las posibles propiedades spin crossover de la familia de complejos representada en la
Figura 1.20b. comparada con la familia de complejos representada en la Figura 1.20a. 25 Figura 1.20. Esquema de
los complejos de FeII propuestos, donde se ha estudiado el efecto del grupo funcional tioéter vs. tiona en las
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propiedades magnéticas de [FeII(L)n(NCE)2] (n = 1 o 2; E = S, Se y BH3). Por último, se ha planteado estudiar la
posible actividad spin crossover de complejos trisquelato de hierro(II) y cobalto(II), [MII(L)3]2+, basados en
ligandos bidentados L = [NE] con el grupo funcional cetocalcogenona, tiona y selona, que estén inmersos en una
esfera de coordinación {N3E3} E = S, Se, respectivamente, las cuales han sido inexploradas en química
spin crossover. La Figura 1.21 resume de manera esquemática los complejos metálicos propuestos para su estudio
magnético, que se presentan en el capítulo IV. Figura 1.21. Esquema de los complejos trisquelato mononucleares
octaédricos [MII(L)3]2+ propuestos, donde se ha investigado su posible actividad magnética. En resumen, en este
trabajo se propone estudiar las propiedades magnéticas spin crossover (SCO) de complejos metálicos de la primera
serie de transición, hierro(II) y cobalto(II), inmersos en esferas de coordinación inusuales {NnEm} (E = S, Se; n = 4,
m = 2 o n = 3, m = 3), estudiando el efecto en las propiedades SCO que se produce con la variación del grupo
funcional tioéter/selenoéter versus cetotiona/cetoselona, a través de la variación del átomo donador calcógeno:
azufre versus selenio. 26 Capítulo II — Efecto del ión metálico, contraión y sustituyentes en las propiedades
magnéticas de complejos [MII(L)2]2+ (MII = Fe, Co) con esfera de coordinación {N4S2}. Resumen. Con el
objetivo de estudiar el efecto del grupo funcional azufre tioéter (R1 S R2) como grupo donador de electrones en
las propiedades magnéticas y estructurales de complejos de hierro(II) y cobalto(II) de fórmula general [MII(L)2]
(BF4)2 (MII = Fe y Co) se han sintetizado y caracterizado cinco ligandos tridentados: bis ((2 metil) piridinil)
tioéter (Py2S), bis ((4 metoxi 3,5 dimetil 2 piridinil)metil) tioéter ((Py(OMe)(Me)2)2S),
bis ((6 metil) 2 piridinil)metil) tioéter ((PyMe)2S), bis ((6 bromo) 2 piridinil)metil) tioéter ((PyBr)2S) y
bis  ((2 quinolil)metil) tioéter ((Quino)2S). Adicionalmente, se sintetizó el ligando tridentado análogo a Py2S con
el grupo funcional selenoéter, llamado bis ((2 metil) piridinil) selenoéter (Py2Se). Se obtuvieron seis complejos
de hierro(II) y tres de cobalto(II) derivados de los ligandos (Py2S), (Py2Se) y (Py(OMe)(Me)2)2S, los cuales han
sido caracterizados por diferentes técnicas instrumentales estándar (espectrometría de masas, espectroscopía de
infrarrojo y microanálisis elemental). La obtención de cristales adecuados en siete de ellos permitió su análisis por
difracción de rayos X de monocristal. Todos los complejos presentados en este trabajo contienen dos ligandos
tridentados, los cuales se coordinan al centro metálico por medio de la triada de átomos donadores [NEN] (E = S,
Se). Cuatro de estos complejos están basados en la fórmula general [FeII(Py2S)2](X)2 donde X = BF4 (1-BF4, 1-
BF4·(MeCN)), BPh4 (1-BPh4·(Et2O)3/4) y PF6 (1- PF6·(MeCN)1/2), diferenciándose en el contraión o en el
disolvente de cristalización, mientras que el complejo [CoII(Py2S)2](BF4)2∙MeCN (4·MeCN) contiene el mismo
ligando, pero diferente centro metálico. Dos complejos de fórmula general [MII((Py(OMe)(Me)2)S)2](BF4)2, MII =
FeII (2) y CoII (5) basados en el ligando (Py(OMe)(Me)2)2S distinguiéndose en el centro metálico, y por último dos
complejos de fórmula general [MII(Py2Se)2](BF4)2 MII = FeII (3) y CoII (6) basados en el ligando selenoéter
(Py2Se) diferenciándose en el centro metálico. Los complejos mononucleares de hierro(II) 1-BF4, 1-BF4·(MeCN),
1-BPh4·(Et2O)3/4, 1-PF6·(MeCN)1/2, y 2, y de cobalto(II) 4·MeCN y 6 fueron caracterizados por difracción de
rayos X de monocristal, mostrando que todos ellos presentaron una geometría octaédrica distorsionada de isomería
trans fac. El análisis de los parámetros estructurales longitudes y ángulos de enlace junto con el parámetro de
distorsión angular de Hendrickson indicó que (i) 4·MeCN y 6 se encuentran estabilizados en el estado de alto espín
(AE) en las dos temperaturas a las que fueron adquiridos, (ii) 1-PF6·(MeCN)1/2 se encuentra estabilizado en el
estado de bajo espín (BE) a temperatura ambiente y (iii) los complejos 1-BF4, 1-BF4·(MeCN), 1-BPh4·(Et2O)3/4 y
2 indicaron actividad spin crossover con base en la variación del valor de las longitudes de enlace ?[FeII—
donador] ? 0.2 Å a temperatura baja y ambiente. El análisis de los parámetros estructurales de la celda unitaria por
difracción de rayos X de monocristal a temperatura variable corroboró que los complejos 1- BF4·(MeCN) y 2
presentan actividad SCO. Las propiedades magnéticas en estado sólido a temperatura variable de los complejos 1-
BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1-BPh4·(H2O), 2, 4·MeCN y 5 fueron estudiadas utilizando un magnetómetro PPMS en
el rango de temperatura 5—300 K. El complejo de CoII 4·MeCN permaneció estabilizado en el estado de alto espín,
mientras que el complejo de CoII 5 permaneció estabilizado en el estado de bajo 27 espín. Los complejos de FeII 1-
BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 y 1-BPh4·(H2O) y 2 fueron spin crossover activos, presentando transiciones de espín
de un sólo paso con histéresis, relativamente graduales e incompletas, con temperaturas de transición T1/2↓/T1/2↑(1-
BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2) = 205.8/209.2 K, T1/2↓/T1/2↑(1- BPh4·(H2O)) = 203.9/211.2 K y T1/2↓/T1/2↑(2) =
241.8/250.8 K y ∆T1/2 = 3.4, 7.3 y 9.0 K, respectivamente. El análisis de 1-BPh4·(H2O) a tres diferentes
velocidades de adquisición permitió observar cómo el ancho del ciclo de histéresis es dependiente de la velocidad
térmica de barrido, de manera que a medida que aumenta la velocidad de adquisición aumenta la amplitud del ciclo
de histéresis, ∆T1/2 = 2.1, 7.3 y 9.4 K a 1, 5 y 10 K∙min 1. Los resultados magnéticos obtenidos en el estado sólido
a temperatura variable corroboraron los análisis magnéticos realizados mediante el estudio cristalográfico de los
complejos 1- BF4·(MeCN), 1-BPh4·(Et2O)3/4, 2, 4·MeCN y 6. El momento magnético efectivo también fue
determinado en disolución (Método de Evans) indicando que 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1-BPh4·(H2O) y 2
(T1/2 = 320, 315 y 318 K respectivamente) presentaron una transición de espín muy gradual en disolución de
acetonitrilo  d3, debido a la drástica disminución de las interacciones supramoleculares observadas en el estado
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sólido cristalino (pérdida de la zona de biestabilidad), mientras que en disolución de metanol d4 1-
BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1-BPh4·(H2O) su actividad SCO se anuló permaneciendo estabilizados en el estado de
alto espín, evidenciando la importancia del medio (disolvente) en sus propiedades magnéticas El estudio
calorimétrico de 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 permitió obtener los parámetros termodinámicos de entalpía (∆H) y
entropía (∆S) asociados con su equilibrio de espín, mostrando valores de la temperatura de transición (T1/2) muy
próximos con los obtenidos en el estudio magnético en el estado sólido, T1/2↓(DSC) = 202.9 K y T1/2↑ (DSC) =
207.5 K, ∆T1/2 = 4.6 K, mientras que T1/2↓(PPMS) = 205.8 y T1/2↑(PPMS) = 209.2 K. II.1. Introducción y
antecedentes. Los sistemas spin crossover (SCO) más ampliamente estudiados son los complejos metálicos de
hierro(II) de geometría octaédrica, donde el centro metálico se encuentra rodeado de seis donadores de átomos de
nitrógeno (habitualmente anillos aromáticos nitrogenados, grupos iminas e inclusive aminas alifáticas). En contraste,
en la literatura existen muy pocos ejemplos de ligandos basados en el grupo funcional azufre que proporcionen la
energía del desdoblamiento del campo cristalino (∆Oh) adecuada para observar, bajo la acción de un estímulo
externo (habitualmente la temperatura), el efecto spin crossover en complejos de hierro(II) y cobalto(II), estos
ligandos se encuentran resumidos en la Figuras 2.1a70 77 y 2.1b78 respectivamente, donde puede observarse que
todos ellos contienen como donador de azufre el grupo funcional tioéter en combinación con aminas alifáticas,
anillos de pirazol, 1,2,4 triazol o piridina como donadores de electrones basados en el átomo de nitrógeno. 28
Figura 2.1. Ligandos publicados en la literatura basados en el grupo funcional tioéter capaces de proporcionar (a)
complejos de hierro(II)70 77 y (b) complejo de cobalto(II)78 spin crossover activos en la inusual esfera de
coordinación {N4S2}. Son muy escasos los ejemplos de ligandos basados en el grupo funcional azufre capaces de
proporcionar la energía del desdoblamiento del campo cristalino (∆Oh) adecuada para observar el efecto
spin crossover. Los sistemas spin crossover activos de geometría octaédrica inmersos en una esfera de
coordinación {N4S2} desarrollados hasta el momento están basados en el ión metálico de hierro(II) como centro
metálico.70 77 Recientemente, Rentschler E. et al.78 utilizaron el ligando tridentado
2,5 bis[(2 piridilmetil)tio]metil 1,3,4  tiadiazol (PSSD) con el fin de obtener los complejos bisquelatos
homolépticos mononucleares de fórmula general [MII(PSSD)2](ClO4)2 (MII = Fe, Co) y evaluar su posible
actividad magnética spin crossover. Los autores observaron mediante el estudio de la dependencia de la
susceptibilidad magnética en función de la temperatura que el complejo de hierro(II) permanecía estabilizado en el
estado de bajo espín en el intervalo de temperatura de 300—400 K, donde el producto χMT se encontraba en el
rango de valores 0.15—0.36 cm3∙K∙mol 1. En contraste, Rentschler E. et al. lograron obtener el primer complejo
metálico spin crossover activo de cobalto(II) de geometría octaédrica distorsionada, inmerso en una esfera de
coordinación {N4S2}, el cual mostró una transición incompleta y gradual, donde el producto χMT indicó el valor de
0.47 cm3∙K∙mol 1 a temperaturas criogénicas y 2.50 cm3∙K∙mol 1 a temperatura ambiente, con una temperatura
de transición T1/2 = 175 K, Figura 2.2. 29 Figura 2.2. Dependencia de la susceptibilidad magnética expresada como
el producto χMT vs. T para los complejos [MII(PSSD)2](ClO4)2 (M = Fe, Co) con una velocidad de adquisición de
1.5 K∙min 1, aplicando un campo magnético 0.1 T (1000 Oe), en el intervalo de temperatura 10—400 K para el
complejo de cobalto(II) y de 300—400 K para el complejo de hierro(II).78 El estudio por difracción de rayos X de
monocristal del complejo de hierro(II) a la temperatura de 173 K, y del complejo de cobalto(II) a las temperaturas de
120 y 250 K, indicó que ambos complejos son isoestructurales e isomórficos, cristalizando en el grupo espacial
P21/c. El análisis cristalográfico permitió corroborar el estado de espín de estos centros metálicos, el cual fue
asignado a través del análisis de las longitudes de enlace MII—donador. En el caso de los complejos octaédricos de
hierro(II) SCO activos, las longitudes de enlace FeII—donador (N, S) experimentan un drástico cambio en su
longitud al cambiar de estado de espín. Las longitudes de enlace FeII—donador son aproximadamente 0.2 Å más
largas en el estado de alto espín, en comparación al estado de bajo espín,69 mientras que para este último estado
electrónico, los ángulos de enlace se aproximan a los valores observados en un octaedro ideal (90 ° y 180 °, para los
ángulos cis y trans, respectivamente). En el caso de los complejos octaédricos de cobalto(II) las longitudes de enlace
CoII—donador son aproximadamente 0.1 Å más cortas en el estado de bajo espín, en comparación al estado de alto
espín.69 Por otra parte, en los complejos de cobalto(II) estabilizados en el estado de bajo espín con una
configuración electrónica (t2g)6(eg*)1 es posible observar una compresión ecuatorial Jahn Teller, la cual no se
observa en complejos de cobalto(II) en alto espín con una configuración electrónica (t2g)5(eg*)2. De tal forma que
la determinación de los parámetros de enlace por medio de la difracción de rayos X a temperatura variable es una
técnica muy útil para evaluar el estado de espín en complejos de la primera serie de transición con configuraciones
electrónicas de capa de valencia [Ar]3dn n = 4—7. La Tabla 2.1 resume los parámetros estructurales más relevantes
de los complejos [MII(PSSD)2](ClO4)2 (MII = Fe, Co). 30 Tabla 2.1. Longitudes y ángulos de enlace, volumen y
parámetro de distorsión octaédrica de Hendrickson para los complejos [MII(PSSD)2](ClO4)2 (MII = Fe, Co).
Complejo [FeII(PSSD)2](ClO4)2 [CoII(PSSD)2](ClO4)2 Temperatura (K) 173(2) 250(2) 120(2)
MII NTDA(PSSD1) (Å) 1.967(1) 2.057(2) 1.979(4) MII NPy(PSSD1) (Å) 2.014(1) 2.075(2) 2.019(4)
MII NTDA(PSSD2) (Å) 1.964(1)  1.981(4) MII NPy(PSSD2) (Å) 2.016(1)  2.027(4) MII S(PSSD1) (Å)
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2.263(1) 2.479(1) 2.472(2) MII S(PSSD2) (Å) 2.264(1)  2.470(2) cis NTDA MII NPy (°)
cis NTDA MII S (°) cis NPy MII S (°) 84.09(6), 84.29(6), 95.67(6), 95.94(6) 85.28(4), 85.39(4), 94.52(4),
94.82(4) 84.80(4), 84.92(4), 95.08(4), 95.20(4) 85.90(9), 94.10(9) 83.80(6), 96.20(6) 82.80(6), 97.20(6) 84.64(16),
84.70(16), 95.10(16), 95.57(16) 82.68(12), 82.86(12), 97.01(12), 97.45(12) 83.20(12), 83.81(12), 96.34(12),
96.65(12) Prom. trans X MII X (°) 179.81(21) 180.00(10) 179.62(27) Volumen (Å3) 3904.32(15) 1990.2(4)
3873.6(5) Prom. M∙∙∙M (Å)[a] 10.710 10.636 10.597 Intervalo M∙∙∙M (Å) 10.476—10.929 10.636—10.922 10.430
—10.678 ΣOh (°) [b] 62.46(16) 70.00(25) 76.23(47) La notación PSSDn n = 1 o 2 se corresponde a las dos
moléculas del ligando PSSD coordinado al correspondiente centro metálico. NTDA = Nitrógeno donador del anillo
de tiadiazol; NPy = Nitrógeno donador del anillo de piridina; X = S, NTDA o NPy. [a] Promedio de las menores
distancias de enlace MII∙∙∙MII observadas. [b] El parámetro de distorsión octaédrica, ΣOh, se define como el
sumatorio de las diferencias en valor absoluto de cada uno de los doce ángulos cis respecto del valor de 90 °. El
valor ΣOh = 0 ° indica una geometría octaédrica perfecta.127 128 Los valores de los promedios de las distancias de
enlace FeII—N = 1.990 Å y FeII—S = 2.264 Å a 173 K están en concordancia con los valores reportados en la
literatura para complejos de hierro(II) estabilizados en el estado de bajo espín (BE). Por otro lado, los valores de los
promedios de las distancias de enlace CoII—N = 2.066 Å y CoII—S = 2.479 Å a 250 K indica que a esta
temperatura el complejo de cobalto(II) se encuentra estabilizado en el estado de alto espín (AE). A la temperatura de
120 K el valor promedio CoII—S = 2.472 Å permanece constante respecto del observado a 250 K, sin embargo, el
valor promedio CoII—N ha disminuido a 2.002 Å, y sus valores están en concordancia con los valores observados
para complejos de cobalto(II) estabilizados en el estado de bajo espín. El acortamiento de la distancia CoII—N en el
estado de bajo espín puede explicarse atendiendo a la disminución de la densidad electrónica de los orbitales d de
antienlace* (t2g)5(eg*)2 en el estado de AE, en comparación con la densidad electrónica de los orbitales d de
antienlace (t2g)6(eg*)1 en el estado de BE. De tal forma que en el estado de BE se observa la compresión ecuatorial
Jahn Teller, de cuatro longitudes de enlace CoII—N de las posiciones ecuatoriales, mientras que las longitudes de
enlace CoII—S en posiciones axiales permanecen 31 constantes. El análisis del parámetro de distorsión octaédrico
de Hendrickson (ΣOh) muestra un valor menor a 250 K comparado con el valor observado a 120 K, este decremento
de distorsión octaédrica observada en el estado de AE está en concordancia con la compresión ecuatorial
Jahn Teller observada en el estado de BE lo que provoca un aumento en la distorsión octaédrica a baja temperatura.
Por último, cabe mencionar que asociada a la transición de espín se observa un cambio en el arreglo cristalino,
observado mediante una notable variación en el volumen de la celda unitaria, mostrando una variación de 1990.2(4)
Å3 (250 K) a 3873.6(5) Å3 (120 K), debido a que a 250 K la unidad asimétrica está formada por un ligando PSSD,
medio ión de cobalto(II) y un anión perclorato, mientras que a 120 K la unidad asimétrica es el doble de la anterior,
formada por dos ligandos PSSD, un ión CoII y dos contraiones. II.1.1. Efecto del contraión en las propiedades
magnéticas de complejos SCO de hierro(II). Como se ha mencionado en el capítulo anterior, existen diferentes
perfiles o curvas de transición acorde al comportamiento magnético spin crossover de un determinado material.33
Además de las interacciones covalentes entre centros metálicos a través de ligandos puente, la presencia o ausencia
de interacciones supramoleculares (enlace de hidrógeno, apilamiento π—π cara cara, CH∙∙∙π borde cara, Van de
Waals, etc.) pueden llegar a resultar de importancia en las propiedades spin crossover de un compuesto,
posibilitando la obtención de sistemas con perfiles abruptos, o incluso con ciclo de histéresis (cabe señalar que la
cooperatividad entre centros metálicos es la comunicación magnética por medio de interacciones intra y/o
intermoleculares). Debido a ello, modificaciones en el medio tales como el disolvente o los contraiones pueden
provocar sustanciales cambios en el perfil magnético de un compuesto. En este sentido, la dependencia de las
propiedades SCO en función de los aniones ha sido estudiada en sistemas de hierro(II),129 135 y también en
sistemas de cobalto(II),136 137 en el estado sólido y en disolución. A continuación, se ejemplifican algunos de
estos trabajos para sistemas de hierro(II). Reedijk et al.130 analizaron el efecto del contraión en tres complejos
homolépticos poliméricos unidimensionales denotados como [FeII(btzx)3](X)2∙(solv.) (btzx =
m xililenobis(tetrazol)), X = PF6, solv. = MeOH (A-2), X = CF3SO3 solv. = MeCN (B-2) y X = ClO4, solv. =
MeCN (C-2), Figura 2.3a. El análisis del producto χMT vs. T mostró que los tres complejos (A-2, B-2 y C-2)
presentaron actividad SCO, donde la transición electrónica en todos los casos fue gradual e incompleta, las
temperaturas de transición T1/2 fueron 160, 110 y 90 K, respectivamente. De tal forma que la naturaleza del
contraión afecta a la T1/2. Los autores notaron que a baja temperatura la completitud de la transición (expresada
como el porcentaje de la fracción molar de los iones de hierro(II) en el estado de alto espín γAE) en función del
contraión varió 10, 50 y 80 % respectivamente. El análisis comparativo de los contraiones (ClO4)  y (PF6)
(donde el volumen molar del anión (PF6)  es mayor que el del (ClO4) , 90.531 > 52.148 cm3∙mol 1)138 indicó
que T1/2(PF6)  > T1/2(ClO4)  de tal forma que el anión (ClO4)  promueve la estabilización del estado de alto
espín. Los autores citan en este estudio que la estabilización del estado de alto espín debida a la presencia de aniones
de tamaño pequeño había sido observada previamente por Long et al.139 y Tuchagues et al.140 El análisis del efecto
del contraión en complejos homolépticos poliméricos unidimensionales con actividad SCO continuó siendo de
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interés para Reedijk et al.141 quienes estudiaron el sistema [FeII(4 amil trz)3](X)2 basado en el ligando
3 metilbutil 1,2,4 triazol (4 amil trz), X = ClO4, BF4, triflato (OTf) y tosilato (OTs), 32 complejos D-2, E-2,
F-2 y G-2 respectivamente, Figura 2.3b. En el trabajo mencionado se observó que los complejos con los aniones
(BF4)  y (ClO4)  (siendo (BF4)  de menor tamaño molecular que el anión (ClO4) ) presentaron actividad SCO
con T1/2(BF4)  > T1/2(ClO4) . Además, los aniones triflato y tosilato, con un mayor tamaño que los anteriores
proporcionaron complejos con temperaturas de equilibrio electrónico aún mayores, de tal forma que la presencia de
iones con mayor tamaño promovió la estabilización del estado de bajo espín. Una diferencia significativa entre los
complejos basados en los aniones (BF4)  y (ClO4)  fue que el complejo con el anión de menor tamaño presentó
ciclo de histéresis. Para los complejos basados en los contraiones (OTf)  y (OTs)  el complejo con el anión más
pequeño presentó una mayor amplitud entre los ciclos de enfriamiento y calentamiento. De tal forma que el tamaño
y la forma del anión influye en las propiedades magnéticas de un complejo con actividad spin crossover. Figura
2.3. (a) Dependencia de la susceptibilidad magnética expresada como el producto χMT vs. T para los complejos
[FeII(btzx)3](X)2∙(solv.)2 X = PF6, solv. = MeOH (A-2) y X = CF3SO3 solv. = MeCN (B-2) y X = ClO4 solv. =
MeCN (C-2), aplicando un campo magnético 0.1 T (1000 G), en el intervalo de temperatura 4—300 K.130 (b)
Dependencia de la susceptibilidad magnética expresada como el producto χMT vs. T para los complejos D-2, E-2, F-
2 y G-2 [FeII(4 amil  trz)3](X)2 (X = ClO4, BF4, OTf y OTs) respectivamente.141 Shores P. M. et al.131
estudiaron la influencia de los aniones en las propiedades SCO de complejos heterolépticos de hierro(II) denotados
[FeII(H2bip)2(pic)](X)2∙(solv.)] basados en los ligandos H2bip = 2,2’ bi  1,4,5,6 tetrahidropirimidina, y pic =
2 (aminometil)piridina; obteniendo los complejos H-2 (X = Br), H- 2∙0.25DCM, H-2∙0.5MeOH y I-2 (X = BPh4),
Figura 2.4a. El estudio magnético a temperatura variable en el estado sólido indicó que los complejos H-
2∙0.25DCM, H-2∙0.5MeOH y I-2 mostraron actividad SCO. Las transiciones de espín observadas fueron graduales e
incompletas para H-2∙0.25DCM y I-2, siendo completa 33 y gradual para H-2∙0.5MeOH (T1/2 = 173 K), mientras
que el complejo H-2 permaneció estabilizado en el estado de bajo espín en el rango de temperaturas seleccionado,
Figura 2.4a. El estudio por difracción de rayos X de monocristal confirmó el estado de espín de los complejos H-2,
H-2∙solv. y I-2 mediante el análisis de las distancias de enlace FeII—N y los parámetros de distorsión octaédrica
ΣOh (°) y ΘOh (°).42 43 Figura 2.4. (a) Dependencia de la susceptibilidad magnética expresada como el producto
χMT vs. T para los complejos [FeII(H2bip)2(pic)](X)2∙(solv.)] H-2 (X = Br), H-2∙0.25DCM, H-2∙0.5MeOH y I-2 (X
= BPh4), aplicando un campo magnético 0.1 T (1000 G), en el intervalo de temperatura 5—300 K. (b) Dependencia
de la susceptibilidad magnética expresada como el producto χMT vs. T en disolución de DCM, determinada por el
método de Evans, en el intervalo de temperatura 193—296 K. (c) Variación del producto de la susceptibilidad
magnética χMT del complejo I-2 en DCM a 203 K en función de los equivalentes de NBu4Br. Figura adaptada del
original.131 Mediante el análisis de la banda de absorción νN H por espectroscopía infrarroja los autores
determinaron la presencia de enlaces de hidrógeno entre los grupos NH de los ligandos con los aniones bromuro de
los complejos H-2 y H-2∙solv., donde la presencia de enlaces de hidrógeno adicionales con los disolventes
cocristalizados resultaron ser relevantes en el perfil SCO de los complejos H-2∙solv. (MeOH y DCM) a diferencia
del complejo H-2 no solvatado. El mayor volumen molecular del anión (BPh4)  en el complejo I-2 provocó que la
comunicación entre los centros metálicos FeII∙∙∙FeII de dos unidades catiónicas resultará a mayor distancia que en
los complejos H- 2 y H-2∙solv. justificando de esta forma el mayor carácter gradual e incompleto de la transición
electrónica observada en I-2. Por otro lado, el estudio magnético de los complejos H-2 y I-2 en disolución de DCM
en el intervalo de temperatura 193—296 K por la metodología Evans reveló la actividad SCO de estos complejos
mostrando perfiles magnéticos graduales. Este perfil puede explicarse en el caso del complejo I-2 debido a la pérdida
de interacciones supramoleculares observadas en el estado sólido (NH∙∙∙(BPh4) ). Es 34 de interés mencionar que el
complejo H-2, mientras que en el estado sólido permanecía estabilizado en el estado de bajo espín, en disolución sí
presentó actividad spin crossover, debido a la formación de interacciones supramoleculares con el disolvente,
Figura 2.4b. Por último, los autores investigaron el efecto de sustituir el anión (BPh4)  por (Br)  mediante la
adición de la sal NBu4Br a una disolución del complejo I-2 en DCM a 233 K, Figura 2.4c. El cambio en el estado de
espín del ión de hierro(II) se observa al añadir hasta 3.5 eq. de NBu4Br, donde la susceptibilidad magnética molar
χMT disminuye de 2.44 a 0.68 cm3∙K∙mol 1, variando desde el estado de alto espín a bajo espín. De esta forma se
observó la reformación del complejo H-2 (diamagnético) partiendo del complejo I-2 (paramagnético) en DCM a 203
K. Los autores justifican este cambio en las propiedades magnéticas debido a la preferencia de formar interacciones
de enlace de hidrógeno de los grupos NH del ligando H2bip con los aniones (Br)  en decremento de las
interacciones supramoleculares (NH∙∙∙(BPh4) ). La afinidad del ligando H2bip por determinados contraiones ya fue
observada por Shores P. M. et al.142 previamente, mediante el seguimiento por 1H RMN VT (Evans) en DCM a
233 K del complejo [FeII(H2bip)3](BPh4)2 a través de la titulación con las sales (NBu4)(X) X = Cl, Br, I, NO3 y
ClO4, observando el siguiente orden de afinidad del ligando H2bip: (Br)  > (Cl)  > (I)  > (NO3)  > (ClO4)  .
Shores P. M. et al.133 continuaron investigando el efecto del contraión en la familia de complejos denotados como
[FeII(L6 OH)](X)2 basados en el ligando hexadentado L6 OH = tris{4 [(6 metanol) 2 piridil] 3
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aza 3 butenilamina y X = OTf, Br, I, BPh4 obteniendo los complejos J-2, K-2, K-2·solv., L-2 y LL-2,
respectivamente. La Figura 2.5 muestra el perfil magnético de cada complejo en el estado sólido, observando como
los complejos J-2, K-2 y K-2·solv. presentan transiciones de espín abruptas y completas para J-2 y K-2, gradual y
completa para L-2, mientras que el complejo LL-2 permaneció estabilizado en el estado de alto espín en el rango de
temperaturas 29 300 K. Figura 2.5. Dependencia de la susceptibilidad magnética expresada como el producto χMT
vs. T para los complejos [FeII(L6 OH)](X)2, X = OTf, Br, I y BPh4, complejos J-2, K-2, y K-2·solv., L-2 y LL-2
respectivamente, aplicando un campo magnético 0.1 T (1000 Oe), en el intervalo de temperatura 5—300 K. 35 La
temperatura de transición (T1/2) varió en el siguiente orden: 173 > 145 > 113 > 111 K para los complejos J-2, L-2,
K-2 y K-2·solv. El análisis estructural de los complejos J-2, L-2 y LL-2 indicó que el orden observado para T1/2
coincide con el aumento de la distancia FeII∙∙∙FeII entre dos unidades catiónicas: 10.937(1) > 9.0074(3) > 9.327(4) >
8.8440(1) ≈ 8.8845(5) Å (observadas a 120 K) para los complejos J-2, L-2, LL-2, K-2 y K-2·solv. (X = OTf, I, BPh4
y Br) respectivamente, sugiriendo que los aniones más grandes pueden proporcionar una mayor flexibilidad
reticular. El análisis de las interacciones supramoleculares indicó que los tres grupos hidroxilo presentes en un
ligando L6 OH (Figura 2.5) forman interacciones de enlace de hidrógeno con los diferentes aniones. Los autores
correlacionaron la distancia OH∙∙∙X con el carácter abrupto o gradual de las transiciones de espín observadas, siendo
el complejo J-2 (X = OTf), con una transición marcadamente abrupta, quien presentó mayor número de
interacciones OH∙∙∙anión con las distancias más cortas, 2.6—3.0 Å, mientras que K-2 y K-2·solv. (X = Br) 3.2—3.3
Å, L-2 (X = I) 3.4—4.0 Å y finalmente el complejo LL-2 (X = BPh4), SCO inactivo, quien presentó el menor
número de interacciones OH∙∙∙X, 3.1—3.2 Å. Wang X Y et al.135 estudiaron la influencia que ejercen los distintos
contraiones organosulfurados (R SO3 ) en la familia de complejos trisquelato [FeII(2 pic)3](X)2 basado en el
ligando 2 pic = 2 picolilamina y X = m  ABS, p ABS y OTf, Figura 2.6a, obteniendo los complejos M-2m-ABS
(solv. = MeOH), N-2p-ABS y Ñ-2OTf respectivamente. El estudio cristalográfico por difracción de rayos X de
monocristal indicó que la red cristalina de los complejos mer M-2m-ABS y mer N-2p-ABS está conformada por
una red tridimensional de interacciones supramoleculares de enlace de hidrógeno entre los grupos NH2 de los
ligandos 2 picolilamina y los átomos de oxígeno del grupo sulfonato (R SO3 ) de los contraiones m-ABS y p-
ABS, mientras que este tipo de interacción intermolecular se produjo de forma monodimensional en el complejo
fac Ñ-2OTf basado en anión triflato. El análisis magnético en el estado sólido mostró que los tres complejos
[FeII(2 pic)3](X)2 X = m ABS, p ABS y OTf fueron spin crossover activos. El complejo M-2m-ABS presentó
una transición abrupta, completa y con ciclo de histéresis, T1/2↓ y T1/2↑ = 100 y 103 K, para los ciclos de
enfriamiento y calentamiento respectivamente. El complejo N-2p-ABS mostró una transición gradual, completa con
T1/2 = 218 K, mientras que el complejo Ñ-2OTf reveló una transición abrupta, completa y con ciclo de histéresis,
T1/2↓ y T1/2↑ = 303 y 343 K, Figura 2.6a. Las propiedades SCO fueron también confirmadas tanto por el análisis de
parámetros estructurales FeII— N (ángulos y longitudes de enlace), parámetros de distorsión octaédrica ΣOh (°) y
ΘOh (°) como por calorimetría diferencial de barrido. De esta forma los autores destacaron la importancia de la
formación de numerosas interacciones supramoleculares de enlace de hidrógeno que incrementan el grado de
cooperatividad entre los centros metálicos de hierro(II) influyendo en sus propiedades spin crossover. Debido a los
buenos resultados con el empleo de aniones organosulfurados en relación con las interacciones intermoleculares de
los grupos amino de los ligandos con los átomos de oxígeno de los contraiones L NH2∙∙∙( O3S R), Wang X Y et
al.143 continuaron en esta línea de trabajo utilizando un ligando que contuviera más grupos amina y contraiones
organosulfurados con dos grupos sulfonato ( O3S R SO3 ), con el objeto de incrementar el número de
interacciones L NH2∙∙∙( O3S R) y de esta forma aumentar el grado de cooperatividad entre los iones de
hierro(II). Para ello estudiaron las propiedades magnéticas de la familia de complejos bisquelato [FeII(bamp)2]
(X)∙(solv.) basados en el ligando tridentado bamp = (2,6  36 metilamina)piridina y X = NDS, solv. = 2H2O; X =
BPDS, solv. = 4.4H2O; X = ABDS, solv. = EtO2 y H2O; X = DNDS, solv. = MeCN; complejos O-2NDS, P-
2BPDS, Q-2ABDS y R-2DNDS respectivamente, Figura 2.6b. El análisis cristalográfico de los cuatro complejos
corroboró la existencia de redes tridimensionales de interacciones supramoleculares de enlace de hidrógeno entre los
grupos amino del ligando bamp y los grupos R SO3 . El análisis magnético a temperatura variable en el estado
sólido reveló que los cuatro complejos presentaron actividad SCO, mostrando transiciones completas. El complejo
O-2NDS presentó un perfil abrupto con T1/2 = 247 K, mientras que los complejos P-2BPDS, Q-2ABDS y R-
2DNDS mostraron transiciones graduales con T1/2 = 176, 171 y 158 K respectivamente. A diferencia del trabajo
anterior donde los complejos M-2m-ABS y Ñ-2OTf presentaron ciclo de histéresis, ninguno de los complejos
basados en los aniones O-2NDS, P-2BPDS, Q-2ABDS y R-2DNDS mostró este grado de cooperatividad. Los
autores correlacionaron el valor de T1/2 con el volumen molar calculado de los aniones NDS, BPDS, ABDS y
DNDS (169.2, 200.4, 214.1 y 242.1 cm3∙mol 1 respectivamente), observando que a medida que aumenta el
volumen molar del anión disminuye el valor de T1/2, de manera que, para esta familia de compuestos los aniones
con mayores tamaños promueven la estabilización del estado de alto espín. Figura 2.6. (a) Dependencia de la
susceptibilidad magnética expresada como el producto χMT vs. T para los complejos [FeII(2 pic)3](X)2 X =
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m ABS, p ABS y OTf, M-2m-ABS, N-2p-ABS y Ñ-2OTf respectivamente135 y (b) para los complejos
[FeII(bamp)2](X)∙(solv.) X = NDS, solv. = 2H2O; X = BPDS, solv. = 4.4H2O; X = ABDS, solv. = EtO2 y H2O; X
= DNDS, solv. = MeCN; O-2NDS, P-2BPDS, Q-2ABDS y R-2DNDS respectivamente,143 aplicando un campo
magnético 0.1 T, en el intervalo de temperatura 2—400 K. 37 II.1.2. Ligandos tridentados basados en el bloque
estructural bis-((2-metil)-piridinil) calcogenoéter (tioéter y selenoéter), Py2E (E = S, Se). Los ligandos tridentados
son ampliamente utilizados en la obtención de complejos metálicos, permitiendo el acceso a una amplia variedad de
geometrías estructurales. Los complejos bisquelatos de geometría octaédrica, con contraiones no coordinantes,
basados en dos ligandos tridentados simétricos, como es el caso de los ligandos bis ((2 metil) piridinil) tioéter
(Py2S) y bis ((2 metil) piridinil) selenoéter (Py2Se), los cuales proporcionan la triada de átomos donadores de
electrones [NEN] (E = S o Se), pueden presentar hasta tres isómeros geométricos en función de la disposición
espacial de éstos.144 La posibilidad de obtención de hasta tres isómeros geométricos en complejos basados en
ligandos de bloque estructural Py2E (E = S o Se) se debe a la presencia del grupo metileno entre el anillo de piridina
y el átomo de calcógeno, el cual proporciona cierta flexibilidad y libertad de giro. La Figura 2.7 muestra algunos de
los isómeros geométricos más relevantes para complejos bisquelatos de fórmula general para su unidad catiónica
[MII(L)2]2+. Figura 2.7. Isómeros geométricos más relevantes para complejos bisquelatos octaédricos basados en
dos ligandos tridentados simétricos que proporcionan dos triadas de átomos donadores [NEN] E = S, Se. La
búsqueda bibliográfica de los trabajos de investigación basados en el desarrollo y empleo del ligando tridentado
bis ((2 metil) piridinil) tioéter (Py2S) ha permitido constatar que existen alrededor de una docena de trabajos en
los que el ligando Py2S ha sido utilizado.145 157 Los complejos metálicos basados en el ligando Py2S se
encuentran resumidos en la Figura 2.8, de donde se observa que los centros metálicos empleados son M(II) = Ru, Pd,
Pt, Cu, Zn, Cd, Hg y M(III) = Rh. De tal manera que ningún metal de transición de la primera serie de transición con
configuraciones electrónicas de capa de valencia [Ar]3d4 a 3d7, susceptibles de experimentar el efecto
spin crossover ha sido estudiado; es decir, el empleo del ligando Py2S enfocado en la obtención de complejos
spin crossover activos, con especial interés en los iones metálicos de hierro(II) y cobalto(II) de principal atractivo
en el trabajo presentado en este capítulo, es un campo totalmente inexplorado. 38 Figura 2.8. Complejos metálicos
basados en el ligando tridentado (Py2S) obtenidos por: (a) Bouwman E. et al.,145 (b) Meggers E. et al.,146 (c)
Jaganyi D. et al.,147 (d, h, i)) Pitteri B. et al.,148, 152 153 (e) Hanton R. L. et al.,149 (f) Canovese L. et al.,150 (g,
j) Choi K Y et al.,151, 154 (k) Singh K. A. et al.,155 y (l) Bebout C. D. et al.156 La obtención de los complejos
homolépticos de fórmula general [MII(Py2S)2](ClO4)2 MII = Zn,156 Cd151 y Hg156 indica que es posible obtener
el correspondiente complejo mononuclear bisquelato basado en la coordinación de dos ligandos Py2S al mismo
centro metálico. El estudio por difracción de rayos X de monocristal mostró que los complejos de ZnII y CdII
presentaron una geometría octaédrica distorsionada trans facial, mientras que el complejo de HgII mostró una
geometría prismática trigonal distorsionada. Esta diferencia geométrica es debida al mayor volumen atómico del ión
de mercurio(II), de tal forma que, para aliviar las limitaciones estéricas, las dos triadas de átomos donadores [NSN]
se disponen en los vértices de un prisma triangular, respectivamente. Cabe mencionar la presencia de interacciones
intra e intermoleculares de tipo apilamiento π—π cara cara de carácter débil158 en función de la distancia entre los
centroides (de color azul) de los anillos aromáticos de piridina implicados en la correspondiente interacción en los
complejos [MII(Py2S)2](ClO4)2 MII = Zn y Hg, Figuras 2.9 10. El complejo de mercurio(II) también presenta
interacciones supramoleculares borde cara CH∙∙∙π entre los hidrógenos de un carbono metilénico de un ligando
Py2S de una molécula de complejo con el centroide del anillo de piridina de otro ligando Py2S de otra molécula de
complejo, Figura 2.9. Por el contrario, estas interacciones intra e intermoleculares no se observan en el complejo
[CdII(Py2S)2](ClO4)2, debido a la fuerte distorsión octaédrica que presenta el complejo y al arreglo espacial en la
red cristalina. 39 Figura 2.9. Interacciones intramoleculares de tipo apilamiento aromático π—π cara cara con una
distancia entre los centroides de los anillos de piridina implicados en la interacción de 3.96 Å, e interacciones
supramoleculares de apilamiento π—π cara cara con un valor de 3.72 Å, para el complejo [ZnII(Py2S)2]
(ClO4)2∙(MeCN).156 Ambas interacciones presentan un alineamiento paralelo deslizado entre los centroides de los
anillos aromáticos implicados. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de
hidrógeno, la molécula de acetonitrilo y los contraiones perclorato han sido omitidos para una mayor claridad.
Figura 2.10. Interacciones intramoleculares de apilamiento aromático π—π cara cara con una distancia entre los
centroides de los anillos de piridina implicados en la interacción de 3.92 Å, e interacciones supramoleculares de
apilamiento π—π cara cara con un valor de 3.65 Å. La interacción CH∙∙∙π presenta valores de 3.78 y 3.83 Å para el
complejo [HgII(Py2S)2](ClO4)2∙(MeCN).156 Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %.
Los átomos de hidrógeno y los contraiones perclorato han sido omitidos para una mayor claridad. Debido al interés
que se presenta en este capítulo sobre la magnetoquímica y química de coordinación desarrollada bajo el empleo del
ligando Py2S se realizó una búsqueda bibliográfica de los complejos metálicos basados en este bloque estructural.
En este sentido, el único trabajo de investigación en el que se ha empleado el ligando
bis ((6 metil) 2 piridinil)metil) tioéter ((PyMe)2S), el cual presenta un sustituyente metilo en la posición 6 de
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cada anillo de piridina, fue realizado por Diebold A. et al.159 quienes obtuvieron el complejo [CuII((PyMe)2S)
(CF3SO3)2]∙(CH2Cl2) mediante la reacción de una mezcla equimolar de la sal de trifluorometanosulfonato de
cobre(II) con el ligando (PyMe)2S). El análisis por difracción de rayos  X de monocristal permitió elucidar su
estructura cristalina, observando como este complejo de cobre(II), inmerso en una esfera de coordinación {N2SO2},
presenta una geometría bipirámide trigonal distorsionada, en la que el ligando (PyMe)2S) se encuentra coordinado al
centro metálico en una disposición pseudo rígida y plana. Completando la esfera de coordinación los contraiones
triflato se encuentran coordinados al ión 40 CuII en disposición cis. En la red cristalina está presente una molécula
de diclorometano cocristalizada, Figura 2.11. Figura 2.11. (a) Estructura del complejo [CuII((PyMe)2S)
(CF3SO3)2]∙(CH2Cl2). (b) Estructura cristalina del complejo [CuII((PyMe)2S)(CF3SO3)2]∙(CH2Cl2) a 173 K.159
Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de H y la molécula de DCM han
sido omitidos para una mayor claridad. Bebout C. D. et al.144 señalaron que los complejos metálicos octaédricos
bisquelatos basados en dos ligandos tridentados simétricos, donde la triada electrodonadora está compuesta por
átomos de nitrógeno inmersos en anillos aromáticos, y átomos de calcógeno (azufre o selenio) de grupos tioéter o
selenoéter, pueden presentar una isomería meridional. Por ejemplo, para complejos metálicos que contengan la
triada de átomos donadores de electrones [NEN] (E = S, Se), el análisis del parámetro estructural ángulo de enlace
N MII N con un valor próximo al valor ideal de 180 ° es indicativo de que estos ligandos pueden coordinarse al
centro metálico con una disposición geométrica meridional (mer). En este sentido, en el estudio estructural del
complejo [CuII((PyMe)2S)(CF3SO3)2]∙(CH2Cl2) cabe mencionar que el análisis del ángulo N CuII N mostró un
valor 167.52 °, próximo al valor de 180 °, indicando que el ligando (PyMe)2S se encuentra coordinado al ión de
cobre(II) en una disposición tipo mer. También se observa la presencia de interacciones intramoleculares de enlace
de hidrógeno entre los grupos metilo de la posición 6 del anillo de piridina con los átomos de oxígeno y flúor de los
contraiones triflato coordinados a cobre(II), con una distancia de enlace CH∙∙∙X (X = O, F) en el intervalo 3.08—
3.80 Å indicando su carácter de fortaleza débil. Por último, la búsqueda bibliográfica de los trabajos de investigación
basados en el desarrollo y empleo del ligando tridentado bis ((2 metil) piridinil) selenoéter (Py2Se) ha permitido
constatar que hasta el momento sólo existen cinco trabajos relacionados con este ligando,144, 155, 160 162 de los
que en cuatro de ellos Py2Se ha sido utilizado en química de coordinación con una escasa variedad de metales del
bloque d. De tal forma que el empleo de este ligando en la obtención de complejos spin crossover activos también
es un campo totalmente inexplorado. La Figura 2.12 muestra los complejos basados en el ligando Py2Se
desarrollados hasta el momento. Destacan los complejos mononucleares bisquelatos144 de fórmula [MII(Py2Se)2]
(ClO4)2 MII = Cd y Hg debido al interés de obtener complejos análogos de hierro(II) y cobalto(II), los cuales
pudieran presentar actividad spin crossover. 41 Figura 2.12. Complejos metálicos basados en el ligando tridentado
(Py2Se) obtenidos por: (a) Glänzer H. et al.,160 (b) Bebout C. D. et al.,144 (c) Singh K. A. et al.,155 y (d) Bebout C.
D. et al.162 El análisis por difracción de rayos X de monocristal permitió el estudio de las estructuras cristalinas de
los complejos [MII(Py2Se)2](ClO4)2 MII = Cd y Hg.144 Ambos complejos presentaron geometrías e isomería
análoga a sus homólogos basados en el ligando tioéter Py2S.156 El complejo de cadmio(II) presenta una interacción
intramolecular de apilamiento aromático π—π cara cara con una distancia de 4.02 Å, que se produce entre los
anillos de piridina de un primer ligando coordinado al centro metálico, mientras que a través de un anillo de piridina
de un segundo ligando coordinado a ese centro metálico se establece una interacción supramolecular π—π cara cara
con un valor de 3.92 Å, Figura 2.13a. El complejo de mercurio(II) no presenta interacciones intermoleculares π—π
cara cara, sin embargo, se observa la presencia de dos interacciones intramoleculares de apilamiento aromático
π—π cara cara con valores de 3.63 y 3.65 Å, que se producen entre los anillos aromáticos de piridina de un mismo
ligando Py2Se coordinado al centro metálico, Figura 2.13b. Figura 2.13. (a) Interacciones intramoleculares e
intermoleculares de tipo apilamiento aromático π—π cara cara en el complejo [CdII(Py2Se)2](ClO4)2, mientras
que (b) interacción intramolecular de apilamiento aromático π—π cara  cara en el complejo [HgII(Py2Se)2]
(ClO4)2. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno y los
contraiones perclorato han sido omitidos para una mayor claridad. 42 II.2. Objetivos. II.2.1. Objetivo principal. En
este capítulo se estudia el efecto del grupo funcional tioéter en las posibles propiedades magnéticas spin crossover
de complejos de hierro(II) y cobalto(II) inmersos en la esfera de coordinación {N4S2}. II.2.2. Objetivos específicos:
ligandos. Para ello se ha planteado el empleo del ligando bis ((2 metil) piridinil) tioéter (Py2S), Figura 2.14a1,
cuyos átomos donadores de nitrógeno y azufre están localizados en un anillo de piridina, y como grupo tioéter
respectivamente. Tomando el ligando Py2S como bloque estructural, se ha propuesto la síntesis de nuevos ligandos
tridentados, con el fin de estudiar el efecto de funcionalizar el anillo de piridina con grupos donadores y extractores
de densidad de carga electrónica, Figura 2.14a y 2.14b. Con el objeto de comparar el efecto de sustituir el átomo
donador de azufre por selenio, se ha propuesto el ligando Py2Se, donde el grupo tioéter ha sido sustituido por el
grupo selenoéter, Figura 2.14a5. Figura 2.14. (a) Ligandos sintetizados: (a1) bis ((2 metil) piridinil) tioéter
(Py2S), (a2) bis ((4 metoxi 3,5 dimetil 2  piridinil)metil) tioéter ((Py(OMe)(Me)2)2S), (a3)
bis ((6 metil) 2 piridinil)metil) tioéter ((PyMe)2S), (a4) bis ((6 bromo) 2  piridinil)metil) tioéter
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((PyBr)2S) y (a5) bis ((2 metil) piridinil) selenoéter (Py2Se). (b) Ligando bis ((2 quinolil)metil) tioéter
((Quino)2S). Los átomos electrodonadores han sido remarcados en negrita. II.2.3. Objetivos específicos: complejos
metálicos de hierro(II) y cobalto(II). Se ha diseñado la síntesis de nuevos complejos mononucleares octaédricos de
hierro(II) y cobalto(II), [MII(L)2]2+ (MII = Fe, Co) inmersos en la esfera de coordinación {N4E2} (E = S, Se) y que
contengan dos ligandos tridentados L, Figura 2.15, con el propósito de estudiar sus posibles propiedades
spin crossover, evaluando el efecto de sustituir el contraión, el número y tipo de sustituyentes periféricos en el
ligando, el ión metálico y el tipo de calcógeno como átomo electrodonador, conociendo que tales modificaciones
pueden provocar sustanciales cambios en el perfil magnético de un compuesto. 43 Figura 2.15. Esquema de los
complejos bisquelatos mononucleares octaédricos de hierro(II) y cobalto(II) propuestos trans fac [MII(L)2]2+
(MII = Fe, Co), inmersos en la esfera de coordinación {N4E2} E = S, Se. II.3. Resultados y discusión. II.3.1.
Síntesis y caracterización de ligandos. II.3.1.1. Ligandos bis-((2-metil)-piridinil) tioéter (Py2S) y bis-((4-metoxi-3,5-
dimetil-2-piridinil)metil) tioéter ((Py(OMe)(Me)2)2S). La síntesis de los ligandos bis ((2 metil) piridinil) tioéter
(Py2S) y bis ((4 metoxi 3,5 dimetil 2  piridinil)metil) tioéter ((Py(OMe)(Me)2)2S) se describe en la Figura
2.16. La síntesis del ligando Py2S se ha basado en la publicada por Bouwman E. et al.145 con ligeras
modificaciones. Figura 2.16. Esquema sintético para los ligandos bis ((2 metil) piridinil) tioéter (Py2S) y
bis ((4 metoxi 3,5 dimetil 2  piridinil)metil) tioéter ((Py(OMe)(Me)2)2S). En un primer paso, los compuestos
precursores 2 (clorometil) piridina (AA1) y 2 (clorometil) 4 metoxi 3,5  dimetil piridina (AA2) fueron
sintetizados a partir de una mezcla de un equivalente del correspondiente clorohidrato de 2 (clorometil)piridina con
tres equivalentes de carbonato potásico suspendidos en diclorometano. La mezcla resultante de color amarillo
parduzco se mantuvo agitando a temperatura ambiente durante 12 h. A continuación, la mezcla fue filtrada para
remover el exceso de carbonato y 44 cloruro de potasio. La disolución resultante fue concentrada a vacío para
obtener AA1 como un aceite rojizo y AA2 como un sólido blanco, los cuales fueron utilizados en la siguiente etapa
sin purificación previa. La obtención de AA1-2 fue corroborada por espectroscopía 1H  y 13C{1H} RMN en
disolución de cloroformo d, donde los datos espectroscópicos para el cloruro AA1 son coincidentes con los
publicados en la literatura.163 En un segundo paso, en condiciones de atmósfera de argón, se disolvieron dos
equivalentes del correspondiente halogenuro AA1 o AA2 junto con sulfuro de sodio nonahidratado en una mezcla
desgasificada de etanol/agua (1/1). La disolución resultante se llevó a reflujo durante 15 h. Transcurrido ese tiempo,
la mezcla resultante fue enfriada a temperatura ambiente y extraída con diclorometano desgasificado. Los extractos
orgánicos combinados fueron deshidratados con sulfato sódico y filtrados, eliminando el disolvente a vacío para
obtener los compuestos Py2S y (Py(OMe)(Me)2)2S como un aceite rojo y un sólido blanco respectivamente. Ambos
compuestos fueron utilizados sin purificación previa. II.3.1.2. Ligandos bis-((6-metil)-2-piridinil)metil) tioéter
((PyMe)2S) y bis-((6-bromo)-2-piridinil)metil) tioéter ((PyBr)2S). La síntesis de los ligandos
bis ((6 metil) 2 piridinil)metil) tioéter ((PyMe)2S) y bis ((6 bromo) 2  piridinil)metil) tioéter ((PyBr)2S) se
describe en la Figura 2.17. En una primera etapa, en atmósfera inerte de argón, se disolvió un equivalente del
correspondiente alcohol (6 R 2 piridinil)metanol (R = metilo, bromo) en diclorometano y en presencia de unas
gotas de N,N’ dimetilformamida, ambos disolventes anhidros y desgasificados. La correspondiente mezcla se
enfrió a 0 °C momento en el que se adicionó un ligero exceso de bromuro de tionilo para dar lugar a la reacción de
sustitución nucleofílica del grupo hidroxilo por el bromuro. La mezcla que adquirió un color amarillento se mantuvo
agitando a temperatura ambiente durante 12 h. Transcurrido ese tiempo, la mezcla de color ámbar se concentró
parcialmente a vacío y se añadió éter dietílico. Finalmente, la mezcla se enfrió a 0—5 °C observando la
precipitación de las sales de bromohidrato AA3 y AA4 como sólidos anaranjado y amarillento respectivamente. Las
siguientes dos etapas de la síntesis son análogas a la descritas en la síntesis de los ligandos Py2S y (Py(OMe)
(Me)2)2S. La segunda etapa, consistió en la neutralización de la correspondiente sal de bromohidrato obtenida
mediante el empleo de un exceso de carbonato potásico como base, para obtener los compuestos bromuro AA5 y
AA6 como un aceite rojo y un sólido blanco respectivamente, los cuales fueron utilizados sin purificación previa. En
la tercera y última etapa de síntesis los ligandos (PyMe)2S y (PyBr)2S se obtuvieron como sólidos blanquecinos por
reacción de dos equivalentes del correspondiente bromuro, AA5 o AA6, con sulfuro de sodio como agente
nucleófilo. Los datos espectroscópicos de 1H RMN del ligando (PyMe)2S se corresponden con los publicados por
Diebold A. et al.159 45 Figura 2.17. Esquema sintético para los ligandos bis ((6 metil) 2 piridinil)metil) tioéter
((PyMe)2S) y bis ((6 bromo) 2  piridinil)metil) tioéter ((PyBr)2S). II.3.1.3. Ligando bis-((2-quinolil)metil)
tioéter ((Quino)2S). La síntesis del ligando bis ((2 quinolil)metil) tioéter ((Quino)2S) se describe en la Figura
2.18. Figura 2.18. Esquema sintético para el ligando bis ((2 quinolil)metil) tioéter ((Quino)2S). En condiciones
Schlenk una mezcla de dos equivalentes de clorohidrato de 2 (clorometil)quinolina, dos equivalentes de hidróxido
sódico y un equivalente de sulfuro de sodio nonahidratado disueltos en una mezcla desgasificada de etanol/agua
(1/1) fue calentada a reflujo bajo atmósfera inerte de argón durante 20 h. Transcurrido ese tiempo, la mezcla fue
enfriada hasta temperatura ambiente y extraída con diclorometano desgasificado, los extractos orgánicos
combinados fueron deshidratados con sulfato 46 sódico, filtrados, y el disolvente fue eliminado a vacío, obteniendo
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un sólido amarillo parduzco. Finalmente, la purificación por columna cromatográfica permitió el aislamiento del
ligando (Quino)2S como un sólido amarillento. II.3.1.4. Ligando bis-((2-metil)-piridinil) selenoéter (Py2Se). La
síntesis del ligando bis ((2 metil) piridinil) selenoéter (Py2Se) se describe en la Figura 2.19. La síntesis del
ligando Py2Se se ha basado en las publicadas por Singh A. K. et al.155 y Bebout C. D. et al.162 con ligeras
modificaciones. Figura 2.19. Esquema sintético para el ligando bis ((2 metil) piridinil) selenoéter (Py2Se). En un
matraz de fondo redondo en atmósfera inerte de argón, dotado de una válvula de escape de gases, se añadió un
equivalente de selenio molecular y dos equivalentes de borohidruro de sodio en etanol anhidro y desgasificado. La
mezcla inicialmente roja opaca se agitó por 15 minutos a temperatura ambiente observando la pérdida de color hasta
obtener una disolución incolora y transparente como consecuencia de la formación de seleniuro de sodio y burbujeo
de hidrógeno molecular. A continuación, sobre esta disolución se añadió vía cánula una disolución de
2 (clorometil) piridina (AA1) en etanol anhidro y desgasificado. La mezcla resultante se mantuvo en agitación a
temperatura ambiente durante 1.5 h, observando el cambio de color inicialmente rojo a ocre, y finalmente a amarillo.
Posteriormente, la disolución resultante fue vertida sobre una mezcla agua/hielo y finalmente fue extraída con
diclorometano desgasificado. Los extractos orgánicos combinados fueron deshidratados con sulfato sódico, filtrados,
y el disolvente fue eliminado a vacío obteniendo el ligando Py2Se como un aceite rojizo oscuro, el cual se utilizó sin
purificación previa. Por otro lado, cabe mencionar que inicialmente la síntesis de ligando Py2S se planificó de
manera análoga a como se ha descrito la síntesis del ligando (Quino)2S, es decir, la formación in situ del cloruro
AA1 mediante la reacción de neutralización entre clorohidrato de 2 (clorometil)piridina con hidróxido sódico, para
a continuación la especie AA1 reaccionar con sulfuro de sodio. Se observó que el empleo de un ligero exceso de más
de dos equivalentes de hidróxido sódico resultaba perjudicial ya que en la purificación posterior de la mezcla
obtenida se aisló el compuesto etil piridinil tioéter, como resultado de la desprotonación del etanol presente en el
medio que actuaba como nucleófilo sobre el cloruro AA1. Esta observación experimental, junto con el hecho de no
ser necesaria la purificación por columna cromatográfica condujo a la decisión de obtener previamente los
halogenuros AA1, AA2, AA5 y AA6 para la síntesis de los correspondientes ligandos. También, en este sentido cabe
señalar que en la etapa de síntesis de los ligandos descritos en esta sección donde se utiliza una mezcla etanol/agua
(1/1) en condiciones de reflujo, la correcta desoxigenación de esta mezcla y de los disolventes utilizados, junto con
el empleo de 47 una atmósfera inerte de argón mitigan la oxidación del grupo tioéter al sulfóxido o sulfona
correspondiente, lo que posibilita la obtención de estos ligandos con un elevado grado de pureza, facilitando su
empleo sin purificación previa. El análisis por espectroscopía 1H  y 13C{1H} RMN en disolución de
cloroformo d corroboró la obtención los intermediarios AA1, AA2, AA5 y AA6 y de todos los ligandos Py2S,
(Py(OMe)(Me)2)2S, (PyR)2S (R = Me, Br), (Quino)2S y Py2Se. El análisis espectroscópico de los bromohidrato
AA3 y AA4 se realizó en dimetilsulfóxido d6 de acuerdo con la naturaleza más polar de estas sales. Los datos
espectroscópicos obtenidos de 1H  y 13C{1H}  RMN para los intermediarios AA1 y AA5 y para los ligandos
Py2E (E = S, Se) se corresponden con las publicadas en la literatura145, 155, 162 164 (para más detalles ver
sección Experimental II.7.5.1. y Apéndices A). El estudio por 1H RMN mostró la diferencia significativa en el
desplazamiento químico (δH) de la señal correspondiente a los hidrógenos metilénicos de los ligandos Py2S,
(Py(OMe)(Me)2)2S, (PyMe)2S, (PyBr)2S y Py2Se respecto de sus precursores AA1, AA2, AA5, AA6 y AA1
respectivamente, la cual se desplazó un intervalo de 0.72—0.85 ppm a campo alto, Tabla 2.2. Tabla 2.2.
Comparativa de δ (ppm) de 1H RMN de la señal correspondiente a los hidrógenos metilénicos entre los
intermediarios AA1, AA2, AA5, AA6 y los ligandos Py2S, (Py(OMe)(Me)2)2S, (PyMe)2S, (PyBr)2S y Py2Se
respectivamente, en cloroformo d. AA1 Py2S AA2 (Py(OMe)(Me)2)2S AA5 (PyMe)2S AA6 (PyBr)2S AA1
Py2Se Py CH2 R 4.67 3.82 4.66 3.91 4.51 3.79 3.76 3.76 4.67 3.91 ∆(Py CH2 R) 0.85 0.75 0.72 0.73 0.76 R =
Cl para A1 y A2, R = Br para A5 y A6, R = S CH2 Py para Py2S, (Py(OMe)(Me)2)2S, (PyMe)2S, (PyBr)2S y R
= Se CH2 Py para Py2Se. El estudio por 13C{1H} RMN mostró la diferencia significativa en el desplazamiento
químico (δC) de la señal correspondiente al carbono metilénico de los ligandos Py2S, (Py(OMe)(Me)2)2S,
(PyMe)2S, (PyBr)2S y Py2Se respecto de sus precursores AA1, AA2, AA5, AA6 y AA1 respectivamente, la cual se
desplazó un intervalo de 4.43—17.67 ppm. En el caso particular de los ligandos (PyR)2S (R = Me, Br) la señal δC
se desplazó a campo bajo, mientras que para el resto de los ligandos lo hizo a campo alto, observando un mayor
desplazamiento en el caso del ligando selenoéter Py2Se debido al menor carácter electro atractor del átomo de
selenio, Tabla 2.3. Tabla 2.3. Comparativa de δ (ppm) de 13C{1H} RMN de la señal correspondiente al carbono
metilénico entre los intermediarios AA1, AA2, AA5 y AA6 y los ligandos Py2S, (Py(OMe)(Me)2)2S, (PyMe)2S,
(PyBr)2S y Py2Se respectivamente, en cloroformo d. AA1 Py2S AA2 (Py(OMe)(Me)2)2S AA5 (PyMe)2S AA6
(PyBr)2S AA1 Py2Se Py CH2 R 46.85 37.71 45.91 36.59 34.30 37.86 32.59 37.02 46.85 29.18 ∆(Py CH2 R)
9.14 9.32 3.56 4.43 17.67 R = Cl para AA1 y AA2, R = Br para AA5 y AA6, R = S CH2 Py para Py2S,
(Py(OMe)(Me)2)2S, (PyMe)2S, (PyBr)2S y R = Se CH2 Py para Py2Se. 48 El estudio por espectrometría de
masas (SQ ESI(+)MS) de los ligandos L = Py2S, (Py(OMe)(Me)2)2S, (PyMe)2S, (PyBr)2S, (Quino)2S y Py2Se,
mostró la señal correspondiente al ión molecular [LH]+ (para más detalles ver Apéndices A, Figuras A4, A10, A17,
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A26, A29 y A32 respectivamente). Adicionalmente las sales intermediarias AA2 y AA3 mostraron la señal
correspondiente al catión piridinio como consecuencia de la pérdida del átomo de cloro y del contraión bromuro
respectivamente (Apéndices A, Figuras A6 y A12). La caracterización por espectroscopía de infrarrojo
(FT IR ATR) de los ligandos de Py2S, (Py(OMe)(Me)2)2S, (PyMe)2S, (PyBr) 2S, (Quino)2S y Py2Se ha
permitido observar y asignar la banda de vibración de estiramiento CH2 E  (E = S y Se) (νC-S = 579, 568 576,
574 y 522 cm 1, respectivamente, y νC-Se = 628 cm 1), sabiendo que la banda de vibración de estiramiento C—S
correspondiente tanto para tioéteres de carácter alifático como aromático se localiza en el rango 750—570 cm 1
165 166 y la banda de vibración de estiramiento C— Se correspondiente para selenoéteres alifáticos se localiza en
el rango 550—660 cm 1 167 ambas de intensidad débil o moderada, ver más adelante Tabla 2.5 (para más detalles
ver Apéndices A, Figuras A3, A8-9, A15-16, A24-25, A28 y A31 respectivamente). II.3.2. Síntesis y caracterización
de complejos de hierro(II) 1-BF4, 1-BF4·(MeCN), 1-BPh4·(Et2O)3/4, 1- PF6·(MeCN)1/2, 2 y 3; y de cobalto(II)
4·MeCN, 5 y 6. La obtención de todos los complejos de FeII y CoII se realizó en condiciones Schlenk, en atmósfera
de argón y utilizando disolventes desgasificados con un doble propósito: (i) evitar la posible oxidación de los centros
metálicos a FeIII y CoIII, y (ii) evitar la oxidación de los ligandos tioéter y selenoéter al sulfóxido/selenóxido o
sulfona/selenona correspondiente. Los complejos de hierro(II) 1-BF4, 1- BF4·(MeCN), 2 y 3 se obtuvieron
utilizando un equivalente de la sal [FeII(H2O)6](BF4)2 con dos equivalentes del ligando Py2S, (Py(OMe)(Me)2)2S,
Py2Se en MeOH, MeCN, MeCN/THF y EtOH respectivamente, mientras que para la obtención de los complejos de
cobalto(II) 4·MeCN, 5 y 6 se empleó la sal de [CoII(H2O)6](BF4)2 con dos equivalentes del ligando Py2S,
(Py(OMe)(Me)2)2S en MeCN respectivamente, Figura 2.20a. Los complejos 1 BPh4·(Et2O)3/4 y
1 PF6·(MeCN)1/2 fueron obtenidos utilizando dos equivalentes del ligando Py2S con un equivalente de la sal
[FeII(EtOH)6](X)2 (X = BPh4, PF6) respectivamente, en EtOH. Para ello fue necesario sintetizar previamente las
sales [FeII(EtOH)6](X)2 (X = BPh4, PF6) mediante la reacción entre un equivalente de la sal [FeII(H2O)4(Cl)2] con
dos equivalentes de la correspondiente sal MX (M = Na, X = BPh4, y M = NH4, X = PF6) en EtOH, Figura 2.20b.
Los complejos 1 BF4, 1 BF4·(MeCN), 1 BPh4·(Et2O)3/4, 1 PF6·(MeCN)1/2, 2, 4·MeCN, 5 y 6 fueron
cristalizados por la técnica de difusión lenta de vapor en una mezcla acetonitrilo/éter dietílico (para detalles sobre
está técnica ver sección Experimental). Los complejos obtenidos fueron caracterizados por técnicas de
caracterización estándar tales como espectroscopía de infrarrojo, espectrometría de masas y microanálisis elemental
(para más detalles ver sección Experimental II.7.5.2. y Apéndices A). Los complejos 1 BF4, 1  BF4·(MeCN),
1 BPh4·(Et2O)3/4, 1 PF6·(MeCN)1/2, 2, 4·MeCN y 6 fueron caracterizados por difracción de rayos X de
monocristal. Durante el texto de este capítulo, es importante señalar que se utiliza la siguiente notación general para
los siguientes complejos de hierro(II): 1 BF4·(MeCN) y 1 BPh4·(Et2O)3/4, señalando la naturaleza y número de
moléculas cocristalizadas observadas en la red cristalina mediante el análisis por 49 difracción de rayos X de
monocristal. Sin embargo, en el análisis magnético en el estado sólido, en disolución y por calorimetría diferencial
de barrido se utiliza la siguiente notación: 1  BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 y 1 BPh4·(H2O). Esta diferencia está
justificada teniendo en cuenta los resultados obtenidos por microanálisis elemental, observando que con el secado y
almacenado al aire, estos complejos (muestras policristalinas) experimentan la sustitución de algunas de las
moléculas de MeCN o Et2O cocristalizados en la red cristalina por moléculas de agua. Esta diferencia es de suma
importancia, debido a que el comportamiento magnético y calorimétrico de un complejo metálico puede ser distinto
dependiendo de la presencia o ausencia cantidad y de la naturaleza de los disolventes cocristalizados. Figura 2.20.
(a) Esquema sintético para los complejos de FeII 1-BF4, 1-BF4·(MeCN), 2 y 3, y de CoII 4·MeCN, 5 y 6. (b)
Esquema sintético para los complejos de FeII 1-BPh4·(Et2O)3/4, 1-PF6·(MeCN)1/2. La Tabla 2.4 muestra los
resultados obtenidos por microanálisis elemental del complejo 1-BF4·(MeCN) indicando el proceso de hidratación
que éste experimenta en función del tiempo transcurrido desde su síntesis hasta su estudio experimental por esta
técnica. Se observó que transcurridos 39 días el complejo 1-BF4·(MeCN) de la reacción I no se encuentra hidratado
y presenta una molécula de acetonitrilo (la cual fue observada por difracción de rayos X de monocristal, ver
sección II.4.2.1). Sin embargo, cuando el complejo 1-BF4·(MeCN) obtenido de la reacción II fue analizado
transcurridos 51 días se observó cómo un 20 % de las moléculas de MeCN habían sido sustituidas por agua, y
finalmente el análisis del complejo 1- BF4·(MeCN) obtenido de la reacción III después de 295 días reveló que la
mitad de las moléculas de acetonitrilo fueron sustituidas por agua. Como se ha señalado anteriormente, la
consideración de la naturaleza y número de moléculas de cristalización es esencial, debido a que las propiedades 50
fisicoquímicas del compuesto varían, especialmente la actividad magnética desde el punto de vista de la química
spin crossover. En este caso, la presencia de moléculas de agua por sustitución de moléculas de MeCN resulta de
importancia en las propiedades SCO del solvato 1 BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, el cual fue analizado tanto por
mediciones magnéticas en el estado sólido, en disolución y por calorimetría diferencial de barrido. Tabla 2.4.
Estudio por microanálisis elemental del complejo 1-BF4·(MeCN) en función del tiempo. Reacción Tiempo (días)
Cenc. Ccalc. ∆C Henc. Hcalc. ∆H Nenc. Ncalc. ∆N I 39 43.08 44.42 0.34 3.55 3.87 0.3 10.53 9.96 0.57 II 51 43.68
44.02 0.34 4.01 3.87 0.14 9.72 9.63 0.09 III 295 43.43 43.42 0.01 3.64 3.86 0.22 9.19 9.11 0.08 Las fórmulas
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empíricas empleadas para el cálculo que mejor ajuste proporcionaba son las siguientes, Reacción I:
[Fe(C12H12N2S)2](BF4)2∙(CH3CN), reacción II: [Fe(C12H12N2S)2](BF4)2∙0.8(CH3CN)∙0.2(H2O) y reacción III:
[Fe(C12H12N2S)2](BF4)2∙0.5(CH3CN)∙0.5(H2O). El análisis por espectrometría de masas de los complejos 2 5
muestran algunas similitudes entre sí. Exceptuando la señal correspondiente al ión molecular [M]+ (m/z) observado
en el complejo 3, las señales [M]+ de los complejos 2, 4·MeCN y 5 presentan el anión Cl , indicando el cambio de
contraión (BF4)  por Cl  , probablemente debido al medio de la cámara de ionización del espectrómetro. El
análisis en MeCN del complejo 2 mostró la señal correspondiente al ión molecular [FeII(C18H24N2O2S)
(C17H22N2O2S)(Cl)]+ como consecuencia de la transformación de un grupo metoxilo a un grupo hidroxilo, el
estudio de este mismo complejo en DMSO y DMF mostró el pico ión molecular [FeII(C18H24N2S)(Cl)]+ indicando
la descoordinación de uno de los ligandos (Py(OMe)(Me)2)2S. El complejo 3, basado en el ligando Py2Se, mostró la
señal correspondiente al ión molecular [FeII(C12H12N2Se)2((CH3)2SO)(BF4)]+. Finalmente, el estudio
SQ ESI(+)MS de los complejos 4·MeCN y 5 basados en los ligandos Py2S y (Py(OMe)(Me)2)2S mostraron, tanto
en DMSO como en DMF, el pico correspondiente al ión molecular [CoII(C12H12N2S)2(Cl)]+ y
[CoII(C18H24N2O2S)(Cl)]+ respectivamente. En los espectrogramas de los complejos 2, 3, 4·MeCN y 5 también se
observa la señal característica correspondiente al ligando protonado [LH]+ (L = Py2S, (Py(OMe)(Me)2)2S y Py2Se)
(para más detalles ver Apéndices A, Figuras A40 42 y A44 48). El análisis por espectroscopía de infrarrojo de la
banda de vibración νC—S del grupo tioéter C—S—C165 166 del ligando Py2S coordinado a hierro(II) en los
complejos 1-BF4, 1-BF4·(MeCN), 1-BPh4·(Et2O)3/4, 1- PF6·(MeCN)1/2 y 2 indica que los valores observados
para esta banda νC—S se encuentran en el intervalo 576—598 cm 1, valores muy próximos al valor observado en
el ligando libre Py2S νC—S = 579 cm 1. La banda de la misma vibración del ligando (Py(OMe)(Me)2)2S
coordinado a hierro(II) muestra un valor νC—S = 596 cm 1 ligeramente superior al valor de la señal νC—S = 568
cm 1 en el ligando libre. El análisis de la banda de vibración νC—Se del grupo selenoéter C—Se—C167 del
ligando Py2Se coordinado a cobalto(II), muestra un valor de 594 cm 1, valor ligeramente superior al valor de la
señal νC—Se = 575 cm 1 en el ligando libre. El ligero desplazamiento observado en la banda de vibración del
grupo tio(seleno)éter C—E—C (E = S, Se) es 51 debido a la coordinación del átomo de calcógeno (azufre o selenio)
al centro metálico. La Tabla 2.5 resume las bandas de vibración características de los ligandos y complejos
presentados en este capítulo. Tabla 2.5. Comparativa de las bandas de vibración características del grupo piridilo de
los ligandos Py2S, (Py(OMe)(Me)2)2S, (PyMe)2S, (PyBr)2S, (Quino)2S y Py2Se con el grupo piridilo de los
complejos 1-BF4, 1- BF4·(MeCN), 1-BPh4·(Et2O)3/4, 1-PF6·(MeCN)1/2, 2, 3, 4·MeCN y 6. Compuesto Asim.
C Hest. Sim. C=Nest. Sim. C=Cest. Huella dactilar Vibraciones esqueletales Sim. C Hosc. C Hfdp CCC pda
CNCpda C Sest. C Seest. Py2S[a] 3000 1588,1567,1470,1433 1207,1150 791,746 627 579  1-BF4 2978
1603,1571,1482,1439 1273 762,707 641 598  1-BF4·(MeCN) 3000 1601,1482,1437,1410 1269,1162 760 640 580

 1-BPh4·(Et2O)3/4 3200 1602,1474,1426,1398 1264,1033 734,704 611 592  1-PF6·(MeCN)1/2 3000
1653,1603,1437,1316 1251,1165 788,755 601 576  4·MeCN[b]  (Py(OMe)(Me)2)2S 3133 1590,1564,1473
1264,1226 774 625 568  2 3000 1594,1564,1480,1383 1273,1225 795,780 638 596  5[b]  (PyMe)2S 3060
1589,1573,1460,1410 1202,1172 800,751 686 576  (PyBr)2S 3039 1573,1564,1437,1405 1171,1112 801,746 608
574  (Quino)2S 3051 1593,1561,1499,1420 1156,1131 838,756 614 522  Py2Se[a] 3004 1589,1565,1473,1433
1178,1150 778,744 628,605  575 6 3000 1596,1567,1478,1439 1162 762 633  594 Sim. = Simétrica, Asim. =
Asimétrica, est. = Estiramiento, osc. = Oscilativa, fdp. = Fuera del plano, pda. = Plano del anillo. [a] Las señales
observadas características del grupo piridilo son análogas a las publicadas en la literatura.155 [b] Debido a las
condiciones sanitarias acontecidas por la pandemia provocada por el virus SARS CoV 2 no ha sido posible
obtener el espectrograma IR ATR de los complejos 4·MeCN y 5. Dado que los complejos 1 BF4,
1 BF4·(MeCN), 2 y 6 presentan en su estructura al anión tetrafluoroborato como contraión, sus correspondientes
espectrogramas muestran la característica banda ancha e intensa correspondiente a la vibración del enlace B—F168
en el rango 800—1200 cm 1. El espectrograma del complejo 1 BPh4·(Et2O)3/4 muestra las dos bandas agudas e
intensas características de la vibración del enlace B—C a 734 y 704 cm 1 corroborando la existencia del anión
tetrafenilborato en su estructura. Finalmente, la presencia de los contraiones hexafluorofosfato en el complejos
1 PF6·(MeCN)1/2 es confirmada debido a la presencia de la característica banda ancha e intensa correspondiente a
la vibración del enlace P—F168 en el rango 820—860 cm 1. 52 Por último, todos los complejos muestran las
bandas características correspondientes a las vibraciones esqueletales169 del anillo de piridina, C=N, C=C, las
cuales presentan valores ligeramente superiores en comparación a la de los correspondientes ligandos libres, debido
a la coordinación del átomo de nitrógeno al centro metálico. Por otro lado, cabe mencionar que, aunado a los
cristales de los complejos, en los diversos intentos de síntesis y cristalización de los complejos de hierro(II) y
cobalto(II) basados en los ligandos Py2S, (PyMe)2S, (Quino)2S y Py2Se lograron aislarse agujas cristalinas
blanquecinas procedentes de las correspondientes mezclas utilizadas en cámaras de difusión de éter dietílico a
temperatura ambiente, permitiendo la identificación por difracción de rayos X de las correspondientes sales
[(Py2S)H](BF4), [(Py2S)H](PF6), [((PyMe)2S)H](BF4), [(Py2S)H](BPh4) y [((Quino)2S)H](BF4) (para más
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detalles ver Apéndices A, Figura A53, y los datos cristalográficos de su refinamiento estructural, Tabla A11).
II.3.2.1. Intento de síntesis del complejo mononuclear [FeII(Py2S)2](Cl)2. El intento de síntesis del complejo de
hierro(II) denotado como [FeII(Py2S)2](Cl)2 se describe en la Figura 2.21 empleando la técnica de difusión lenta
líquido líquido y utilizando un equivalente de la sal dicloruro de hierro(II) tetrahidratada y dos equivalentes del
ligando Py2S en una mezcla MeCN/THF, en condiciones Schlenk. Sin embargo, no se obtuvieron sólidos o cristales
de dicha mezcla por lo que la disolución se llevó a una cámara de difusión de éter dietílico al aire y a temperatura
ambiente, después de tres días se obtuvieron cristales amarillos de morfología prismática correspondientes con el
complejo dinuclear [FeII2(Py2S)2(μ Cl)2(Cl)2] (7), Figura 2.21. El análisis por difracción de rayos X de
monocristal del complejo 7 indicó que ambos centros metálicos de hierro(II) se encuentran inmersos en una esfera
de coordinación {N2SCl2}, de geometría octaédrica distorsionada. Ambos centros metálicos se encuentran
comunicados por medio de dos aniones cloruro puente, indicando que el efecto quelato del ligando tridentado Py2S
no es capaz de competir con el poder coordinante del anión cloruro. De tal forma que la formación del enlace
covalente coordinado o dativo FeII—Cl imposibilita la coordinación de una segunda molécula del ligando Py2S para
dar lugar a un complejo mononuclear con una esfera de coordinación {N4S2}. Cabe mencionar que Bebout C. D. et
al.156 y Choi K Y. et al.154 desarrollaron trabajos utilizando el ligando Py2S con elementos metálicos de los
grupos 11 (Cu) y 12 (Zn, Cd y Hg) reportando la estructura cristalina del complejo análogo de cadmio(II)
[CdII2(Py2S)2(μ Cl)2(Cl)2]. Figura 2.21. Intento de síntesis del complejo [FeII(Py2S)2](Cl)2 con la obtención del
complejo dinuclear de hierro(II) [FeII2(Py2S)2(μ Cl)2(Cl)2] (7). 53 II.3.2.2. Intento de síntesis del complejo
[FeII((PyBr)2S)2](BF4)2. En un intento de obtener el complejo bisquelato [FeII((PyBr)2S)2](BF4)2, se utilizó un
equivalente de la sal tetrafluoroborato de hierro(II) hexahidratada con dos equivalentes del ligando (PyBr)2S en una
mezcla MeCN/THF anh. Después de permanecer la mezcla sesenta días en una cámara de difusión de éter dietílico
al aire y a temperatura ambiente se obtuvieron cristales amarillos de morfología prismática correspondientes con la
estructura cristalina del complejo [FeII((PyBr)2SO)6](BF4)2 (8), Figura 2.22. La obtención del complejo 8 puso de
manifiesto la oxidación del ligando tioéter (PyBr)2S al sulfóxido (PyBr)2S=O ejercida por el oxígeno molecular
presente en disolución, transcurridos tres meses de cristalización. Figura 2.22. Intento de síntesis del complejo
[FeII((PyBr)2S)2](BF4)2 con la obtención del complejo de hierro(II) [FeII((PyBr)2SO)6](BF4)2 (8). II.3.2.3.
Intento de síntesis del complejo mononuclear [NiII((PyMe)2S)2](BF4)2. Después de varios intentos infructuosos de
síntesis del complejo [FeII((PyMe)2S)2](BF4)2 basado en el ligando bis ((6 metil) 2 piridinil)metil) tioéter
((PyMe)2S) se decidió sintetizar el complejo análogo de níquel(II) con el fin de conocer la capacidad coordinante
del ligando tridentado (PyMe)2S, y por tanto conocer si es posible obtener el compuesto mononuclear bisquelato.
Para ello, se utilizó un equivalente de la sal tetrafluoroborato de níquel(II) hexahidratada con dos equivalentes del
ligando (PyMe)2S en MeCN anhidro, durante cuatro horas en atmósfera de argón. Después de permanecer la mezcla
cinco días en una cámara de difusión de éter dietílico al aire y a temperatura ambiente se obtuvieron cristales verdes
de morfología prismática correspondientes con el complejo [NiII2[(PyMe)2S)2(μ F)2(MeCN)2] (9), Figura 2.23.
Figura 2.23. Intento de síntesis del complejo mononuclear [NiII(PyMe)2S)2](BF4)2 con la obtención del complejo
dinuclear [NiII2((PyMe)2S)2(μ F)2(MeCCH3)2] (9). 54 La presencia de dos aniones fluoruro puente entre los dos
centros metálicos del complejo 9 proporcionó evidencia experimental del fenómeno de hidrólisis del anión
tetrafluoroborato procedente de la sal metálica utilizada [NiII(H2O)6](BF4)2, el cual ha sido evidenciado por
Thompson et al. en complejos de cobre(II).170 A pesar de que el anión tetrafluoroborato es estable en disolución y
la gran afinidad del átomo de boro por el átomo de flúor, la hidrólisis completa de (BF4)  puede ocurrir en
concentraciones bajas, a temperatura ambiente y en medio básico o neutro, con un paso inicial lento de formación de
la especie (BF3OH)  y la subsiguiente especie (BF3(OH)2) , como se muestra en las ecuaciones (1) y
(2).171 173 (1)171 (2)172 A continuación, se sugiere un mecanismo de hidrólisis del anión tetrafluoroborato de la
sal [NiII(H2O)6](BF4)2 en la obtención del complejo (9), de acuerdo con el esquema de la Figura 2.24. Figura 2.24.
Propuesta de la hidrólisis secuencial del anión (BF4)  a partir de la sal [NiII(H2O)6](BF4)2. Se propone una
primera etapa ácido/base (i) donde el ligando Py2S (B), Figura 2.24, actúa como base, por medio del par de
electrones no enlazantes del átomo de nitrógeno del anillo de piridina, sobre una de las moléculas de agua
coordinadas al centro metálico de la sal (A), atrapando un átomo de hidrógeno, y generando de esta manera la sal
[NiII(H2O)5(OH)](BF4) (C) y la sal de piridinio [((PyMe)2S)H]+(BF4)  (D). A continuación, se sugiere la etapa
(ii) como la hidrólisis del anión (BF4)  mediante la ruptura del enlace Ni— OH y formación del enlace Ni—F, para
dar lugar a la sal [NiII(H2O)5(F)](BF3OH) (E) con la especie (BF3OH)  como contraión, proponiendo que la
hidrólisis del anión (BF4)  se encuentra mediada a través del centro metálico como se sugiere en el esquema (v). La
etapa (iii) se propone como una etapa de intercambio de los ligandos neutros agua por acetonitrilo (disolvente) para
dar lugar a la especie (F). Por último, en la 55 etapa (iv) una vez generada la sal [NiII(MeCN)5(F)(BF4) (F) que
posee el anión de fluoruro, procedente de la hidrólisis del (BF4) , coordinado al ión de níquel(II) y en presencia de
la sal inicial [NiII(H2O)6(BF4)2 (A) y el ligando Py2S (B) se obtiene el complejo dinuclear
[Ni2II((PyMe)2S)2(μ F)2(MeCN)2] (9). A continuación, se sugiere una posible explicación de porque los intentos



file:///C/...CHIVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2021_(5)/ithenticate_summary_72622088 Diego Plaza Lozano.html[10/08/2021 04:06:04 a. m.]

de obtener los complejos de hierro(II) [FeII[(PyR)2S)2](BF4)2 (R = Me, Br) basados en los ligandos (PyMe)2S y
(PyBr)2S han resultados infructuosos. Debe tenerse en cuenta que, a diferencia de los complejos de hierro(II) y
cobalto(II) presentados en este capítulo donde los dos ligandos tio(seleno)éter se coordinan al centro metálico en una
disposición facial, en el complejo 9 la coordinación del ligando tioéter al centro metálico resulta en disposición
meridional. Suponiendo la coordinación de un segundo ligando también en disposición meridional (Figura 2.25a) o
suponiendo que los dos ligandos se coordinan al centro metálico en disposición facial (Figura 2.25b) se sugiere que
la presencia de los grupos metilo o bromo presentes en la posición 6 del anillo de piridina de un primer ligando
ejercen un impedimento estérico tanto con los anillos de piridina como con los electrones no enlazantes del átomo e
azufre del segundo ligando, imposibilitando de tal forma la coordinación de dos ligandos (PyR)2S al centro
metálico. Figura 2.25. Isómeros geométricos mer y fac del complejo [FeII[(PyR)2S)2](BF4)2 (R = Me, Br) donde se
sugiere el impedimento estérico producido por los grupos metilo en la posición 6 del anillo de piridina. II.4. Análisis
cristalográfico por difracción de rayos-X de monocristal. II.4.1. Análisis estructural de las sales [LH]X, L = Py2S,
(PyMe)2S y (Quino)2S, X = BF4, BPh4 y PF6. En los diferentes intentos de obtención de los correspondientes
complejos de hierro(II) se lograron aislar, mediante cristalización en cámara de difusión lenta de vapor de Et2O en
MeCN, agujas cristalinas blancas o incoloras, identificando las estructuras cristalinas de las sales de piridinio
[(Py2S)H](BF4), [(Py2S)H](BPh4), [(Py2S)H](PF6), [((PyMe)2S)H](BF4) y [((Quino)2S)H](BF4), adquiridas a
temperatura ambiente. Estas sales cristalizaron en los grupos espaciales P 1, P21/n, P2/n, Pbca y P21/n
respectivamente. La unidad asimétrica de estas sales está conformada por una molécula del correspondiente ligando
protonado y su contraión [(L)H]X, excepto para la sal [(Py2S)H](PF6), la cual presenta media molécula del ligando
protonado y media molécula de contraión. Para más detalles los datos cristalográficos del refinamiento estructural se
resumen en la Tabla A11 de la sección Apéndices A. 56 La obtención de estas sales de piridinio pone de manifiesto
por un lado la necesidad de trabajar con disolventes anhidros, minimizando de esta forma la presencia de moléculas
de agua, y por tanto de protones presentes en el medio, disminuyendo la posibilidad de formación de estas sales. Por
otro lado, se observa que la protonación de los ligandos Py2S, (PyMe)2S y (Quino)2S procede a través de uno de los
dos átomos de nitrógeno de los anillos de piridina, indicando el carácter básico como donador de electrones. El
análisis cristalográfico permitió observar la presencia, en todas las sales, de una interacción intramolecular de enlace
de hidrógeno PyNH∙∙∙NPy que se produce el átomo de hidrógeno del anillo de piridina protonado con el anillo de
piridina no protonado (ver Figura A51, de la sección Apéndices A), la Tabla 2.6 resume las distancias de enlace para
esta interacción. Tabla 2.6. Distancias de la interacción intramolecular en las sales de piridinio [(L)H]X. Sal de
piridinio [(Py2S)H](BF4) [(Py2S)H](BPh4) [(Py2S)H](PF6) [((PyMe)2S)H](BF4) [((Quino)2S)H](BF4)
PyNH∙∙∙NPy (Å) 2.655 2.734 2.761 2.728 2.840 II.4.2. Análisis cristalográfico de los complejos de hierro(II) y
cobalto(II). Los complejos de hierro(II) y cobalto(II) que se presentan a continuación en esta sección fueron
cristalizados mediante la utilización de una cámara de difusión lenta de vapor de éter dietílico a temperatura
ambiente (para más información sobre esta técnica ver Apéndices B, sección B.3.2). La estructura cristalina de los
complejos de hierro(II) 1-BF4, 1-BF4·(MeCN), 1-BPh4·(Et2O)3/4 y 2; y de cobalto(II) 4·MeCN y 6 fue
determinada a dos temperaturas distintas, primero fue adquirida a temperatura ambiente y segundo a la menor
temperatura a la que fue posible alcanzar en el difractómetro. La determinación de la estructura cristalina en todos
los complejos metálicos se realizó en el mismo cristal para ambas temperaturas de análisis, excepto para el complejo
[CoII(Py2Se)2](BF4)2 (6) debido a la degradación que el cristal experimentaba tras ser expuesto a un haz de fotones
de alta energía (λ = 0.71073 nm), lo que imposibilitó la determinación de la estructura cristalina a baja temperatura
del complejo 6 en la misma muestra monocristalina. Se sugiere que la degradación observada en 6 puede estar
relacionada con el ligando Py2Se en comparación con su análogo, el complejo de cobalto(II) 4·MeCN basado en el
ligando Py2S, ya que como observaron Plano D. et al.174 el análisis térmico de compuestos organozufrados y de
organoselenio indicó que generalmente los compuestos de azufre son más estables que los compuestos de selenio. El
motivo por el que se adquiere la estructura cristalina para una misma muestra monocristalina de un complejo
metálico es debido a que el análisis cristalográfico de los parámetros estructurales metal  donador (longitudes y
ángulos de enlace), parámetros de distorsión geométricos, etc., permiten discernir entre los dos posibles estados de
espín que pudieran presentar estos compuestos en cada temperatura de adquisición al experimentar el efecto
spin crossover, cerciorando de esta forma, que los cambios estructurales son producidos por la conversión en el
estado de espín, ya que si se utilizaran diferentes monocristales y se observaran este tipo de cambios, éstos pudieran
deberse a la existencia de polimorfos, y no al equilibrio de espín. 57 Como ya se mencionó en la sección I.5.2 del
capítulo I, la técnica de difracción de rayos X de monocristal es una técnica muy útil en magnetoquímica
spin crossover, debido a que el estudio de los parámetros estructurales longitudes y ángulos de enlace, junto con el
análisis de los parámetros de distorsión longitudinales y angulares permite conocer en que estado de espín se
encuentra estabilizado un complejo metálico. En concreto, cabe señalar que en el caso de los complejos octaédricos
de hierro(II) y cobalto(II), las longitudes de enlace MII—X (MII = Fe, Co, X = N, S) pueden variar hasta 0.2 Å y 0.1
Å respectivamente para cada centro metálico, al experimentar el efecto SCO, siendo estás longitudes más largas en
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el estado de alto espín, en comparación al estado de bajo espín.69 Los ángulos de enlace observados para complejos
de FeII estabilizados en el estado de bajo espín se aproximan a los valores observados en un octaedro ideal (90 ° y
180 °, para los ángulos cis y trans, respectivamente), mientras que en los complejos de CoII estabilizados en el
estado de bajo espín es posible observar una compresión ecuatorial Jahn Teller, la cual no se observa en complejos
de CoII estabilizados en el estado de alto espín. El análisis estructural de todos los complejos de hierro(II) y
cobalto(II) basados en los ligandos tridentados Py2S, (Py(OMe)(Me)2)2)S y Py2Se presentados en este capítulo
muestran ciertas similitudes estructurales. Todos los complejos poseen una geometría octaédrica distorsionada (ver
más adelante la evaluación del parámetro de distorsión angular octaédrica de Hendrickson (ΣOh)), donde dos
ligandos se encuentran coordinados al correspondiente centro metálico formando cuatro metalociclos de cinco
eslabones, de tal forma que los iones FeII se encuentran inmersos en una esfera de coordinación {N4S2}, y los iones
de CoII se encuentran inmersos en una esfera de coordinación {N4E2} (E = S o Se). Los complejos de hierro(II) 1-
BF4, 1-BF4·(MeCN), 1-BPh4·(Et2O)3/4, 1-PF6·(MeCN)1/2 y 2; y de cobalto(II) 4·MeCN y 6 mostraron la
característica común en la que ambos ligandos tridentados se coordinan al centro metálico en forma de V, es decir en
forma facial, Figura 2.26a. Se observa como los átomos centrales de calcógeno donadores de electrones, de cada
ligando, se encuentran en disposición axial uno respecto del otro, de tal forma que los complejos presentan una
isomería trans. Ambas triadas de átomos donadores [NEN] (E = S, Se) de cada ligando se encuentran localizadas en
los vértices de dos de las ocho caras triangulares que presenta un octaedro, inmersas en los planos azul y rosa, Figura
2.26a. Cabe señalar que las unidades catiónicas de los complejos 1-BF4, 1-BF4·(MeCN), 1-BPh4·(Et2O)3/4, 2 y
4·MeCN son centrosimétricas, de tal forma que sus tres ángulos trans NnPy MII NnPy (n = 1 o 2) y trans E1
MII E1 (E1 = S1 o Se1) presentan valores ideales de 180 °, debido a que la mitad de la unidad catiónica del
complejo presente en la celda unitaria se genera por simetría. 58 Figura 2.26. Vista en perspectiva de la isomería
trans fac que presentan los complejos 1-BF4, 1-BF4·(MeCN), 1- BPh4·(Et2O)3/4, 1-PF6·(MeCN)1/2, 2, 4·MeCN y
6. (a) La figura muestra como ejemplo una de las dos unidades catiónicas de los complejos 1-(BF4·MeCN) (MII =
Fe) o 4·MeCN (MII = Co), donde Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos
de hidrógeno, la molécula de acetonitrilo y los contraiones tetrafluoroborato han sido omitidos para una mayor
claridad. (b) Detalle de las caras definidas por los planos azul y rosa que contienen cada triada de átomos donadores
[NEN] (E = S, Se). II.4.2.1. Análisis cristalográfico de los complejos de hierro(II) 1-BF4, 1-BF4·(MeCN), 1-
BPh4·(Et2O)3/4, 1- PF6·(MeCN)1/2 y 2. El análisis estructural por difracción de rayos X de monocristal de los
complejos 1-BF4 y 1-BF4·(MeCN) basados en el ligando Py2S, muestra similitudes entre ellos, indicando que son
isoestructurales e isomórficos, cristalizando en el grupo espacial P21/c en ambas temperaturas de adquisición
(298(2), 146(2) K; y 298(2), 145(2) K para 1-BF4 y 1-BF4·(MeCN) respectivamente), Figuras 2.27a y 2.27b. El
complejo 1- BPh4·(Et2O)3/4 cristalizó en el grupo espacial P 1 en ambas temperaturas de adquisición (299(2) y
196(2) K) Figura 2.27c, mientras que el complejo 1-PF6·(MeCN)1/2 cristalizó en el grupo espacial C2/c a
temperatura ambiente, Figura 2.27d. La unidad asimétrica del complejo 1-BF4 a 298(2) y 146(2) K está conformada
por dos mitades independientes por simetría de la unidad catiónica [FeII(Py2S)2]2+ y dos aniones (BF4) . La
unidad asimétrica del complejo 1-BF4·(MeCN) a 298(2) y 145(2) K está conformada por dos mitades catiónicas
[FeII(Py2S)2]2+ independientes por simetría, dos aniones (BF4)  y una molécula de acetonitrilo. La unidad
asimétrica del complejo 1-BPh4·(Et2O)3/4 a 299(2) y 196(2) K está conformada por dos mitades catiónicas
[FeII(Py2S)2]2+ independientes por simetría, dos aniones (BPh4)  y tres cuartos de una molécula de éter dietílico.
Por último, la unidad asimétrica del complejo 1-PF6·(MeCN)1/2 a 298(2) K muestra cuatro unidades catiónicas
[FeII(Py2S)2]2+ independientes por simetría, ocho aniones (PF6)  y dos moléculas de acetonitrilo. 59 Figura 2.27.
Unidades asimétricas de los complejos (a) [FeII(Py2S)2](BF4)2 (1-BF4), (b) [FeII(Py2S)2](BF4)2∙(MeCN) (1-
BF4·(MeCN)) y (c) [FeII(Py2S)2](BPh4)2∙(Et2O)3/4 (1-BPh4·(Et2O)3/4) y (d) [FeII(Py2S)2](PF6)2∙(MeCN)2 (1-
PF6·(MeCN)1/2) adquiridos a 146(2), 145(2), 196(2) y 298(2) K respectivamente. Los elipsoides están dibujados
con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno, los contraiones (BF4) , (BPh4)  y (PF6)  para
los complejos 1-BF4, 1- BF4·(MeCN), 1-BPh4·(Et2O)3/4 y 1-PF6·(MeCN)1/2 respectivamente han sido omitidos
para una mayor claridad. En las estructuras cristalinas de los complejos de hierro(II) basados en el ligando tridentado
Py2S es posible observar que el centro metálico se encuentra coordinado a dos ligandos Py2S, formando cuatro
metalociclos de cinco eslabones, donde los ángulos CH2 S FeII y S FeII N presentan valores 97—100 ° y 82—
85 ° respectivamente, mientras que los tres ángulos restantes se encuentran en el intervalo 113—121 °. Los datos
cristalográficos del refinamiento estructural para los complejos bisquelatos 1-BF4, 1-BF4·(MeCN), 1-
BPh4·(Et2O)3/4 y 1-PF6·(MeCN)1/2 están resumidos en la sección Apéndices A, Tabla A12. Por otro lado, el
análisis estructural por difracción de rayos X de monocristal del complejo 2 basado en el ligando (Py(OMe)
(Me)2)2S indicó que cristalizó en el grupo espacial I41/a en ambas temperaturas de adquisición (299(2) y 151(2) K),
Figura 2.28. La unidad asimétrica del complejo 2 en ambas temperaturas presenta la mitad de la unidad catiónica
[FeII((Py(OMe)(Me)2)2S)2]2+ y un anión (BF4) . La estructura cristalina 60 del complejo 2 mostró que el centro
metálico se encuentra coordinado a dos ligandos (Py(OMe)(Me)2)2S, formando cuatro metalociclos de cinco
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eslabones, donde los ángulos CH2 S FeII y S FeII N presentan valores 96—100 ° y 82—85 ° respectivamente,
mientras que los tres ángulos restantes se encuentran en el intervalo 117—122 °. En todos los complejos de
hierro(II) el ángulo S FeII N el que presenta valores más cercanos al ángulo de 72 ° de un metalociclo pentagonal.
Los datos cristalográficos del refinamiento estructural de 2 están resumidos en Apéndices A, Tabla A13. Figura
2.28. Estructura cristalina del complejo [FeII((Py(OMe)(Me)2)2S)2](BF4)2 (2) adquirido a la temperatura de 130(2)
K. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno y los contraiones
tetrafluoroborato han sido omitidos para una mayor claridad. II.4.2.2. Análisis cristalográfico de los complejos de
cobalto(II) 4·MeCN y 6. El análisis estructural por difracción de rayos X de monocristal del complejo 4·MeCN
basado en el ligando Py2S indicó que cristalizó en el grupo espacial P21/c en ambas temperaturas de adquisición
(297(2) y 195(2) K), Figura 2.29a. El complejo 6 basado en el ligando selenoéter Py2Se adquirido a 298(2) K
también cristalizó en el grupo espacial P21/c, mientras que otro monocristal de este complejo cristalizó en el grupo
espacial P21/n a 196(2) K, Figura 2.29b. De tal forma que el complejo 4·MeCN y el complejo 6 medido a
temperatura ambiente resultaron ser a su vez isoestructurales e isomórficos con los complejos 1-BF4 y 1-
BF4·(MeCN) basados en el ligando tioéter análogo Py2S. La unidad asimétrica del complejo 4·MeCN muestra, en
ambas temperaturas (297(2) y 195(2) K), dos mitades independientes por simetría de la unidad catiónica
[CoII(Py2S)2]2+, dos aniones tetrafluoroborato (BF4)  y una molécula de acetonitrilo. La unidad asimétrica del
complejo 6 presenta una unidad catiónica [CoII(Py2Se)2]2+ y dos aniones (BF4)  en ambas temperaturas de
adquisición (298(2) y 196(2) K). El estudio de la estructura cristalina del complejo 4·MeCN indicó que el centro
metálico se encuentra coordinado a dos ligandos Py2S, formando cuatro metalociclos de cinco eslabones, donde los
ángulos CH2 S CoII y S CoII  N presentan valores 97—99 °, 82—83 °, mientras que los tres ángulos restantes
se encuentran en el intervalo 116—121 °. Por último, el complejo 6 presentó su centro metálico coordinado a dos
ligandos Py2Se, formando cuatro metalociclos de cinco eslabones, donde los ángulos CH2 Se CoII y Se CoII N
61 presentan valores 88—94 °, 81—83 °, mientras que los tres ángulos restantes se encuentran en el intervalo 113—
122 °. En ambos complejos el ángulo E CoII N (E = S, Se) es el que presenta valores más cercanos al ángulo de
72 ° de un metalociclo pentagonal. Los datos cristalográficos del refinamiento estructural para los complejos
bisquelatos de cobalto(II) 4·MeCN y 6 están resumidos en la sección Apéndices A, Tabla A13. Figura 2.29.
Estructura cristalina de los complejos (a) [CoII(Py2S)2](BF4)2∙(MeCN) (4·MeCN) y (b) [CoII(Py2Se)2](BF4)2 (6),
adquiridos a la temperatura de 195(2) y 196(2) K respectivamente. Los elipsoides están dibujados con un nivel de
probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno y los contraiones tetrafluoroborato han sido omitidos para una
mayor claridad. Por último, el análisis cristalográfico de los complejos hierro(II) 7 y 8 y níquel(II) 9 se muestra en la
sección A.4.1. de los Apéndices A, debido a que estos complejos no presentan actividad spin crossover. II.4.2.3.
Análisis de los parámetros estructurales de los compuestos de FeII y CoII: longitudes, ángulos de enlace y parámetro
de distorsión octaédrica de Hendrickson (ΣOh) en relación con el estado de espín. Como se ha mencionado en el
capítulo anterior, cuando un complejo metálico de la primera serie de transición con configuración electrónica de
capa de valencia [Ar]3dn n = 4 7, experimenta el efecto spin  crossover, sus propiedades magnéticas cambian
debido a la transición de espín que da lugar. Asociada a la transición de espín los compuestos spin crossover
activos también experimentan una serie de cambios en sus propiedades físicoquímicas, incluyendo sus propiedades
estructurales: longitud y ángulos de enlace, volumen, color, etc. En este marco el empleo de la técnica de difracción
de rayos X de monocristal es una estrategia de análisis estructural muy eficaz que a su vez permite conocer la
posible actividad magnética spin crossover que puede experimentar un complejo metálico, ya que el empleo de la
temperatura como estímulo externo, permite estudiar la variación en estos parámetros estructurales. En este sentido
destaca el análisis de las longitudes de enlace metal—donador en complejos de hierro(II) y cobalto(II), debido a que
el valor de las longitudes metal—donador está directamente relacionado con el estado de espín en el que se
encuentre un centro metálico, y por tanto con sus propiedades magnéticas. Las diferencias en las longitudes de
enlace metal—donador, y sus promedios, MII—donador (MII = Fe, Co) junto con el parámetro de distorsión
octaédrica de Hendrickson (ΣOh)127 128 para los complejos de hierro(II) 62 1-BF4, 1-BF4·(MeCN), 1-
BPh4·(Et2O)3/4, 1-PF6·(MeCN)1/2 y 2, y de cobalto(II) 4·MeCN y 6 están resumidos en las Tablas 2.7 10, donde
se muestra la comparativa entre los parámetros estructurales más relevantes de estos complejos metálicos. Cabe
señalar que para realizar el siguiente análisis estructural comparativo para los complejos 1-BF4, 1-BF4·(MeCN), 1-
BPh4·(Et2O)3/4, 2, 4·MeCN, y 6 se tuvieron en cuenta los datos obtenidos de las dos temperaturas diferentes de
adquisición, debido a que se observaron sustanciales cambios en las longitudes de enlace metal—donador en función
de la temperatura para los complejos de hierro(II). Es importante resaltar la variación estructural observada en los
complejos mononucleares 1-BF4, 1- BF4·(MeCN) debido a que estos dos complejos presentaron dos mitades de
moléculas de complejo en su unidad asimétrica, las cuales a temperatura ambiente se diferencian entre sí en función
de las longitudes de enlace metal—donador, indicando que los complejos 1-BF4, 1-BF4·(MeCN) presentan un
primer centro metálico (Fe(1) o Fe(2)) estabilizado mayoritariamente en el estado de bajo espín (valores coloreados
en azul, Tabla 2.7) y un segundo centro metálico estabilizado mayoritariamente en el estado de alto espín (valores



file:///C/...CHIVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2021_(5)/ithenticate_summary_72622088 Diego Plaza Lozano.html[10/08/2021 04:06:04 a. m.]

coloreados en rojo), Tabla 2.7. A baja temperatura (T ~ 145 K) se observa como el centro, que a temperatura
ambiente se encontraba estabilizado mayoritariamente en el estado de alto espín, experimenta el efecto
spin crossover mostrando valores característicos de encontrarse estabilizado mayoritariamente en el estado de bajo
espín (la Figura 1.7 del capítulo Introducción muestra los intervalos típicos de longitudes de enlace metal donador
para ambos estados de espín).69 77 Por otro lado, a temperatura ambiente el complejo 1-BPh4·(Et2O)3/4 presenta
ambas moléculas de su unidad asimétrica estabilizadas en el estado de alto espín, sin embargo, a 196 K sólo una de
las dos moléculas presenta valores característicos de estabilización en el estado de bajo espín. La Figura 2.30
muestra de manera esquemática estas observaciones. El empaquetamiento cristalino que presentan los complejos 1-
BF4, 1-BF4·(MeCN) a T = 300 K y del complejo 1-BPh4·(Et2O)3/4 a T = 196 K puede catalogarse de tipo AB en
función del estado de espín que presenta cada centro metálico, observado como los iones metálicos con mayor grado
de estabilización en el estado de alto espín (de color rojo) y bajo espín (de color azul) se disponen en columnas
alternadas, a modo de ejemplo esta disposición se muestra en la Figura 2.31 para los complejos 1-BF4·(MeCN) y 1-
BPh4·(Et2O)3/4. 63 Tabla 2.7. Longitudes, ángulos y promedios de enlace seleccionados de 1-BF4, 1-BF4·(MeCN)
y 1-BPh4·(Et2O)3/4. Complejo 1-BF4 1-BF4·(MeCN) 1-BPh4·(Et2O)3/4 Temperatura (K) 298(2) 146(2) 299(2)
145(2) 299(2) 196(2) Grupo espacial P21/c P21/c P21/c P21/c P 1 P 1 Fe(1) N(1) (Å) 2.098(7) 2.031(8) 2.183(2)
2.045(3) 2.172(2) 2.154(2) ∆Fe(1) N(1) (Å) 0.06 0.13 0.02 Fe(1) N(2) (Å) 2.090(7) 2.000(7) 2.174(2) 2.044(3)
2.179(2) 2.146(2) ∆Fe(1) N(2) (Å) 0.09 0.13 0.03 Prom. Fe(1) N(1,2) (Å) 2.090(10) 2.015(11) 2.175(3) 2.040(4)
2.170(3) 2.145(3) Fe(2) N(11) (Å) 2.173(6) 2.072(6) 2.068(3) 2.013(3) 2.135(2) 2.046(2) ∆Fe(2) N(11) (Å) 0.10
0.05 0.08 Fe(2) N(21) (Å) 2.189(6) 2.081(6) 2.059(3) 2.012(3) 2.141(2) 2.053(2) ∆Fe(2) N(21) (Å) 0.10 0.04 0.09
Prom. Fe(2) N(11,21) (Å) 2.175(8) 2.075(8) 2.055(4) 2.010(4) 2.135(3) 2.045(3) Prom. Fe N (Å) 2.137(13)
2.046(14) 2.121(5) 2.029(6) 2.157(4) 2.100(4) ∆Prom. Fe N (Å) 0.09 0.10 0.05 Fe(1) S(1) (Å) 2.361(2) 2.241(2)
2.4687(9) 2.2758(9) 2.4757(7) 2.4333(8) ∆Fe(1) S(1) (Å) 0.12 0.193 0.042 Fe(2) S(2) (Å) 2.485(2) 2.345(2)
2.3131(10) 2.2446(10) 2.4366(7) 2.2997(8) ∆Fe(1) S(2) (Å) 0.14 0.07 0.137 Prom. Fe(1,2) S(1,2) (Å) 2.423(3)
2.293(3) 2.3909(9) 2.2602(9) 2.4562(10) 2.3365(11) ∆Prom. Fe(1,2) S(1,2) (Å) 0.13 0.13 0.12 trans N Fe N (°)
180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 trans S Fe S (°) 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 Prom.
cis NP Fe N (°) 90.00(40) 90.00(51) 90.00(27) 90.00(34) 90.00(25) 90.00(25) Prom. cis N Fe S (°)
90.00(46) 90.00(42) 90.00(16) 90.00(22) 90.00(11) 90.00(13) Fe(1) ΣOh[a] (°) 60.00(73) 43.60(89) 76.66(24)
49.38(29) 94.34(21) 89.44(26) ∆Fe(1) ΣOh (°) 17 27 5 Fe(2) ΣOh[a] (°) 83.04(68) 63.40(61) 56.22(28) 45.44(38)
86.16(23) 66.56(24) ∆Fe(2) ΣOh (°) 20 11 20 Prom. = promedio. Los complejos 1-BF4, 1-BF4·(MeCN) y 1-
BPh4·(Et2O)3/4 presentan dos mitades de moléculas independientes por simetría en su unidad asimétrica, cada ión
de FeII se ha denotado como Fe(1) y Fe(2) para su diferenciación. [a] ΣOh = sumatorio de las diferencias en valor
absoluto de cada uno de los doce ángulos cis respecto de 90 °.127 128 Los valores coloreados en color azul son
característicos de un ión de FeII mayoritariamente estabilizado en el estado de BE, mientras que el color rojo son
para ión de FeII mayoritariamente estabilizado en el estado de AE. 64 Figura 2.30. Representación esquemática del
efecto spin crossover experimentado por los complejos que presentan una mezcla de estados de espín: (a) 1-BF4, 1-
BF4·(MeCN) y (b) 1-BPh4·(Et2O)3/4. Figura 2.31. Empaquetamiento cristalino de tipo AB en función del estado de
espín de (a) 1-BF4 en el eje c y (b) 1- BPh4·(Et2O)3/4 en el eje a. El color rojo identifica a los centros de hierro(II)
estabilizados mayoritariamente en el estado de AE, y en azul los estabilizados mayoritariamente en el estado de BE.
Este comportamiento magnético, la existencia de una mezcla de estados de espín, resulta inusual en complejos
mononucleares. Shatruk M. et al.175 y Brooker S. et al.176 han publicado amplias revisiones bibliográficas en este
aspecto. Shatruk M. et al.175 señala que este tipo de transición electrónica en complejos de Fe o Co SCO activos
puede estar acompañada de alguna de las siguientes observaciones estructurales: (a) Un cambio de fase, es decir, un
cambio de grupo espacial, debido al movimiento molecular de motivos SCO, a movimientos orden/desorden de
iones cristalográficamente no equivalentes, de contraiones, de moléculas de disolventes o de sustituyentes
periféricos de los ligandos. (b) La existencia de diferentes grupos espaciales debido al polimorfismo del material. (c)
Transición de espín sin cambio de grupo espacial (mostrando tan sólo un ejemplo para un compuesto mononuclear
discreto de FeII), donde se señala la importancia de la presencia de interacciones supramoleculares aromáticas π—π.
Brooker S. et al.176 señala la presencia de esta mezcla de estados de espín en sistemas polinucleares de hierro(II).
En este tipo de materiales es posible que su equilibrio electrónico esté definido por una curva 65 de transición de
espín por pasos, pudiendo caracterizar en cada de una de las transiciones la mezcla de iones de hierro(II) que
presentan diferentes estados de espín mediante el análisis de los parámetros estructurales, e identificar que centros
metálicos se encuentran estabilizados en el estado de alto o bajo espín, o incluso cuál de ellos presenta una mezcla
de ambos. Los complejos 1-BF4, 1-BF4·(MeCN) y 1- BPh4·(Et2O)3/4 experimentan el efecto spin crossover sin
experimentar un cambio de grupo espacial (cambio de fase), Tabla 2.7. El complejo 1-PF6·(MeCN)1/2 presenta
cuatro moléculas en su unidad asimétrica, las cuales muestran longitudes de enlace FeII—N (promedio 2.019(9) Å)
y FeII—S (promedio 2.2630(42) Å) características para complejos de hierro(II) en una esfera de coordinación
octaédrica {N4S2} que se encuentran estabilizados mayoritariamente en el estado de bajo espín,70 78 Tabla 2.8.
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Por otra parte, el complejo 2 es activo al efecto spin crossover experimentando una transición electrónica desde el
estado mayoritariamente de alto espín (T = 298(2) K) al estado mayoritariamente de bajo espín (T = 151(2) K), tal y
como indica la variación de las longitudes de enlace hierro(II)—donador,1 8, 10 observando una significativa
variación de 0.11 y 0.16 Å en las distancias promedio FeII—NPy y FeII—S respectivamente, Tabla 2.9. El estudio
magnético en el estado sólido de una muestra microcristalina se describirá más adelante, donde los valores
observados del producto de la susceptibilidad magnética molar con la temperatura χMT vs. T, o el momento
magnético efectivo μeff. vs. T. confirman que el complejo 2 es activo al efecto spin crossover (ver sección II.3.1.).
Cabe destacar, que a diferencia de todos los complejos estudiados en este capítulo por difracción de rayos  X de
monocristal, el complejo 2 [FeII((Py(OMe)(Me)2)2S)2](BF4)2 fue el único que presentó actividad termocrómica, es
decir, el color del mismo monocristal cambió en función de la temperatura. El complejo 2 a 298(2) K se observó de
color amarillo/ámbar, sin embargo, al descender la temperatura hasta los 151(2) K se observó de color azul/añil,
Figura 2.32, siendo éste el primer caso de un complejo de FeII spin crossover activo inmerso en una esfera de
coordinación {N4S2} con actividad termocrómica. Figura 2.32. Termocromismo del complejo 2 a 298(2) K (a) y a
151(2) K (b), en el mismo cristal. 66 Tabla 2.8. Longitudes (Å) y ángulos (˚) y promedios de enlace seleccionados
del complejo de FeII 1-PF6·(MeCN)1/2 y Tabla 2.9 Longitudes (Å) y ángulos (˚) y promedios de enlace
seleccionados del complejo de FeII 2. Complejo 1-PF6·(MeCN)1/2 Temperatura (K) 298(2) Grupo espacial C2/c
Fe(1) N(1,2,3,4) (Å) 2.022(4) 1.993(5) 2.016(4) 2.032(5) Fe(2) N(11,12,13,14) (Å) 2.041(5) 2.015(4) 2.007(5)
2.031(4) Fe(3) N(21,22,23,24) (Å) 2.023(5) 2.030(5) 2.027(5) 2.017(5) Fe(4) N(31,32,33,34) (Å) 2.003(4)
2.010(5) 2.023(5) 2.007(5) Promedio Fe NPy (Å) 2.019(19) Fe(1) S(1) (Å) Fe(1) S(2) (Å) 2.2618(15)
2.2623(14) Fe(2) S(11) (Å) Fe(2) S(21) (Å) 2.2650(15) 2.2624(15) Fe(3) S(31) (Å) Fe(3) S(41) (Å) 2.2657(15)
2.2684(16) Fe(4) S(51) (Å) Fe(4) S(61) (Å) 2.2563(15) 2.2623(15) Promedio Fe S (Å) 2.2630(42)
trans N Fe N (°) trans S Fe S (°) 176.78(52) 175.13(12) Prom. cis N Fe N (°) Prom. cis N Fe S (°)
90.01(73) 90.04(75) Fe(1,2,3,4) ΣOh[a] (°) 46.82(51) 57.22(52) 56.83(53) 48.65(53) Complejo 2 Temperatura (K)
298(2) 151(2) Grupo espacial I41/a I41/a Fe(1) N(1) (Å) 2.160(5) 2.066(7) ∆Fe(1) N(1) (Å) 0.10 Fe(1) N(2) (Å)
2.163(5) 2.052(7) ∆Fe(1) N(2) (Å) 0.11 Prom. Fe N (Å) 2.162(7) 2.059(10) ∆Prom. Fe N (Å) 0.11 Fe(1) S(1)
(Å) 2.4024(17) 2.249(2) ∆Prom. Fe S (Å) 0.16 trans N Fe N (°) 180.00 trans S Fe S (°) 180.00 Prom.
cis N Fe N (°) 90.00(36) 90.00(60) Prom. cis N Fe S (°) 90.00(23) 90.00(48) Fe(1) ΣOh[a] (°) 55.40(50)
32.40(90) ∆Fe(1) ΣOh (°) 23 Prom. = promedio. El complejo de hierro(II) 1-PF6·(MeCN)1/2 presenta cuatro
moléculas independientes por simetría en su unidad asimétrica, denotando a cada ión de hierro(II) para su
diferenciación como Fe(1), Fe(2), Fe(3) y Fe(4), mientras que el complejo 2 presenta media molécula de complejo
en su unidad asimétrica. [a] El parámetro de distorsión octaédrica, ΣOh, se define como el sumatorio de las
diferencias en valor absoluto de cada uno de los doce ángulos cis respecto del valor de 90°. El valor ΣOh = 0 indica
una geometría octaédrica perfecta.127 128 Los valores coloreados en color azul identifican a los iones de hierro(II)
estabilizados mayoritariamente en el estado de bajo espín, mientras que el color rojo identifica los iones
mayoritariamente estabilizados en el estado de alto espín. 67 El análisis de las distancias de enlace promedio CoII—
X (X = N, S) de las dos mitades de moléculas del complejo 4·MeCN comprendidas en su unidad asimétrica, a las
temperaturas de 299(2) y 195(2) K mostró valores de CoII—NPy y CoII—S características del estado de alto espín
en ambas temperaturas, Tabla 2.10. En este sentido no se observa una compresión ecuatorial Jahn Teller a baja
temperatura (195(2) K). La variación en el parámetro de distorsión ΣOh a 299(2) y 195(2) K, de las dos moléculas
de complejo presentes en su unidad asimétrica, muestra una diferencia de 0.20 y 0.04, sugiriendo que 4·MeCN
presenta el mismo grado de distorsión en ambas temperaturas, corroborando que 4·MeCN se encuentra estabilizado
en el estado de AE y por tanto no experimenta el efecto SCO. De tal forma que, mientras que el complejo 1-
BF4·(MeCN) presenta actividad SCO, el análisis estructural del complejo análogo de cobalto(II) 4·MeCN muestra
que es SCO inactivo a las dos temperaturas de análisis. Finalmente, se analizaron las distancias promedio de enlace
CoII—donador (nitrógeno, selenio) del complejo 6 a 298(2) y 130(2) K, Tabla 2.11, debido a que cada estructura
cristalina se corresponde a un monocristal distinto, como ya se mencionó en la sección II.4.2. Los valores CoII—
NPy observados están de acuerdo con los observados para complejos de cobalto(II) estabilizados en el estado de alto
espín.69 Teniendo en cuenta los valores observados para la longitud de enlace CoII—Se y del parámetro de
distorsión ΣOh (Tabla 2.1)78 para compuestos de cobalto(II) estabilizados en el estado de alto espín se sugiere que
los valores observados para la longitud de enlace CoII—Se y ΣOh del complejo 6 también están de acuerdo con la
asignación del estado de alto espín a las temperaturas de 298(2) y 130(2) K. El análisis de las distancias de enlace
promedio CoII—X (X = NPy, S, Se) de los complejos 4·MeCN y 6 basados en los ligandos Py2E (E = S, Se
respectivamente) a temperatura ambiente y con el mismo estado de espín (alto espín, AE) en todas las moléculas
presentes en la unidad asimétrica, varía en el siguiente orden: 6(AE) > 4·MeCN(AE), de tal forma que la sustitución
del átomo de calcógeno donador azufre por selenio provoca que las longitudes de enlace CoII—donador del
complejo 6 sean mayores que las de 4·MeCN, debido al mayor volumen atómico del átomo de selenio respecto del
azufre. 68 Tabla 2.10. Longitudes (Å) y ángulos (˚) y promedios de enlace seleccionados del complejo de cobalto(II)
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4·MeCN y Tabla 2.11. Longitudes (Å) y ángulos (˚) y promedios de enlace seleccionados del complejo de
cobalto(II) 6. Complejo 4·MeCN Temperatura (K) 299(2) 195(2) Grupo espacial P21/c P21/c Co(1) N(1) (Å)
2.141(3) 2.141(2) Co(2) N(11) (Å) 2.143(3) 2.145(2) Co(1) N(2) (Å) 2.167(2) 2.167(2) Co(2) N(21) (Å)
2.149(3) 2.140(2) Promedio Co N (Å) 2.150(6) 2.148(4) Co(1) S(1) (Å) 2.4355(8) 2.4353(6) Co(2) S(2) (Å)
2.4610(9) 2.4594(7) Promedio Co S (Å) 2.4483(12) 2.4474(8) trans N Co N (°) 180.00 180.00 trans S Co S
(°) 180.00 180.00 Promedio cis N Co N (°) 90.00(28) 90.00(19) Promedio cis N Co S (°) 89.44(15)
90.00(12) Co(1) ΣOh[a] 62.08(26) 61.88(21) Co(2) ΣOh[a] 67.00(26) 67.04(24) Complejo 6 Temperatura (K)
298(2) 196(2) Grupo espacial P21/c P21/n Co(1) N(1) (Å) 2.201(9) 2.114(12) Co(1) N(2) (Å) 2.160(10)
2.165(13) Co(1) N(3) (Å) 2.156(10) 2.153(13) Co(1) N(4) (Å) 2.187(10) 2.121(13) Promedio Co N (Å)
2.176(14) 2.138(18) Co(1) Se(1) (Å) 2.602(2) 2.584(3) Co(1) Se(2) (Å) 2.574(2) 2.586(3) Promedio Co Se (Å)
2.588(3) 2.585(4) trans N Co N (°) 175.05(57) 175.75(71) trans Se Co Se (°) 176.52(08) 173.83(11)
Promedio cis N Co N (°) 90.08(75) 90.08(10) Promedio cis N Co Se (°) 90.05(93) 90.05(15) ΣOh[a]
77.70(15) 85.70(23) El complejo de cobalto(II) 4-MeCN presenta dos mitades de moléculas [CoII(Py2S)2](BF4)2
independientes por simetría en su celda unidad, denotando a cada ión de cobalto(II) para su diferenciación como
Co(1) y Co(2), mientras que el complejo 6 presenta una molécula [CoII(Py2Se)2](BF4)2 en su celda unidad. [a] El
parámetro de distorsión octaédrica, ΣOh, se define como el sumatorio de las diferencias en valor absoluto de cada
uno de los doce ángulos cis respecto del valor de 90°. El valor ΣOh = 0 indica una geometría octaédrica
perfecta.127 128 Los valores coloreados en color azul son característicos de un ión de cobalto(II) estabilizado
mayoritariamente en el estado de bajo espín, mientras que el color rojo son característicos para un ión de cobalto (II)
estabilizado mayoritariamente el estado de alto espín. 69 Por último, en todas las moléculas de los complejos de
hierro(II) 1-BF4, 1-BF4·(MeCN), 1- BPh4·(Et2O)3/4, 1-PF6·(MeCN)1/2 y 2, y de cobalto(II) 4·MeCN y 6, se
observa que las longitudes de enlace MII—N (M = Fe y Co) son inferiores que las longitudes de enlace MII—E (M
= Fe y Co, E = S y M = Co, E = Se) debido a: (a) los átomos de calcógeno (S, Se) poseen un mayor volumen
atómico que el átomo de nitrógeno, y (b) los grupos tio(seleno)éter como donadores de electrones poseen mejores
propiedades ? aceptoras y peores ? donadoras en comparación al átomo de nitrógeno localizado en el anillo de
piridina. En el análisis de los parámetros estructurales ángulos de enlace cis N M X (X = N, S, Se) y de los
ángulos trans NPy M NPy (M = Fe o Co) y trans E M E (M = Fe y Co, E = S; M = Co, E = Se) para los
complejos de hierro(II) 1-BF4, 1-BF4·(MeCN), 1-BPh4·(Et2O)3/4, 1-PF6·(MeCN)1/2 y 2, y de cobalto(II) 4·MeCN
y 6, a pesar de que todos los complejos presentan valores promedio de los doce ángulos cis N Fe X (X = N o S)
y de los ángulos trans NPy Fe NPy, trans NNCX Fe NNCX, trans NPy Fe NNCX y trans  E Fe E (E
= S, Se) próximos a los valores de un octaedro ideal (ángulos cis y trans 90 y 180 ° respectivamente), todos ellos
presentan una geometría octaédrica distorsionada, debido a (a) la desigualdad de longitudes de enlace MII—NPy y
MII—E (E = S, Se) y (b) los valores del parámetro de distorsión angular de Hendrickson (ΣOh) donde el valor ΣOh
= 0 ° indica una geometría octaédrica perfecta.127 128 Como se ha mencionado en la Introducción del Capítulo I,
además de las longitudes y ángulos de enlace, M—donador (Å) y donador—M—donador (°) respectivamente,
existen otros parámetros estructurales (ζOh (Å), Vp (Å3), ΘOh (°) y ΣOh (°))42 43 que permiten el estudio de la
posible actividad spin  crossover de un complejo octaédrico mediante la evaluación de la distorsión octaédrica de la
estructura cristalina. El valor de ΘOh = ΣOh = 0 ° indica una geometría octaédrica perfecta. Los parámetros de ΘOh
y ΣOh fueron definidos por David N. Hendrickson et al.81 para determinar las pequeñas diferencias geométricas
existentes en complejos de hierro(II) basados en ligandos polidentados. El análisis de todos estos parámetros de
distorsión estructural ha permitido observar que un complejo metálico estabilizado en el estado de bajo espín (BE)
presenta valores de estos parámetros estructurales menores que cuando se encuentra estabilizado en el estado de alto
espín (AE), por lo tanto, el estudio de los parámetros de distorsión octaédrica permite la asignación del estado de
espín a partir de datos estructurales. A continuación, se resume la variación del parámetro de distorsión octaédrica
ΣOh en los complejos metálicos analizados en esta sección. Cabe señalar que, para los complejos 1-BF4, 1-
BF4·(MeCN), 1-BPh4·(Et2O)3/4, y 2, el valor del parámetro ΣOh observado para la misma unidad catiónica de
complejo presenta un menor valor a baja temperatura que a temperatura ambiente, debido a que a baja temperatura la
contribución del estado de bajo espín es mayor a bajas temperaturas. Los centros metálicos de los complejos 1- BF4,
1-BF4·(MeCN), 1-BPh4·(Et2O)3/4 y 2 a temperatura ambiente y estando estabilizados mayoritariamente en el
estado de alto espín se observa el siguiente orden para ΣOh (°): [94.34(21)— 86.16(23)]1-BPh4·(Et2O)3/4 >
[83.04(68)]1-BF4 > [76.66(24)]1-BF4·(MeCN) > [55.40(50)]2. Mientras que a baja temperatura y estando
estabilizados mayoritariamente en el estado de bajo espín se 70 observa el siguiente orden ΣOh (°): [66.56(24)]1-
BPh4·(Et2O)3/4 > [43.60(89)—63.40(61)]1-BF4 > [45.44(38)—49.38(29)]1-BF4·(MeCN) > [32.40(90)]2. El
complejo de FeII 1-PF6·(MeCN)1/2 presentó los valores más bajos para el parámetro de distorsión de Hendrickson a
temperatura ambiente, comprendidos en el intervalo 46.82(51)—57.22(52) °, debido a que los centros metálicos
presentes en su unidad asimétrica se encuentran estabilizados mayoritariamente en el estado de bajo espín,
mostrando una menor distorsión octaédrica. Los complejos de cobalto(II) 4·MeCN y 6 a temperatura ambiente y
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estabilizados en el estado de alto espín presentan valores de ΣOh comprendidos en el rango 62.08(26)—77.70(1.47)
°, mientras que a baja temperatura 61.88(21)—85.7(2.28) °. Por otro lado, el complejo de cobalto(II) 6 basado en el
ligando Py2Se presentó el mayor grado de distorsión angular octaédrica comparado con a sus análogos de hierro(II)
1-BF4 y de cobalto(II) 4·MeCN (ambos basados en el ligando Py2S), debido al mayor volumen atómico del átomo
de selenio. Finalmente, a la vista de los análisis mostrados en esta sección, los complejos 1-BF4, 1-BF4·(MeCN), 1-
BPh4·(Et2O)3/4 y 1-PF6·(MeCN)1/2 basados en la misma unidad catiónica [FeII(Py2S)2]2+, se encuentran
estabilizados mayoritariamente en el estado de alto espín a temperatura ambiente, con el siguiente orden: 1-
BPh4·(Et2O)3/4 > 1-BF4 > 1-BF4·(MeCN), mientras que el complejo 1- PF6·(MeCN)1/2 se encuentra estabilizado
en el estado de bajo espín a temperatura ambiente, de manera que la estabilización del estado de bajo espín se ve
favorecida en presencia de los aniones de menor tamaño (PF6)  y (BF4)  en comparación con el contraión de
mayor volumen (BPh4) . Este orden puede ser explicado en función del grado de cooperatividad entre los centros
metálicos (como se mencionó en la sección I.4. la cooperatividad entre centros metálicos es la comunicación
magnética por medio de interacciones intra y/o intermoleculares), el cual es promovido por la presencia de
interacciones tales como enlaces de hidrógeno, de apilamiento π—π cara cara, borde  cara CH∙∙∙π, Van de Waals,
etc., más adelante, se presenta el estudio de las interacciones intra e intermoleculares más relevantes observadas en
los complejos de FeII y CoII de este capítulo. II.4.2.4. Interacciones intra e intermoleculares en los complejos de
FeII y CoII. Las interacciones intra e intermoleculares relativamente débiles, como el enlace de hidrógeno y de
apilamiento π—π, pueden desempeñar un importante papel en el control del ensamblaje de compuestos y su
empaquetamiento cristalino en el estado sólido.158, 177 Cabe señalar que este tipo de interacciones son de gran
importancia en cuanto al comportamiento y perfil magnético que pueda presentar un complejo metálico, tal y como
se mencionó en la sección I.4. del Capítulo I, debido a que están intrínsecamente relacionadas con el grado de
cooperatividad (comunicación entre centros metálicos). Las interacciones intra e intermoleculares más relevantes
han sido estudiadas de forma análoga en las estructuras cristalinas de los complejos de FeII y CoII presentados en
este capítulo, a dos temperaturas diferentes, temperatura ambiente y baja temperatura, con el fin de observar los
posibles cambios y diferencias supramoleculares en función de la temperatura, prestando especial atención a las
interacciones intra e intermoleculares de enlace de hidrógeno, de apilamiento π—π y C H∙∙∙π. La fortaleza de este
tipo de interacciones inter y supramoleculares se clasifica en función de la distancia de los elementos atómicos o
moleculares implicados en la misma, 71 de tal forma que la fortaleza de la interacción de apilamiento π—π se
clasifica como fuerte, moderada y débil para las siguientes distancias:158 3.0—3.3 Å, 3.3—3.7 Å, 3.7—4.0 Å,
respectivamente. Los ángulos formados entre anillos deslizados implicados en este tipo de interacción varían en el
rango 0—60 °, con un ángulo promedio habitual en torno a los 20 °. En cuanto a la interacción de enlace de
hidrógeno (A H∙∙∙B), ésta puede clasificarse como fuerte, moderada y débil en función de la distancia de enlace
A∙∙∙B178 (2.2—2.5 Å, 2.5—3.2 Å y 3.2—4.0 Å, respectivamente) y en función de su ángulo de enlace (175—180 °,
130—180 ° y 90—150 °, respectivamente). II.4.2.4.1. Interacciones supramoleculares para los complejos 1-BF4, 1-
BF4·(MeCN), 1- BPh4·(Et2O)3/4 y 1-PF6·(MeCN)1/2 basados en la unidad catiónica [FeII(Py2S)2]2+. El estudio
de las interacciones supramoleculares del complejo 1-BF4 mostró la formación de interacciones de apilamiento
aromático π—π cara cara y CH∙∙∙π borde cara de una unidad catiónica del complejo con unidades catiónicas
vecinas. La interacción de apilamiento π—π cara cara se produce entre el centroide de un anillo de piridina de una
unidad catiónica, cuyo centro metálico está denotado como Fe(2), con el centroide de otro anillo de piridina de otra
unidad catiónica, cuyo centro metálico está denotado como Fe(1), con una distancia de 3.916 Å a 298(2) K, Figura
2.33a, sin embargo, esta distancia disminuye a 3.856 Å a 146(2) K, Figura 2.33b. La interacción supramolecular
CH∙∙∙π borde cara se produce entre uno de los carbonos de un anillo de piridina de la unidad catiónica Fe(2) con el
centroide de otro anillo de piridina de una unidad catiónica Fe(1), con una distancia de 4.054 y 4.035 Å a 298(2) y
146(2) K respectivamente, Figura 2.33a b. El ligero decremento observado en estas distancias se debe (i) a la
disminución del factor entrópico de la estructura a baja temperatura, facilitando que las moléculas que conforman la
red cristalina puedan reacomodarse hacia una situación estructural que represente una situación energética más
favorable, es decir de menor energía, y (ii) al fenómeno SCO experimentado por el complejo 1-BF4 representando
en términos estructurales en el acortamiento de las longitudes de enlace metal  donador, promoviendo el
acercamiento de unas unidades catiónicas con otras. Figura 2.33. Interacciones supramoleculares de apilamiento
aromático ?—? cara cara y CH∙∙∙? borde cara del complejo 1-BF4 a (a) 298(2) K y (b) 146(2) K. Los elipsoides
están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. 72 También se observan numerosas interacciones de enlace
de hidrógeno C H∙∙∙F BF3 que se producen entre los átomos de hidrógeno de los carbonos metilénicos y de los
anillos de piridina con los contraiones (BF4) , con distancias de enlace comprendidas en el intervalo de 3.0—4.0 Å,
de fortaleza débil, acorde a la clasificación de la fortaleza de las interacciones en función de la distancia entre los
átomos implicados. No se observa un aumento significativo de interacciones al descender la temperatura, Figura
2.34a b. Figura 2.34. Enlaces de hidrógeno intermoleculares CH∙∙∙F BF3 presentes en la unidad catiónica Fe(2)
del complejo 1-BF4 a (a) 298(2) K y (b) 146(2) K. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del
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50 %. Los átomos de hidrógeno han sido omitidos para una mayor claridad. Por otro lado, en la Figura 2.35 se
muestran las distancias Fe∙∙∙Fe observadas entre los centros metálicos Fe(1) y Fe(2) del complejo 1-BF4 a 298(2) y
146(2) K respectivamente. De manera análoga a las interacciones supramoleculares, las distancias entre los centros
metálicos son menores a baja temperatura, debido al cambio del estado de espín. Figura 2.35. Distancias entre los
centros metálicos de hierro(II) de 1-BF4 a (a) 298(2) K y (b) 145(2) K. Para una mayor claridad se han omitido las
unidades catiónicas vecinas Fe(2) que se encuentran a una distancia de 11.278 y 11.102 Å a 298(2) y 146(2) K
respectivamente. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. 73 El análisis de las
interacciones intermoleculares observadas en el complejo 1-BF4·(MeCN), Figura 2.36, indica la presencia de
interacciones de apilamiento aromático cara cara π—π entre el centroide del anillo de piridina de un ligando
coordinado a Fe(1) con el centroide del anillo de piridina de otro ligando coordinado a Fe(2) (4.041 y 3.971 Å a
299(2) y 145(2) K respectivamente), interacciones de enlace de hidrógeno C H∙∙∙F BF3 análogas a las del
complejo 1-BF4 no solvatado, con distancias de enlace comprendidas en el intervalo de 3.0—4.0 Å, y debido a la
presencia de moléculas de acetonitrilo en la red cristalina se observan interacciones de enlace de hidrógeno, por un
lado entre el grupo metilo de la molécula de MeCN y los átomos de flúor del anión (BF4)  con distancias en el
intervalo 3.411—3.962 Å, y por otro lado entre el átomo de nitrógeno de MeCN con los hidrógenos de carbonos
metilénicos y aromáticos del ligando Py2S en un intervalo 3.504—4.013 Å, ambos tipo de enlace de hidrógeno de
fortaleza débil. Figura 2.36. Interacciones supramoleculares de apilamiento aromático ?—? cara cara, enlaces de
hidrógeno intermoleculares NCCH3∙∙∙F BF3 y CH∙∙∙NCCH3 para el complejo 1-BF4·(MeCN) a 298(2) K. Los
elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno han sido omitidos para
una mayor claridad. Las distancias entre los centros metálicos en el complejo 1-BF4·(MeCN) a 298(2) K fueron
8.714, y 11.217 Å, Figura 2.37, mientras que a 145(2) K se redujeron a 8.524 y 11.066 Å. Si se comparan las
distancias Fe∙∙∙Fe más cortas y largas observadas en la estructura del complejo 1-BF4·(MeCN) con las del complejo
1-BF4 se observa un mejor empaquetamiento de los iones FeII en 1-BF4·(MeCN). Aunque la presencia de
moléculas de disolvente acetonitrilo pudiera sugerir un alejamiento de las unidades catiónicas [FeII(Py2S)]2+ se
observa lo contrario, esta observación se justifica considerando la afinidad de las unidades catiónicas [FeII(Py2S)]2+
de este sistema por las moléculas de acetonitrilo, debido a la presencia de interacciones intermoleculares de enlace
de hidrógeno, las cuales no están presentes en el complejo no solvatado. Observando de esta manera como la
cocristalización de moléculas de acetonitrilo promueve la formación de interacciones intermoleculares en el
complejo 1-BF4·(MeCN) vs. 1-BF4, siendo éste un ejemplo de la influencia del disolvente en sistemas spin
crossover activos. 74 Figura 2.37. Distancias entre los centros metálicos de hierro(II) del complejo 1-BF4·(MeCN) a
298(2) K. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno y los
aniones tetrafluoroborato han sido omitidos para una mayor claridad. El estudio de las interacciones del complejo 1-
BPh4·(Et2O)3/4 permite observar la presencia de interacciones supramoleculares de apilamiento aromático ?—?
cara cara, y CH∙∙∙? cara borde, Figura 2.38. Las interacciones ?—? cara cara se producen entre los centroides (de
color azul) de los anillos de piridina del ligando Py2S con los centroides (de color rosa) de los anillos fenilo del
anión (BPh4)  con distancias de enlace de 4.007 y 4.081 Å a 299(2) K y de 3.946 y 4.078 Å a 196(2) K. Mientras
que las interacciones CH∙∙∙? cara borde se producen entre (a) los átomos de hidrógeno de los carbonos aromáticos
de los anillos de piridina y de los anillos fenilo con los centroides de los anillos fenilo y de piridina respectivamente,
y (b) entre los átomos de hidrógeno metilénicos del ligando Py2S con los centroides de los anillos fenilo de
(BPh4) , mostrando valores en el intervalo 3.465—4.928 Å, y 3.474—3.900 Å, también de naturaleza débil, a
299(2) y 196(2) K respectivamente, Figura 2.38a a 299(2) K. Los enlaces de hidrógeno intermoleculares presentes
en la estructura de 1-BPh4·(Et2O)3/4 poseen valores mayores a 4.0 Å por lo que no se toman en consideración,
excepto las interacciones entre dos átomos de hidrogeno de uno de los anillos fenilo de un anión (BPh4)  con el
átomo de oxígeno de la molécula de Et2O cocristalizada mostrando valores de 3.578, 3.897, y 3.745, 3.764 Å a
299(2) y 196(2) K, respectivamente. Por último, Las distancias entre los centros metálicos son 10.784, 12.430 Å, y
10.735, 12.336 Å a 299(2) y 196(2) K respectivamente, Figura 2.38b a 299(2) K. 75 Figura 2.38. (a) Interacciones
supramoleculares de apilamiento aromático ?—? cara cara, y CH∙∙∙? cara borde observadas en el complejo 1-
BPh4·(Et2O)3/4 a 299(2) K. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los anillos
fenilo del anión (BPh4)  se representan como “barras” para facilitar la visualización de las interacciones que se
producen. (b) Distancias entre los centros metálicos de hierro(II) del complejo 1-BPh4·(Et2O)3/4 a 299(2) K. Los
átomos de hidrógeno y las moléculas de Et2O han sido omitidas para una mayor claridad. El complejo 1-
PF6·(MeCN)1/2 no mostró interacciones supramoleculares de apilamiento aromático ?—? cara cara, y CH∙∙∙?
cara borde, sin embargo, el número de interacciones de enlace de hidrógeno, comprendidas en el intervalo de 3.0—
4.0 Å, entre los átomos de hidrógeno de los carbonos metilénicos y aromáticos de los ligandos Py2S de las cuatro
unidades catiónicas presentes resultó ser muy elevado. También se observaron interacciones de enlace de hidrógeno,
por un lado, entre el grupo metilo de la molécula de MeCN y los átomos de flúor del anión (PF6) , y por otro lado
entre el átomo de nitrógeno de MeCN con los hidrógenos de carbonos metilénicos del ligando Py2S, todas ellas de
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fortaleza débil, Figura 2.39. De tal forma, que la presencia de un elevado número de interacciones supramoleculares
que dan lugar con el anión (PF6)  y con las moléculas de disolvente cocristalizadas, promueven la estabilización del
estado de bajo espín a temperatura ambiente, tal y como corroboraron los valores para las longitudes de enlace FeII
—X (X = N, S) observadas. El anión (PF6)  con un volumen similar, aunque ligeramente superior al del anión
(BF4)  (volumen de Van der Waals (PF6)  > (BF4) , 69 > 49 Å3),179 posibilitó el acercamiento entre las
unidades catiónicas [FeII(Py2S)2]2+, de tal manera que la menor distancia Fe∙∙∙Fe observada fue de 7.937 Å, las
distancias entre los centros metálicos de la unidad asimétrica están comprendidas en el intervalo 7.937— 13.468 Å.
76 Figura 2.39. Interacciones de enlace de hidrógeno (líneas punteadas) observadas en el complejo 1-
PF6·(MeCN)1/2 a 299(2) K. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de
hidrógeno han sido omitidos para una mayor claridad. A continuación, la Tabla 2.12 muestra la comparativa entre
las distancias más cortas observadas de enlace Fe∙∙∙Fe de los centros metálicos constituyentes de la unidad asimétrica
de los complejos 1- BF4, 1-BF4·(MeCN), 1-BPh4·(Et2O)3/4 y 1-PF6·(MeCN)1/2 correlacionado con el estado de
espín. Tabla 2.12. Menores distancias observadas entre los iones de hierro(II) Fe∙∙∙Fe (Å), de las estructuras
cristalinas de los complejos 1-BF4, 1-BF4·(MeCN), 1-BPh4·(Et2O)3/4 y 1-PF6·(MeCN)1/2. Complejo 1-BF4 1-
BF4·(MeCN) 1-BPh4·(Et2O)3/4 1-PF6·(MeCN)1/2 Temperatura (K) 298(2) 146(2) 298(2) 145(2) 299(2) 196(2)
299(2) Fe∙∙∙Fe (Å) 8.588 8.459 8.714 8.524 10.784 10.735 7.937 El orden mostrado para las distancias Fe∙∙∙Fe a
temperatura ambiente de los complejos basados en la fórmula general [FeII(Py2S)2](X)2 (X = BF4, BPh4 y PF6) es
el siguiente: 1-BPh4·(Et2O)3/4 > 1- BF4·(MeCN) ≥ 1-BF4 > 1-PF6·(MeCN)1/2, el cual es prácticamente
coincidente con el orden del volumen de Van der Waals de los contraiones presentes en estos complejos: (BPh4)  >
(PF6)  > (BF4)  (317 > 69 > 49 Å3)179. Se observa, por tanto, que los aniones de pequeño tamaño como (BF4)
y (PF6)  permiten que las unidades catiónicas se encuentren más próximas entre sí. A diferencia del anión
(BPh4) , los aniones (BF4)  y (PF6)  promueven la formación de numerosas interacciones de enlace de
hidrogeno H∙∙∙F BF3 y H∙∙∙F PF5 respectivamente, facilitando la aproximación entre las unidades catiónicas
[FeII(Py2S)2]2+ favoreciendo la formación de interacciones de apilamiento aromático ?—? cara cara, y CH∙∙∙?
cara borde en el caso del (BF4) . El anión (BPh4)  aproximadamente 6.5 veces más grande que el anión (BF4)
provoca que los centros metálicos del complejo 1-BPh4·(Et2O)3/4 se 77 encuentran a una distancia casi el doble que
la que presentan los complejos 1-BF4 o 1-BF4·(MeCN). La presencia de numerosas interacciones supramoleculares
y la proximidad entre los iones de hierro(II) favorecen la estabilización del estado de bajo espín, de tal manera que el
grado de cooperatividad para esta familia de compuestos disminuye en el siguiente orden: 1-PF6·(MeCN)1/2 > 1-
BF4 ≈ 1-BF4·(MeCN) > 1-BPh4·(Et2O)3/4. El complejo 2 presenta interacciones CH2 H∙∙∙OCH3 entre los grupos
metilo de una unidad catiónica con el átomo de oxígeno del grupo metoxilo de otra unidad catiónica, con distancias
de enlace de 3.924 y 3.802 Å, a 298(2) K, mientras que a 151(2) K no se observan, Figura 2.40a para 298(2) K. En
ambas temperaturas de estudio, cada unidad catiónica [FeII((Py(OMe)(Me)2)2S)2]2+ se encuentra rodeada de cuatro
aniones tetrafluoroborato con las que se comunica por medio de los átomos de hidrógeno metilénicos y aromáticos a
través de enlaces de hidrógeno CH∙∙∙F BF3 que muestran un intervalo de distancias de enlace en el intervalo 3.0—
4.0 Å, de fortaleza débil, Figura 2.40b para 298(2) K. También se observan enlaces de hidrógeno intermoleculares
CH2 H∙∙∙S entre los átomos de hidrógeno de un grupo metilo de unidad catiónica con el átomo de azufre de otro
catión vecino, a 3.759 y 3.761 Å a 298(2) y 151(2) K respectivamente, Figura 2.40c. Figura 2.40. (a) Interacciones
supramoleculares CH∙∙∙?, CH2 H∙∙∙OCH3 y distancias Fe∙∙∙Fe observadas en 2 a 298(2) K. (b) Interacciones de
enlace de hidrógeno (líneas punteadas) CH∙∙∙F BF3 a 298(2) K. (c) Menor distancia Fe∙∙Fe observada e interacción
de enlace de hidrógeno CH2 H∙∙∙S en 2 a 298(2) K. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del
50 %. Los átomos de hidrógeno han sido omitidos para una mayor claridad. 78 Las interacciones CH∙∙∙? observadas
entre los cuatro centroides (de color azul) Figura 2.40a, de los anillos de piridina de dos ligandos coordinados al
mismo centro metálico con los átomos de hidrógeno de los grupos metilo de las unidades catiónicas vecinas a
temperatura ambiente muestran distancias de enlace de 3.711 y 3.809 Å, sin embargo, a baja temperatura, estas
interacciones se producen también a través de los grupos metoxilo, mostrando distancias de enlace en el intervalo
3.465—3.793 Å. Esta diferencia, se traduce en una mayor cantidad de interacciones supramoleculares, por tanto, en
un aumento en el grado de cooperatividad del sistema (comunicación entre iones de FeII), la cual se debe a la
disposición espacial del grupo metoxilo denotado por los átomos O(1) C(17). Los centros metálicos Fe(1) se
encuentran separados en un intervalo comprendido entre 10.342— 15.124 a 298(2) K y 10.079—14.945 Å a 151(2)
K, observando una disminución de 0.1—0.2 Å. Como ejemplo se muestran las distancias Fe∙∙∙Fe a 298(2) K, Figuras
2.40a y 2.40c. El aumento en el número de interacciones supramoleculares y el incremento en su fortaleza
(disminución en la distancia de enlace) favorece la comunicación entre los iones de hierro(II), promoviendo la
estabilización del estado electrónico de bajo espín, y la presencia del ciclo de histéresis (ver sección II.5.1). El
refinamiento estructural del complejo 2 reveló que mientras el carbono metílico C(18) de un grupo metoxilo no
muestra desorden, el carbono metílico C(17) del otro grupo metoxilo se encuentra desordenado en dos posiciones de
giro, con una relación de ocupancia 52.5 % y 47.5 % para el carbono C(17) y C(17B) a 298(2) K, mientras que a
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151(2) K esta relación fue de 59.7 % para C(17) y 43.3 % para C(17A), Figura 2.41 (ver detalles del refinamiento
estructural en Apéndices A). Figura 2.41. Unidades asimétricas catiónicas de 2 (a) 298(2) K y (b) 151(2) K, en
cursiva se ha señalado los átomos de carbono C(17A) y C(17B) con menor relación de ocupancia. Los elipsoides
están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los aniones (BF4)  han sido omitidos para una mayor
claridad. La Figura 2.42a b muestran las interacciones OCH2 H∙∙∙? a ambas temperaturas de estudio. A 298(2) K
el C(17), con un 52.5 % de ocupancia, muestra una distancia de enlace OCH2 H∙∙∙? con un valor de 4.192 Å, la cual
no se considera al superar el límite fijado de 4.0 Å, mientras que a 151(2) K el C(17), con un 59.7 % de ocupancia,
muestra un valor de 3.465 Å de fortaleza moderada.158 De tal forma que la disposición espacial del grupo metoxilo
O(1) C(17) favorece la comunicación supramolecular entre los centros metálicos a baja temperatura,
probablemente aumentando la cooperatividad. 79 Figura 2.42. Interacción OCH2 H∙∙∙? observada en el complejo 2
a (a) 298(2) y (b) 151(2) K. Por otro lado, debido a que el análisis estructural indicó que el complejo de cobalto(II)
4·MeCN [CoII(Py2S)2](BF4)2∙(MeCN), análogo del complejo 1-BF4·(MeCN), permanece estabilizado en el estado
de alto espín tanto a 298(2) como a 195(2) K, a continuación, se mostrará el análisis de las interacciones
supramoleculares a baja temperatura. El análisis de las interacciones ?—? cara cara entre los centroides (de color
azul) de los anillos de piridina indicó que estas mostraban distancias demasiadas largas para ser consideradas, Figura
2.43a. Figura 2.43. (a) Distancias ?—? cara cara y Co∙∙∙Co del complejo 4·MeCN a 195(2) K. (b) Interacciones
intermoleculares de enlace de hidrógeno (líneas punteadas) H∙∙∙NCCH3 y H∙∙∙F BF3. Los elipsoides están
dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno, los aniones tetrafluoroborato y las
moléculas de acetonitrilo han sido omitidos para una mayor claridad. El complejo 4·MeCN también carece de
interacciones CH∙∙∙? cara borde comprendidas en un rango de 3.0—4.0 Å. En ambas temperaturas de estudio, cada
unidad catiónica [CoII(Py2S)2]2+ se encuentra 80 rodeada de ocho aniones tetrafluoroborato con las que se
comunica por medio de los átomos de hidrógeno metilénicos y aromáticos a través de enlaces de hidrógeno
CH∙∙∙F BF3 que muestran un intervalo de distancias de enlace en el intervalo 3.0—4.0 Å, de fortaleza débil. Por
último, se observaron interacciones de enlace de hidrógeno entre el átomo de nitrógeno de MeCN con hidrógenos de
carbonos aromáticos del ligando Py2S con un valor de 3.355 y 3.643 Å, Figura 2.43b, sin embargo, no se observaron
entre el grupo metilo de la molécula de MeCN con los átomos de flúor del anión (BF4) , interacciones si
observadas en el complejo análogo de hierro(II). Además, el número de interacciones de enlace de hidrógeno
CH∙∙∙F BF3 resultó inferior al del complejo 1-BF4·(MeCN). La Tabla 2.13 muestra una comparativa de los
intervalos de las distancias Co∙∙∙Co y su promedio, del complejo 4·MeCN SCO inactivo versus el complejo
[CoII(PSSD)2](ClO4)2 SCO activo desarrollado por Rentschler E. et al,78 donde el volumen de Van der Waals de
los contraiones presentes en estos complejos es (ClO4)  > (BF4)  (54 > 49 Å3).179 Se observa como las distancias
Co∙∙∙Co promedio del complejo basado en el ligando PSSD son menores en comparación con la mostrada por el
complejo 4·MeCN, evidenciando que el grado de cooperatividad a 250(2) y 120(2) K de [CoII(PSSD)2](ClO4) es
mayor que en el complejo 4·MeCN. De tal forma que la menor cantidad de interacciones supramoleculares
observadas en el complejo 4·MeCN comparado con el complejo de hierro(II) 1-BF4·(MeCN), y la mayor distancia
Co∙∙∙Co promedio en 4·MeCN comparada con el complejo [CoII(PSSD)2](ClO4)2 sugieren, en función del análisis
estructural de las interacciones supramoleculares, que el complejo 4·MeCN permanece estabilizado en el estado de
alto espín en el intervalo de temperaturas 298(2)—195(2) K. Tabla 2.13. Comparativa de las distancias Co∙∙∙Co de
4·MeCN vs. [CoII(PSSD)2](ClO4)2. Complejo [CoII(Py2S)2](BF4)2∙(MeCN) (4·MeCN) [CoII(PSSD)2](ClO4)2
Temperatura (K) 195(2) 250(2) 120(2) Grupo espacial P21/c P21/c P21/c Estado de espín Alto Alto Bajo Prom.
Co∙∙∙Co (Å) 11.540 10.636 10.597 Intervalo Co∙∙∙Co (Å) 9.043—12.846 10.636—10.922 10.430—10.678 El análisis
magnético en el estado sólido de una muestra microcristalina de 4·MeCN corroboró que el ligando Py2S no
proporciona la energía del desdoblamiento del campo cristalino (∆Oh) adecuada para que el ión cobalto(II) en una
esfera de coordinación {N4S2} fuera spin crossover activo, confirmando que 4·MeCN permanece estabilizado en
el estado de alto espín en el intervalo 5—300 K, ver siguiente sección II.5.1. El complejo de cobalto(II)
[CoII(Py2Se)2](BF4)2 (6) basado en el ligando selenoéter Py2Se mostró interacciones intermoleculares de
apilamiento π—π cara cara débiles (aproximadamente 4.0 Å) entre los centroides de los anillos de piridina de los
ligandos Py2Se, Figura 2.44a. Se observan 81 interacciones de enlace de hidrogeno CH∙∙∙F BF3 entre los átomos de
hidrógeno metilénicos y aromáticos que muestran un intervalo de distancias de enlace en el intervalo 3.0—4.0 Å, de
fortaleza débil, Figura 2.44b. Las menores distancias observadas Co∙∙∙Co, Figura 2.44a, muestran un valor promedio
de 10.298 Å a 196(2) K. Figura 2.44. (a) Distancias Co∙∙∙Co e interacciones supramoleculares de apilamiento π—π
cara cara del complejo 6. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de
hidrógeno y los aniones tetrafluoroborato han sido omitidos para una mayor claridad. (b) Interacciones de enlace de
hidrógeno CH∙∙∙F BF3. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. II.4.3. Análisis de los
parámetros de celda por difracción de rayos-X de monocristal a temperatura variable de los complejos 1-
BF4·(MeCN) y 2. El análisis por difracción de rayos X de monocristal a temperatura variable de los complejos de
hierro(II) [FeII(Py2S)2](BF4)2∙(MeCN) (1-BF4·(MeCN)) y [FeII(Py(OMe)(Me)2)2S)2](BF4)2 (2) permitió estudiar
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la variación producida en los parámetros estructurales correspondientes a la celda unitaria de cada complejo,
longitudes de los ejes a, b y c (Å), ángulos entre ejes α, β, γ (°) y volumen (Å3). Ambos complejos fueron estudiados
con intervalos de adquisición de 10 K en el ciclo de enfriamiento (de color azul), y con intervalos de 20 K en el ciclo
de calentamiento (de color rojo). Las Tablas A17 y A18 de la sección Apéndices A resumen los valores obtenidos de
los parámetros estructurales correspondientes a la celda unitaria de los complejos 1-BF4·(MeCN) y 2
respectivamente. Las Figuras 2.45 y 2.46 muestran la variación del volumen de la celda respecto de la temperatura
para 1-BF4·(MeCN) y 2 respectivamente, la variación, de manera análoga, del resto de parámetros se muestran en
detalle en la sección Apéndices A, Figuras A57 A61 y A62 A64 respectivamente. El gráfico V (Å3) vs. T (K),
Figura 2.45, muestra que el complejo 1-BF4·(MeCN) experimenta en el ciclo de enfriamiento (de color azul), una
transición de espín gradual, centrada en torno a T1/2↓ ~ 218 K, la cual fue calculada mediante el cálculo de la
primera derivada de la dependencia V (Å3) vs. T (K). Una vez alcanzada la temperatura mínima que fue posible
alcanzar, T = 138 K, se inició el ciclo de calentamiento (de color rojo), observando de nuevo la transición de espín
gradual, centrada en torno a T1/2↑ ~ 208 K, la cual también fue calculada mediante el cálculo de la primera derivada
∂(V)/∂(T). Cabe señalar que la variación del volumen observada, y del resto de los parámetros 82 estructurales de la
celda unitaria, se aproxima al comportamiento magnético observado tanto por mediciones magnéticas en el estado
sólido como por calorimetría diferencial de barrido (T1/2↓/T1/2↑(PPMS) = 205.8/209.2 K ≈ 202.9/207.5 K =
T1/2↓/T1/2↑(DSC) (ver más adelante secciones 3.1 y 3.3), la diferencia entre los valores de T1/2 obtenidas por DRX
con las otras técnicas se debe al diferente contenido de moléculas en la red cristalina, 1-BF4·(MeCN) vs. 1
BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2. Figura 2.45. Volumen (Å3) vs. Temperatura (K) para el complejo 1-BF4·(MeCN). Por
otro lado, el gráfico V (Å3) vs. T (K), Figura 2.46, muestra que el complejo 2 experimenta en el ciclo de
enfriamiento (de color azul) una transición de espín gradual, centrada en torno a T1/2↓ ~ 248 K, la cual se calculó de
manera análoga que en el complejo 1-BF4·(MeCN). En el ciclo de calentamiento (de color rojo) se observó la
transición de espín gradual, centrada en torno a T1/2↑ ~ 228 K. El comportamiento magnético del complejo 2,
Figura 2.46, a su vez se comparó con en el análisis magnético en el estado sólido a temperatura variable de la
sección II.5.1 (ver más adelante), donde se corroboró que el complejo 2 presenta una transición de espín de un paso,
incompleta, gradual y con ciclo de histéresis, con temperaturas de transición para los ciclos de enfriamiento y
calentamiento T1/2↓/↑ (PPMS) = 241.8/250.8 K (∆T1/2 = 9.0 K). Figura 2.46. Volumen (Å3) vs. Temperatura (K)
para el complejo 2. II.5. Propiedades magnéticas de los complejos. II.5.1. Comportamiento magnético de los
complejos de FeII y CoII en el estado sólido. Con el objeto de conocer cuál es la actividad magnética, el estado de
espín y la posible actividad spin crossover de los complejos de hierro(II) y cobalto(II) presentados en este capítulo,
se ha medido 83 su respuesta magnética bajo la acción de un campo magnético de 1000 Oe (0.1 T) en un
magnetómetro PPMS. El comportamiento magnético se ha descrito ya sea como el momento magnético efectivo
μeff. vs. T, o como el producto de la susceptibilidad magnética molar con la temperatura χMT vs. T. Todos los
complejos fueron medidos con una velocidad de adquisición de 5 K∙min 1, excepto el complejo 1- BPh4·(H2O), el
cual también fue medido a 1 y 10 K∙min 1 debido a que este compuesto junto con los complejos 1-
BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 y 2 presentaron actividad SCO con ciclo de histéresis (ver más adelante). A causa de las
condiciones sanitarias acontecidas provocadas por el virus SARS CoV 2 no ha sido posible obtener el
comportamiento magnético de los complejos 1-BF4, 1-PF6·(MeCN)1/2 y 6, tampoco se ha podido obtener para el
caso de los complejos 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 y 2 la respuesta magnética a 1 y 10 K∙min  1. El rango de
temperaturas en el que se realizaron las medidas fue de 5—300 K, realizando un primer ciclo de enfriamiento desde
temperatura ambiente a temperaturas criogénicas, y un segundo ciclo de calentamiento desde temperaturas
criogénicas hasta temperatura ambiente. La determinación de la temperatura de transición de espín T1/2 se realizó
considerando la ec. (3). ? (AE) (T) ? ?? ?M T1/2 ? ? ??M T?(BE) ? ?? ?M T?(AE) ? ? ?M T?(BE) ? (3) Donde el
producto γ(AE)(T) se define como la fracción molar en el estado de alto espín, y los productos (χMT)(AE) y (χMT)
(BE) son el producto de la susceptibilidad magnética molar en el estado de AE y BE respectivamente. Si se define la
temperatura de transición electrónica entre ambos estados de espín (T1/2) como aquella temperatura en la que las
fracciones molares de alto y bajo espín se encuentran en equilibrio, entonces el producto γ(AE)(T) = 0.5. El valor
considerado para los productos (χMT)(AE) y (χMT)(BE) será aquel en el que (χMT)(AE) → cte., en las
proximidades de la temperatura ambiente, y (χMT)(BE) → cte., en las proximidades al valor de T = 0 K. Los
resultados magnéticos obtenidos para muestras microcristalinas de los complejos de FeII 1-
BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1-BPh4·(H2O), 2 y de CoII 4·MeCN y 5 se encuentran resumidos en la Tabla 2.14,
remarcando en color rojo para el estado de alto espín, y en color azul el estado de bajo espín, como los estados de
espín en los que se encuentra mayoritariamente estabilizado cada complejo a temperatura ambiente y a 50 K. La
Figura 2.47 muestra la dependencia del momento magnético efectivo μeff. vs. T de los complejos de hierro(II) 1-
BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1-BPh4·(H2O) basados en el ligando Py2S, y 2 basado en el ligando (Py(OMe)(Me)2)2,
con el fin de observar (i) el efecto de variar el contraión (BF4)  vs. (BPh4) , y (ii) el efecto de funcionalizar el
ligando Py2S vs. (Py(OMe)(Me)2)2. 84 Tabla 2.14. Parámetros magnéticos (μeff., χMT, % AE:BE, T1/2, etc.)
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observadas para los complejos de hierro(II) 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1-BPh4·(H2O) y 2, y de cobalto(II)
4·MeCN y 5, a 300 y 50 K. Complejo 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 1-BPh4·(H2O) 2 4·MeCN 5 Metal Fe Fe Fe Co
Co Ligando Py2S Py2S (Py(OMe)(Me)2)2)S Py2S (Py(OMe)(Me)2)2)S T / K 300 50 300 50 300 50 300 50 300 50
μeff. / M.B. 4.60 2.10 5.03 2.19 4.62 1.18 5.12 4.14 2.73 2.24 χMT / emu·K.mol-1 2.64 0.55 3.17 0.60 2.67 0.17
3.28 2.15 0.93 0.63 Estado de AE / %[a] 88.00 18.00 100.00 20.00 89.00 6.00 100.00 100.00 37.00 17.00 Estado de
BE / %[a] 12.00 82.00 0.00 80.00 11.00 94.00 0.00 0.00 63.00 83.00 SCO activo Sí Sí Sí No Sí Perfil de la
transición Gradual Gradual Gradual  Muy gradual Ciclo de histéresis Sí Sí Sí   T1/2 (↓,↑) / K[b] 205.8, 209.2
203.9, 211.2 241.8, 250.8  > 300 ∆T1/2 / K 3.4 7.3 9.0   [a] Los porcentajes de alto y bajo espín han sido
calculados teniendo en cuenta los valores teóricos del producto χMT para complejos de FeII, 3.00 y 0.00
emu∙K∙mol 1 (AE y BE respectivamente), y para complejos de CoII 1.88 y 0.38 emu∙K∙mol 1 (AE y BE
respectivamente). [b] T1/2↓/↑ para el ciclo de enfriamiento/calentamiento respectivamente obtenidas utilizando la
ecuación (3). Figura 2.47. Dependencia del momento magnético efectivo μeff. vs. T para muestras cristalinas de los
complejos 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1-BPh4·(H2O) y 2 con una velocidad de adquisición de 5 K∙min 1. En el
vértice superior izquierdo de la figura se ha incluido una ampliación de los ciclos de histéresis para facilitar su
observación. 85 Se observa que el valor de μeff. de los complejos 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1-BPh4·(H2O) y 2
en el intervalo de 300 a 5 K se desplazó en los intervalos 4.60—2.10, 5.03—2.19 y 4.62—1.18 M.B.
respectivamente. Los tres complejos presentaron una transición de espín de un paso relativamente gradual,
incompleta de principio a fin, excepto para 2 que sólo es incompleta a baja temperatura (88.00—18.00, 100.00—
20.00 y 89.00—6.00 % AE respectivamente) en el rango de temperatura 300—50 K, cabe señalar que una transición
de espín completa es aquella en la que un material spin  crossover experimenta el cambio de espín donde
inicialmente el 100 % de una población de centros metálicos se encuentran estabilizados, por ejemplo en el estado de
alto espín, y finalmente el 100 % de la población de iones se encuentren estabilizados en el estado de bajo espín. El
complejo 1- BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 presentó una temperatura de transición de espín en el ciclo de enfriamiento
en torno a T1/2↓ = 205.8 K, y en el ciclo de calentamiento T1/2↑ = 209.2 K, presentando un pequeño ciclo de
histéresis (∆T1/2 = 3.4 K). Los complejos 1-BPh4·(H2O) y 2 también mostraron un ciclo de histéresis, debido al
fuerte grado de cooperatividad existente entre los centros metálicos de FeII. Las temperaturas de transición
observadas en los ciclos de enfriamiento (T1/2↓) y calentamiento (T1/2↑) de 1-BPh4·(H2O) fueron 203.9 y 211.2 K
(∆T1/2 = 7.3 K) y para el complejo 2 de 241.8 y 250.8 K (∆T1/2 = 9.0 K). De manera que los complejos de
hierro(II) 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1-BPh4·(H2O) y 2 fueron activos al efecto spin crossover. Dado que el
ancho de histéresis puede depender de la velocidad de adquisición empleada en la medición, donde se ha observado
que el uso de velocidades de escaneo rápidas conducen a ciclos de histéresis más amplios, cuando la naturaleza
cinética de la transición es lenta,66 se decidió estudiar qué efecto o influencia ejerce la velocidad térmica de
adquisición en el ancho del ciclo de histéresis del complejo 1-BPh4·(H2O). El análisis magnético del complejo 1-
BPh4·(H2O) con velocidades de adquisición de 1 y 10 K∙min 1 se efectuó de manera análoga al análisis realizado
para la velocidad de 5 K∙min 1. El gráfico μeff. vs. T para las velocidades de adquisición de 1 y 10 K∙min 1
indican un comportamiento magnético similar al mostrado a 5 K∙min 1, Figura 2.48. La Tabla 2.15 resume los
parámetros magnéticos obtenidos para 1-BPh4·(H2O) a las distintas velocidades de análisis. Tabla 2.15. Parámetros
magnéticos para el complejo 1-BPh4·(H2O) a de 1, 5 y 10 K∙min 1. T1/2 obtenida por Método γ(AE)(T), ecuación
(3). Velocidad de adquisición / K∙min 1 1 5 10 T1/2↓ / K 203.6 203.9 203.3 T1/2↑ / K 205.7 211.2 212.7 ∆T / K
2.1 7.3 9.4 86 Figura 2.48. Dependencia del momento magnético efectivo μeff. vs. T para una muestra policristalina
del complejo de hierro(II) 1-BPh4·(H2O), con una velocidad de adquisición de 1, 5 y 10 K∙min 1. En el vértice
superior izquierda de la figura se ha incluido una ampliación de los ciclos de histéresis para facilitar la observación
de su variación en función de la velocidad de escaneo. El análisis del complejo SCO activo 1-BPh4·(H2O) mediante
la variación en la velocidad de adquisición de la temperatura como estímulo externo para provocar la transición de
espín permite observar cómo al incrementar la velocidad de escaneo térmico el ancho del ciclo de histéresis
aumenta, sugiriendo que la naturaleza cinética del equilibrio de espín es lenta. Por otro lado, la Figura 2.49 muestra
la dependencia del momento magnético efectivo μeff. vs. T de los complejos de cobalto(II) 4·MeCN y 5 basados en
los ligandos Py2S, (Py(OMe)(Me)2)2 respectivamente, con el fin de conocer sus propiedades spin crossover y
observar el efecto de funcionalizar el ligando Py2S vs. (Py(OMe)(Me)2)2 en esta clase de sistemas. 87 Figura 2.49.
Dependencia del momento magnético efectivo μeff. vs. T para muestras policristalinas de los complejos de
cobalto(II) 4·MeCN y 5, con una velocidad de adquisición de 5 K∙min 1. Se observa que el valor de μeff. de los
complejos de cobalto(II) 4·MeCN y 5 se desplazó en los intervalos 5.12—4.14 y 2.73—2.24 M.B. desde 300 a 50 K,
respectivamente. Mientras que el complejo 4·MeCN basado en el ligando Py2S permanece estabilizado en el estado
de alto espín (100—100 % AE), el complejo 5 basado en el ligando (Py(OMe)(Me)2)2S permanece
mayoritariamente estabilizado en el estado de bajo espín (63—83 % BE) en el rango de temperatura 300—50 K. Por
otro lado, la diferencia de valor observado de μeff. = 5.12—4.14 M.B. en el complejo 4·MeCN en el intervalo 300—
50 K respecto del valor μeff. teórico = 3.87 M.B. para el estado de alto espín, indica una importante contribución de
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tipo orbital L en g, debido a la presencia de orbitales t2g parcialmente ocupados, o la presencia de un acoplamiento
espín órbita, la cual ha sido observada en complejos mononucleares geométricamente distorsionados180 de
cobalto.181 182 De forma general, se observa en el comportamiento magnético de los complejos de FeII 1-
BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1-BPh4·(H2O) y 2, y de CoII 4·MeCN y 5 que un enfriamiento adicional por debajo de
50 K provoca una disminución abrupta en el valor de μeff. debido al desdoblamiento a campo nulo (ZFS)180,
183 184 del estado de alto espín remanente para compuestos de hierro o único para cobalto, y/o al acoplamiento
antiferromagnético intermolecular.185 186 Finalmente, los resultados obtenidos a través de mediciones magnéticas
corrobora la asignación de los estados de espín observados por difracción de rayos X de monocristal de las
estructuras cristalinas de los complejos de hierro(II) 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1-BPh4·(H2O) y 2, y de
cobalto(II) 4·MeCN a las distintas temperaturas a las que fueron adquiridos. A continuación, se presenta el análisis
del efecto del contraión, efecto de los sustituyentes/ funcionalización del ligando, efecto del ión metálico, y el efecto
del disolvente cocristalizado y/o moléculas adsorbidas en las propiedades magnéticas observadas. 88 II.5.1.1. Efecto
del contraión. Si se compara el comportamiento magnético de los complejos 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 y 1-
BPh4·(H2O) con el fin de estudiar el efecto con variación del contraión (BF4)  por (BPh4)  se observa que ambos
complejos presentan temperaturas de transición similares (T1/2↓ y T1/2↑). Sin embargo, el complejo basado en el
contraión (BPh4)  presenta un mayor grado de cooperatividad expresado como un ciclo de histéresis (∆T1/2 = 7.3
K) mayor que el del complejo 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 (∆T1/2 = 3.4 K). El mayor grado de cooperatividad
presente en 1-BPh4·(H2O) pudiera ser debido a la formación de mayor cantidad de enlaces de hidrógeno entre las
moléculas de agua que reemplazaron a la molécula de éter observada por difracción de rayos X de monocristal. Si
se compara el orden observado (T1/2↓/T1/2↑)1-BPh4·(H2O) = 203.9/211.2 ≈ 205.8, 209.2 = (T1/2↓/T1/2↑)1-
BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 con el orden publicado en la literatura en relación al tamaño de los aniones,
concretamente con el volumen de Van der Waals de los contraiones presentes en estos complejos: (BPh4)  >
(BF4)  (317 > 49 Å3)179 se observa que no es coincidente, sin embargo, la presencia de un mayor ciclo de
histéresis en el complejo 1-BPh4·(H2O) puede ser favorecido por el mayor tamaño y naturaleza del anión (BPh4) ,
el cual interactúe intermolecularmente por medio de enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua presentes y/o
por interacciones ?, sin embargo sin un estudio de difracción de rayos X del hidrato 1-BPh4·(H2O), no es posible
dar una explicación al comportamiento magnético observado. II.5.1.2. Efecto de los sustituyentes, funcionalización
del ligando. La introducción de sustituyentes donadores de carga metilo y metoxilo en los anillos de piridina del
ligando (Py(OMe)(Me)2)2S respecto de su análogo no funcionalizado Py2S ha tenido una gran repercusión en la
actividad y perfil magnético de los complejos de FeII 2 y CoII 5 (basados en (Py(OMe)(Me)2)2S) respecto del perfil
magnético de los complejos de FeII 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 y CoII 4·MeCN basados en Py2S. Comparando
los complejos 2 vs. 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, ambos SCO activos, donde, sin embargo, se observan importantes
diferencias. Mientras que el complejo 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 presenta un ciclo de histéresis ∆T1/2 = 3.4 K, el
complejo 2 presenta una zona de biestabilidad 2.65 mayor, ∆T1/2 = 9.0 K, promovida por la formación de
numerosas interacciones supramoleculares, destacando las producidas por fecto de la presencia de los grupos metilo
y metoxilo. Además, la estabilización del estado de bajo espín en el complejo 2 se produce a una mayor temperatura
debido a que 2 presenta T1/2↓/T1/2↑ = 241.8/250.8K, mientras que para el complejo 1- BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2
T1/2↓/T1/2↑ = 205.8/209.2 K . Como ya se ha mencionado los complejos de CoII 4·MeCN vs. 5 se presentan
mayoritariamente estabilizados en el estado de alto y bajo espín respectivamente. Sugiriendo que la presencia de los
restos metilo y metoxilo pueden ejercer una mejor σ donación del átomo de nitrógeno del anillo de piridina al ión
de cobalto(II), incrementando la fortaleza del campo ligando de (Py(OMe)(Me)2)2S favoreciendo la estabilización
del estado de bajo espín en el rango de temperaturas estudiado, tanto para cobalto como para hierro. 89 II.5.1.3.
Efecto del ión metálico, FeII vs. CoII. La comparación del perfil magnético del complejo de hierro(II) 1-
BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 con el complejo de cobalto(II) 4·MeCN, basados en el ligando Py2S, permite
diferenciarlos en función de su actividad magnética. Mientras que el complejo de FeII presenta actividad SCO 1-
BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 (transición relativamente gradual, incompleta de principio a fin (88.00— 18.00 % AE,
300—50 K) con T1/2↓ = 205.8 K, y T1/2↑ = 209.2 K (∆T1/2 = 3.4 K) para los ciclos de enfriamiento y
calentamiento respectivamente, el complejo de CoII 4·MeCN permanece estabilizado en el estado de alto espín
100.00—100.00 % AE, 300—50 K), resultando por tanto inactivo al efecto spin crossover. El estudio del efecto del
cambio de ión entre los complejos [MII(Py(OMe)(Me)2)2S)](BF4)2 M = Fe (2), Co (5), indica los siguiente: la
combinación de dos ligandos (Py(OMe)(Me)2)2S con el ión de hierro(II) proporcionaron un ∆Oh adecuado para que
el complejo 2 sea activo al efecto spin crossover. La combinación de dos ligandos (Py(OMe)(Me)2)2S con el ión
de cobalto(II) en el complejo 5 indica que éste se encuentra mayoritariamente estabilizado en el estado de bajo espín
en el intervalo de temperatura 300—5 K (63.00—83.00 % BE), lo cual puede ser debido a la distinta naturaleza
electrónica del ión de cobalto(II).115 En este sentido, los valores μeff. = 2.73—2.24 M.B observados entre 300—50
K, están de acuerdo para complejos de CoII estabilizados mayoritariamente en el estado de bajo espín,67, 187 que
están en concordancia con el valor obtenido para el complejo de CoII SCO activo en una esfera de coordinación
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{N4S2} obtenido por Rentschler E. et al.78 (ver Introducción sección II.1), el cual presentó el valor de 1.94 M.B. a
temperaturas criogénicas. Sin embargo, cabe señalar que la disminución del porcentaje del estado de bajo espín a
medida que aumenta la temperatura sugiere que al evaluar la respuesta magnética del complejo de CoII 5
aumentando la temperatura (en el intervalo 300—400 K) el efecto spin crossover pudiera ser observado en este
compuesto, por lo que es importante complementar en un futuro el estudio magnético pertinente. II.5.1.4. Efecto del
disolvente cocristalizado y/o moléculas adsorbidas. La pérdida de las moléculas de éter dietílico cocristalizadas en la
estructura cristalina del complejo 1-BPh4·(Et2O)3/4 (observadas en el análisis cristalino) probablemente por
evaporación al aire, siendo sustituidas por moléculas de agua procedentes del ambiente (observadas en el
microanálisis elemental), sugiere una mejor comunicación entre los centros metálicos en el complejo 1-
BPh4·(H2O), esto es debido probablemente a la formación de enlaces de hidrógeno supramoleculares promovidos
por la presencia de moléculas de agua, incrementando de esta forma el grado de cooperatividad, y por tanto dando
lugar al ciclo de histéresis observado. Evidenciando de esta manera el efecto del disolvente cocristalizado y/o
adsorbido en las propiedades SCO de un complejo metálico. En los complejos cristalinos no hidratados analizados
estructuralmente por difracción de rayos X de monocristal 1-BF4·(MeCN) y 1-BPh4·(Et2O)3/4 se observó que las
distancias de enlace Fe∙∙∙Fe mostraban el siguiente orden: 1-BPh4·(Et2O)3/4 > 1-BF4·(MeCN), es decir, mejor
comunicación entre 90 iones de FeII en el complejo 1-BF4·(MeCN), y por otro lado atendiendo al tipo y número de
interacciones supramoleculares observadas, también en función del tamaño del anión, se sugiere que el grado de
cooperatividad presentó el siguiente orden: 1-BF4·(MeCN) > 1-BPh4·(Et2O)3/4. Sin embargo, considerando los
resultados magnéticos de los complejos hidratados 1- BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 y 1-BPh4·(H2O), éstos sugieren
un mayor grado de cooperatividad para el complejo con el anión más voluminoso. Aunque el comportamiento
magnético de ambos complejos hidratados es similar (ambos presentan una curva de transición de un sólo paso,
incompleta, gradual, con ciclo de histéresis), el complejo 1-BPh4·(H2O) presenta un ciclo de histéresis más amplio,
estabilizando el estado de bajo espín a una temperatura ligeramente mayor. Lo cual pone de manifiesto la
importancia de las moléculas de agua adsorbidas presentes en ambos complejos en comparación con los complejos
no hidratados. Por último, es necesario mencionar que la falta de pureza observada por microanálisis elemental de
los complejos de FeII 1-BF4 (la obtención de la sal [(Py2S)H](BF4) como agujas cristalinas blancas cocristalizadas
junto con el complejo 1-BF4 dificulta el aislamiento de una fracción pura) y 3 basados en los ligandos Py2S y Py2Se
respectivamente, impidió realizar su estudio magnético. Por tanto, será necesario insistir en las condiciones de
aislamiento, purificación y almacenamiento. La obtención del perfil magnético del complejo 1-BF4 sin disolventes
cocristalizados o moléculas de agua adsorbidas proporcionaría más información sobre el efecto de la presencia o
ausencia de estas moléculas en las propiedades SCO del sistema [FeII(Py2S)2](BF4)2. La obtención del perfil
magnético de una muestra pura del complejo 3 proporcionaría información sobre la posible (in)actividad SCO de
este sistema basado en el ligando selenoéter Py2Se. II.5.2. Comportamiento magnético en disolución de los
complejos de hierro(II) 1- BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1-BPh4·(H2O) y 2. Método de Evans. Las propiedades
magnéticas de los complejos 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1-BPh4·(H2O) y 2 también fueron determinadas en
disolución mediante el empleo de resonancia magnética nuclear de protón a temperatura variable, 1H RMN VT,
utilizando la metodología de Evans.93 Los complejos 1- BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1-BPh4·(H2O) y 2 fueron
analizados en disolución de acetonitrilo d3. Adicionalmente, con el fin de estudiar el efecto del disolvente en las
propiedades magnética de los complejos 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 y 2, estos fueron estudiados en disolución de
metanol d4. El intervalo de temperatura seleccionado se definió teniendo en cuenta los puntos de ebullición y
solidificación de cada disolvente, con el fin de mantener la concentración de la muestra.48 Para más detalles sobre la
metodología Evans 1H RMN VT consultar la sección A.2.1 del Apéndice A, y la sección I.5.6 del capítulo I. El
comportamiento magnético de los complejos 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1-BPh4·(H2O) y 2 en disolución de
acetonitrilo d3 se muestra en la Figura 2.50. 91 Figura 2.50. Dependencia del momento magnético efectivo μeff. vs.
T por espectroscopía de resonancia magnética nuclear de protón de temperatura variable, para muestras
microcristalinas de los complejos 1- BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 (azul), 1-BPh4·(H2O) (verde) y 2 (rojo), en
disolución de CD3CN. Las líneas sólidas son una guía para el ojo. El gráfico μeff. vs. T indica que en disolución de
CD3CN todos los complejos presentan actividad spin  crossover. Los tres complejos presentan un perfil magnético
gradual e incompleto en el intervalo de temperatura de estudio 353—233 K, debido a la disminución de las
interacciones supramoleculares observadas en el estado sólido.48 La Tabla 2.16 resume los valores observados del
momento magnético de 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1-BPh4·(H2O) y 2, comparando los resultados magnéticos
obtenidos en disolución con los del estado sólido. El valor del momento magnético efectivo μeff. para los complejos
1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1-BPh4·(H2O) y 2 está comprendido en los intervalos 3.49— 1.10, 2.96—1.36 y 3.39
—2.61 respectivamente (intervalos del producto χMT: 1.52—0.15, 1.09— 0.23 y 1.44—0.85 emu∙K∙mol 1
respectivamente). La temperatura de transición de los complejos 1- BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 1-BPh4·(H2O) y 2
en disolución de CD3CN mostró los valores de T1/2 = 320, 315 y 318 K respectivamente, la cual fue calculada
mediante el cálculo de la derivada ∂(χMT)/∂(T). Se observa que los tres complejos en disolución de CD3CN
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presentan un mayor porcentaje de estabilización en el estado de bajo espín (BE) respecto de los valores observados
en el estado sólido, Tabla 2.16. Esto puede ser debido al incremento en el número de interacciones supramoleculares
del tipo enlace de hidrógeno que se produce entre las unidades catiónicas [FeII(Py2S)2]2+ y [FeII(Py(OMe)
(Me)2)2S)2]2+ con la molécula de MeCN, de tal forma que, en este medio, y teniendo en cuenta el valor de las
temperaturas de transición observadas, se promueve la estabilización de 1- BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 1-
BPh4·(H2O) y 2 en el estado de BE. El estudio de actividad magnética de disoluciones en un disolvente prótico,
como metanol d4, de los complejos 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 y 2 indicó que estos permanecen estabilizados
mayoritariamente en el estado de alto espín (AE) en el intervalo de temperatura de estudio 333— 183 K, Figura
2.51, donde el momento magnético efectivo μeff. está comprendido en los intervalos 4.94—4.69 y 4.45—4.10 M.B.
respectivamente (intervalos del producto χMT: 3.10—2.79 y 2.47— 2.10 emu∙K∙mol 1 respectivamente),
observando de esta forma la anulación del efecto spin  crossover debido al cambio del disolvente. 92 Figura 2.51.
Dependencia del momento magnético efectivo μeff. vs. T para muestras microcristalinas de los complejos 1-
BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 (azul) y 2 (rojo), para disoluciones en CD3CN y CD3OD. Las líneas sólidas son una
guía para el ojo. Esta observación es contraria a las tendencias observadas por Halcrow M. A. et al.188 en el estudio
del complejo [FeII(3 bpp)2](BF4)2 (3 bpp = 2,6 di(3 pirazolil)piridina), observando como la temperatura de
transición de espín (T1/2) se desplazaba un intervalo de 244—317 K (∆T1/2 = 60—70 K) en función del disolvente,
en el siguiente orden: CD3NO2 ≈ CD3CN ≈ (CD3)2CO < CD3OD ≈ (CD3)2NCDO << D2O, debido a la formación
de interacciones supramoleculares de enlace de hidrógeno. La importancia de la formación de interacciones de
enlace de hidrógeno entre el disolvente y el complejo [FeII(tacn)2](X)2∙(solv.)n (tacn =
bis(1,4,7 triazaciclononano) también fue estudiada por Schultz F. A. et al.,189 observando como la temperatura de
transición de espín (T1/2) se incrementaba en el siguiente orden: CD3CN < (CD3)2CO < (CD3)2SO <
(CD3)2NCDO < D2O. El diferente comportamiento spin crossover de los complejos 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2
y 2 en disolución de acetonitrilo d3 o metanol d4 puede ser explicado teniendo en cuenta la naturaleza de la
molécula de acetonitrilo como aceptor de protón, es decir, la capacidad del CD3CN para formar enlaces de
hidrógeno entre el par de electrones no enlazantes del átomo de nitrógeno con los hidrógenos de los ligandos Py2S y
(Py(OMe(Me)2)S de los complejos de FeII 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 y 2 respectivamente. Mientras que el
metanol en comparación con el acetonitrilo puede considerarse un mejor donador de protón, en vez de aceptor, para
formar la interacción supramolecular enlace de hidrógeno. Además, cabe señalar que el análisis de las interacciones
intermoleculares por difracción de rayos X de monocristal de la sección II.4.2.4.1. indicó que las unidades
catiónicas [FeII(Py2S)2]2+ del complejo 1-BF4·(MeCN) presentaban interacciones de enlace de hidrógeno con la
molécula de MeCN cocristalizada en la red cristalina, mientras que en el análisis cristalino del complejo 1-BF4
sintetizado en metanol, este disolvente no se encuentra presente en la red cristalina, sugiriendo la mayor afinidad del
complejo [FeII(Py2S)2](BF4)2 por la molécula de acetonitrilo. Por último, la Tabla 2.16 muestra la comparativa de
los parámetros magnéticos observados para los complejos 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1-BPh4·(H2O) y 2 en el
estado sólido y en disolución 93 Tabla 2.16. Comparativa del comportamiento magnético de los complejos 1-
BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1-BPh4·(H2O) y 2 en el estado sólido (PPMS) y en disolución de acetonitrilo d3 y
metanol d4 (Método de Evans). Complejo 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1-BPh4·(H2O) 2 Estudio VT Estado
sólido Disolución CD3 CN Disolución CD3OD Estado sólido Disolución CD3CN Estado sólido Disolución CD3
CN Disolución CD3OD T / K 300 233 353 233 333 183 300 233 353 233 300 233 353 233 333 183 μeff. / M.B.
4.50 3.82 3.49 1.10 4.94 4.69 5.00 4.26 2.96 1.36 4.62 3.17 3.39 2.61 4.45 4.10 χMT / emu∙K∙mol 1 2.53 1.83 1.52
0.15 3.10 2.79 3.12 2.27 1.09 0.23 2.67 1.26 1.44 0.85 2.47 2.10 Estado de AE / %[a] 84.33 39.00 50.67 5.00 100.00
93.00 100.00 75.67 36.33 7.67 89.00 42.00 48.00 28.33 82.33 70.00 Estado de BE / %[a] 15.67 61.00 49.33 95.00
0.00 7.00 0.00 24.33 63.67 92.33 11.00 58.00 52.00 71.67 17.67 30.00 SCO activo Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Perfil de
la transición Gradual Muy gradual  Gradual Muy gradual Gradual Muy gradual  Ciclo de histéresis Sí (∆T = 3.4
K) No  Sí (∆T = 7.3 K) No Sí (∆T = 9.0 K) No  T1/2 / K[b] 205.8, 209.2 320  203.9 ; 211.2 315 241.8 ; 250.8
318  [a] Los porcentajes de alto espín (AE) y bajo espín (BE) para cada complejo ha sido calculados respecto del
valor teórico de un complejo de hierro(II) estabilizado en el estado de alto espín que presenta un valor teórico χMT =
3.0 emu∙K∙mol 1. [b] Los valores señalados en color rojo indican un mayor porcentaje de estabilización del
complejo en el estado de alto espín, mientras que los valores señalados en color azul indican un mayor porcentaje de
estabilización en el estado de bajo espín. La temperatura de transición T1/2 en disolución fue calcula en el intervalo
de temperatura 353—233 K, mediante el cálculo de la primera derivada ∂(χMT)/∂(T). La temperatura de transición
T1/2 en el estado sólido fue calcula en el intervalo de temperatura 300—50 K. 94 II.5.3. Análisis de 1-
BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 por calorimetría diferencial de barrido. § El termograma de transferencia de calor (W/g)
vs. T (°C) de la Figura 2.52 muestra el comportamiento térmico del complejo 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, con una
velocidad de adquisición de 5 °C∙min 1 y un flujo de nitrógeno seco de 50 mL∙min 1, en el intervalo de
temperatura de 78— 115 °C (195—388 K). El análisis se realizó tanto en cápsula abierta como cerrada para la
misma muestra microcristalina. El análisis con cápsula cerrada (línea de color rojo) no reveló transiciones de espín.
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Sin embargo, cuando el análisis se realizó con la cápsula abierta (línea de color azul) se observó actividad
spin crossover, la cual ya había sido observada tanto en el análisis estructural por difracción de rayos X de
monocristal, como en el análisis del momento magnético efectivo dependiente de la temperatura en el estado sólido
y en disolución. Este hecho sugiere que la presencia de moléculas de agua, las cuales fueron confirmadas por
microanálisis elemental, procedentes de la humedad ambiental debido a que el compuesto había sido almacenado en
atmósfera no inerte, desactivan el efecto spin crossover en el complejo 1-BF4·(MeCN)X·(H2O)Y, el cual al ser
deshidratado recupera su actividad spin crossover. Figura 2.52. Comportamiento térmico de una misma muestra
microcristalina del complejo 1- BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 en condiciones de porta muestra abierto (de color azul) y
cerrado (de color rojo). El análisis detallado del termograma con porta muestras abierto se muestra en la Figura 2.53.
El primer ciclo del escaneo térmico comenzó a 25 °C, disminuyendo la temperatura hasta un valor de 78 °C, sin
observar ninguna señal. Alcanzada la temperatura mínima del análisis se incrementó la temperatura hasta un valor de
115 °C, observando una señal ancha e intensa en torno a 100 °C, sugiriendo la pérdida de moléculas de disolvente en
el complejo 1-BF4·(MeCN)X·(H2O)Y. §Se agradece a la auxiliar de laboratorio Lic. Myriam Campos Ruiz de la
Peña por su ayuda técnica en la logística experimental, y al Dr. Luis Alfonso Torres Gómez del Dpto. de Química
del CINVESTAV por permitir realizar dicha experimentación en la instrumentación a su cargo. 95 Alcanzado el
máximo de temperatura del análisis se disminuyó la temperatura hasta el valor de  78 °C (195.15 K), observando
una señal exotérmica intensa y estrecha, correspondiente con la transición de espín AE→BE (desde el estado de alto
a bajo espín) con un valor para T1/2↓ = 70.44 °C (202.71 K). Al incrementar de nuevo la temperatura se observa
de nuevo la transición de espín en el sentido BE→AE, T1/2↑ = 65.72 °C (207.43 K). Posteriormente se volvió a
generar un nuevo ciclo de barrido, por lo que la temperatura se incrementó hasta T = 115 °C (388.15 K), sin
observar la señal (pico de color negro) que se observó alrededor de 100 °C (373.15 K)en el primer incremento de
temperatura, debido a la eliminación por evaporación de moléculas de disolvente. A continuación, se disminuyó la
temperatura hasta el valor 78 °C (195.15 K) observado de nuevo la señal correspondiente con la transición
electrónica AE→BE, T1/2↓ = 70.05 °C (203.10 K). Por último, el incremento de la temperatura hasta T = 115 °C
(388.15 K) permitió observar la transición electrónica BE→AE, T1/2↑ = 65.53 °C (207.62 K). Los valores
observados para la temperatura de transición de espín (T1/2) en los ciclos coloreados de azul y verde de la Figura
2.53 indican la reproducibilidad en la medida. Si se comparan los valores de T1/2 obtenidos en los ciclos de
enfriamiento (T1/2↓) y calentamiento (T1/2↑) se observa un pequeño ciclo de histéresis de 4.62 K, lo cual puede
deberse a que la muestra es ahora anhidra. Cabe tener en cuenta que el estudio magnético, μeff. vs. T, en el estado
sólido de 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 (Figura 2.47) indicó una transición de un paso, incompleta, gradual y con
ciclo de histéresis T1/2↓/T1/2↑ = 205.8/209.2 K, ∆T1/2 = 3.4 K. La Tabla 2.17 resume las temperaturas de
transición observadas en el estudio por DSC del complejo 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 en los ciclos de
enfriamiento y calentamiento. Figura 2.53. Termograma de calorimetría diferencial de barrido. Primer ciclo (línea
negra) desde 25 °C → 78°C → 115 °C → 0 °C. Segundo ciclo (línea azul) 0 °C → 78 °C → 115 °C → 0 °C.
Tercer ciclo (línea verde) 0 °C → 78 °C → 115 °C (para más detales consultar Apéndices A, Figura A65). 96
Tabla 2.17. Temperaturas de transición observadas en el estudio por DSC del complejo 1-
BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 en los ciclos de enfriamiento (T1/2↓) y calentamiento (T1/2↑). T1/2↓ ciclo 1 T1/2↑
ciclo1 ∆T1/2 ciclo 1 Promedio T1/2↑ T1/2↓ ciclo 2 T1/2↑ ciclo 2 ∆T1/2 ciclo 2 Promedio T1/2↓ 70.44 °C (202.71
K) 65.72 °C (207.43 K) 4.72 °C (4.72 K) 65.62 °C (207.53K) 70.05 °C (203.10 K) 65.53 °C (207.62 K) 4.52
°C (4.52 K) 70.24 °C (202.91 K) Las temperaturas de transición promedio observadas para los ciclos de
enfriamiento y calentamiento fueron T1/2↓ = 202.9 K y T1/2↑ = 207.5 K, ∆T1/2 = 4.62 K, obtenidas del estudio de
dos ciclos en el intervalo de temperatura 195—388 K ( 78—115 °C). Estos valores son próximos a los valores
observados por mediciones magnéticas en el estado sólido (PPMS) del complejo 1- BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2
T1/2↓ = 205.8 K y T1/2↑ = 209.2 K, ∆T1/2 = 3.4 K, corroborando el análisis realizado en el estado sólido de la
sección II.5.1. La ampliación del termograma transferencia de calor (W/g) vs. T (°C) de la Figura 2.54 muestra los
valores (J/g) obtenidos de la integración del área bajo la curva, considerando la línea roja como la línea base para la
integración. La Tabla 2.18 muestra los valores obtenidos para los parámetros termodinámicos entalpía (∆H) y
entropía (∆S) obtenidos en ambos ciclos de enfriamiento y calentamiento. Figura 2.54. Detalle de las señales
exotérmicas y endotérmicas de los ciclos de enfriamiento y calentamiento respectivamente, asociadas con la
transición de electrónica de espín AE↔BE observada. Los parámetros termodinámicos promedio de entalpía y
entropía del complejo 1- BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 mediante el estudio calorimétrico diferencial de barrido fueron
∆H = 8.786 KJ∙mol 1 (valor ligeramente por debajo del intervalo típico observado en complejos SCO de FeII ∆H =
10—20 KJ∙mol 1) y ∆S = 42.85 J∙mol 1∙K 1 (valor comprendido en el intervalo ∆S = 40—80 J∙mol 1∙K 1
habitualmente observado en complejos SCO de FeII). 97 Tabla 2.18. Valores de los parámetros termodinámicos
entalpía y entropía, temperatura de transición y promedios obtenidos para ambos ciclos de enfriamiento y
calentamiento. Complejo [FeII(Py2S)2](BF4)2∙(MeCN)1/2∙(H2O)1/2 Área bajo la curva / J/g ∆H / KJ∙mol 1 T1/2 /
K ∆S / J∙mol 1∙K 1 Primer ciclo de enfriamiento 13.41 9.274 202.71 45.75 Segundo ciclo de enfriamiento 13.67
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9.454 203.10 46.55 Promedio ciclo de enfriamiento 13.54 9.364 202.90 46.15 Primer ciclo de calentamiento 11.82
8.174 207.43 39.41 Segundo ciclo de calentamiento 11.92 8.243 207.62 39.70 Promedio ciclo de calentamiento
11.87 8.209 207.52 39.55 Promedio ∆H / KJ∙mol 1 8.786 Promedio ∆S / J∙mol 1∙K 1 42.85 Promedio
T1/2↓/T1/2↑ / K 202.9/207.5 Los valores obtenidos para los parámetros termodinámicos están de acuerdo para
sistemas de hierro(II) que presentan una transición de espín gradual,135 la cual ha sido confirmada por las
mediciones magnéticas. Teniendo en cuenta el valor teórico de la contribución electrónica al término entrópico de un
sistema SCO de hierro(II) geométrica y simétricamente ideal, ∆Sel. ≈ ∆Sspin. = 13.18 J∙mol 1∙K 1 asociado a la
transición electrónica de espín AE↔BE, se sugiere que este valor representa un 31 % del valor observado ∆S =
42.85 J∙mol 1∙K 1 para el complejo 1- BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 denotando de esta manera la contribución
vibracional ∆Svib. en la transición spin crossover. II.6. Conclusiones. El empleo de ligandos que contiene la triada
de átomos electrodonadores [NEN] Py2E (E = S, Se) y (Py(OMe)(Me)2)2S proporcionaron complejos metálicos
mononucleares de FeII y CoII. Sin embargo, no fue posible obtener complejos metálicos basados en los ligandos
(PyR)2S (R = Me, Br) probablemente debido al impedimento estérico producido por estos sustituyentes localizados
en posición orto al átomo de nitrógeno del anillo de piridina, mientras que para el ligando (Quino)2S las
metodologías sintéticas exploradas hasta el momento han resultado infructuosas, indicando que será necesario
continuar con la experimentación para corroborar la posible actividad SCO de los correspondientes complejos de
FeII y/o CoII basados en este ligando. El estudio por difracción de rayos X de monocristal mostró la estructura
cristalina de los complejos bisquelatos de geometría octaédrica distorsionada de hierro(II): 1-BF4, 1-BF4·(MeCN),
1- BPh4·(Et2O)3/4 y 1-PF6·(MeCN)1/2 y de cobalto(II) 4·MeCN basados en el ligando Py2S, del complejo 2
basado en el ligando (Py(OMe)(Me)2)2S y del complejo de CoII 6 basado en el ligando Py2Se, observando en todos
los casos la preferencia espacial por los ligandos Py2E (E = S, Se) y (Py(OMe)(Me)2)2S para proporcionar
compuestos de FeII y CoII de isomería trans facial. 98 El estudio de las longitudes de enlace MII—donador (MII =
Fe, Co, donador N/S; y MII = Co donador N/Se) y del parámetro de distorsión angular octaédrica de Hendrickson
ΣOh indicó que los complejos de hierro(II) 1-BF4, 1-BF4·(MeCN), 1-BPh4·(Et2O)3/4 y 2 son spin crossover
activos, en las temperaturas estudiadas, mientras que el complejo de FeII 1-PF6·(MeCN)1/2 permaneció estabilizado
en el estado de bajo espín a temperatura ambiente. El análisis estructural de los complejos de CoII 4·MeCN (basado
en el ligando Py2S) y de CoII 6 (basado en el ligando Py2Se), confirmó que 4·MeCN y 6 permanecen estabilizados
en el estado de alto espín 298 y 195 K, mientras que su análogo estructural de FeII 1-BF4·(MeCN) resultó SCO
activo. Los complejos 1-BF4, 1-BF4·(MeCN) y 1- BPh4·(Et2O)3/4 presentaron dos moléculas de complejo en su
unidad asimétrica cuyos centros metálicos presentaron diferentes estados de espín, caracterizando a estos
compuestos por presentar un estado de espín mezcla AE/BE, mayoritariamente alto espín (AE) a temperatura
ambiente, los cuales al descender la temperatura experimentan el efecto spin crossover sin experimentar un cambio
de grupo espacial (cambio de fase), lo cual es inusual para complejos mononucleares de hierro(II) . El estudio del
volumen de la celda unidad a temperatura variable indicó que el complejo mononuclear 1-BF4·(MeCN) presentó
una transición de espín de perfil gradual, de un paso (T1/2↓/T1/2↑ = 218/208 K), mientras que el complejo 2 mostró
una transición de espín gradual y de un paso (T1/2↓/T1/2↑ = 248/228 K), además 2 presentó actividad termocrómica
asociada a la transición electrónica de espín (AE↔BE) que experimentó con el decremento de la temperatura,
observándose de color amarillo/ámbar a 298 K y de color azul/añil a 150 K, siendo éste el primer caso de un
complejo de hierro(II) spin crossover activo inmerso en una esfera de coordinación {N4S2} con actividad
termocrómica. El efecto del contraión en los complejos de fórmula general [FeII(Py2S)2](X)2∙(solv.) (X = (BPh4) ,
(BF4)  y (PF6) ) fue evaluado mediante su análisis cristalográfico. A temperatura ambiente el orden mostrado para
las distancias Fe∙∙∙Fe en estos complejos es el siguiente: 1-BPh4·(Et2O)3/4 > 1- PF6·(MeCN)1/2 > 1-BF4 ≈ 1-
BF4·(MeCN), el cual coincide con el orden del volumen de Van der Waals de los contraiones presentes en estos
complejos: (BPh4)  > (PF6)  > (BF4)  (317 > 69 > 49 Å3). Se observa, por tanto, que los aniones de pequeño
tamaño como (BF4)  y (PF6)  permiten que las unidades catiónicas se encuentren más cerca unas de otras,
favoreciendo la comunicación supramolecular entre los centros metálicos. A diferencia del anión (BPh4)  , los
aniones (BF4)  y (PF6)  promueven la formación de numerosas interacciones de enlace de hidrógeno H∙∙∙F BF3
y H∙∙∙F PF5 respectivamente, facilitando la aproximación entre las unidades catiónicas [FeII(Py2S)2]2+
favoreciendo la formación de interacciones de apilamiento aromático ?—? cara cara, y CH∙∙∙? cara borde. El anión
(BPh4)  aproximadamente 6.5 veces más grande que el anión (BF4)  provoca que los centros metálicos del
complejo 1-BPh4·(Et2O)3/4 se encuentren a una distancia casi el doble que la que presentan los complejos 1-BF4 o
1-BF4·(MeCN). La presencia de numerosas interacciones supramoleculares y la proximidad entre los iones de
hierro(II) favorecen la estabilización del estado 99 de bajo espín, de tal manera que el grado de cooperatividad
aumenta en el siguiente orden: 1- PF6·(MeCN)1/2 > 1-BF4 ≈ 1-BF4·(MeCN) > 1-BPh4·(Et2O)3/4. El estudio
magnético en el estado sólido de los solvatos 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 y 1-BPh4·(H2O) corroboró la actividad
spin crossover de ambos complejos, los cuales presentaron una transición de espín gradual, incompleta con ciclo de
histéresis (T1/2↓/T1/2↑ = 205.8/209.2 K, ∆T1/2 = 3.4 K para 1- BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 y T1/2↓/T1/2↑ =
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203.9/211.2 K, ∆T1/2 = 7.3 K para 1-BPh4·(H2O). La zona de biestabilidad observada para el hidrato 1-
BPh4·(H2O) indica el alto grado de cooperatividad existente entre sus centros metálicos, lo cual difiere de lo
observado para el eterato 1-BPh4·(Et2O)3/4 evidenciando la importancia de la presencia de las moléculas de agua
que sustituyeron a las moléculas de éter cocristalizado, sugiriendo la existencia de interacciones supramoleculares de
enlace de hidrógeno que promovieron la aparición del ciclo de histéresis. El complejo 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2
presentó una temperatura de transición de espín en el ciclo de enfriamiento en torno a T1/2↓ = 205.8 K, y en el ciclo
de calentamiento T1/2↑ = 209.2 K, presentando un pequeño ciclo de histéresis (∆T1/2 = 3.4 K). Los complejos 1-
BPh4·(H2O) y 2 también mostraron un ciclo de histéresis, indicando el alto grado de cooperatividad existente entre
los centros metálicos de FeII. Las temperaturas de transición observadas en los ciclos de enfriamiento (T1/2↓) y
calentamiento (T1/2↑) de 1-BPh4·(H2O) fueron 203.9 y 211.2 K (∆T1/2 = 7.3 K) y para el complejo 2 de 241.8 y
250.8 K (∆T1/2 = 9.0 K). Adicionalmente, el análisis del momento magnético efectivo del complejo 1-BPh4·(H2O)
a diferentes velocidades de adquisición permitió observar que a medida que aumenta la velocidad de adquisición
aumenta la amplitud del ciclo de histéresis, sugiriendo una cinética lenta para el proceso de equilibrio electrónico. Se
observaron sustanciales cambios en las propiedades magnéticas de los complejos de FeII 1- BF4·(MeCN) vs. 2
utilizando difracción de rayos X de monocristal, y entre los complejos 1- BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 vs. 2
utilizando mediciones magnéticas en el estado sólido, debidos al efecto de la presencia de los sustituyentes
periféricos metoxilo y metilo en el anillo de piridina del ligando (Py(OMe)(Me)2)2S. El complejo 2 presenta un alto
grado de cooperatividad debido a: (a) la presencia de los sustituyentes metilo los cuales promueven la existencia de
interacciones intermoleculares de enlace de hidrógeno con el anión (BF4)  y (b) el orden/desorden del sustituyente
metoxilo el cual provoca la existencia de la interacción supramolecular OCH2H∙∙∙π. Este comportamiento fue
confirmado por mediciones magnéticas donde el complejo 2 exhibió un ciclo de histéresis más amplio (∆T1/2 = 9.0
K) que el observado para 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 (∆T1/2 = 3.4 K). El análisis comparativo por mediciones
magnéticas en el estado sólido del efecto del ión metálico en el sistema [MII(Py2S)2](BF4)2 MII = FeII (1-
BF4·(MeCN)) y CoII (4·MeCN) evidenció que mientras el complejo de FeII resultó ser SCO activo el complejo de
CoII permaneció estabilizado en el estado de alto espín en el intervalo de temperatura de estudio 300—5 K. De tal
forma que, mientras el ligando Py2S proporcionó la energía del campo ligando adecuada para observar el fenómeno
SCO en el complejo de FeII, resultó inadecuado para el complejo de CoII. 100 Por otro lado, la evaluación de las
propiedades magnéticas de los complejos [MII(Py(OMe)(Me)2)2S)2](BF4)2 MII = Fe (2) y Co (5) indican que
mientras el complejo 2 muestra actividad SCO desde el estado de AE al estado de BE al descender la temperatura en
el intervalo 300—5 K, el complejo 5 está estabilizado mayoritariamente en el estado de bajo espín, sin embargo, los
valores observados del producto χMT 0.93—0.63 emu∙K∙mol 1 (63—83 % BE, 300—5 K) sugieren que al
aumentar la temperatura hasta los 400 K el efecto SCO pueda ser observado en este complejo, indicando que el
ligando (Py(OMe)(Me)2)2S pudiera proporcionar complejos SCO de FeII y CoII en una esfera de coordinación
{N4S2}. Los resultados magnéticos obtenidos en el estado sólido a temperatura variable de los complejos 1-
BF4·(MeCN), 1-BPh4·(H2O), 2 y 4·MeCN corroboraron la asignación de estado de espín realizado mediante el
estudio cristalográfico de los complejos 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1-BPh4·(Et2O)3/4, 2 y 4·MeCN a las
temperaturas en las que fueron analizados estructuralmente. El estudio de las propiedades magnéticas en disolución
de los complejos 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1-BPh4·(H2O) y 2 permitió observar que en disolución de
acetonitrilo d3 los tres complejos presentaron actividad spin crossover (T1/2 = 320, 315 y 318 K,
respectivamente), sin embargo el perfil magnético de las curvas de transición observadas fue más gradual que en el
estado sólido, y pérdida de la zona de biestabilidad (ciclo de histéresis), debido a la drástica disminución de las
interacciones supramoleculares observadas en el estado sólido cristalino. La actividad SCO de los complejos 1-
BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 y 2 se anuló en disolución prótica de metanol d4, permaneciendo estabilizados en el
estado de alto espín en el intervalo de estudio 333—183 K, sugiriendo que las unidades catiónicas [FeII(Py2S)2]2+
y [FeII(Py(OMe)(Me)2)2S)2]2+ tienen mayor afinidad por la molécula de acetonitrilo, debido a que este disolvente
actúe como aceptor de protón, promoviendo la formación de interacciones de enlace de hidrógeno, mientras que en
medio de metanol, este disolvente actúe como donador de protón, evidenciando de esta forma la importancia del
medio (disolvente) en las propiedades magnéticas de estos sistemas. El estudio calorimétrico del complejo solvatado
1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 permitió obtener los parámetros termodinámicos de entalpía y entropía asociados con
su equilibrio de espín, ∆H = 8.786 KJ∙mol 1 y ∆S = 42.85 J∙mol 1∙K 1, donde las temperaturas de transición
promedio observadas para los ciclos de enfriamiento y calentamiento fueron T1/2↓ = 202.9 K y T1/2↑ = 207.5 K,
∆T1/2 = 4.6 K, próximas a las observadas por mediciones magnéticas en el estado sólido (PPMS) del solvato 1-
BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 T1/2↓/ T1/2↑= 205.8/209.2 K, ∆T1/2 = 3.4 K. Será necesario complementar este estudio
para el resto de los complejos SCO activos (de FeII 1-BF4, 1-BPh4·(H2O), 2); y de CoII 5. Finalmente, el análisis
de las propiedades magnéticas por diferentes metodologías de los complejos presentados en este capítulo ha
permitido observar los distintos efectos en estas propiedades al variar el ión metálico, el contraión, introduciendo
sustituyentes en el ligando o cambiando el átomo calcógeno donador. Se ha expandido el acervo de ligandos basados
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en el grupo funcional tioéter capaces de promover el efecto spin crossover, obteniendo nuevos complejos de
hierro(II) SCO 101 activos basados en los ligandos Py2S y (Py(OMe)(Me)2)2S, siendo necesaria más investigación
en los sistemas basados en cobalto(II). La modificación del ligando Py2S posibilita obtener nuevos ligandos que
podrían proporcionar nuevos materiales spin crossover, mediante (a) la introducción de sustituyentes
electrodonadores y/o atractores en el anillo de piridina exceptuando la posición 2 y 6 del anillo, (b) en el brazo
quelante N heterocíclico. Estableciendo la posibilidad de realizar estudios sistemáticos de cómo estas variaciones
afectan a las posibles propiedades spin crossover de los correspondientes complejos de hierro(II). II.7.
Experimental. II.7.1. General. Todas las reacciones se han llevado a cabo en atmósfera inerte de argón empleando
condiciones Schlenk. Los disolventes utilizados fueron purificados por destilación y secados mediante
procedimientos estandarizados antes de su empleo (THF sobre Na/benzofenona, MeOH y EtOH sobre Mg/I2,
CH3CN sobre P2O5). Todos los reactivos fueron suministrados por Sigma Aldrich, Merck, y J. T. Baker. La
purificación por columna cromatográfica fue llevada a cabo utilizando Sigma Aldrich Sílica Gel (40 63 μm de
tamaño de partícula). Cromatografía en capa fina (Thin Layer Chromatography, TLC, por sus siglas en inglés) fue
realizada con placas Macherey Nagel Alugram®Xtra Sil G/UV254 para su uso en la visualización de luz UV.
Todos los gases comprimidos fueron suministrados por Infra. Los gases argón (> 99.9%) y nitrógeno (> 99.5%)
fueron utilizados sin previa purificación. Espectroscopía FT IR fue realizada en un equipo Perkin Elmer Spectrum
GX usando pastillas de KBr (4000 400 cm 1) y utilizando un espectrómetro Varian 640 IR con Reflectancia
Total Atenuada (ATR) (4000 500 cm 1). Espectroscopias de Resonancia Magnética Nuclear, RMN, de 1H (300,
400 y 500 MHz) y 13C{1H} (75, 101 y 126 MHz) fueron realizadas en los equipos Bruker Advance DPX 300 MHz,
Bruker Avance III HD 400 MHz o Jeol Eclipse ECA 500 MHz a temperatura ambiente, los espectros de 1H y
13C{1H} están referenciados internamente internamente utilizando las señales de resonancia de protón y carbono
del disolvente con relación al tetrametilsilano. Espectrometría de masas de alta resolución (High resolution mass
spectra, HRMS, por sus siglas en inglés) fue realizada con un equipo de cromatografía líquida de alta presión HPLC
1100 (High Pressure Liquid Chromatography, HPLC, por sus siglas en inglés) acoplado a un detector
espectrométrico de masas de tiempo de vuelo MSD TOF (Time Of Flight Mass Detector, MSD TOF por sus
siglas en inglés), con una fuente de ionización química a presión atmosférica (Atmospheric Pressure Chemical
Ionization, APCI, por sus siglas en inglés) en un equipo Agilent Technologies HR MSTOF G1969A. El análisis de
espectrometría de masas de baja resolución se realizó en un equipo Agilent HPLC SQ MS, HPLC 1200 series y
MS ESI SQ modelo 6120. Los estudios de Análisis elemental fueron llevados a cabo en un analizador elemental
Thermo Finningan Flash 1112 en el Departamento de Química del CINVESTAV. 102 II.7.2. Medidas magnéticas.
Las mediciones de susceptibilidad magnética fueron realizadas en un equipo Quantum Design Physical Property
Measurement (PPMS, por sus siglas en inglés) Dynacool 9T equipado con un porta muestras vibratorio (Vibrating
Sample Mount, VSM, por sus siglas en inglés) aplicando un campo magnético de 0.1 T (1000 Oe). El rango de
temperaturas de análisis fue de 5—300 K, con una velocidad térmica de adquisición de 5 K∙min 1, utilizando
muestras microcristalinas de los complejos de FeII 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1-BPh4·(H2O), 2 y de CoII
4·MeCN y 5. Los resultados obtenidos fueron corregidos teniendo en cuenta la aportación diamagnética del porta
muestras. El método de Evans93 se llevó a cabo para los complejos 1-BF4·MeCN, 1-BPh4·(H2O) y 2 Los
complejos 1- BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 y 2 fueron estudiados en tanto en acetonitrilo d3 como en metanol d4,
adicionando 4.3570 y 4.6337 mg en CD3CN, y 4.7327 y 4.8306 mg en CD3OD respectivamente, el complejo 1-
BPh4·(H2O) (4.0824 mg) fue estudiado en acetonitrilo d3. Se utilizó una microbalanza Mettler Toledo UMX2.
Para ello se utilizaron disoluciones del correspondiente complejo de 0.40 mL del disolvente apropiado en un tubo de
RMN, en el cual se insertó un tubo coaxial que contenía 0.10 mL del mismo disolvente apropiado. La diferencia
entre los desplazamientos químicos de los disolventes residuales permitieron calcular el valor de la susceptibilidad
magnética, la cual fue corregida teniendo en cuenta la contribución diamagnética. II.7.3. Cristalografía de rayos-X.
Las medidas de difracción de rayos X de monocristal fueron realizadas en un difractómetro Bruker APEX II,
utilizando un monocromador secundario de grafito y un ánodo como fuente de radiación de molibdeno (Mo) que
proporciona las líneas características k? (? = 0.71073 Å). Las estructuras cristalinas fueron resueltas por diferentes
metodologías empleando SHELXS 2014 incluido en WinGX v.2014.1 y refinadas por el método de matriz
completa de mínimos cuadrados basados en F2.190 Las correcciones por absorción se realizaron mediante el método
Multi Scan. Todos los átomos, exceptuando los átomos de hidrógeno fueron refinados con coeficientes de
desplazamiento térmico anisotrópico, a menos que se especifique lo contrario. Debido a que el complejo 9 presentó
moléculas de disolvente desordenadas en la estructura cristalina fue necesario aplicar la rutina SQUEEZE191 en el
programa PLATON191 eliminando su contribución electrónica a los datos de intensidad general, observando una
mejoría en los parámetros del refinamiento final. Para más detalles sobre el refinamiento de las estructuras
cristalinas de las sales [(L)H](X) L = Py2S, (PyMe)2S, y X = (BF4) , (BPh4)  y (PF6) , y de los complejos 1-
BF4·MeCN, 1-PF6·(MeCN)1/2, 2, 4·MeCN, 6, 8 y 9 consulte la información adjunta en la sección Apéndices A.
Una copia de los correspondientes archivos CIF de los compuestos presentados en este capítulo pueden obtenerse
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del Prof. Dr. Juan Olguín, CINVESTAV, Dpto. de Química, Ciudad de México, México. II.7.4. Calorimetría
diferencial de barrido. El análisis calorimétrico diferencial de barrido se realizó en un calorímetro TA Instruments
Perkin Elmer Q2000, con una velocidad de adquisición de 5 °C∙min 1 para m = 3.2929 y 3.4250 mg del complejo
1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 (Peso molecular = 691.59023 g∙mol 1) en cápsula cerrada y abierta respectivamente,
con una velocidad de flujo de nitrógeno seco de 50 mL∙min 1 y un valor 103 constante de celda 1.0605. La
respuesta térmica del DSC se calibra con indio NIST (SRM 2232) [Tfus = 429.7485 K; ∆fusHm = (28.51 ± 0.19)
J.g 1] al colocar la muestra del material en celdas de aluminio T0® que provee TA Instruments. II.7.5. Síntesis.
II.7.5.1. Síntesis de ligandos. 2-(Clorometil)-piridina (AA1). En un matraz Schlenk de fondo redondo de 100 mL, en
atmósfera inerte de argón se añadieron clorohidrato de 2 (clorometil)piridina (3.000 g, 18.289 mmol, 1 eq.) y
carbonato potásico (7.583 g, 54.868 mmol, 3 eq.) que se suspendieron en 50 mL de diclorometano anhidro y
desgasificado. La mezcla resultante de color parduzco se mantuvo agitando a temperatura ambiente durante 12 h. A
continuación, la mezcla fue filtrada para remover el exceso de carbonato y cloruro potásicos precipitados,
obteniendo una disolución parduzca amarillenta. La disolución filtrada fue concentrada a vacío para obtener AA1
como un aceite rojizo, el cual fue utilizado sin purificación previa (2.333 g, 18.289 mmol, 100 %). Los datos
espectroscópicos obtenidos se corresponden con los publicados en la literatura.163 1H-RMN (500 MHz, CDCl3 @
7.26)
δ (ppm): 8 .57 (ddd, J = 4.9 , 1.1 Hz, 1H , Ha), 7 .71 ( td, J = 7 .7, 1.8 Hz, 1H , Hc), 7 .46 ( d, J = 7.8 Hz, 1H , Hd), 7
.23 ( ddd, J = 7 .6, 4.9, 1.1 Hz, 1H , Hb), 4
.67 (s, 2H, He). 13C{1H}-RMN (126 MHz, CDCl3 @ 77.16) δ (ppm): 156.68 (5), 149.59 (1), 137.20 (3), 123.15
(4), 122.91 (2), 46.85 (6). Bis-((2-metil)-piridinil) tioéter (Py2S). La síntesis del compuesto Py2S se ha basado en la
referencia145 con ligeras modificaciones. En un matraz Schlenk en atmósfera inerte de argón, se añadieron el
compuesto AA1 (2.333 g, 18.269 mmol, 2 eq.) y sulfuro de sodio nonahidratado (2.633 g, 10.961 mmol, 1.2 eq.)
junto con una mezcla de 100 mL de etanol/agua (1/1) desgasificada. La disolución anaranjada resultante se llevó a
reflujo de 80—90 °C durante 15 h. Transcurrido ese tiempo, la mezcla resultante fue enfriada a temperatura
ambiente y extraída con 200 mL de diclorometano desgasificado. Los extractos orgánicos combinados fueron
deshidratados con sulfato sódico y filtrados, eliminando el disolvente a vacío para obtener el compuesto Py2S como
un aceite rojo, el cual fue utilizado sin purificación previa (1.613 g, 7.459 mmol, 82 %). Los datos espectroscópicos
obtenidos se corresponden con los publicados en la literatura.145 1H RMN (500 MHz, CDCl3 @ 7.26)
δ (ppm): 8.53 (ddd, , J = 4.9 , 1.0 Hz , 2H, Ha), 7 .62 ( td, J = 7 .7, 1.8 Hz , 2H, Hc), 7 .36 ( d, J = 7.8 Hz , 2H, Hd), 7
.15 (dd, J = 7.5, 4.9 Hz
, 2H, Hb), 3.82 (s, 4H, He). 13C{1H}-RMN (126 MHz, CDCl3 @ 77.16) δ (ppm): 158.55 (5), 149.49 (1), 136.80
(3), 123.43 (4), 122.05 (2), 37.71 (6). IR-ATR ν (cm 1): 3000 (d), 1588 (f), 1567 (m), 1470 (m), 1433 (f), 1306 (d),
1207 (d), 1150 (d), 1088 (d), 1047 (d), 993 (m), 791 (m), 746 (f), 711 (d), 627 (m), 579 (d). TOF(+)ESI-MS (m/z)
MeCN: Calculado para [C12H13N2S]+ = 217.079396, encontrado 217.079425, error 0.130108 ppm. Síntesis
alternativa: En un matraz Schlenk en atmósfera inerte de argón, se añadieron clorohidrato de 2 (clorometil)piridina
(1.500 g, 9.144 mmol, 2 eq.), hidróxido sódico (366 mg, 9.144 mmol, 2 eq.) 104 y sulfuro de sodio nonahidratado
(1.098 g, 4.572 mmol, 1 eq.) junto con una mezcla de 100 mL de etanol/agua (1/1) desgasificada. La disolución
anaranjada resultante se llevó a reflujo de 80—90 °C durante 15 h. Transcurrido ese tiempo, la mezcla resultante fue
enfriada a temperatura ambiente y extraída con 200 mL de diclorometano desgasificado. Los extractos orgánicos
combinados fueron deshidratados con sulfato sódico y filtrados, eliminando el disolvente a vacío para obtener el
compuesto Py2S como un aceite rojizo, el cual fue purificado por columna cromatográfica de gel de sílice utilizando
un gradiente de diclorometano/acetona (100/0 a 85/15) como eluyente. A continuación, el disolvente fue eliminado a
vacío proporcionando el compuesto Py2S como un aceite rojo (881 mg, 4.074 mmol, 89 %). 2-(Clorometil)-4-
metoxi-3,5-dimetil-piridina (AA2). En un matraz Schlenk de fondo redondo de 100 mL, en atmósfera inerte de
argón se añadieron clorohidrato de 2 (clorometil) 4 metoxi 3,5 dimetilpiridina (1.000 g, 4.502 mmol, 1 eq.) y
carbonato potásico (1.867 g, 13.507 mmol, 3 eq.) que se suspendieron en 25 mL de diclorometano anhidro y
desgasificado. La mezcla resultante de color parduzco se mantuvo agitando a temperatura ambiente durante 12 h. A
continuación, la mezcla fue filtrada para remover el exceso de carbonato y cloruro potásicos precipitados,
obteniendo una disolución amarillenta. La disolución filtrada fue concentrada a vacío para obtener AA2 como un
sólido blanco, el cual fue utilizado sin purificación previa (836 mg, 4.502 mmol, 100 %). 1H-RMN (500 MHz,
CDCl3 @ 7.26) δ (ppm): 8.20 (s, 1H, Ha), 4.66 (s, 2H, He), 3.76 (s, 3H, Hc), 2.33 (s, 3H, Hb), 2.24 (s, 3H, Hd).
13C{1H}-RMN (126 MHz, CDCl3 @ 77.16) δ (ppm): 164.45 (3), 154.64 (5), 149.56 (1), 126.76 (4), 125.99 (2),
60.07 (8), 45.91 (6), 13.50 (9), 11.05 (7). SQ-ESI(+)MS (m/z) MeCN: Calculado para [C9H13NOCl]+ = 186.1,
encontrado 186.1. Bis-((4-metoxi-3,5-dimetil-2-piridinil)metil) tioéter ((Py(OMe)(Me)2)2S). En un matraz Schlenk
en atmósfera inerte de argón, se añadieron el compuesto AA2 (836 mg, 4.502 mmol, 2 eq.) y sulfuro de sodio
nonahidratado (649 mg, 2.701 mmol, 1.2 eq.) junto con una mezcla de 50 mL de etanol/agua (1/1) desgasificada. La
disolución incolora resultante se llevó a reflujo de 80—90 °C durante 15 h. Transcurrido ese tiempo, la mezcla
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resultante fue enfriada a temperatura ambiente y extraída con 100 mL de diclorometano desgasificado. Los extractos
orgánicos combinados fueron deshidratados con sulfato sódico y filtrados, eliminando el disolvente a vacío para
obtener el compuesto (Py(OMe)(Me)2)2S como un sólido blanco (599 mg, 1.801 mmol, 80 %). 1H-RMN (500
MHz, CDCl3 @ 7.26) δ (ppm): 8.15 (s, 2H, Ha), 3.91 (s, 4H, He), 3.74 (s, 6H, Hc), 2.22 (s, 12H, Hb y Hd).
13C{1H}-RMN (126 MHz, CDCl3 @ 77.16) δ (ppm): 164.33 (3), 156.35 (5), 148.77 (1), 125.22 (2), 125.10 (4),
60.04 (8), 36.59 (6), 13.41 (9), 11.19 (7). IR- ATR ν (cm 1): 3452 (d), 3133 (d), 2992 (d), 2961 (d), 2916 (m), 2848
(d), 1370 (d), 1673 (d), 1590 (m), 1564 (m), 1473 (f), 1431 (d), 1394 (d), 1375 (d), 1264 (f), 1226 (m), 1131 (m),
1071 (f), 1028 (d), 995 (f), 904 (m), 869 (m), 774 (f), 708 (m), 656 (d), 625 (d), 568 (m). IR (KBr) ν (cm 1): 3468
(f), 3382 (f), 3178 (f), 2993 (f), 2967 (f), 2938 (f), 2851 (m), 2405 (d), 2266 (d), 2145 (d), 1988 (d), 1821 (d), 1730
(m), 1674 (m), 1589 (f), 1566 (f), 1474 (f), 1434 (f), 1396 (f), 1266 (f), 1226 (f), 1133 (m), 1073 (f), 105 1030 (m),
996 (f), 906 (m), 869 (m), 774 (f), 710 (f), 573 (d), 538 (m), 482 (m). SQ-ESI(+)MS (m/z) MeCN: Calculado para
[C18H25N2O2S]+ = 333.2, encontrado 333.2. Bromohidrato de 2-bromometil-6-metil-piridina (AA3). En un matraz
de fondo redondo de 100 mL en atmósfera inerte de argón, se adicionó (6 metil  2 piridinil)metanol (530 mg,
4.304 mmol, 1 eq.) junto con 50 mL de diclorometano anhidro y unas gotas de N,N’ dimetilformamida anhidra,
ambos disolventes desgasificados. La mezcla se enfrió a 0 °C, utilizando un baño de hielo/agua, momento en el que
se adicionó bromuro de tionilo (734 μL, 1.968 g, 9.469 mmol, 2.2 eq.). La mezcla que adquirió un color amarillento
se mantuvo agitando a temperatura ambiente durante 12 h. Transcurrido ese tiempo, la mezcla de color ámbar se
concentró parcialmente a vacío y se añadió éter dietílico. La mezcla se enfrió a 0—5 °C observando la precipitación
de la sal AA3 como un sólido rojizo anaranjado (1.149 g, 4.304 mmol, 100 %). 1H-RMN (500 MHz, DMSO d6 @
2.50) δ (ppm): 8.46 (q, J = 8.0 Hz, 1H, Hc), 7.98—7.94 (m, 1H, Hd), 7.88—7.80 (m, 1H, Hb), 5.80 (br. s, 1H, NH),
4.93 (s, 1H, He), 4.83 (s, 1H, He), 2.88 (s, 3H, Ha). 13C{1H}-RMN (126 MHz, DMSO d6 @ 39.52) δ (ppm):
156.13 (5), 155.00 (1), 146.18 (3), 126.02 (4), 121.79 (2), 59.40 (6), 19.24 (7). SQ-ESI(+)MS (m/z) DMSO:
Calculado para [C7H9NBr]+ = 186.0, 188.0, encontrado 186.0, 188.0. 2-Bromometil-6-metil-piridina (AA5). En un
matraz Schlenk de fondo redondo de 100 mL, en atmósfera inerte de argón se añadieron la sal AA3 (1.320 g, 4.944
mmol, 1 eq.) y carbonato potásico (2.050 g, 14.833 mmol, 3 eq.) que se suspendieron en 50 mL de diclorometano
anhidro y desgasificado. La mezcla resultante de color anaranjado se mantuvo agitando a temperatura ambiente
durante 12 h. A continuación, la mezcla fue filtrada para remover el exceso de carbonato y bromuro potásicos
precipitados, obteniendo una disolución incolora. La disolución filtrada fue concentrada a vacío para obtener AA5
como un aceite rojo, el cual fue utilizado sin purificación previa (920 mg, 4.944 mmol, 100 %). AA5 se encuentra
reportado como un sólido rojo, la discrepancia en el estado de agregación puede ser debida a la presencia de trazas
de N,N’ dimetilformamida. Los datos espectroscópicos obtenidos se corresponden con los publicados en la
literatura.164 1H-RMN (500 MHz, CDCl3 @ 7.26)
δ (ppm): 7 .57 ( t, J = 7.7 Hz, 1H , Hc), 7 .24 ( d, J = 7.7 Hz, 1H , Hd), 7 .07 ( d, J = 7.7 Hz, 1H , Hb), 4 .51 (s, 2H ,
He), 2
.55 (s, 3H, Ha). 13C{1H}-RMN (126 MHz, CDCl3 @ 77.16) δ (ppm): 158.60 (1), 156.24 (5), 137.38 (3), 122.80
(2), 120.60 (4), 34.30 (6), 24.58 (7). Bis-((6-metil)-2-piridinil)metil) tioéter ((PyMe)2S). En un matraz Schlenk en
atmósfera inerte de argón, se añadieron el compuesto AA5 (2.024 g, 10.881 mmol, 2 eq.) y sulfuro de sodio
nonahidratado (3.136 g, 13.057 mmol, 1.2 eq.) junto con una mezcla de 50 mL de etanol/agua (1/1) desgasificada.
La disolución rojiza resultante se llevó a reflujo de 80—90 °C durante 15 h. Transcurrido ese tiempo, la mezcla
resultante fue enfriada a temperatura ambiente y extraída con 100 mL de diclorometano desgasificado. Los extractos
orgánicos combinados fueron deshidratados con sulfato sódico y filtrados, eliminando el disolvente a vacío 106 para
obtener el compuesto (PyMe)2S como un sólido blanquecino (765 mg, 3.131 mmol, 57 %). Los datos
espectroscópicos 1H RMN obtenidos se corresponden con los publicados en la literatura.159 1H-RMN (400 MHz,
CDCl3 @ 7.26)
δ (ppm): 7 .51 ( t, J = 7.7 Hz , 2H, Hc), 7.19 (d, J = 7.7 Hz , 2H, Hd), 7 .00 ( d, J = 7 .6 Hz , 2H, Hb), 3
.79 (s, 4H, He), 2.54 (s, 6H, Ha). 13C{1H}-RMN (101 MHz, CDCl3 @ 77.16) δ (ppm): 158.18 (1), 157.84 (5),
136.93 (3), 121.58 (2), 120.32 (4), 37.86 (6), 24.64 (7). IR-ATR ν (cm  1): 3060 (d), 2999 (d), 2919 (d), 1589 (m),
1573 (m), 1460 (f), 1410 (m), 1364 (d), 1259 (d), 1202 (d), 1172 (d), 1092 (d), 992 (m), 828 (m), 800 (f), 751 (f),
686 (m), 606 (f), 576 (m). IR (KBr) ν (cm 1): 3465 (d), 3059 (d), 2998 (d), 2927 (d), 2850 (d), 2014 (d), 1588 (f),
1574 (f), 1461 (f), 1411 (f), 1365 (m), 1258 (d), 1201 (d), 1170 (d), 1154 (d), 1090 (m), 1039 (d), 991 (m), 905 (d),
826 (d), 799 (f), 749 (f), 685 (m), 603 (m), 548 (d), 528 (d), 408 (d). SQ-ESI(+)MS (m/z) MeCN: Calculado para
[C14H17N2S]+ = 245.1, encontrado 245.1. Bromuro de 2-metil-6-((((6-metil-2-piridinil)metil)tio)metil)- 1-piridinio
(AA7). De la síntesis alternativa análoga a la descrita del ligando Py2S, del proceso de purificación por columna
cromatográfica del compuesto (PyMe)2S se aisló la sal AA7. 1H-RMN (300 MHz, CDCl3 @ 7.26) δ (ppm): 9.61
(br. s, 1H, NH, Hk), 7.72 (t, J = 7.7 Hz, 2H, Hc y Hh), 7.42 (d, J = 7.7 Hz, 1H, Hg), 7.29 (s, 1H, Hi), 7.17 (t, J = 7.1
Hz, 2H, Hb y Hd), 4.04 (s, 2H, He), 4.00 (s, 2H, Hf), 2.67 (s, 6H, Ha y Hj). Dihalogenuro de 6,6'-(tio-bis(metilen))-
bis-(2-metil-1- piridinio) (AA8). De los intentos fallidos por obtener el complejo [FeII((PyMe)2S)2](BF4)2
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utilizando la misma metodología experimental que la descrita para el complejo (1-BF4·MeCN), ver más adelante, se
aisló de una cámara de difusión lenta de vapor de éter dietílico en MeCN la sal AA8 como agujas blancas. 1H-RMN
(500 MHz, CDCl3 @ 7.26) δ (ppm): 7.44 (t, J = 7.8 Hz, 2H, Hc), 7.00 (d, J = 7.8 Hz, 2H, Hd), 6.87 (d, J = 7.8 Hz,
2H, Hb), 5.13 (br. s, 2H, NH), 3.36 (s, 4H, He), 2.13 (s, 6H, Ha). Bromohidrato de 2-bromometil-6-bromo-piridina
(AA4). En un matraz de fondo redondo de 100 mL en atmósfera inerte de argón, se adicionó (6
bromo 2 piridinil)metanol (795 mg, 4.228 mmol, 1 eq.) junto con 50 mL de diclorometano anhidro y unas gotas
de N,N’ dimetilformamida anhidra, ambos disolventes desgasificados. La mezcla se enfrió a 0 °C, utilizando un
baño de hielo/agua, momento en el que se adicionó bromuro de tionilo (720 μL, 1.934 g, 9.302 mmol, 2.2 eq.). La
mezcla que adquirió un color amarillento se mantuvo agitando a temperatura ambiente durante 12 h. Transcurrido
ese tiempo, la mezcla de color ámbar se concentró parcialmente a vacío y se añadió éter dietílico. La mezcla se
enfrió a 0—5 °C observando la precipitación de la sal AA4 como un sólido amarillento (1.403 g, 4.228 mmol, 100
%). 1H-RMN (300 MHz, DMSO d6 @ 2.50) δ (ppm): 7.77 (br. s, 1H, Hb), 7.60 (br. s, 2H, Ha y Hc), 4.67 (s, 2H,
Hd). 13C{1H}- 107 RMN (126 MHz, DMSO d6 @ 39.52) δ (ppm): 158.68 (5), 141.32 (1), 141.23 (3), 128.20 (2),
123.76 (4), 33.98 (6). 2-Bromometil-6-bromo-piridina (AA6). En un matraz Schlenk de fondo redondo de 100 mL,
en atmósfera inerte de argón se añadieron la sal AA4 (1.403 mg, 4.228 mmol, 1 eq.) y carbonato potásico (1.753 g,
12.684 mmol, 3 eq.) que se suspendieron en 50 mL de diclorometano anhidro y desgasificado. La mezcla resultante
de color amarillenta se mantuvo agitando a temperatura ambiente durante 2 h. A continuación, la mezcla fue filtrada
para remover el exceso de carbonato y bromuro potásicos precipitados, obteniendo una disolución incolora. La
disolución filtrada fue concentrada a vacío para obtener AA6 como un sólido blanco, el cual fue utilizado sin
purificación previa (1.061 g, 4.228 mmol, 100 %). 1H-RMN (500 MHz, CDCl3 @ 7.26)
δ (ppm): 7 .56 ( t, J = 7.7 Hz, 1H , Hb), 7 .42 ( d, J = 1. 7 Hz, 1H , Ha), 7 .41 ( d, J = 2.6 Hz, 1H , Hc), 4 .49 (s, 2H
, Hd). 13C{1H}-RMN (126 MHz, CDCl3 @ 77.16) δ (ppm): 158.19 (5), 141.65 (1), 139.45 (3), 127.65 (2), 122.55
(4), 32.59 (6). Bis-((6-bromo)-2-piridinil)metil) tioéter ((PyBr)2S). En un matraz Schlenk en atmósfera inerte de
argón, se añadieron el compuesto AA6 (204 mg, 0.814 mmol, 2 eq.) y sulfuro de sodio nonahidratado (107 mg,
0.448 mmol, 1.2 eq.) junto con una mezcla de 25 mL de etanol/agua (1/1) desgasificada. La disolución incolora
resultante se llevó a reflujo de 80—90 °C durante 15 h. Transcurrido ese tiempo, la mezcla resultante fue enfriada a
temperatura ambiente y extraída con 50 mL de diclorometano desgasificado. Los extractos orgánicos combinados
fueron deshidratados con sulfato sódico y filtrados, eliminando el disolvente a vacío para obtener el compuesto
(PyBr)2S como un sólido blanco (141 mg, 0.377 mmol, 84 %). 1H-RMN (400 MHz, CDCl3 @ 7.26) δ (ppm): 7.48
(m, 2H, Hb), 7.34 (s, 4H, Ha y Hc), 3.76 (s, 4H, Hd). 13C{1H}-RMN (101 MHz, CDCl3 @ 77.16) δ (ppm): 159.87
(5), 141.60 (1), 139.05 (3), 126.48 (2), 122.29 (4), 37.02 (6). IR ATR ν (cm 1): 3039 (d), 2923 (d), 1573 (f), 1554
(f), 1468 (d), 1437 (f), 1405 (f), 1333 (d), 1260 (d), 1202 (d), 1171 (f), 1145 (m), 1112 (f), 1078 (d), 1017 (d), 986
(f), 917 (d), 862 (f), 826 (d), 801 (f), 746 (f), 716 (m), 670 (f), 608 (m), 574 (m). IR (KBr) ν (cm 1): 3463 (f), 3437
(f), 3114 (d), 3040 (m), 2962 (m), 2924 (m), 2855 (m), 2008 (d), 1573 (f), 1533 (f), 1434 (f), 1406 (f), 1333 (d),
1261 (d), 1170 (m), 1111 (m), 1078 (m), 1024 (m), 985 (m), 915 (d), 862 (m), 801 (f), 746 (m), 717 (m), 667 (m),
606 (m), 529 (d). SQ-ESI(+)MS (m/z) MeCN: Calculado para [C12H11N2SBr2]+ = 372.9, 374.9, encontrado 372.9,
374.9. Bis-((2-quinolil)metil) tioéter ((Quino)2S). En un matraz Schlenk en atmósfera inerte de argón, se añadieron
clorohidrato de 2 (clorometil)quinolina (977 mg, 4.561 mmol, 2 eq.), hidróxido sódico (182 mg, 4.561 mmol, 2 eq.)
y sulfuro de sodio nonahidratado (548 mg, 2.281 mmol, 1 eq.) junto con una mezcla de 50 mL de etanol/agua (1/1)
desgasificada. La resultante disolución incolora fue calentada a reflujo de 80—90 °C bajo atmósfera inerte de argón
durante 20 h. Transcurrido ese tiempo, la mezcla fue enfriada hasta temperatura ambiente y extraída añadiendo 100
mL de diclorometano desgasificado, los extractos orgánicos combinados fueron deshidratados con sulfato sódico, y
el disolvente fue eliminado a 108 vacío, obteniendo un sólido parduzco, el cual fue purificado por columna
cromatográfica de gel de sílice utilizando un gradiente de diclorometano/acetona (100/0 a 75/25) como eluyente.
Finalmente, el disolvente fue eliminado a vacío proporcionando (Quino)2S como un sólido amarillento verdoso (557
mg, 1.760 mmol, 77 %). 1H-RMN (500 MHz, CDCl3 @ 7.26) δ (ppm): 8.03 (
d, J = 8 .1 Hz, 2H , Hc), 8.02 ( d, J = 8.4 Hz, 2H , Hg), 7 .74 (dd, J = 8 .1, 1.4 Hz, 2H , Hd), 7 .67 (ddd, J = 8.4
, 6.9, 1.5 Hz, 2H, Hf), 7.54 (d, J = 8.1 Hz, 2H ,Hb), 7.49 (ddd, J = 8.4, 6.9, 1.5 Hz, 2H, He), 4.03 (s, 4H, Ha).
13C{1H}-RMN (126 MHz, CDCl3 @ 77.16) δ (ppm): 158.84 (2), 147.71 (10), 136.81 (9), 129.68 (8), 129.15 (4),
127.60 (6), 127.14 (5), 126.41 (7), 121.58 (3), 38.61 (1). IR (KBr) ν (cm 1): 3560 (d), 3413 (d), 3051 (m), 3000
(m), 2934 (m), 2858 (m), 29809 (d), 2625 (d), 2345 (d), 2279 (d), 1990 (d), 1959 (d), 1934 (d), 1822 (d), 1722 (m),
1615 (m), 1593 (f), 1561 (f), 1499 (f), 1420 (f), 1374 (m), 1344 (d), 1311 (m), 1265 (m), 1205 (m), 1156 (m), 1131
(m), 1014 (m), 955 (m), 930 (m), 868 (m), 838 (f), 756 (f), 645 (d), 614 (d), 522 (d), 476 (m), 430 (m). SQ-
ESI(+)MS (m/z) MeCN: Calculado para [C20H17N2S]+ = 317.1, encontrado 317.1. Bis-((2-metil)-piridinil)
selenoéter (Py2Se). La síntesis del compuesto Py2Se se ha basado en las referencias162 con ligeras modificaciones.
En un matraz Schlenk de fondo redondo en atmósfera inerte de argón, dotado de una válvula de escape de gases, se
añadió selenio molecular (722 mg, 9.144 mmol, 1 eq.) y borohidruro de sodio (692 mg, 18.289 mmol, 2 eq.) junto
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con 50 mL de etanol anhidro y desgasificado. La mezcla inicialmente rojiza negruzca se agitó por 15 minutos a
temperatura ambiente observando la pérdida de color hasta obtener una disolución transparente como consecuencia
de la formación de seleniuro de sodio y burbujeo de hidrógeno molecular. A continuación, sobre esta disolución se
añadió vía cánula una disolución de 50 mL de 2 (clorometil)  piridina (AA1) (2.333 g, 18.289 mmol, 2 eq.) en
etanol anhidro y desgasificado. La mezcla resultante se mantuvo en agitación a temperatura ambiente durante 1.5 h,
observando el cambio de color inicialmente rojizo a ocre, y finalmente a amarillo. Posteriormente, la disolución
resultante fue vertida sobre una mezcla agua/hielo (100 mL) y finalmente fue extraía con 200 mL de diclorometano
desgasificado. Los extractos orgánicos combinados fueron deshidratados con sulfato sódico, y el disolvente fue
eliminado a vacío obteniendo el compuesto Py2Se como un aceite rojizo negruzco (1.589 g, 6.021 mmol, 66 %), el
cual se utilizó sin purificación previa. Los datos espectroscópicos obtenidos se corresponden con los publicados en
la literatura.155 1H-RMN (500 MHz, CDCl3 @ 7.26) δ (ppm): 8.51 (
ddd, J = 4.9, 1.7, 0 .8 Hz , 2H, Ha), 7 .59 ( td, J = 7.7, 1.8 Hz , 2H, Hc), 7 .32 ( d, J = 7.8 Hz , 2H, Hd), 7 .11 ( ddd, J
= 7 .4, 4 .9, 1.0 Hz
, 2H, Hb), 3.91 (s, 4H, He). 13C{1H}-RMN (126 MHz, CDCl3 @ 77.16) δ (ppm): 159.76 (5), 149.41 (3), 136.83
(1), 123.38 (4), 121.72 (2), 29.18 (6). IR (ATR) ν (cm 1): 3300 (d), 3051 (d), 3004 (d), 2933 (d), 1589 (f), 1565
(m), 1530 (d), 1473 (f), 1433 (f), 1304 (m), 1250 (d), 1178 (m), 1150 (m), 1081 (m), 1049 (m), 993 (f), 890 (d), 866
(d), 825 (d), 778 (f), 744 (f), 628 (m), 573 (f), 504 (m). SQ-ESI(+)MS (m/z) MeCN: Calculado para
[C12H13N2Se]+ = 263.0 y 265.0, encontrado 263.0 y 265.0. 109 II.7.5.2. Síntesis de complejos. Complejo
[FeII(Py2S)2](BF4)2 (1-BF4). En un matraz Schlenk en atmósfera inerte de argón, se añadió la sal de
tetrafluoroborato de hierro(II) hexahidratada (156 mg, 0.462 mmol, 1 eq.) junto con 5 mL de metanol anhidro y
desgasificado. Sobre esta disolución incolora se añadió vía cánula una disolución rojiza tenue de Py2S (200 mg,
0.924 mmol, 2 eq.) en 10 mL metanol anhidro y desgasificado, observando como la disolución resultante adquirió
inicialmente un color amarillo verdoso y finalmente parduzca, la cual se mantuvo 1 h en agitación a temperatura
ambiente. A continuación, la disolución parduzca se filtró y se llevó a una cámara de difusión de éter dietílico a
temperatura ambiente. Transcurridas 24 h se obtuvieron cristales rojizos de morfología prismática adecuados para su
estudio por difracción de rayos X, correspondientes con el complejo [FeII(Py2S)2](BF4)2 (1-BF4) (136 mg, 0.199
mmol, 43 %). Adicionalmente, junto a los cristales del complejo (1-BF4) también cristalizaron agujas blancas
adecuadas para su estudio por difracción de rayos X, correspondientes con la sal de piridinio [(Py2S)H](BF4) (46
mg, 0.151 mmol, 33 %). (1-BF4) IR (KBr) ν (cm 1): 3661 (d), 3575 (d), 3082 (d), 2978 (d), 2935 (d), 1603 (f),
1571 (d), 1482 (f), 1439 (f), 1412 (f), 1325 (d), 1273 (m), 1162 (f), 1057 (f), 919 (d), 889 (d), 851 (d), 762 (f), 707
(m), 641 (m), 598 (d), 522 (m), 460 (d), 415 (d). Complejo [FeII(Py2S)2](BF4)2·MeCN (1-BF4·MeCN). En un
matraz Schlenk en atmósfera inerte de argón, se añadió la sal de tetrafluoroborato de hierro(II) hexahidratada (418
mg, 1.239 mmol, 1 eq.) junto con 5 mL de acetonitrilo anhidro y desgasificado. Sobre esta disolución incolora se
añadió vía cánula una disolución rojiza tenue de Py2S (536 mg, 2.478 mmol, 2 eq.) en 10 mL acetonitrilo anhidro y
desgasificado, observando como la disolución resultante adquirió inicialmente un color amarillo verdoso y
finalmente parduzca, la cual se mantuvo 1 h en agitación a temperatura ambiente. A continuación, la disolución
parduzca se filtró y se llevó a una cámara de difusión de éter dietílico a temperatura ambiente. Transcurridas 24 h se
obtuvieron cristales rojizos de morfología prismática adecuados para su estudio por difracción de rayos X,
correspondientes con el complejo [FeII(Py2S)2](BF4)2∙MeCN (1-BF4·MeCN) (385 mg, 0.581 mmol, 44 %). IR
(ATR) ν (cm 1): 3000 (d), 1601 (d), 1482 (d), 1437 (d), 1410 (d), 1269 (d), 1162 (d), 1049 F), 1034 (f), 1016 (f),
920 (d), 852 (d), 760 (m), 707 (d), 640 (d), 595 (d), 580 (d). IR (KBr) ν (cm 1): 3664 (d), 3467 (d), 3081 (m), 2978
(m), 2934 (m), 1602 (f), 1571 (m), 1482 (f), 1438 (f), 1412 (f), 1324 (m), 1273 (m), 1160 (f), 1057 (f), 972 (f), 920
(m), 892 (m), 851 (m), 761 (f), 707 (m), 640 (m), 596 (d), 521 (m), 459 (d), 414 (d). Análisis elemental (%):
Calculado para [FeII(C12H12N2S)2(BF4)2]∙(CH3CN)1/2∙(H2O)1/2 = C: 43.42, H: 3.86, N: 9.11; encontrado: C:
43.43, H: 3.64, N: 9.19. 110 Complejo [FeII(Py2S)2](BPh4)2·(Et2O)3/4 (1- BPh4·(Et2O)3/4). En un matraz
Schlenk, en atmósfera inerte de argón, se añadieron las sales de dicloruro de hierro(II) tetrahidratada (46 mg, 0.231
mmol, 1 eq.) y tetrafenilborato de sodio (316 mg, 0.925 mmol, 4 eq.), que se disolvieron en 10 mL de etanol anhidro
y desgasificado, dando lugar a una disolución de color amarillo. La mezcla se mantuvo en agitación a temperatura
ambiente durante 1 h. Posteriormente se filtró vía cánula, removiendo el cloruro de sodio precipitado y el exceso de
tetrafenilborato de sodio, añadiéndose sobre una disolución, de color rojiza tenue, de Py2S en 5 mL de etanol
anhidro y desgasificado (100 mg, 0.462 mmol, 2 eq.) observando el cambio de color a rojo oscuro. La mezcla se
mantuvo 6 h agitándose a temperatura ambiente observando la precipitación de un sólido amarillo parduzco, el cual
fue filtrado. Este sólido fue redisuelto en acetonitrilo y llevado a una cámara de difusión de éter dietílico a
temperatura ambiente. Transcurridas 24 h se obtuvieron cristales amarillos de morfología prismática
correspondientes con el complejo [FeII(Py2S)2](BPh4)2∙(Et2O)3/4 (1-BPh4·(Et2O)3/4) (47 mg, 0.042 mmol, 18
%). IR (ATR) ν (cm 1): 3200 (d), 1602 (d), 1474 (d), 1426 (d), 1398 (d), 1264 (d), 1033 (d), 846 (d), 734 (f), 704
(f), 611 (f), 592 (d), 571 (d). Análisis elemental (%): Calculado para [FeII(C12H12N2S)2](BPh4)2∙(H2O) = C:
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75.53, H: 5.81, N: 4.89; encontrado: C: 75.59, H: 5.69, N: 5.50. Complejo [FeII(Py2S)2](PF6)2·(MeCN)1/2 (1-
PF6·(MeCN)1/2). En un matraz Schlenk, en atmósfera inerte de argón, se añadieron las sales de dicloruro de
hierro(II) tetrahidratada (46 mg, 0.231 mmol, 1 eq.) y hexafluorofosfato de amonio (151 mg, 0.925 mmol, 4 eq.),
que se disolvieron en 10 mL de etanol anhidro y desgasificado, dando lugar a una disolución de color parduzca. La
mezcla se mantuvo en agitación a temperatura ambiente durante 1 h. Posteriormente se filtró vía cánula, removiendo
el cloruro de amonio precipitado y el exceso de hexafluorofosfato de amonio, añadiéndose sobre una disolución, de
color rojiza tenue, de Py2S en 5 mL de etanol anhidro y desgasificado (100 mg, 0.462 mmol, 2 eq.) observando el
cambio de color a amarillo. La mezcla se mantuvo 6 h agitándose a temperatura ambiente observando la
precipitación de un sólido amarillo parduzco, el cual fue filtrado. Este sólido fue redisuelto en acetonitrilo y llevado
a una cámara de difusión de éter dietílico a temperatura ambiente. Transcurridas 24 h se obtuvieron cristales rojizos
de morfología prismática correspondientes con el complejo [FeII(Py2S)2](PF6)2∙(MeCN)1/2 (1-PF6·(MeCN)1/2)
(38 mg, 0.048 mmol, 21 %). IR (ATR) ν (cm 1): 3000 (d), 2387 (d), 2341 (d), 1653 (d), 1603 (d), 1437 (d), 1316
(d), 1251 (d), 1165 (d), 1016 (d), 906 (d), 827 (f), 788 (m), 755 (m), 701 (m), 638 (m), 601 (m), 576 (m). Análisis
elemental (%): Calculado para [FeII(C12H12N2S)2](PF6)2∙(H2O)2 = C: 35.96, H: 3.50, N: 6.95; encontrado: C:
35.40, H: 3.47, N: 6.88. 111 Complejo [FeII((Py(OMe)(Me)2)2S)2](BF4)2 (2). En un matraz Schlenk en atmósfera
inerte de argón, se añadió la sal de tetrafluoroborato de hierro(II) hexahidratada (101 mg, 0.301 mmol, 1 eq.) junto
con 5 mL de acetonitrilo anhidro y desgasificado. Sobre esta disolución incolora se añadió vía cánula una disolución
amarilla tenue de (Py(OMe)(Me)2)2S (200 mg, 0.602 mmol, 2 eq.) en 10 mL tetrahidrofurano anhidro y
desgasificado, observando como la disolución resultante adquirió un color amarillo verdoso, la cual se mantuvo 3 h
en agitación a temperatura ambiente. A continuación, la disolución amarilla verdosa se llevó a una cámara de
difusión de éter dietílico a temperatura ambiente. Transcurridas 24 h se obtuvieron cristales amarillos verdosos de
morfología agujas correspondientes con el complejo [FeII((Py(OMe)(Me)2)2S)2](BF4)2 (2) (127 mg, 0.142 mmol,
47 %). IR (ATR) ν (cm 1): 3000 (d), 1594 (d), 1564 (d), 1480 (m), 1383 (m), 1308 (d), 1273 (m), 1225 (d), 1077
(f), 1052 (f), 1030 (f), 996 (f), 919 (d), 893 (d), 795 (m), 780 (m), 681 (d), 638 (d), 596 (d), 573 (f). IR (KBr) ν
(cm 1): 3622 (d), 3557 (d), 3487 (d), 2965 (d), 2930 (d), 2864 (d),1595 (m), 1567 (m), 1480 (m),1458 (m), 1382
(m), 1307 (m), 1274 (m), 1228 (m), 1082 (f), 1057 (f), 1033 (f), 1000 (f), 916 (d), 894 (d), 793 (d), 778 (d), 519 (d).
SQ-ESI(+)MS (m/z) MeCN: Calculado para [FeII(C18H24N2O2S)(C17H22N2O2S)(Cl)]+ = 727.2, encontrado
727.2. SQ- ESI(+)MS (m/z) DMSO: Calculado para: [FeII(C18H24N2O2S)(Cl)]+ = 423.0, 425.0 encontrado 423.0,
425.0. SQ-ESI(+)MS (m/z) DMF: Calculado para: [FeII(C18H24N2O2S)(Cl)]+ = 423.0, 425.0 encontrado 423.0,
425.0. Complejo [FeII(Py2Se)2](BF4)2 (3). En un matraz Schlenk en atmósfera inerte de argón, se añadió la sal de
tetrafluoroborato de hierro(II) hexahidratada (111 mg, 0.329 mmol, 1 eq.) junto con 5 mL de etanol anhidro y
desgasificado. Sobre esta disolución incolora se añadió vía cánula una disolución rojiza tenue de Py2Se (173 mg,
0.657 mmol, 2 eq.) en 10 mL etanol anhidro y desgasificado, observando como la disolución resultante adquirió un
color amarillo, la cual se mantuvo 2 h en agitación a temperatura ambiente, observando la precipitación de un sólido
de color beige. A continuación, la disolución amarilla se filtró y el sólido beige precipitado correspondiente con el
complejo [FeII(Py2Se)2](BF4)2 (3) (79 mg, 0.104 mmol, 32 %) se secó a vacío. La disolución amarilla se llevó a
una cámara de difusión de éter dietílico a temperatura ambiente. Transcurridas 24 h se obtuvieron cristales
blanquecinos de morfología agujas correspondientes con la sal de piridinio del ligando protonado [(Py2S)H](BF4).
IR (ATR) ν (cm 1): 1636 (d), 1601 (m), 1566 (d), 1487 (m), 1441 (m), 1315 (d), 1428 (d), 1162 (d), 1049 (f), 979
(d), 908 (d), 818 (d), 778 (f), 750 (m), 610 (m), 575 (f), 583 (f). SQ-ESI(+)MS (m/z) DMSO: Calculado para
[FeII(C12H12N2Se)2(CH3)3SO)(BF4)]+ = 746.9 y 748.9, encontrado 746.9 y 748.8. 112 Complejo [CoII(Py2S)2]
(BF4)2·MeCN (4·MeCN). En un matraz Schlenk en atmósfera inerte de argón, se añadió la sal de tetrafluoroborato
de cobalto(II) hexahidratada (102 mg, 0.299 mmol, 1 eq.) junto con 5 mL de acetonitrilo anhidro y desgasificado.
Sobre esta disolución rojiza tenue se añadió vía cánula una disolución rojiza tenue de Py2S (129 mg, 0.599 mmol, 2
eq.) en 10 mL acetonitrilo anhidro y desgasificado, observando como la disolución resultante adquirió un color
rojizo ámbar, la cual se mantuvo 4 h en agitación a temperatura ambiente. A continuación, la disolución rojiza
anaranjada se llevó a una cámara de difusión de éter dietílico a temperatura ambiente. Transcurridas 24 h se
obtuvieron cristales ámbar de morfología agujas correspondientes con el complejo [CoII(Py2S)2](BF4)2∙MeCN
(4·MeCN) (138 mg, 0.207 mmol, 69 %). SQ-ESI(+)MS (m/z) DMSO: Calculado para [CoII(C12H12N2S)2Cl]+ =
526.0, encontrado 526.0. SQ-ESI(+)MS (m/z) DMF: Calculado para [CoII(C12H12N2S)2Cl]+ = 526.0, encontrado
526.1. Análisis elemental (%): Calculado para [CoII(C12H12N2S)2(BF4)2]∙(CH3CN) = C: 44.22, H: 3.85, N: 9.92;
encontrado: C: 44.32, H: 3.50, N: 8.73. Complejo [CoII((Py(OMe)(Me)2)2S)2](BF4)2 (5). En un matraz Schlenk en
atmósfera inerte de argón, se añadió la sal de tetrafluoroborato de cobalto(II) hexahidratada (51.3 mg, 0.150 mmol, 1
eq.) junto con 5 mL de acetonitrilo anhidro y desgasificado. Sobre esta disolución ligeramente rojiza se añadió vía
cánula una disolución amarilla tenue de (Py(OMe)(Me)2)2S (100 mg, 0.301 mmol, 2 eq.) en 10 mL acetonitrilo
anhidro y desgasificado, observando como la disolución resultante adquirió un color rojizo tenue, la cual se mantuvo
3 h en agitación a temperatura ambiente. A continuación, la disolución rojiza se llevó a una cámara de difusión de
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éter dietílico a temperatura ambiente. Transcurridas 24 h se obtuvieron cristales rojizos de morfología agujas,
correspondientes con el complejo [CoII((Py(OMe)(Me)2)2S)2](BF4)2 (5) (61 mg, 0.067 mmol, 45 %). SQ-
ESI(+)MS (m/z) DMSO: Calculado para: [CoII(C18H24N2O2S)(Cl)]+ = 426.1 encontrado 426.1. SQ-ESI(+)MS
(m/z) DMF: Calculado para: [CoII(C18H24N2O2S)(Cl)]+ = 426.1 encontrado 426.1. 113 Complejo [CoII(Py2Se)2]
(BF4)2 (6). En un matraz Schlenk en atmósfera inerte de argón, se añadió la sal de tetrafluoroborato de cobalto(II)
hexahidratada (65 mg, 0.192 mmol, 1 eq.) junto con 5 mL de acetonitrilo anhidro y desgasificado. Sobre esta
disolución rojiza tenue se añadió vía cánula una disolución ámbar tenue de Py2Se (101 mg, 0.384 mmol, 2 eq.) en
10 mL acetonitrilo anhidro y desgasificado, observando como la disolución resultante adquirió un color rojizo
anaranjado, la cual se mantuvo 3 h en agitación a temperatura ambiente. A continuación, la disolución rojiza
anaranjada se llevó a una cámara de difusión de éter dietílico a temperatura ambiente. Transcurridos 3 días se
obtuvieron cristales rojizos de morfología prismática correspondientes con el complejo [CoII(Py2Se)2](BF4)2 (6)
(102 mg, 0.134 mmol, 70 %). IR (ATR) ν (cm 1): 3000 (d), 2362 (d), 1596 (d), 1567 (d), 1478 (d), 1439 (d), 1394
(d), 1312 (d), 1162 (d), 1048 (f), 1035 (f), 1016 (f), 869 (d), 818 (d), 762 (m), 702 (d), 633 (m), 594 (m), 564 (f).
Complejo [FeII2(Py2S)2(μ-Cl)2(Cl)2] (7). En un intento de obtener el complejo [FeII(Py2S)2](Cl)2 en un matraz
Schlenk, en atmósfera inerte de argón, se añadió la sal dicloruro de hierro(II) tetrahidratado (96 mg, 0.483 mmol, 1
eq.), sobre una mezcla de 5 mL de acetonitrilo y 1 mL de tetrahidrofurano anhidra y desgasificada, dando lugar a
una suspensión amarilla. Sobre esta disolución se adicionó cuidadosamente 5 mL de acetonitrilo anhidro y
desgasificado, formando dos capas. En otro matraz Schlenk, se añadió el ligando Py2S (209 mg, 0.966 mmol, 2 eq.),
junto con 5 mL de acetonitrilo anhidro y desgasificado, dando lugar a una disolución amarilla, la cual fue añadida
cuidadosamente sobre la disolución de la sal de hierro(II) para dar lugar a tres capas, las cuales se mezclaron por
difusión lentamente durante 3 días, obteniendo una disolución amarillenta, y cristales amarillos de morfología
prismática correspondientes con el complejo [FeII2(Py2S)2(μ Cl)2(Cl)2] (7) (139 mg, 0.203 mmol, 42 %). IR (KBr
pastilla) ν (cm 1): 3287 (d), 3783 (d), 3660 (d), 3490 d), 3106 (m), 3071 (f), 3029 (f), 2946 (m), 2901 (m), 1599 (f),
1570 (f), 1482 (f), 1436 (f), 1404 (f), 1327 (m), 1272 (m), 1193 (d), 1153 (m), 1100 (m), 1059 (f), 1013 (f), 967 (d),
920 (m), 895 (m), 839 (f), 786 (f), 759 (f), 708 (f), 637 (f), 599 (m), 461 (m). 114 Complejo [FeII((PyBr)2SO)6]
(BF4)2 (8). En un intento de obtener el complejo [FeII((PyBr)2S)2](BF4)2 en un matraz Schlenk, en atmósfera
inerte de argón, se añadió la sal de tetrafluoroborato de hierro(II) hexahidratada (46 mg, 0.135 mmol, 1 eq.) junto
con 5 mL de acetonitrilo anhidro y desgasificado. Sobre esta disolución incolora se añadió vía cánula una disolución
incolora de (PyBr)2S (101 mg, 0.270 mmol, 2 eq.) en 10 mL tetrahidrofurano anhidro y desgasificado, observando
como la disolución resultante adquirió un color amarillo tenue, la cual se mantuvo 4 h en agitación a temperatura
ambiente. A continuación, la disolución amarillo tenue se llevó a una cámara de difusión de éter dietílico a
temperatura ambiente. Transcurridos 60 días se obtuvieron cristales amarillos de morfología prismática
correspondientes con el complejo [FeII((PyBr)2SO)6](BF4)2 (8) (18 mg, 0.007 mmol, 5 %). Complejo
[NiII2((PyMe)2S)2(μ-F)2(NCCH3)2] (9). En un intento de obtener el complejo [NiII((PyMe)2S)2](BF4)2 en un
matraz Schlenk, en atmósfera inerte de argón, se añadió la sal de tetrafluoroborato de níquel(II) hexahidratada (70
mg, 0.205 mmol, 1 eq.) junto con 5 mL de acetonitrilo anhidro y desgasificado. Sobre esta disolución azula se
añadió vía cánula una disolución amarilla de (PyMe)2S (100 mg, 0.410 mmol, 2 eq.) en 10 mL acetonitrilo anhidro y
desgasificado, observando como la disolución resultante adquirió un color verde esmeralda, la cual se mantuvo 4 h
en agitación a temperatura ambiente. A continuación, la disolución verde esmeralda se filtró y se llevó a una cámara
de difusión de éter dietílico a temperatura ambiente. Transcurridos 5 días se obtuvieron cristales verdes de
morfología prismática correspondientes con el complejo [NiII2((PyMe)2S)2(μ F)2(NCCH3)2] (9). 115 Capítulo III
— Efecto del grupo funcional tioéter vs. tiona en las propiedades magnéticas de complejos [FeII(L)n(NCE)2] (n = 1
o 2; E = S, Se y BH3). Resumen Con el objetivo de estudiar y comparar el efecto de dos grupos funcionales de
azufre, cetotiona (R1)(R2)C=S y tioéter (R1 S R2) como grupos donadores de electrones, en las propiedades
magnéticas y estructurales de complejos de hierro(II) de fórmula general [FeII(L)n(NCE)2] (n = 1 o 2, E = S, Se y
BH3) se han diseñado, sintetizado y caracterizado seis ligandos, de los cuales tres son ligandos bidentados basados
en el grupo funcional tiona, denominados 3 metil 1 piridil imidazolil 2 tiona (ImPyS),
3 metil 4 fenil 1 (2 piridil) 1,2,3 triazolil 5 tiona (TrzPyS) y 4 fenil 3 metil 1 (2 picolil)
1,2,3 triazolil 5 tiona (TrzPicS); mientras que otros tres ligandos están basados en el grupo funcional tioéter, de
los cuales dos de ellos son ligandos bidentados denominados fenil picolil tioéter (PySPh) y bencil picolil tioéter
(PySBn), el tercer ligando se trata de un ligando tetradentado llamado 2,3  bis(((2 picolil)tio)metil)quinoxalina
(QuinoxS). Adicionalmente, con el fin de estudiar el efecto producido en las propiedades magnéticas y estructurales
en complejos de hierro(II) debido a la sustitución del átomo donador de calcógeno azufre por selenio se sintetizó el
ligando bidentado análogo a ImPyS con el grupo funcional selona, llamado
3 metil 1 piridil imidazolil 2 selona (ImPySe). Se han sintetizado quince complejos de hierro(II), y
caracterizados por diferentes técnicas instrumentales estándar (espectrometría de masas, espectroscopía de infrarrojo
y microanálisis elemental). La obtención de cristales adecuados para su estudio por difracción de rayos X de
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monocristal posibilitó la caracterización estructural de once de estos complejos. Todos los complejos presentados en
este trabajo están basados en una combinación de ligandos bidentados o un ligando tetradentado, y dos coligandos
tipo cianoderivado, denotados como (NCE)  (E = S, Se y BH3), los cuales se coordinan al centro metálico por el
átomo de nitrógeno. Siete de estos complejos, se clasifican en tres familias de fórmula general:
trans [FeII(ImPyS)2(NCE)2] (10a c), trans  [FeII(ImPySe)2(NCBH3)2] (11c) y trans [FeII(TrzPyS)2(NCE)2]
(12a c); a para E = S, b para E = Se y c para E = BH3. Por otra parte, dos compuestos catiónicos contienen como
coligandos acetonitrilo con fórmulas trans [FeII(ImPyS)2(NCCH3)2](BF4)2 (10d) y
cis [FeII(ImPySe)2(NCCH3)2](BF4)2 (11d). Los seis complejos restantes se clasifican en dos familias de fórmula
general: trans [FeII(PySBn)2(NCE)2] (13a  c) y cis [FeII(QuinoxS)(NCE)2]∙(MeCN)n (14a c); a para E= S, n =
0, b para E = Se, n = 1/2, c y para E = BH3, n = 5/4. Los complejos 10a b, 10d, 11d, 12a c, 13b y 14a, 14b-
c·MeCN fueron caracterizados por difracción de rayos X de monocristal, de tal forma que su análisis estructural
indicó que todos ellos se encuentran estabilizados en el estado de alto espín (AE) a la temperatura a la que fueron
adquiridos, con base en el valor de las longitudes de enlace FeII—donador observadas FeII—N > 2.0 Å y FeII—S ??
2.5—2.6 Å. Se realizaron medidas magnéticas de temperatura variable corroborando que los complejos 10a d,
12a c, 13a, 13c, 14a y 14b-c·MeCN se encuentran estabilizados en el estado de alto espín en el rango de
temperatura 5—300 K, mostrando una contribución orbital al parámetro g (factor giromagnético de Landé) y
desdoblamiento a campo nulo. El complejo 13b es activo al efecto spin crossover (SCO), mostrando un
comportamiento magnético caracterizado por 116 una transición de espín relativamente abrupta, incompleta a
temperaturas criogénicas, y con ciclo de histéresis T1/2↓ = 95.1 K, T1/2↑ = 100.8 K (?T1/2 = 5.7 K) a una
temperatura de adquisición de 5 K∙min 1. El análisis del complejo SCO activo 13b a tres diferentes velocidades de
adquisición permitió observar cómo el ancho del ciclo de histéresis es dependiente de la velocidad térmica de
barrido, mostrando un valor ?T1/2 = 11.6 K a 10 K∙min 1. Con el objeto de explicar las diferentes propiedades
magnéticas de los complejos metálicos obtenidos, se ha realizado el análisis de los siguientes parámetros
estructurales y electrónicos: tamaño del metalociclo, longitudes y ángulos de enlace, modo de coordinación cis vs.
trans y la capacidad ? donadora vs. ? aceptora de los ligandos. También se ha llevado a cabo un estudio
comparativo con los complejos de hierro(II) SCO activos publicados en la literatura, que se encuentran inmersos en
la esfera de coordinación {N4S2} y contienen coligandos (NCE) , corroborando que el análisis del ángulo de
enlace FeII—N≡C(E) resultó conveniente en la determinación de la posible actividad SCO de los complejos
presentados en este capítulo, como ya se había reportado por otros grupos de investigación. En este sentido, y
aunado al estudio de este parámetro estructural, en este trabajo se ha determinado que la longitud del enlace N—
C(E) también es un marcador útil para determinar la probable actividad spin crossover en la esfera de coordinación
{N4S2}. III.1. Introducción y antecedentes. Como se ha mencionado en la Introducción del Capítulo I, los sistemas
spin crossover (SCO) más ampliamente estudiados son los complejos metálicos de hierro(II) de geometría
octaédrica, donde el centro metálico se encuentra rodeado de seis donadores de átomos de nitrógeno (habitualmente
anillos aromáticos nitrogenados de cicno y seis eslabones, grupos imina, inclusive aminas alifáticas y coligandos de
tipo cianoderivado). Sin embargo, en la literatura existen muy pocos ejemplos de ligandos basados en el grupo
funcional azufre, que proporcionen la energía del desdoblamiento del campo cristalino (∆Oh) adecuada para
observar, bajo la acción de un estímulo externo (habitualmente la temperatura), el efecto spin crossover en
complejos de hierro(II), estos ligandos se encuentran resumidos en la Figura 3.1,70 77 donde se observa que todos
ellos contienen como átomo de azufre electrodonador el grupo funcional tioéter en combinación con aminas
alifáticas, pirazol, 1,2,4 triazol o piridina como donadores de electrones basados en el átomo de nitrógeno. El
empleo de ligandos azufrados para la obtención de complejos metálicos de hierro(II) tiene la ventaja de que algunos
de estos ligandos poseen propiedades redox192 capaces de proteger el estado de oxidación de hierro(II), evitando su
oxidación a hierro(III). A este tipo de ligandos se les denomina redox no inocentes, de tal forma que al conservar el
estado de oxidación de un complejo de hierro(II) SCO activo, sus propiedades SCO pueden llegar a preservarse. 117
Figura 3.1. Ligandos publicados en la literatura basados en el grupo funcional tioéter capaces de proporcionar
complejos spin crossover activos en una esfera de coordinación {N4S2}.70 77 De entre el escaso número de
trabajos realizados con los ligandos de la Figura 3.1, cabe señalar el trabajo desarrollado por McKenzie et al.72
debido a que lograron obtener el primer complejo SCO activo en una esfera de coordinación {N4S2} de fórmula
general cis [FeII(bpte)(NCE)2]. Este complejo se basó en la combinación del ligando tetradentado (bpte =
S,S’ bis(2 picolil) 1,2 tioetano) con dos coligandos pseudohalógenos de tipo (NCE)  (E = S, Se y BH3). Está
combinación de ligandos proporcionó el conjunto de heteroátomos donadores adecuado para observar el efecto
spin  crossover. El análisis del comportamiento magnético cis [FeII(bpte)(NCE)2] E = S, Se y BH3 reveló que los
compuestos con los coligandos isoselenocianato y cianoborohidruro (NCE)  E = Se y BH3) mostraron actividad
SCO, mientras que el complejo con el coligando isotiocianato resultó ser SCO inactivo. De tal forma que la sutil
modificación estructural en el coligando (NCE)  provocó diferencias significativas en la energía del
desdoblamiento del campo cristalino proporcionada por el conjunto de ligandos, lo que se tradujo en variaciones en
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las propiedades magnéticas en esta familia de compuestos. Cabe enfatizar que los ligandos resumidos en la Figura
3.1, están basados únicamente en el grupo funcional tioéter (R1 S R2), como grupo donador de electrones, de tal
forma que el estudio de otros grupos funcionales donadores de electrones basados en el átomo de azufre aún no ha
sido explorado. Este hecho ofrece un área de oportunidad para investigar si ¿será posible obtener complejos SCO
activos de hierro(II) inmersos en la esfera de coordinación {N4S2} utilizando un ligando que contenga un grupo
funcional distinto al tioéter? El trabajo presentado en este capítulo quiere dar respuesta a esta pregunta, y para ello se
ha centrado el interés en el grupo funcional cetotiona (R1)(R2)C=S, debido a que este grupo funcional no ha sido
estudiado en química spin  118 crossover. Además, en este capítulo también se desea conocer si la sustitución del
átomo de calcógeno azufre por selenio permitirá obtener complejos de hierro(II) SCO activos utilizando ligandos
que contengan el grupo funcional cetoselona (R1)(R2)C=Se, ya que este grupo funcional tampoco ha sido
investigado en química SCO. Se realizó una búsqueda bibliográfica enfocada en compuestos orgánicos utilizados en
química de coordinación que contuvieran el grupo funcional cetocalcogenona C=E (E = S y Se, tiona y selona
respectivamente). Los ligandos imidazolil 2 cetocalcogenona, Figura 3.2c, se caracterizan por ser compuestos con
buenas propiedades ? donadoras y pobres ? aceptoras.193 Estos compuestos han sido ampliamente utilizados en
química de coordinación con una gran variedad de metales de los bloques d y p. Mientras que el empleo de estos en
química spin crossover es un campo inexplorado. Los ligandos imidazolil 2 cetocalcogenona destacan por
considerarse estructuras análogas a los carbenos N heterocíclicos (NHC)194 196 imidazol 2 ilideno, Figura
3.2a. Figura 3.2. Analogía entre los ligandos (a) NHC normales imidazol 2 ilideno y (b) NHC anormales
1,2,3 triazol  5 ilideno, con los ligandos (c) imidazolil 2 cetocalcogenona y (d)
1,2,3 triazolil 5 cetocalcogenona. A diferencia de los compuestos imidazolil 2 cetocalcogenona, el empleo de
ligandos cetocalcogenona derivados de los denominados compuestos NHC anormales197 198 tanto en química de
coordinación, como a su vez en química SCO, son áreas de investigación prácticamente inexploradas. En este
sentido los ligandos 1,2,3 triazolil 5 cetocalcogenona, Figura 3.2d, de carácter mesoiónico derivados de los
correspondientes carbenos 1,2,3 triazol 5 ilideno, Figura 3.2b, son de interés en este trabajo, debido a que los
ligandos basados en el motivo estructural 1,2,3 triazolil 5  cetocalcogenona deberían ser mejores donadores ? en
comparación con sus análogos imidazolil 2  cetocalcogenona, debido a que esta tendencia se observa en los
complejos metálicos basados en ligandos carbeno N heterocíclicos, donde los compuestos carbeno
1,2,3 triazol 5 ilideno son mejores ligandos ? donadores que los ligandos carbeno imidazol 2 ilideno.199
Estos dos tipos de ligandos cetocalcogenados son de interés debido sus propiedades electrónicas, las cuales están
intrínsecamente relacionadas con el equilibrio resonante que se produce entre la forma cetocalcogenona y
calcogenato (C=E ↔ C+—E ), donde la forma resonante calcogenona para el bloque
imidazolil 2 cetocalcogenona es predominante en el estado sólido, Figura 3.3a,200 203 mientras que en el caso
del bloque 1,2,3 triazolil 5 tiona es la forma calcogenato quien contribuye en mayor medida en sus propiedades
electrónicas,204 Figura 3.3b. 119 Figura 3.3. Equilibrio entre las formas resonantes calcogenona↔calcogenato para
el bloque estructural (a) imidazolil 2 cetocalcogenona, y (b) 1,2,3 triazolil 5 cetocalcogenona. La Figura 3.4
muestra la comparativa entre las formas resonantes de los compuestos 1,3 (R)  imidazolil 2 cetocalcogenona
versus de los compuestos 1,2,3 triazolil 5 cetocalcogenona, donde puede observarse que los compuestos
imidazolil 2 cetocalcogenona presentan una forma resonante neutra (A), mientras que para los compuestos
triazolil 5 cetocalcogenona todas las formas resonantes (I V) presentan cargas netas, mostrando de esta manera la
naturaleza mesoiónica de estos últimos. Figura 3.4. Formas resonantes e híbridos de resonancia de los compuestos
(a) 1,3 (R) imidazolil 2  cetocalcogenona y (b) 1,2,3 triazolil 5 cetocalcogenona. III.1.1. Ligandos
imidazolil-2-cetocalcogenona y 1,2,3-triazolil-5-cetocalcogenona. Los ligandos calcogenados que poseen el grupo
funcional cetocalcogenona, tiona o selona, basados en el bloque estructural
1,3 (R) imidazolil 2 cetocalcogenona (R = sustituyentes alquilo o arilo) pueden sintetizarse fácilmente por
diferentes metodologías,205 siendo el tratamiento de la sal disustituida de imidazolio con el correspondiente
calcógeno elemental en presencia de una base una de las vías sintéticas más accesibles. Esta ruta sintética permite el
acceso a un amplio y variado tipo de ligandos 1,3 (R) imidazolil 2 cetocalcogenona, pudiendo realizar
fácilmente modificaciones en sus propiedades electrónicas y estéricas. El modo de coordinación más usual en los
ligandos 1,3 (R) imidazolil 2 cetocalcogenona es el monodentado, por medio del átomo de calcógeno.206 Los
ejemplos más habituales en la literatura donde se utilizan ligandos 1,3 (R) imidazolil 2 cetocalcogenona de tipo
bidentando,196 o bis  120 monodentando,207 son aquellos que están basados en dos unidades del motivo
estructural imidazolil 2 cetocalcogenona unidos por un espaciador de tipo alquílico o arílico, Figura 3.5a. Figura
3.5. (a) Modos de coordinación mono  y bidentado en ligandos imidazolil 2 cetocalcogenona, (b) 1,2,3
triazolil tiona y 1,2,4 triazolil 3 tiona, (c) modos de coordinación mono  y bidentado en ligandos
1,2,4 triazolil  3 tiona, (d) modo de coordinación monodentado en ligando 1,2,3 triazolil cetocalcogenona. Son
escasos los ejemplos de ligandos bidentandos 1,3 (R) imidazolil 2 cetocalcogenona que contienen un
sustituyente donador de nitrógeno (piridina,208 pirimidina209) o de carbono (NHC)210 enlazado al anillo de
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imidazolio, permitiendo un modo de coordinación quelatado. Sin embargo, en la literatura sólo existen ejemplos de
complejos de metales de la primera serie de transición donde se ha empleado un único ligando bidentando
1,3 (R) imidazolil 2 cetocalcogenona, de tal forma que no existen ejemplos de complejos bisquelatos, los cuales
son de interés en este trabajo. Por otro lado, la introducción del grupo cetocalcogenona puede realizarse en ambos
isómeros triazólicos, en los 1,2,3 triazol y 1,2,4 triazol, dando lugar a dos tipos de isómeros estructurales:
1,2,3 triazolil 5 cetocalcogenona y 1,2,4 triazolil 3 cetocalcogenona, Figura 3.5b. Los sistemas
1,2,4 triazolil 3 tionas han sido ampliamente estudiados, destacando desde el punto de vista biológico,211
además estos compuestos poseen una gran versatilidad ya que pueden formar complejos metálicos mono, di y
polinucleares como resultado de dos modos de coordinación diferentes, ya sea como un ligando monodentado a
través del átomo de azufre, o como puente bidentado a través de los átomos de azufre y nitrógeno, Figura
3.5c.212 213 En contraposición, el estudio de complejos de coordinación utilizando ligandos
1,2,3 triazolil 5 cetocalcogenona es un campo prácticamente inexplorado, existiendo por el momento tan sólo un
ejemplo de un complejo de zinc en el que se observa un modo de coordinación monodentado a través del átomo de
calcógeno, Figura 3.5d, teniendo en cuenta que los ligandos sintetizados por Prabusankar et al.214 carecen de un
sustituyente donador que posibilite a estos ligandos un modo de coordinación bidentado. 121 Los escasos ejemplos
de este tipo de ligandos mesoiónicos publicados en la literatura204, 214 217 se resumen en la Figura 3.6. Figura
3.6. Compuestos mesoiónicos basados en el motivo 1,2,3 triazolil 5 tiona.215a, 204b, 217d, 216c, 214e. III.1.2.
Complejos de hierro(II) [FeII(L)n(NCE)2] basados en coligandos cianoderivados NCE. Los complejos octaédricos
de hierro(II) spin crossover activos de fórmula general [FeII(L)n(NCE)2] han sido ampliamente estudiados, siendo
un interesante campo de exploración e investigación en magnetoquímica. El trabajo de revisión bibliográfica ha
permitido observar que la mayoría de los trabajos publicados en la literatura para complejos SCO activos son
aquellos que estudian complejos [FeII(L)2(NCE)2], con L = ligando bidentado, inmersos en una esfera de
coordinación {N6},93, 96, 103, 108, 176, 218 232 siendo escasos los trabajos publicados donde se hayan explorado
otras esferas de coordinación, como por ejemplo las esferas {N4O2},233 {N5S1}234 235 y {N4S2}.73, 76 77
Existen un gran número de complejos [FeII(L)2(NCE)2] que presentan dos ligandos bidentados L y dos coligandos
cianoderivados monodentados del tipo NCE = (NCO) , (NCS) , (NCSe) , (N(CN)2) , (C(CN)3) , (NCBH3) ,
NCCH3 y (CN) . La disposición espacial de los coligandos NCE coordinados al metal puede ser de forma cis o
trans. Este tipo de coligandos cianoderivados (NCE)  son ampliamente utilizados debido fundamentalmente a su
versatilidad, de tal forma que la sutil modificación en el átomo terminal denotado como E en el coligando (NCE) ,
manteniendo el resto del complejo inalterado, puede producir significativas diferencias en la energía del
desdoblamiento del campo cristalino proporcionada por el conjunto de ligandos, lo que se traduce en marcadas
variaciones en las propiedades fisicoquímicas en los complejos [FeII(L)2(NCE)2], destacando las diferencias en el
comportamiento magnético. Se ha observado que la variación de la fortaleza del campo ligando proporcionado por
los coligandos NCE tiene el siguiente orden: NCO < NCS < NCSe < N(CN)2 < C(CN)3 < NCBH3 < NCCH3 <<
CN.231 Cabe señalar que el carácter π aceptor en este tipo de ligandos (NCBH3 < NCSe < NCS) puede llegar a ser
un factor determinante en la variación de la energía proporcionada por el campo ligando de este tipo de
compuestos.236 El trabajo de revisión bibliográfica en diferentes familias de complejos octaédricos de hierro(II)
spin crossover activos que poseen en su estructura dos coligandos (NCE)  (E = S, Se y BH3) ha permitido
observar la siguiente tendencia:93, 96, 108, 223 227, 230, 236 T1/2(NCBH3) > T1/2(NCSe) > T1/2(NCS), en
cuanto al valor de la temperatura de transición electrónica T1/2. Por lo 122 tanto, el uso de los coligandos (NCE)
en complejos metálicos ofrece la posibilidad de obtener familias de compuestos para realizar estudios sistemáticos.
De tal forma que, la selección adecuada del coligando (NCE)  permite la modificación de las propiedades
magnéticas dentro de una familia de compuestos, es decir, la variación de (NCE) , por ejemplo, E = S, Se o BH3
puede producir la activación o desactivación del efecto SCO,72, 96 observando posibles variaciones en el tipo de
transición (gradual o abrupta, completa o incompleta, con o sin ciclo de histéresis), 93, 230 variación en su
temperatura de transición,26 27, 108 etc. Desde la perspectiva estructural el uso de ligandos (NCE)  no sólo
proporciona compuestos mononucleares, sino que también puede dar lugar a la formación de complejos
dinucleares234 trinucleares,176 e incluso polinucleares,235 debido a su papel como grupo puente entre los centros
metálicos, o incluso como punto de anclaje a superficies de nanopartículas metálicas de oro.237 Además, la
accesibilidad de compuestos precursores M+NCE  es sustancial, ya que suelen tratarse de sales de M+ = sodio,
potasio y amonio, o como disolvente en el caso del coligando neutro NCCH3. El estudio bibliográfico y estructural
en la base de datos CCDC (Cambridge Crystallographic Data Centre, por sus siglas en inglés) realizado por Bao et
al.96 para conocer el efecto de la sustitución de los diferentes coligandos (NCE)  en la temperatura de transición
T1/2 en compuestos SCO activos reveló que existen catorce familias de complejos isoestructurales que poseen los
cianoderivados (NCS)  y (NCSe) , de donde ocho de estas familias presentaron actividad SCO para ambos
isocianoderivados, con una diferencia de T1/2 entre ellos en el rango 50—90 K. Cinco familias muestran actividad
SCO por debajo de los 200 K para los derivados que presentan el coligando (NCSe) , mientras que los complejos
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con coligandos (NCS)  permanecen estabilizados en el estado de alto espín. Por otro lado, se encontraron cinco
complejos con coligandos (NCBH3)  isoestructurales a sus derivados de (NCSe) , donde cuatro de ellos mostraron
T1/2 más altas, en un rango de 30—50 K, que los derivados correspondientes de (NCSe) . El restante quinto
complejo que posee (NCBH3)  presentó T1/2 en torno a los 210 K mientras que sus análogos (NCE)  (E = S y Se)
permanecieron estabilizados en el estado de alto espín. Bao et al. remarcaron la existencia de sólo catorce estructuras
de complejos con (NCSe)  isoestructurales a los derivados con (NCS) , y tan sólo seis estructuras de complejos
con (NCBH3)  que fueran isoestructurales con los correspondientes complejos (NCE)  (E = S y Se), donde
además sólo se encontraron dos familias de complejos que mostraran las estructuras cristalinas para los tres
cianoderivados (NCE)  (E = S, Se y BH3). De tal forma que el número de trabajos realizados donde se estudien las
propiedades estructurales (monocristal) y magnéticas de complejos de hierro(II) que contengan estos tres coligandos
son muy escasos. Por otro lado, destaca el análisis del parámetro estructural: ángulo FeII—N≡C(E) (E = S, Se, BH3,
etc.), debido a que el estudio de este ángulo permite categorizar complejos metálicos [FeII(L)n(NCE)2] en función
de su posible actividad SCO, pudiendo llegar a predecir la posible actividad SCO de un complejo que posea este tipo
de coligandos cianoderivados. En este sentido Brooker et al.93 realizaron un amplio y detallado análisis de cincuenta
y tres estructuras cristalinas de complejos de hierro(II) de tipo trans [FeII(Rdpt)(NCE)2] Rdpt =
3 piridil 4,5 (R) 1,2,4 triazol, indicando que los 123 complejos que presentaban actividad SCO en el estado
sólido mostraban mayoritariamente un ángulo FeII—N≡C(E) comprendido en el rango 162—178 °, más próximo al
ángulo ideal de 180 ° a diferencia de aquellos complejos que presentaban este ángulo en el rango 142—159 °, los
cuales se encontraban estabilizados en el estado de alto espín careciendo de actividad SCO. La Figura 3.7a muestra
el gráfico circular de la clasificación de los complejos trans [FeII(Rdpt)(NCE)2] en función del ángulo FeII—
N≡C(E) (E = S, Se, BH3, etc.) y su actividad SCO. Por otra parte, el análisis del ángulo FeII—N≡C(E) (E = S, Se y
BH3) de los cinco complejos cis  [FeII(bpte)2(NCE)2], bpte = S,S′ bis(2 picolil) 1,2 tioetano, E = S, Se y
BH372, 76 inmersos en una esfera de coordinación {N4S2} indica que los complejos que mostraron actividad SCO
(tres de ellos, 60 %) presentan este parámetro angular en el intervalo 161.88—173.68 ° mientras que los que fueron
SCO inactivos (2 de ellos, 40 %) mostraron un ángulo comprendido en el rango 149.97—167.53 °, lo anterior se
analizará con más detalle más adelante (ver sección III.4.2.3., Tabla 3.9). Figura 3.7. (a) Gráfico circular de los
complejos trans [FeII(Rdpt)(NCE)2]93 y (b) gráfico circular de los complejos cis [FeII(bpte)2(NCE)2].72, 76 En
ambos gráficos se muestra el valor del intervalo del ángulo FeII—N≡C(E) (E = S, Se, BH3, etc.) relacionado con la
actividad SCO del complejo metálico. III.1.3. Complejos spin-crossover activos cis-[FeII(bpte)(NCE)2] E = S, Se y
BH3. McKenzie et al.72 obtuvieron el primer complejo SCO activo en una esfera de coordinación {N4S2} de
fórmula general cis [FeII(bpte)(NCSe)2] basado en un ligando tetradentado (bpte = S,S’ bis(2 picolil)
1,2 tioetano) el cual proporcionó el conjunto de heteroátomos donadores (N2S2). Para completar la esfera de
coordinación alrededor del ión central de hierro(II) los autores utilizaron el coligando isoselenocianato, obteniendo
de esta forma hasta cuatro polimorfos cristalinos, denotados como α B-3, β B-3, ? B-3 y ? B-3, los cuales
presentaron una geometría octaédrica distorsionada, dispuestos en isomería geométrica cis. El estudio cristalográfico
a dos temperaturas diferentes (300 y 100/90 K) indicó que los polimorfos ? B-3, ? B-3 y ? B-3 presentaban
actividad SCO debido a la variación observada, en torno a 0.2—0.3 Å, en las longitudes de enlace FeII—donador
(N, S) mientras que el polimorfo β B-3, en el intervalo 300—100 K, presentaba longitudes de enlace FeII—N y
FeII—S características de complejos de hierro(II) estabilizados en el estado de alto espín. El estudio estructural
comparativo de los cuatro polimorfos puso de manifiesto la notable diferencia en el ángulo FeII—N≡CSe observado,
ya que el polimorfo SCO inactivo β B-3 presentaba un valor para el ángulo de enlace FeII—N≡CSe próximo a 150
°, Figura 3.8b, mientras que α B-3, ? B-3 y ? B-3 124 presentaron ángulos de enlace FeII—N≡CSe promedio de
166.71, 173.57 y 171.15 ° respectivamente, más cercanos al ángulo ideal de 180 °, Figura 3.8a. Figura 3.8. (a)
Estructura cristalina de una de las dos moléculas independientes por simetría presentes en la celda unidad del
polimorfo γ B-3 del complejo cis [FeII(bpte)(NCSe)2] adquirida a 100 K. (b) Estructura cristalina del polimorfo
β B-3 adquirido a 120 K. (c) Dependencia de la susceptibilidad magnética expresada como el producto χMT vs. T
para los polimorfos α B-3, ? B-3 y ? B-3 del complejo cis [FeII(bpte)(NCSe)2]. Insertada se muestra una
fotografía con la morfología y color de los cuatro polimorfos (α, β, ? y ?) B-3.72 La actividad SCO de los
polimorfos α B-3, ? B-3 y ? B-3 fue corroborada por estudios magnéticos de temperatura variable y
espectroscopía Mössbauer de 57Fe, donde los polimorfos ? B-3 y ? B-3 presentaron una transición de espín de un
sólo paso, gradual e incompleta con T1/2 = 175 y 180 K respectivamente, mientras que el polimorfo α B-3 presenta
una transición gradual, incompleta en dos pasos. Inicialmente a temperatura ambiente el polimorfo α B-3 presenta
un valor del producto χMT = 3.6 cm3∙K∙mol 1, encontrándose estabilizado en el estado de alto espín (AE), el cual
disminuye abruptamente en torno a 175 K, donde el primer paso en la transición de espín ocurre con T1/2 = 160 K,
presentando una mezcla 1:1 de los estados electrónicos AE:BE, con χMT = 1.8 cm3∙K∙mol 1 en el rango 120—80
K. El segundo paso, ocurre con T1/2 = 70 K, χMT = 0.6 cm3∙K∙mol 1 en el rango 50—10 K, por debajo de T = 10
K se observa una disminución abrupta en el valor del producto χMT debido al desdoblamiento a campo nulo
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(ZFS)180, 183 184, Figura 3.8c. Transcurridos cuatro años, McKenzie y Shatruk et al.76 colaboraron con el fin de
extender y completar el estudio de las propiedades magnéticas spin crossover de los complejos de fórmula general
cis [FeII(bpte)(NCE)2] E = S (A-3), Se (α B-3, ? B-3) y BH3 (C-3), con el objeto de analizar qué efecto provoca
la variación del coligando en las propiedades magnéticas en esta familia de compuestos. El estudio estructural por
difracción de rayos X de monocristal para los complejos A-3 y C-3 permitió observar: (a) el valor del ángulo de
enlace FeII—N≡C(E) (E = S y BH3), que para estos compuestos fue igual a 167.53 ° (90 K) y 165.65 ° (150 K)
respectivamente y (b) la variación de 125 longitudes de enlace FeII—donador (nitrógeno, azufre) observada a dos
temperaturas distintas proporcionaban indicios de la posible actividad SCO de estos dos compuestos. La actividad
spin crossover fue confirmada para ambos compuestos mediante su estudio magnético a temperatura variable de
SQUID y espectroscopía Mössbauer de 57Fe, Figuras 3.9a d. La Figura 3.9a muestra la dependencia de la fracción
del estado de alto espín f(AE) vs. T donde para el complejo A- 3 se observa una transición incompleta donde sólo
una pequeña fracción de iones de hierro(II) intercambia su estado electrónico de alto a bajo espín en el intervalo 70
—100 K, mientras que (? B- 3) y C-3 muestran una transición gradual, abrupta, completa con T1/2 = 192 y 243 K
respectivamente. Figura 3.9. (a) Dependencia de la fracción de alto espín f(AE) vs. T para la familia de complejos
cis  [FeII(bpte)(NCE)2] E = S, Se y BH3 en el intervalo de temperatura 4.2—400 K. (b), (c) y (d) Espectroscopía
Mössbauer de 57Fe para los complejos A-3, γ B-3 y C-3 respectivamente.76 El polimorfo α B-3 mostró el
comportamiento magnético más interesante. Como se ha mencionado anteriormente72 α B-3 muestra una
transición en dos pasos gradual e incompleta. Una vez completado el ciclo de enfriamiento desde 300 K hasta
temperaturas criogénicas se observó un inusual “ciclo de histéresis” a medida que se incrementaba la temperatura, ya
que en el intervalo 10—50 K el valor del producto χMT permanece constante con un valor de 0.6 cm3∙K∙mol 1
para, a continuación, descender hasta un valor mínimo de 0.25 cm3∙K∙mol 1, aumentando bruscamente en torno a T
= 70 K y seguir la trayectoria inversa en el ciclo de enfriamiento. Este comportamiento se ha clasificado como una
"histéresis aparente", es decir, una histéresis cinética observada para un sistema en situación de no equilibrio
térmico, Figura 3.10a. Ante tal observación los autores estudiaron α B-3 con el fin de observar un posible estado
metaestable de alto espín tanto por la acción de la temperatura (TIESST), como por la irradiación de luz (LIESST).
Mediante espectroscopía Mössbauer de 57Fe se observó que α B-3 fue activo tanto al efecto TIESST, Figura 3.10b,
como al efecto LIESST (TTIESST = TLIESST = 70 K), Figura 3.10d. De tal forma que, este trabajo corroboró el
orden de los coligandos en función de su fortaleza del campo ligando, NCS < NCSe < NCBH3 mostrando la
siguiente tendencia respecto al valor de la temperatura de transición (T1/2): T1/2FeII NCS < T1/2FeII  NCSe <
T1/2FeII NCBH3 (70 100 < 192 < 243 K) para A-3, ? B-3 y C-3 respectivamente. 126 Figura 3.10. (a)
Dependencia de la susceptibilidad magnética expresado como el producto χMT vs. T para α B- 3 con velocidad de
barrido de 0.4 K∙min 1 para los ciclos de enfriamiento y calentamiento. (b) Dependencia del producto χMT vs. T
cuando α B-3 fue enfriado súbitamente hasta los 40 K, adquirido a 0.4 K∙min 1 hasta los 2 K, y a continuación
calentando a esa misma temperatura, hasta finalmente alcanzar T = 300 K, donde de nuevo fue enfriado hasta los 2
K a 0.4 K∙min 1. (c) Espectros Mössbauer de 57Fe, la línea ajustada roja representa los iones de hierro(II)
estabilizados en el estado de alto espín, y la línea azul para los que se encuentran estabilizados en el estado de bajo
espín. (d) Espectros Mössbauer de 57Fe antes y después de ser irradiado con luz blanca de 650 nm de un láser de
diodos. En la parte inferior del gráfico puede apreciarse el aumento en la fracción de centros metálicos en el estado
de alto espín debido a la generación de un estado metaestable de alto espín. Las líneas blancas representan el ajuste
de la suma de las fracciones de ambos estados de espín. 127 III.2. Objetivos. III.2.1. Objetivo principal. En este
capítulo se estudia la importancia y el efecto del grupo funcional azufre en las posibles propiedades magnéticas
spin crossover de complejos de hierro(II) inmersos en una esfera de coordinación {N4S2}, donde el átomo donador
de azufre está localizado en el grupo funcional cetotiona (R1)(R2)C=S o el grupo tioéter (R1 S R2). III.2.2.
Objetivos específicos: ligandos. Se ha planteado la síntesis de nuevos ligandos bidentados basados en donadores de
nitrógeno y azufre (N,S), donde el grupo funcional cetotiona (C=S) está a su vez localizado en anillos heterocíclicos
nitrogenados de imidazol, ligando ImPyS, y 1,2,3 triazol, ligandos TrzPyS y TrzPicS, Figuras 3.11a b. Con el
objeto de comparar el efecto del cambio del átomo donador de calcógeno, se ha propuesto el ligando ImPySe, donde
el grupo tiona se ha sustituido por el grupo cetoselona (C=Se). Con fines comparativos respecto de los ligandos
bidentandos tiona, se ha planteado la síntesis de los ligandos bidentandos de tipo tioéter, PySPh y PySBn, Figura
3.11c, teniendo en cuenta las características estructurales y los resultados magnéticos del ligando tioéter Py2S
presentado en el capítulo anterior. Se espera que los complejos basados en los ligandos PySPh y PySBn muestren
metalociclos de cinco eslabones, por lo que se ha propuesto la síntesis del ligando tetradentado QuinoxS, Figura
3.11d, con el objetivo de estudiar el efecto quelato, de tal forma que este último ligando proporcione complejos
mononucleares que presente una combinación de metalociclos de cinco y siete eslabones. Figura 3.11. Ligandos
propuestos: (a) ligandos bidetandos basados en el bloque estructural imidazolil 2  cetocalcogenona, tiona y selona
(E = S, Se respectivamente), (b) ligandos basados en el bloque estructural 1,2,3 triazolil 5 tiona, (c) ligandos
basados en el bloque estructural R tiopicolilo (R = Ph, Bn) y (d) ligando bis  tiopicolil quinoxalina. Los átomos
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electrodonadores han sido remarcados en negrita. 128 III.2.3. Objetivos específicos: complejos metálicos de
hierro(II). Se ha planteado la síntesis de complejos mononucleares de geometría octaédrica de hierro(II), que
contengan dos ligandos bidentados o un ligando tetradentado, en combinación con dos coligandos del tipo NCE E =
S, Se, BH3 y CH3, los cuales pueden adoptar dos posibles disposiciones espaciales: cis  o
trans [FeII(L)2(NCE)2], Figura 3.12. Figura 3.12. Esquema de los complejos bisquelatos mononucleares
octaédricos de hierro(II) propuestos. III.3. Resultados y discusión. III.3.1. Síntesis y caracterización de ligandos.
III.3.1.1. Ligandos 3-metil-1-(2-piridil)-imidazolil-2-calcogenona. La síntesis de los ligandos
3 metil 1 (2 piridil) imidazolil 2 calcogenona, tiona (ImPyS) y selona (ImPySe) se describe en la Figura
3.13. Figura 3.13. Esquema sintético para los ligandos 3 metil 1 (2 piridil) imidazolil 2 tiona (ImPyS) y
3 metil 1  (2 piridil) imidazolil 2 selona (ImPySe). La sal precursora hexafluorofosfato de
3 metil 1 (2 piridil)imidazolio (AB1) utilizada para la obtención de ambos ligandos, fue sintetizada a partir de
una mezcla equimolar de 2  bromopiridina y 1 metilimidazol, que fue calentada a 160 °C durante 24 h, en
presencia de tamices moleculares. En este paso sintético es importante mantener estable la temperatura a 160 °C, ya
que un sobrecalentamiento produce como producto principal la sal de bromuro de 1,3 bis(2 piridil)imidazolio.238
A continuación, se añadió una disolución acuosa de hexafluorofosfato de amonio intercambiando el contraión
bromuro por hexafluorofosfato 129 provocando la precipitación de la sal AB1, la cual fue aislada por filtración.239
El segundo paso se trata de una desprotonación en condiciones de un sólo paso, empleando tert butóxido potásico
como base, la cual desprotona la posición de mayor acidez de la sal AB1 generando in situ una especie reactiva
carbeno N heterocíclico (NHC) de tipo Arduengo.194 195 El carbeno
3 metil 1 (2 piridil) imidazol 2 ilideno generado actúa como nucleófilo sobre el azufre o selenio molecular.
Por último, se procedió a la purificación por columna cromatográfica para obtener los ligandos
3 metil 1 (2 piridil) imidazolil 2 calcogenona, tiona (ImPyS, sólido blanco) y selona (ImPySe, sólido
naranja) respectivamente. La síntesis de la especie AB1 y los ligandos ImPyS e ImPySe se confirmaron por
diferentes técnicas instrumentales: espectroscopía de resonancia magnética nuclear de protón y carbono desacoplado
de protón, 1H y 13C{1H} RMN, mono y bidimensional, espectroscopía de infrarrojo (FT IR), microanálisis
elemental (AE) y espectrometría de masas (TOF(+)ESI MS). El análisis del espectro de 1H RMN de ImPyS e
ImPySe en disolución de CD3CN muestra la ausencia de la señal del protón ácido de la posición 2 del anillo de
imidazol, la cual se observaba en la sal precursora AB1 a 9.25 ppm. En el compuesto ImPyS destaca la diferencia
significativa en el desplazamiento químico (δH) de la señal correspondiente al protón de la posición 3 del anillo de
piridina la cual se desplazó 0.77 ppm a campo bajo. Además, el desplazamiento químico (δC) de la señal
correspondiente al carbono de la posición 2 del anillo de imidazol se desplazó 27.86 ppm a campo bajo, comparado
con el valor observado para la sal AB1, lo cual es consistente con la formación del doble enlace C=S cetotiónico,208
la variación de δH y δC en CD3CN para ImPySe es análoga a la de ImPyS. Por último, el empleo de 77Se RMN,
confirmó la presencia del grupo selona en el ligando ImPySe, mostrando una señal singlete δSe = 74.7 ppm
(CDCl3,) y 63.72 ppm (CD3CN), incluida en el amplio rango observado ( 22—856 ppm, determinados en CDCl3 o
(CD3)2CO) para compuestos de naturaleza análoga que contienen el grupo selona.206 Teniendo en cuenta este
rango, el valor obtenido de δSe se sitúa a campo alto, lo que puede deberse a una polarización adicional del enlace
C=Se exocíclico, de tal manera que la forma resonante selenolato de la Figura 3.3 tiene una mayor contribución en
disolución, aumentando el carácter nucleófilo del ligando ImPySe, sugiriendo una buena capacidad de coordinación
hacia metales de transición. Los espectros FT IR en pastilla de KBr de ImPyS e ImPySe muestran la banda de
absorción característica de formación del grupo tiona a 1146 cm 1 y del grupo selona a 548 cm 1, las cuales están
próximas o dentro de los rangos esperados respecto de compuestos análogos (νC=S205 = 1150—1220 cm 1 y
νC=Se240 = 400—600 cm 1). El análisis por espectrometría de masas muestra las señales correspondientes a los
iones moleculares [AB1]+, [ImPySH]+ y [ImPySeH]+, donde la especie [AB1]+ también es observada en los
espectrogramas de los compuestos ImPyS e ImPySe como consecuencia de la pérdida del átomo de calcógeno. Los
resultados obtenidos por análisis elemental para los compuestos ImPyS e ImPySe confirmaron su obtención.
Finalmente, el estudio por difracción de rayos X de monocristal confirmó la estructura de los compuestos AB1,
ImPyS e ImPySe. 130 III.3.1.2. Ligandos 4-fenil-3-metil-1-(2-piridil)-1,2,3-triazolil-5-tiona (TrzPyS) y 4-fenil-3-
metil-1- picolil-1,2,3-triazolil-5-tiona (TrzPicS). La síntesis del ligando
4 fenil 3 metil 1 (2 piridil) 1,2,3 triazolil 5 tiona (TrzPyS) se describe en la Figura 3.14. Figura 3.14.
Metodología sintética propuesta para la obtención del intermediario CB2. La primera etapa de la síntesis consistió en
una reacción tipo “click” mediante la formación in situ de la especie intermediaria 2 azidapiridina utilizando
2 bromopiridina y azida de sodio, para posteriormente hacer reaccionar este intermediario con fenilacetileno en
presencia de sulfato de cobre(II) como catalizador, ensamblando el anillo de 1,2,3 triazol por medio de una
cicloadición [3+2], para obtener de forma selectiva el isómero 1 (2 piridil) 3 fenil 1,2,3 triazol (CB2), Figura
3.14. Sin embargo, el análisis por espectroscopía de 1H RMN en disolución de CDCl3, indicó que el producto
obtenido se trataba del compuesto N heterobiciclo piridotetrazol (CB1), Figura 3.15, de tal forma que la reacción
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“click” no procedió satisfactoriamente bajo esas condiciones de reacción. Figura 3.15. Equilibrio tautomérico
2 azidapiridina↔piridotetrazol. La obtención de compuestos tetrazoles a través de compuestos azidas
N heterocíclicas es conocido,241 describiéndose como un proceso de isomerización/ciclación intramolecular por
medio de un equilibrio tautomérico, Figura 3.15. La especie favorecida en este equilibrio depende de varios factores,
tales como, las condiciones de reacción (disolvente, temperatura) y la naturaleza de los sustituyentes en el anillo
fusionado al anillo de tetrazol, donde por ejemplo se conoce que la presencia de grupos nitro en la posición C 6 del
piridotetrazol favorece el tautómero abierto (azida A), y por el contrario, la presencia de grupos nitro, carboxílico y
cloruro en la posición C 8 favorecen el tautómero cerrado (tetrazol B), este último tautómero también está
favorecido en el compuesto piridotetrazol (CB1) no sustituido.242 De tal forma que una vez identificado el
compuesto piridotetrazol (CB1), éste se hizo reaccionar con fenilacetileno en presencia de la sal de acetato de
cobre(I) como catalizador, en lugar de la sal de sulfato de cobre(II) utilizada en el primer intento, obteniendo el
1 (2 piridil) 3 fenil 1,2,3 triazol (CB2), el cual fue tratado con el agente alquilante triflato de metilo,
metilando de forma selectiva el 131 anillo de 1,2,3 triazol, obteniendo la sal trifluorometanosulfonato de
4 fenil 3 metil 1 (2 piridil) 1H  1,2,3 triazolio (CB3). En este paso sintético es importante mantener
estable la temperatura próxima a la temperatura de congelación del disolvente, diclorometano, en torno a los 95/
100 °C, evitando de esta manera la metilación del átomo de nitrógeno del anillo de piridina, y por tanto evitando la
obtención de varios productos. La última etapa de la síntesis se trata de una desprotonación en condiciones de un
sólo paso, empleando carbonato potásico como base, la cual desprotona la posición 5 del anillo 1,2,3 triazol de la
sal CB3, generando in situ una especie reactiva carbeno N heterocíclico (NHC) de tipo anormal. El carbeno
4 fenil  3 metil 1 (2 piridil) 1,2,3 triazol 5 ilideno generado actúa como nucleófilo sobre el azufre
molecular como electrófilo. Finalmente, la purificación por columna cromatográfica proporcionó el ligando
3 metil 4 fenil 1 (2 piridil) 1,2,3 triazolil 5 tiona (TrzPyS) como un sólido amarillo, Figura 3.16. Figura
3.16. Ruta de síntesis del ligando 4 fenil 3 metil 1 (2 piridil) 1,2,3 triazolil 5 tiona (TrzPyS). La síntesis
de los compuestos intermediarios CB1-3 y el ligando TrzPyS se confirmaron por técnicas espectroscópicas de
1H RMN y 13C{1H} RMN en disolución de CDCl3, cuyas señales características corresponden con lo publicado
en la literatura.242 El análisis del espectro de 1H RMN de TrzPyS en disolución de CDCl3 muestra la ausencia de
la señal del protón ácido de la posición 5 del anillo de 1,2,3 triazol, la cual se observaba en la sal precursora CB3 a
9.03 ppm. Para TrzPyS destaca el desplazamiento químico del hidrógeno del anillo de piridina que se encuentra en
posición alfa respecto del carbono cuaternario que une los anillos de piridina y triazol, con una variación de δH =
0.52 ppm hacia campo bajo. La variación más significativa en el espectro de 13C{1H} RMN de TrzPyS se observa
para el carbono cetotiónico, el cual muestra un desplazamiento químico hacia campo bajo de δC = 34.02 ppm
respecto de la sal precursora CB3. 132 La variación en los desplazamientos químicos δH para los hidrógenos Ha, Hd
y δC para el carbono cetotiónico hacia campo bajo son análogos a los datos obtenidos para compuestos análogos
publicados en la literatura.216 El análisis del espectro FT IR en pastilla de KBr de TrzPyS indica la presencia de la
banda de absorción característica del grupo tiona a 1175 cm 1, la cual se encuentra dentro del rango esperado
(νC=S205 = 1150—1220 cm 1). El análisis por espectrometría de masas muestra la señal correspondiente al ion
molecular [TrzPySH]+. La síntesis del ligando 4 fenil 3 metil 1 picolil 1,2,3 triazolil 5 tiona (TrzPicS) se
describe en la Figura 3.17. Figura 3.17. Ruta de síntesis del ligando
4 fenil 3 metil 1 picolil 1,2,3 triazolil 5 tiona (TrzPicS). De manera análoga a la síntesis del compuesto
TrzPyS la primera etapa de la síntesis consistió en una reacción tipo “click” mediante la formación in situ de la
especie intermediaria azida de picolilo utilizando clorohidrato de cloruro de picolilo y azida de sodio, para
posteriormente hacer reaccionar este intermediario, obteniendo de forma selectiva el isómero
4 fenil 1 picolil 1,2,3 triazol (DB1), el cual fue tratado con el agente alquilante triflato de metilo, obteniendo
de forma mayoritaria la sal trifluorometanosulfonato de 4 fenil 3 metil 1 picolil 1H 1,2,3 triazolio (DB2),
y en menor cantidad el producto dimetilado trifluorometanosulfonato de
4 fenil 3 metil 1 (1 metil picolio) 1H 1,2,3  triazolio (DB3), los cuales fueron separados por columna
cromatográfica. Por último, la sal DB2 fue tratada con n butillitio para desprotonar la posición ácida del anillo de
triazol, generando in situ el carbeno anormal 4 fenil 3 metil 1 picolil 1,2,3 triazol 5 ilideno que actúa
como nucleófilo sobre el azufre molecular. Finalmente, la purificación por columna cromatográfica proporcionó el
ligando 4 fenil 3 metil 1 picolil 1,2,3 triazolil 5 tiona (TrzPicS). 133 La síntesis de los compuestos
intermediarios DB1-3 y del ligando TrzPicS se confirmaron por diferentes técnicas instrumentales. Los datos
espectroscópicos obtenidos de 1H  y 13C{1H} RMN en disolución de CDCl3 confirmaron la obtención de DB1 y
DB2, cuyas señales características se corresponden con lo publicado en la literatura.243 244 A pesar de mantener la
temperatura en torno a los 100 °C, con el objeto de tener control cinético sobre la reacción, se aisló mediante
separación por columna cromatográfica el compuesto dimetilado DB3 el cual fue confirmado por 1H  y 13C{1H}
RMN, destacando la señal característica de un grupo metilo unido al nitrógeno del anillo de piridina. Además, las
sales DB2 y DB3 se diferenciaron entre sí por ser la primera un aceite de color beige, y la segunda un sólido blanco;



file:///C/...CHIVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2021_(5)/ithenticate_summary_72622088 Diego Plaza Lozano.html[10/08/2021 04:06:04 a. m.]

y mientras que DB2 fue soluble en disolventes halogenados de baja polaridad como diclorometano o cloroformo, la
sal DB3 fue insoluble o parcialmente soluble en estos disolventes, siendo necesario utilizar disolventes como
acetona o metanol para su estudio espectroscópico debido al mayor carácter polar de DB3 por ser un compuesto de
naturaleza dicatiónica. Comparando los rendimientos obtenidos en la última etapa de síntesis de los compuestos
TrzPyS y TrzPicS (desprotonación del hidrógeno ácido del anillo de triazol e introducción del grupo tiona), puede
observarse que el ligando TrzPyS se obtiene en mayor proporción respecto de TrzPicS. Esto puede deberse a que en
la etapa de purificación por separación por columna cromatográfica del compuesto TrzPicS se aisló e identificó por
1H  y 13C{1H} RMN el compuesto 5 fenil 1 metil 1H 1,2,3 triazol (DB4), lo que es indicativo de un
proceso de fragmentación a través del carbono metilénico puente entre los anillos de piridina y triazol. Este proceso
de ruptura también ha sido observado utilizando sales de 1,2,3 triazolio análogas, Figura 3.18.216 Figura 3.18.
Ruptura del carbono metilénico de sales de 1,2,3 triazolio análogas a DB2.216 Con base en estudios relacionados
conocidos en la literatura216 Shuai Guo et al. propusieron el siguiente mecanismo que justifica la obtención de
triazoles 1,5 disustituidos, como el compuesto DB4, como resultado de esta ruptura metilénica, Figura 3.19. El
mecanismo propuesto en la literatura plantea la desprotonación de uno de los hidrógenos metilénicos del compuesto
(i), los cuales son de naturaleza ácida debido al efecto inductivo extractor de carga ejercido tanto por el anillo de
piridina como por el anillo catiónico de triazol, dando lugar a la sal (ii). A continuación, la pérdida de KBF4 origina
la obtención del bis(iluro de nitrógeno) (iii), este tipo de iluros nitrogenados se 134 caracterizan porque el fragmento
de triazolio posee propiedades de buen grupo saliente. Finalmente, la fragmentación de (iii) por el carbono
metilénico es promovida por la acción del azufre molecular dando lugar al compuesto triazol 1,5 disustituido (v),
junto con polímeros y oligómeros de tipo picolintioaldehido (iv). Figura 3.19. Mecanismo propuesto para la
obtención de triazoles 1,5 disustituidos a partir de sales de (1,3,4  R) 1,2,3 triazolio.216 Con el fin de
corroborar la propuesta de la obtención del compuesto picolintioaldehido (iv), Shuai Guo et al.216 propusieron
atrapar el grupo tioaldehido empleándolo como dienófilo mediante una cicloadición [4+2] utilizando
2,3 dimetil 1,3 butadieno, Figura 3.20, confirmando el papel crucial que ejerce el azufre molecular en el
mecanismo propuesto. De esta manera se explica la formación del subproducto
5 fenil 1 metil 1H 1,2,3 triazol (DB4), y el bajo rendimiento obtenido para el ligando
4 fenil 3 metil 1 picolil 1,2,3 triazolil 5 tiona (TrzPicS). Figura 3.20. Experimento de atrapamiento de
tioaldehidos vía cicloadición Diels Alder. La síntesis del ligando TrzPicS se replanteó utilizando NaH (pKa ~ 35)
en DMF anh. en lugar de n BuLi (pKa ~ 50) en THF anh., manteniendo el resto de las condiciones de reacción, sin
embargo, no se 135 obtuvo el compuesto TrzPicS. Tampoco fue posible obtener TrzPicS utilizando K2CO3 (pKa ~
11) en THF anh. a temperatura ambiente y/o reflujo, observando nuevamente la formación del subproducto DB4.
Estos resultados indican que el empleo de bases con una fortaleza media o débil comparados con n BuLi no son
adecuadas para la obtención de TrzPicS, sugiriendo que los hidrógenos del carbono metilénico puente se
desprotonan con mayor facilidad que el hidrógeno ácido triazólico. Debido a este resultado, se propuso la obtención
del ligando TrzPicS utilizando la metodología de generación in situ del correspondiente carbeno de plata
N heterocíclico (AgI– NHC).245 247 Los NHC más utilizados son los carbenos basados en el bloque estructural
1,3 imidazol, los cuales han sido ampliamente estudiados para obtener una amplia variedad de complejos de
metales de transición, desde su descubrimiento por A. J. Arduengo.194 196 Recientemente, se han publicado
recopilaciones bibliográficas enfocadas en el empleo de sistemas NHC anormales basados en carbenos
1,2,3 triazolio, incluyendo las sales de (1,3,5 R) 1,2,3 triazolio.248 La metodología propuesta se resume en la
Figura 3.21, donde en primer lugar se produce la desprotonación del hidrógeno del anillo de triazol, generando el
carbeno libre el cual se coordina a la plata [AgI], seguido de un proceso de transmetalación con un segundo metal
[M] y la precipitación de la sal de plata correspondiente, generalmente halogenuros. Figura 3.21. Transferencia del
carbeno N heterocíclico mediada por plata. Esta ruta sintética se caracteriza por la posibilidad de emplear
condiciones suaves de reacción, utilizando Ag2O como la fuente de plata más conveniente para realizar este tipo de
transmetalaciones, lo cual es debido a las propiedades del óxido de plata(I) ya que se atribuye a esta técnica las
siguientes ventajas: (a) Las reacciones pueden llevarse a cabo al aire, (b) los disolventes seleccionados no necesitan
de un especial pretratamiento, (c) no es necesario el uso de una base adicional y (d) la ortogonalidad de Ag2O hacia
otros átomos de hidrógeno activos presentes en el sustrato.247 El esquema sintético propuesto para obtener el
ligando TrzPicS mediante esta metodología se muestra en la Figura 3.22. 136 Figura 3.22. Ruta de síntesis para la
obtención del ligando TrzPicS previa generación in situ de AgI NHC. Transcurridas 24 h, el análisis por
espectroscopía 1H RMN en disolución de CDCl3 indicó la ausencia de la señal del protón ácido de la posición 5
del anillo de 1,2,3 triazol, la cual se observaba en la sal precursora DB2 a 8.70 ppm, sugiriendo la obtención del
carbeno de plata(I). Además, se observa el agrupamiento de todos los hidrógenos aromáticos exceptuando, las
señales correspondientes a los hidrógenos orto y para respecto del átomo de nitrógeno de la piridina, en un mismo
multiplete, junto con el desplazamiento de 0.29 ppm hacia campo bajo para los hidrógenos del carbono metilénico.
A continuación, se añadió azufre molecular para inducir la etapa de inserción de azufre, que junto con la presencia
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de sales de cloruro como NMe4Cl y NaCl favorecen la precipitación de cloruro de plata(I) como subproducto
termodinámicamente estable. Después de 5 h a temperatura ambiente, se decidió finalizar la reacción como
consecuencia de la aparición de otra señal singlete de intensidad débil, con un desplazamiento acorde a grupo metilo
δH = 4.08 ppm, teniendo la sospecha razonable de que se tratara del producto de ruptura DB4. Una vez separada la
mezcla de compuestos mediante purificación por columna cromatográfica, se confirmó por 1H  y 13C{1H} RMN
en disolución de CDCl3 la obtención del ligando TrzPicS como un aceite rojizo, donde por 1H RMN se observa la
ausencia de la señal singulete correspondiente al hidrógeno ácido del anillo de triazol, la cual se encuentra a δH =
8.70 ppm en la sal precursora DB2. Además, el desplazamiento químico de la señal correspondiente al carbono C1
en posición orto al nitrógeno de la piridina se desplazó 17.59 ppm a campo bajo, y el carbono C7 del anillo de triazol
se desplazó 27.59 ppm, también a campo bajo, comparados con los valores observados para DB2, lo cual es
consistente con la formación del doble enlace C=S. De la separación cromatográfica se aisló la sal DB6,
trifluorometanosulfonato de 4 fenil 3 metil 1  picolil 5 tiometil 1H 1,2,3 triazolio, el cual fue
caracterizado por 1H RMN en disolución de CDCl3 observando una señal, característica y diferenciadora respecto
de los compuestos DB2 y TrzPicS, de 137 multiplicidad singulete e intensa correspondiente a tres hidrógenos de un
nuevo grupo metilo con un desplazamiento químico δH = 2.15 ppm. La formación de este compuesto puede
explicarse como el producto de adición entre el compuesto TrzPicS actuando como nucleófilo sobre uno de los
grupos metilos de NMe4Cl presente en disolución, que dio lugar en el momento de evaporación del disolvente para
concentrar la mezcla previa purificación cromatográfica. Como se ha mencionado anteriormente, el equilibrio
mostrado en la Figura 3.3 está desplazado hacia la forma canónica tiolato en disoluciones polares, de tal manera que
el compuesto TrzPicS encontrándose como tiolato actúa como nucleófilo sobre el cloruro de tetrametilamonio, como
se sugiere en el mecanismo de la Figura 3.23, del que se conoce su habilidad como agente metilante a altas
temperaturas debido a su baja reactividad.249 250 Figura 3.23. Mecanismo propuesto para la obtención de la sal
DB6. A causa de las dificultades acontecidas y al bajo rendimiento alcanzado en las síntesis propuestas del
compuesto bidentado TrzPicS, principalmente debido a la obtención del intermediario DB4 mediante un proceso de
fragmentación a través del carbono metilénico puente entre los anillos de piridina y triazol, se decidió no continuar
explorando el estudio del ligando TrzPicS. III.3.1.3. Ligandos fenil picolil tioéter (PySPh) y bencil picolil tioéter
(PySBn). La síntesis del compuesto fenil picolil tioéter (PySPh) se describe en la Figura 3.24. Figura 3.24. Síntesis
del ligando fenil picolil tioéter (PySPh). La primera etapa de la síntesis consistió en una reacción de neutralización
del clorohidrato de cloruro de picolilo, el cual se trató con hidróxido sódico observando el cambio de color de
anaranjado/rojizo a amarillento a medida que se obtenía el cloruro de picolilo. A continuación, fue filtrado por
cánula para eliminar el NaCl precipitado, y transferido a una disolución que contenía tiofenol en presencia de
hidróxido sódico, obteniendo el ligando PySPh como un aceite amarillo que no requirió purificación. La obtención
del compuesto PySPh fue corroborada por espectrometría de masas observando la señal correspondiente al ión
molecular [PySPhH]+, espectroscopía IR ATR (νC S 138 = 614 cm 1)165 y espectroscopía 1H  y
13C{1H} RMN, en disolución de CDCl3, cuyos datos espectroscópicos fueron consistentes con la literatura.251 La
síntesis del compuesto bencil picolil tioéter (PySBn) se describe en la Figura 3.25. Figura 3.25. Síntesis del ligando
bencil picolil tioéter (PySBn). La primera etapa de la síntesis consistió en la reacción del clorohidrato del cloruro de
picolilo con tiourea, el producto de esta reacción fue tratado con hidróxido sódico obteniendo picoliltiol (EB1). El
análisis de los datos espectroscópicos obtenidos del compuesto EB1 por 1H  y 13C{1H} RMN fueron
consistentes con los publicados en la literatura,252 destacando la presencia de una señal triplete con δH = 2.03 ppm
correspondiente al hidrógeno del grupo tiol. A continuación, la segunda etapa consistió en la reacción de EB1 con
cloruro de bencilo en presencia de hidróxido sódico a reflujo, obteniendo el ligando PySBn como un aceite amarillo,
que no necesitó de purificación, y urea como subproducto. La obtención del ligando PySBn fue corroborada por
espectrometría de masas observando la señal correspondiente al ión molecular [PySBnH]+, espectroscopía de
IR ATR (νC-S = 626 cm 1)165 y espectroscopía de 1H  y 13C{1H} RMN, en disolución de CDCl3, cuyos
datos espectroscópicos fueron consistentes con la literatura.253 III.3.1.4. Ligando 2,3-bis(((2-
picolil)tio)metil)quinoxalina (QuinoxS). La síntesis del compuesto 2,3 bis(((2 picolil)tio)metil)quinoxalina
(QuinoxS) se describe en la Figura 3.26. Figura 3.26. Síntesis del ligando 2,3 bis(((2 picolil)tio)metil)quinoxalina
(QuinoxS). La síntesis consistió en la generación in situ de la especie nucleofílica picoliltiolato, mediante el empleo
de NaOH sobre el compuesto (EB1), la cual actúa sobre 2,3 bis(bromometil)quinoxalina en condiciones de reflujo
de EtOH anhidro, en atmósfera inerte de argón, obteniendo el compuesto 139 QuinoxS como un sólido blanco/beige
el cual fue purificado por columna cromatográfica. El compuesto QuinoxS se caracterizó por espectroscopía
IR ATR (νC-S = 614 cm 1)165 y espectroscopía de 1H  y 13C{1H} RMN, en disolución de CDCl3,
corroborando la presencia de dos señales singletes δH = 3.84 ppm y δH = 4.16 ppm correspondientes con los átomos
de hidrógeno de los carbonos metilénicos, δC = 37.98 ppm y δC = 35.45 ppm. El estudio por espectrometría de
masas permitió observar la señal correspondiente al ión molecular [QuinoxSH]+, y las señales correspondientes a los
siguientes iones moleculares: 2 metil 3 (((picolil)tio)metil) 1 quinoxalinio por pérdida de un primer grupo
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picolilo, 2 metil 3 tioformil 1 quinoxalinio por pérdida del segundo grupo picolilo y oxidación del sulfuro a
cetotiona, 2,3 dimetil 1 quinoxalinio por pérdida del grupo cetotiona y picolio 2 tiona mediante la oxidación
de los grupos picolil tiolato fragmentados inicialmente. Para más detalles sobre la caracterización de los ligandos e
intermediarios consultar Apéndices B, donde los espectrogramas de RMN se corresponden a las Figuras B1-2, B5-7,
B10-13, B16-19, B22, B26-28, B30-33, B36-37 y B40, y con las Tablas B1-10. Los espectrogramas IR (KBr y
ATR) se corresponden con las Figuras B3, B8, B14, B20, B23, B34, B38, y B41. Los espectrogramas de
espectrometría de masas de baja y alta resolución, SQ ESI(+)MS y TOF(+)ESI MS respectivamente, se
corresponden con las Figuras B4, B9, B15, B21, B24, B29, B35, B39 y B42. III.3.2. Síntesis y caracterización de los
complejos de hierro(II) 10a-d, 11c-d, 12a-c, 13a-c, 14a y 14b-c·MeCN. La síntesis de los complejos de FeII 10a d,
11c d, 12a c, 13a c, 14a y 14b-c·MeCN se realizó bajo dos metodologías generales. La Tabla 3.1 resume los
rendimientos obtenidos y el método de cristalización empleado para la obtención de los complejos de FeII
presentados en este capítulo. Tabla 3.1. Método de cristalización y rendimientos para 10a d, 11c d, 12a c, 13a c,
14a y 14b- c·MeCN. Complejo Método de cristalización Rendimiento (%) trans [FeII(ImPyS)2(NCS)2] (10a)
Difusión lenta líquido líquido 70 (57)[a] trans [FeII(ImPyS)2(NCSe)2] (10b) Difusión lenta de vapor de Et2O 73
trans [FeII(ImPyS)2(NCBH3)2] (10c) Difusión lenta de vapor de Et2O[b] 57 trans [FeII(ImPyS)2(NCCH3)2]
(BF4)2 (10d) Difusión lenta de vapor de Et2O 75 trans [FeII(ImPySe)2(NCBH3)2] (11c) Difusión lenta de vapor
de Et2O 16 cis [FeII(ImPySe)2(NCCH3)2](BF4)2 (11d) Difusión lenta de vapor de Et2O 73
trans [FeII(TrzPyS)2(NCS)2] (12a) Difusión lenta líquido líquido 86 trans [FeII(TrzPyS)2(NCSe)2] (12b)
Difusión lenta líquido líquido 82 trans [FeII(TrzPyS)2(NCBH3)2] (12c) Difusión lenta líquido líquido 80
trans [FeII(PySBn)2(NCS)2] (13a)  27 (80)[a] trans [FeII(PySBn)2(NCSe)2] (13b) Difusión lenta de vapor de
Et2O 20 (15)[a] trans [FeII(PySBn)2(NCBH3)2] (13c)  39 cis [FeII(QuinoxS)(NCS)2] (14a) Difusión lenta
líquido líquido 41 cis [FeII(QuinoxS)(NCSe)2]∙(MeCN)1/2 (14b·MeCN) Difusión lenta líquido líquido 57
cis [FeII(QuinoxS)(NCBH3)2]∙(MeCN)5/4 (14c·MeCN) Difusión lenta líquido líquido 45 [a] Los rendimientos
expresados entre paréntesis fueron obtenidos utilizando el correspondiente complejo precursor
trans [FeII(Py)4(NCE)2] E = S o Se, ver sección Experimental III.7.4.2. [b] El complejo 10c fue cristalizado como
agujas amarillas, sin embargo, no fueron monocristales para ser estudiados por difracción de rayos X 140 Las
familias 10a c y 13a c fueron obtenidas mediante el empleo de una primera metodología, la cual se basó en la
utilización de un equivalente de la especie [FeII(solv.)4(NCE)2] (E = S, Se o BH3) generada in situ, con dos
equivalentes del ligando bidentado ImPyS o PySBn en condiciones Schlenk, Figura 3.27a. Figura 3.27. (a) Síntesis
de las familias 10a c y 13a c mediante la generación in situ de la especie [FeII(solv.)4(NCE)2] (E = S, Se y BH3).
(b) Síntesis de los complejos 10a c, 11c y 13a b mediante el empleo del complejo precursor
trans [FeII(Py)4(NCE)2] (E = S, Se y BH3). (c) Síntesis de las familias 12a c y 14a c mediante el empleo del
complejo precursor trans [FeII(Py)4(NCE)2] (E = S, Se y BH3). (d) Esquema sintético para los complejos
[FeII(ImPyE)2(NCCH3)2](BF4)2 E = S (10d), E = Se (11d). Las familias de complejos 10a c y 13a c fueron
obtenidas utilizando una segunda metodología basada en la difusión lenta líquido líquido (más detalles de está
técnica en Apéndices B, 141 sección B.3.2) con el fin de asignar el estado de espín mediante el análisis estructural
cristalográfico. Para ello fue necesario sintetizar previamente los complejos precursores trans [FeII(Py)4(NCE)2]
(E = S, Se y BH3),254 donde un equivalente del complejo precursor correspondiente se hizo reaccionar con dos
equivalentes de los ligandos ImPyS o PySBn, Figura 3.27b. El complejo 11c basado en el ligando ImPySe también
fue obtenido mediante esta estrategia sintética. Las familias 12a c, 14a y 14b-c·MeCN fueron obtenidas mediante la
descrita segunda metodología de difusión lenta líquido líquido, donde un equivalente del correspondiente complejo
precursor reaccionó con dos equivalentes del ligando bidentado TrzPyS o un equivalente del ligando tetradentado
QuinoxS, Figura 3.27c. La obtención de los complejos 10d y 11d se realizó en condiciones Schlenk utilizando un
equivalente de la sal [FeII(H2O)6](BF4)2 con dos equivalentes del ligando ImPyE (E = S y Se) en acetonitrilo,
Figura 3.27d. Los complejos 10b d, 11c d y 13b fueron cristalizados por la técnica de difusión lenta de vapor de
éter dietílico (para detalles sobre está técnica ver sección Experimental). Los complejos obtenidos fueron
caracterizados por técnicas de caracterización estándar tales como espectroscopía de infrarrojo, espectrometría de
masas y microanálisis elemental. Además, los complejos 10a b, 10d, 11c d, 12a c, 13b, 14a y 14b-c·MeCN
fueron caracterizados por difracción de rayos X de monocristal. El análisis espectrométrico de alta resolución,
TOF(+)ESI MS, y de baja resolución SQ ESI(+)MS de todos los complejos metálicos estudiados por esta técnica
se realizó en disolventes de polaridad elevada como N,N dimetilformamida y dimetilsulfóxido debido a la baja
solubilidad observada en disolventes como metanol o acetonitrilo. Los complejos 10a d basados en el ligando
3 metil 1 (2  piridil)imidazolil 2 tiona (ImPyS) y el complejo y 11d basado en el ligando 3 metil 1 (2
piridil)imidazolil 2 selona (ImPySe) muestran similitudes en sus patrones de fragmentación. El análisis por
TOF(+)ESI MS en DMSO para 10a y SQ ESI(+)MS en DMF para 10c muestra las señales correspondientes al ión
molecular [FeII(C9H9N3S)2(NCE)]+ como pérdida de un coligando (NCE)  (E = S o BH3) para 10a y 10c
respectivamente. Además, SQ ESI(+)MS en DMSO muestra para 10a c la señal correspondiente al ión molecular
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[FeII(C9H9N3S)2(Cl)]+ como resultado de la pérdida de ambos coligandos (NCE)  (E = S , Se y BH3) y la
coordinación de un anión cloruro presente en el medio de la columna del espectrómetro, mostrando su fácil
coordinación al centro metálico de hierro(II) bajo las condiciones experimentales del análisis espectrométrico. El
análisis SQ ESI(+)MS en DMF de 10d también muestra el pico correspondiente al ión molecular
[FeII(C9H9N3S)2(Cl)]+, como consecuencia de la descoordinación de los dos ligandos MeCN, además de las
señales correspondientes a la pérdida de un ligando e incorporación del anión formiato también presente en el medio
de la columna del espectrómetro, [FeII(C9H9N3S)(Cl)]+ y [FeII(C9H9N3S)(CO2)]+. Por último, el análisis de los
espectrogramas de masas de 10a d muestran habitualmente la señal correspondiente al ligando ImPyS protonado
[ImPySH]+, y la señal referente a la pérdida del grupo tiona en ImPyS, [AB1]+ indicando la labilidad de los
complejos 10a d bajo estas condiciones experimentales. A diferencia del complejo 10d, el análisis SQ ESI(+)MS
en DMF del complejo 11d basado en el ligando ImPySe muestra el pico correspondiente al ión molecular
{[FeII(C9H9N3Se)2(NCCH3)2](Cl)}+ indicando 142 el cambio de contraión (BF4)  por Cl , debido al medio de
la columna del espectrómetro, observando como los dos coligandos acetonitrilo permanecen coordinados al centro
metálico. El análisis SQ  ESI(+)MS en DMF de la familia de complejos trans [FeII(TrzPyS)2(NCE)2] E = S, Se y
BH3, complejos 12a c respectivamente, muestra el pico correspondiente al ión molecular
[FeII(C14H12N4S)2(NCE)]+ como consecuencia de la pérdida de un coligando (NCE)  (E = S, Se o BH3).
Además, también se observan las señales correspondientes al ligando protonado [TrzPySH]+, [TrzPySNa]+ de
donde el catión Na+ procede del medio de la columna espectrométrica, y la señal referente a la pérdida del grupo
tiona [CB3]+. El análisis SQ ESI(+)MS en DMSO de la familia de complejos trans  [FeII(PySBn)2(NCE)2] E =
S, y BH3, complejos 13a y 13c respectivamente, muestra para el complejo 13a el pico correspondiente al ión
molecular [FeII(C13H13NS)2(Cl)]+ como consecuencia de la pérdida de ambos coligandos (NCS) . El análisis
para el complejo 13c muestra la señal referente a la pérdida de ambos coligandos (NCBH3)  y de uno de los
ligandos PySBn. En los espectrogramas también se observa el pico del ión molecular correspondiente con el ligando
protonado [PySBnH]+. Por último, el análisis por SQ ESI(+)MS en DMF para los complejos cis [FeII(QuinoxS)
(NCE)2] E = S 14a y E = BH3 14c·MeCN, muestra las señales correspondientes al ión molecular
[FeII(C22H20N4S2)(NCE)]+ como resultado de la pérdida de un coligando (NCE)  siendo E = S o BH3 para 14a y
14c·MeCN respectivamente. El análisis por SQ ESI(+)MS en DMSO para 14b·MeCN indica la señal ión molecular
[FeII(C22H20N4S2)(Cl)]+ como resultado de la pérdida de ambos coligando (NCSe)  e incorporación procedente
del medio de la columna de un anión cloruro. El análisis por espectroscopía de infrarrojo de la banda de vibración
del grupo cetotiona C=S del ligando ImPyS coordinado a hierro(II), νC=S en los complejos 10a d, indica que los
valores observados para esta banda νC=S se encuentran en el un intervalo de 1151—1156 cm 1, Tabla 3.4, los
cuales son ligeramente mayores al valor observado en el ligando libre ImPyS νC=S = 1146 cm 1, sugiriendo que la
distancia de enlace del grupo C=S coordinado al centro metálico disminuyó ligeramente. El mismo comportamiento
se observa para el complejo 11d basado en el ligando ImPySe cetoselona, νC=Se = 584 cm 1 11d versus ImPySe
νC=Se = 547 cm 1 (ligando libre). Sin embargo, cuando se comparan las longitudes de enlace obtenidas por el
análisis por difracción de rayos X de monocristal de los ligandos libre ImPyS e ImPySe y los complejos metálicos
10a b, 10d y 11d, se observa el comportamiento opuesto al sugerido por el análisis de infrarrojo, es decir, cuando el
ligando se coordina al ión de hierro(II), forma un enlace covalente coordinado o dativo en decremento de la fortaleza
de enlace (y aumento de la longitud) del enlace C=E (E = S, Se), disminuyendo por tanto el carácter sp2 del enlace
C=E, siendo intermedio entre sp2 y sp3 (o sp2 con un marcado carácter p), o en términos de orden de enlace entre
uno y dos, ver más adelante el análisis de la sección III.4.2.3. Por otro lado, el estudio de la banda de vibración νC=S
en los complejos 12a c se encuentra en el intervalo 1161—1163 cm 1 desplazándose a valores de números de
onda ligeramente inferiores respecto del valor observado para el ligando libre TrzPyS νC=S = 1175 cm 1,
sugiriendo un alargamiento en las distancias de enlace del grupo tiona coordinado al centro metálico. En el caso
particular de los complejos 10d y 11d también se observa la característica banda ancha e intensa correspondiente a la
vibración del enlace B F del anión tetrafluoroborato168 en el rango 143 900—1100 cm 1. El análisis de la banda
de vibración del grupo tioéter C S C165 del ligando PySBn coordinado a hierro(II), νC S en los complejos
13a c, indica que los valores observados para esta banda νC S se encuentran en el intervalo 624—640 cm 1,
valores muy próximos al valor observado en el ligando libre PySBn νC S = 626 cm 1. De manera análoga se
observa el mismo comportamiento para los complejos 14a, 14b-c·MeCN basados en el ligando QuinoxS, νC S =
609—642 cm 1 vs. ligando libre QuinoxS νC S = 614 cm 1. El análisis generalizado de las vibraciones
esqueletales de los ligandos coordinados al centro metálico de hierro(II) muestra que los valores observados son
ligeramente superiores a los de los ligandos libres. El estudio por espectroscopía de infrarrojo para complejos de
metales de transición que poseen ligandos del tipo cianoderivados (iso)tiocianato (NCS) , (iso)selenocianato
(NCSe)  y cianoborohidruro (NCBH3)  en su estructura, permite: (a) la asignación del modo de coordinación del
ligando cianoderivado (NCE)  (E = S y Se), ya que este tipo de coligando puede coordinarse tanto por el átomo de
nitrógeno como por el átomo de calcógeno; (b) conocer qué tipo de isomería presenta el complejo resultante, trans o
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cis, ya que los complejos con isomería trans presenta una sola banda intensa asociada a la vibración del grupo ciano
νC≡N, mientras que los complejos con isomería cis generalmente presenta dos bandas de menor intensidad y (c) el
estado electrónico de espín en el que se encuentra estabilizado el centro metálico (alto o bajo espín). La banda de
vibración del grupo ciano νC≡N ocurre en una región despejada del espectro, en el rango 2200—2000 cm 1 para
(NCE)  (E = S y Se)255 lo que permite ser utilizada como un conveniente marcador espectral para confirmar la
presencia de estos ligandos cianoderivados en un complejo metálico. Por ejemplo, en un complejo que presente
isomería geométrica trans, la banda de vibración del grupo ciano νC≡N para (NCE)  (E = S y Se) se observa como
un singulete de intensidad moderada o fuerte, mientras que para (NCBH3)  se observan dos bandas características,
una ancha e intensa en el rango 2300—2500 cm 1 correspondiente a la vibración de estiramiento νB H256 y otra
delgada e intensa en el rango 2100—2200 cm 1 correspondiente a la vibración de estiramiento νC≡N.104 En el
caso de los complejos basados en el coligando (NCBH3)  10c, 12c, 13c y 14c·MeCN la banda de vibración del
enlace B H es igual a 2338, 2340, 2324 y 2349/2321 cm 1 respectivamente. Los intervalos para las bandas de
vibración características de los ligandos (NCE)  (E = S y Se) en función del modo del coordinación M—NCE ó M
—ENC se resumen en la Tabla 3.2.93, 255, 257 259 Tabla 3.2. Intervalos para la banda de vibración de
compuestos que contienen grupos NCE E = S y Se. ν(C≡N) / cm 1 ν(CE) / cm 1 δ(NCE) / cm 1 M—NCS 2100
—2030 870—780 485—475 M—SCN 2200—2100 690—760 470—420 M—NCSe 2100—2050 670—520 460—
410 M—SeCN 2200—2100 590—510 410—370 M = Metal, E = S, Se, ν(CN) y ν(CE) frecuencias de vibración de
estiramiento, δ(NCE) frecuencia de vibración de doblamiento/curvatura.93, 255, 257 258 De tal manera y acorde a
los intervalos de la Tabla 3.2, se observa que los complejos metálicos 10a  b, 12a-b, 13a b, 14a y 14b·MeCN
basados en los coligandos (NCE)  E = S y Se, muestran que estos 144 coligandos se coordinan al centro metálico a
través del átomo de nitrógeno, ver Tabla 3.4. Los complejos 10a c, 12a c y 13a c presentan isomería geométrica
trans, ya que se observa una banda de vibración asociada al grupo ciano, νC≡N, mientras que los complejos 14a y
14b-c·MeCN presentan isomería cis ya que muestran dos bandas para esta vibración. Para los complejos 10d y 11d
no fue posible determinar por el estudio de FT IR que tipo de isomería presentan, ya que la intensidad de la señal
de las moléculas de acetonitrilo coordinado al centro metálico es muy débil, imposibilitando su asignación de
manera inequívoca. Los intervalos para la banda de vibración νC≡N en función del estado de espín del centro
metálico22, 50, 54 6096 para el modo de coordinación M—NCE están resumidos en la Tabla 3.3. Además, se ha
observado que el modo de coordinación más habitual de los metales de la primera serie de transición con este tipo de
ligandos cianoderivados, se produce a través del átomo de nitrógeno, M—NCE (E = S, Se), mientras que los metales
de la segunda y tercera serie de transición suelen coordinarse a través del los átomos de calcógeno azufre y selenio,
M—ECN.255, 260 Estas tendencias pueden explicarse atendiendo a la teoría de ácidos y bases duros y blandos.261
Por último, y acorde a los intervalos de la frecuencia de vibración del grupo ciano de los coligandos (NCE)  E = S,
Se y BH3 de la Tabla 3.3 los complejos metálicos 10a c, 12a c, 13a c, 14a y 14b-c·MeCN se encuentran
estabilizados en el estado de alto espín a temperatura ambiente. Tabla 3.3. Intervalos para la banda de vibración
νC≡N en función del estado de espín para complejos spin crossover activos de hierro(II) 93, 96 104 para el modo
de coordinación FeII—NCE E = S, Se y BH3. ν(C≡N) / cm 1 ν(C≡N) / cm 1 Alto espín Bajo espín FeII—NCS
2090—2033 2134—2075 FeII—NCSe 2079—2062 2131—2117 FeII—NCBH3 2195—2064 Sin datos La Tabla 3.4
muestra de manera resumida la comparativa de las bandas de vibración características de los ligandos
cetocalcogenona y tioéteres con las bandas características de los complejos 10a d, 11d, 12a c, 13a c, 14a y 14b-
c·MeCN, destacando la banda de vibración del grupo ciano, νC≡NE, de los coligandos (NCE)  donde E = S, Se y
BH3. Para más detalles experimentales sobre la caracterización de los complejos metálicos consultar la sección
Apéndices B, donde los espectros correspondientes IR (KBr y ATR) se corresponden con las Figuras B43-46, B48,
B50, B53, B55, B57, B59, B61, B63, B65-66, B68, B70 y B72. Los espectrogramas correspondientes con
espectrometría de masas de baja y alta resolución, SQ ESI(+)MS y TOF(+)ESI  MS respectivamente, se
corresponden con las Figuras B47, B49, B51-52, B54, B56, B58, B60, B62, B64, B67, B69, B71 y B73. 145 Tabla
3.4. Comparativa de las bandas de vibración características de los compuestos cetocalcogenona y tioéteres con las
bandas características de los complejos 10a d, 11d, 12a c, 13a c, 14a y 14b-c·MeCN destacando la banda de
vibración del grupo ciano, νC≡NE, de los coligandos (NCE)  E = S, Se y BH3. Compuesto Asim. C Hest. Asim.
N=C=Eest. Sim. C=Nest., Sim. C=Cest. Sim. C Hosc. C Hfdp CCC pda, CNCpda C=Sest. C=Seest. C Sest.
ImPyS 3088  1594,1575,1473,1450 1268,1238,1092,1121,1045,993 777,726 658 1146   10a 3131 2064
1602,1480,1439 1278,1246,1090,1059,1009 791,715 666 1155   10b 3100 2065
1602,1595,1579,1480,1460,1438 1278,1246,1090,1059,1009 791,715 667 1154   10c 3128 2187
1607,1581,1482,1461,1443 1246,1125,1012 784,730 676 1151   10d 3120 2250 1611, 1488,1447
1326,1287,1250 781,741 677 1156   ImPySe 3093  1592,1569,1470,1448 1273,1237,1117,1085,1045, 778,732
653  547  11d 3000 2286 1607,1579,1483, 1323,1283,1243 793 667  584  TrzPyS 3052 
1589,1568,1525,1467,1438,1400 1154,1070,1032,992 763,699 659 1175   12a 2962 2059 1598,1572,1475,1441
1261,1096,1066,1032 801,762 696 1163   12b 2962 2067 1600,1473,1443, 1261,1188,1098,1033 802,763 699
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1161   12c 3079 2180 1601,1573,1546,1475,1443 1282,1119,1072,1034 764,700 622 1162   PySPh 3057 
1587,1568,1471,1434 1210,1151,1087,1024,994 737,688 *   625 PySBn 3055 
1588,1563,1493,1467,1452,1431 1088,1069,1043,1026,994 745,705 669   626 13a 3034 2059 1598,1478,1438
1150,1098,1056,1017 752,711,699 674   624 13b 3028 2059 1598,1494,1476,1437 1149,1098,1055,1018
751,711,69 671   640 13c * 2077 1601,1437,1346 1187,1114,1025 711,698 646   630 QuinoxS 3055 
1584,1567,1478,1435 1215,1180,1051,995 761,746 684   614 14a 3050 2070,2053 1600,1482,1439 1162,1017
767,740 640   611 14b·MeCN 3075 2061,2040 1650,1595,1476,1441 * 758,700 646   609 14c·MeCN *
2179 1601,1567,1483,1438 1268,1114,1057,1019 759 694   642 νC=N=E donde E = S, Se, BH3. Sim. =
Simétrica, Asim. = Asimétrica, Est. = Estiramiento, osc. = Oscilativa, fdp. = Fuera del plano, pda. = Plano del anillo.
* = No observado. B Hest. = 2338, 2340, 2324 y 2349/2321 cm 1 para los complejos 10c, 12c, 13c y 14c·MeCN
respectivamente. 146 III.4. Análisis cristalográfico por difracción de rayos-X de monocristal. III.4.1. Análisis
estructural: hexafluorofosfato de 3-metil-1-(2-piridil)-imidazolio (AB1), 3-metil-1- (2-piridil)imidazolil-2-tiona
(ImPyS) y 3-metil-1-(2-piridil)-imidazolil-2-selona (ImPySe). De la evaporación lenta a temperatura ambiente de
una disolución acuosa saturada, se obtuvieron cristales rojos oscuros del compuesto AB1, cuyos datos
cristalográficos obtenidos del refinamiento estructural se ajustan a los publicados en la literatura.262 El compuesto
ImPyS cristalizó por evaporación lenta a temperatura ambiente de una disolución de diclorometano en forma de
agujas incoloras, de manera análoga ImPySe cristalizó como agujas anaranjadas de una disolución de acetona. Los
ligandos ImPyS e ImPySe cristalizaron en el grupo espacial Pbca. La unidad asimétrica de ambos compuestos está
conformada por una molécula de ImPyS e ImPySe, respectivamente. El análisis estructural de los compuestos AB1,
ImPyS e ImPySe muestra que para todos ellos, los anillos de piridina e imidazol no son coplanares entre sí, esta no
coplanaridad es determinada a través del ángulo interplanar definido por el plano azul (Figura 3.28) que contiene al
anillo de piridina, con el plano rosa que contiene al anillo de imidazol, mostrando un ángulo interplanar de 27.40 y
27.45 ° para AB1 y ImPyS respectivamente, y de un ángulo de 44.26 ° para ImPySe (Figura 3.28a c,
respectivamente). Figure 3.28. Comparación del ángulo interplanar (°) definido entre los planos de los anillos de
piridina e imidazol. Estructuras cristalinas de los compuestos (a) hexafluorofosfato de
3 metil 1 (2 piridil)imidazolio (AB1), (b) 3 metil 1 (2 piridil) imidazolil 2 tiona (ImPyS) y (c)
3 metil 1 (2 piridil) imidazolil 2 selona (ImPySe). Los elipsoides están dibujados con un nivel de
probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno y el anión hexafluorofosfato han sido omitidos para una mayor
claridad. Las estructuras de AB1, ImPyS e ImPySe también difieren entre sí en la orientación espacial del grupo
piridilo. Mientras que en AB1 el átomo de nitrógeno del grupo piridilo se encuentra del mismo lado que el protón
ácido del anillo de imidazolio, formando un enlace de hidrógeno intramolecular (distancia de enlace C9 N1 = 2.786
Å , ángulo C9 H9 N1 = 89.04 °), para ImPyS e ImPySe este átomo de nitrógeno se encuentra en disposición
opuesta. El reacomodo espacial del grupo piridilo en 147 ImPyS e ImPySe puede justificarse desde el punto de vista
de evitar las repulsiones estéricas intramoleculares que puedan dar lugar entre los pares de electrones no enlazantes
del átomo de nitrógeno (N1) con los de los átomos de calcógeno, S1 o Se1, respectivamente. Por otro lado, teniendo
en cuenta los valores predichos por la respectiva suma de los radios covalentes de carbono y azufre de enlace simple
y doble (C—S) = 1.812 Å y (C=S) = 1.607 Å,263 el compuesto ImPyS posee un orden de enlace intermedio entre un
enlace sencillo y uno doble, (C9=S1), con una longitud de enlace (C9—S1) = 1.6761(19) Å. El compuesto ImPySe
también posee un orden de enlace intermedio (C9=Se1), con una longitud de enlace de (C9—Se1) = 1.837(2) Å,
dentro del rango observado para compuestos análogos 1,3 R imidazolil 2 selona (1.83—1.88 Å)203 (R =
sustituyentes alquilo o arilo) que no están sujetos a tautomerización, y atendiendo también, a los valores predichos
por la suma respectiva de los radios covalentes de carbono y selenio de enlace simple y doble son (C—Se) = 1.942
Å y (C=Se) = 1.737 Å.263 Este análisis denota la contribución de las formas zwitteriónicas (C9+—S1 ) y (C9+—
Se1 ) para ImPyS e ImPySe respectivamente, siendo consistente con el equilibrio resonante de la Figura 3.1.
III.4.2. Análisis estructural de los complejos de hierro(II). III.4.2.1. Análisis cristalográfico de los complejos 10a-b,
10d, 11c-d y 12a-c basados en los ligandos cetocalcogenona. El análisis estructural por difracción de rayos X de
monocristal de los complejos basados en los ligandos 3 metil 1 (2 piridil) imidazolil 2 tiona (ImPyS),
3 metil 1 (2 piridil) imidazolil 2 selona (ImPySe) y
4 fenil 3 metil 1 (2 piridil) 1,2,3 triazolil 5 tiona (TrzPyS) se presenta a continuación. Los complejos
10b, 10d, 11c d, fueron cristalizados mediante la utilización de una cámara de difusión lenta de vapor de éter
dietílico a temperatura ambiente, mientras que los complejos 10a y 12a c fueron cristalizados empleando la técnica
de difusión lenta líquido líquido a temperatura ambiente. El análisis estructural por difracción de rayos X de los
complejos 10a b y 10d basados en el ligando ImPyS muestra similitudes entre ellos, indicando que son
isoestructurales e isomórficos, cristalizando en el grupo espacial P21/c. El mismo comportamiento isoestructural e
isomórfico, se observa en la familia de complejos 12a c basados en el ligando TrzPyS, cristalizando en el grupo
espacial P 1. Los complejos 11c y 11d basados en el ligando ImPySe, cristalizaron en diferentes sistemas
cristalinos, 11c cristalizó en el grupo espacial P 1, mientras que 11d lo hizo en un sistema cristalino de mayor
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simetría, en el grupo espacial C2/c. La unidad asimétrica de los complejos 10a b, 11c y 12a c está formada por
media unidad de complejo metálico. Los complejos 10d y 11d presentan media unidad catiónica de complejo
metálico y un anión tetrafluoroborato en la unidad asimétrica. Además, 10a b, 10d, 11c d y 12a c cristalizaron
con ausencia de moléculas de disolvente ocluidas en la red cristalina. Para la determinación de la estructura cristalina
del complejo 12c, el mismo cristal fue medido a dos temperaturas distintas, a 302(2) y 166(2) K, ya que el análisis
de los parámetros estructurales (longitudes y ángulos de enlace y el parámetro de distorsión angular de Hendrickson)
permite discernir entre uno de los dos posibles estados de espín que pudiera presentar este complejo en 148 cada
temperatura de adquisición. En las estructuras cristalinas de los complejos 10a b, 10d, 11c d y 12a c es posible
observar que el centro metálico se encuentra coordinado a dos ligandos bidentados ImPyS para 10a b, 10d, ImPySe
para 11c d, y TrzPyS para 12a c, formando metalociclos de seis eslabones. Todos los complejos presentan una
geometría octaédrica distorsionada, donde los coligandos (NCE)  E = S, Se, BH3 o los coligandos NCCH3, se
encuentran ocupando las posiciones apicales en disposición trans, excepto para el complejo 11d donde los
coligandos acetonitrilo se encuentran en una disposición cis. Además, los complejos basados en ligandos tiona,
complejos 10a  b, 10d, 12a c, muestran el ion metálico de hierro(II) inmerso en una esfera de coordinación
{N4S2}, Figuras 3.29 y 3.31. Figura 3.29. Estructuras cristalinas de los complejos, de izquierda a derecha,
trans [FeII(ImPyS)2(NCE)2] E = S y Se; complejos (10a b), y trans [FeII(ImPyS)2(NCCH3)2](BF4)2 (10d),
adquiridos a las temperaturas de 105(2), 296(2) y 298(2) K respectivamente. Los elipsoides están dibujados con un
nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno y los aniones tetrafluoroborato de 10d han sido omitidos
por claridad. Mientras que los complejos basados en el ligando selona, complejos 11c d, el centro metálico se
encuentra en una esfera de coordinación {N4Se2}, Figura 3.30. Los datos cristalográficos del refinamiento
estructural para los complejos bisquelatos 10a b, 11c d y 12a c están resumidos en la sección Apéndices B.
Figura 3.30. Estructuras cristalinas de los complejos, trans [FeII(ImPySe)2(NCBH3)2] (11c) (izquierda) y cis
[FeII(ImPySe)2(NCCH3)2](BF4)2 (11d) (derecha), ambos adquiridos a la temperatura de 298(2) K. Los elipsoides
están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno y los aniones tetrafluoroborato del
complejo 11d han sido omitidos para una mayor claridad. 149 Figura 3.31. Estructuras cristalinas de los complejos,
de izquierda a derecha, trans [FeII(TrzPyS)2(NCE)2] E = S, Se y BH3; complejos 12a c respectivamente,
adquiridos a las temperaturas de 170(2), 171(2) y 166(2) K respectivamente. Los elipsoides están dibujados con un
nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno han sido omitidos para una mayor claridad. El análisis
estructural de los complejos 10a b, 10d, 11c d y 12a c permite observar para todos ellos la no coplanaridad
entre el anillo de piridina (plano azul) y el anillo de imidazol o triazol (plano rosa) pertenecientes a la misma
molécula de ligando coordinada al centro metálico de FeII, Figura 3.32. Figura 3.32. Ángulo interplanar entre el
anillo de piridina (plano azul) y el anillo de (a) imidazol o de (b) triazol (plano rosa) en una misma molécula de
ligando en los complejos 10a y 12a adquiridos a 150(2) y 170(2) K respectivamente. Los elipsoides están dibujados
con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno han sido omitidos para una mayor claridad. Para
los complejos 10a b, 10d y 11c d el ángulo interplanar formado por los planos que contienen al anillo de piridina
y de imidazol de los ligandos ImPyS está comprendido en el rango 45.23—41.50 °, mientras que el ángulo
interplanar formado por los planos que contienen al anillo de piridina y de triazol de los ligandos TrzPyS en los
complejos 12a c está comprendido en un rango menor, 36.44—38.06 °. Si se compara el valor del ángulo
interplanar para el ligando libre ImPyS (27.45 °) respecto del promedio de los ángulos interplanares de los
complejos 10a b, y 10d (41.50—42.47 °) se observa como la coordinación de los dos ligandos ImPyS al ión
metálico de hierro(II) produce un aumento en este ángulo interplanar, con una diferencia de 14.05—15.02 °, Tabla
3.5. 150 Tabla 3.5. Ángulos interplanares (°) formados por los ligandos ImPyS, ImPySe y TrzPyS para los
complejos (10a b, 10d), (11c d), y (12a c) respectivamente. Complejo 10a 10b 10d 11c 11d 12a 12b 12c Grupo
espacial P21/c P21/c P21/c P 1 C2/c P 1 P 1 P 1 Temperatura (K) 150(2) 296(2) 298(2) 298(2) 298(2) 170(2)
171(2) 166(2) Ángulo interplanar (°) 41.65 41.50 42.47 42.66 45.23 38.00 36.44 38.06 Ángulo interplanar ligando
(°) 27.45 27.45 27.45 44.26 44.26 [a] [a] [a] Diferencia con el ángulo interplanar del ligando libre (°) 14.20
14.05 15.02 1.60 0.97    [a] No se obtuvo estructura cristalina del ligando libre. Este incremento puede ser
explicado debido a las repulsiones estéricas que dan lugar cuando ambos heteroátomos donadores de nitrógeno y
azufre se encuentran coordinados a hierro(II), y/o por las características geométricas del enlace FeII—E (E = S y Se)
que se describe más adelante. El análisis de los complejos 11c d se realizó de manera análoga, mostrando un ángulo
promedio interplanar mayor comparado con el de los complejos 10a b y 10d debido al mayor volumen atómico del
átomo de selenio respecto del azufre. Además, la diferencia del ángulo interplanar de los complejos 11c d respecto
del ligando libre ImPySe muestra una variación de 1—1.5 °, indicando que la disposición espacial de los anillos de
piridina e imidazol de ImPySe permanece prácticamente invariable de su forma libre a coordinada, Tabla 3.5.
También, se observa que los complejos de isomería trans 10a b, 10d, 12a c presentan una coplanaridad perfecta,
con un ángulo de 0.00 °, entre el plano definido por el anillo de piridina (plano azul) de un primer ligando
coordinado al centro metálico, con el anillo de piridina de un segundo ligando coordinado al mismo ión. El mismo
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tipo de comportamiento coplanar se observa entre el anillo de imidazol o triazol (plano rosa) de un primer ligando
coordinado a hierro(II), con el anillo de imidazol o triazol, respectivamente, de un segundo ligando coordinado ese
ión. Sin embargo, el complejo 11d de isomería cis, no presenta esta coplanaridad siendo el ángulo interplanar entre
los anillos de piridina de 62.67 ° (plano azul) y 25.24 ° entre los anillos de imidazol (plano rosa), Figura 3.33. 151
Figura 3.33. (a) Ángulo coplanar de 0.00 ° entre los anillos de piridina (planos azules) y ángulo coplanar entre los
anillos de imidazol (planos rosas) entre los ligandos ImPyS coordinados al ión metálico de hierro(II) en el complejo
10a. (b) Ángulo coplanar de 0.00 ° entre los anillos de piridina (planos azules) y ángulo coplanar entre los anillos de
triazol (planos rosas) entre los ligandos TrzPyS coordinados a hierro(II) en el complejo 12a. (c) Ángulo
no coplanar de 62.67 ° entre los anillos de piridina (planos azules), y ángulo no coplanar entre los anillos de
imidazol (planos rosas) entre los ligandos ImPySe coordinados a hierro(II) en el complejo 11d. Los elipsoides están
dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno han sido omitidos para una mayor
claridad. III.4.2.2. Análisis cristalográfico de 13b, 14a y 14b-c·MeCN basados en ligandos tioéter. Los complejos
13b, 14a y 14b c·MeCN presentan una esfera de coordinación {N4S2} con una geometría octaédrica distorsionada,
Figuras 3.36 y 3.37. Los datos cristalográficos del refinamiento estructural para los complejos 13b, 14a y
14b c·MeCN están resumidos en la sección Apéndices B. El análisis estructural del complejo 13b basado en el
ligando PySBn indica que cristalizó en el grupo espacial C2/c. El complejo 14a basado en el ligando QuinoxS,
cristalizó en el grupo espacial P21/c, mientras que los complejos 14b·MeCN y 14c·MeCN, basados en este mismo
ligando son isoestructurales e isomórficos, cristalizando en el grupo espacial P 1. La unidad asimétrica del
complejo 13b está formada por media unidad de complejo metálico. Es posible observar que el centro metálico de
hierro(II) se encuentra coordinado a dos ligandos bidentados PySBn, formando metalociclos de cinco eslabones,
donde los coligandos isoselenocianato se encuentran en las posiciones apicales en disposición trans, Figura 3.34. 152
Figura 3.34. Estructura cristalina del complejo trans [FeII(PySBn)2(NCSe)2] (13b), adquirido a la temperatura de
199(2) K. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno han sido
omitidos para una mayor claridad. El análisis estructural del complejo 13b muestra la coplanaridad entre los anillos
de piridina (plano azul) de cada uno de los ligandos PySBn coordinados al ión de hierro(II), y la coplanaridad entre
los anillos fenilo (planos grises) presentes en la estructura, Figura 3.35. Figura 3.35. Estructura cristalina del
complejo 13b donde se muestran los ángulos coplanares de 0.00 ° entre los anillos de piridina (planos azules) y entre
los anillos de fenilo (planos grises). Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los
átomos de hidrógeno han sido omitidos para una mayor claridad. Para la determinación de la estructura cristalina de
los complejos 14a y 14b c·MeCN, el mismo cristal fue medido a dos temperaturas distintas, a temperatura
ambiente y a la menor temperatura a la que fue posible alcanzar en el difractómetro, ya que el análisis de los
parámetros estructurales (longitudes y ángulos de enlace y el parámetro de distorsión angular de Hendrickson)
permite discernir entre los dos posibles estados de espín que pudieran presentar estos compuestos en cada
temperatura de adquisición. De tal forma que el complejo 14a muestra en su unidad asimétrica una unidad de
complejo metálico a las dos temperaturas a las que fue adquirido (297(2) y 177(2) K, Figura 3.36). El complejo
14b·MeCN presenta dos unidades de complejo metálico independientes por simetría junto con media molécula de
acetonitrilo cocristalizada en la red cristalina en las dos temperaturas a las que fue adquirido (298(2) y 177(2) K), sin
embargo, en ambas temperaturas fue necesario aplicar la metodología SQUEEZE191 utilizando el software
PLATON,191 debido a que aún 153 existía densidad electrónica residual, que se adjudicó a moléculas de disolvente
desordenadas que no fueron posible modelar, eliminando de esta manera su contribución de los datos generales de
intensidad, observando una mejoría en los parámetros de refinamiento final. La densidad de electrones eliminada por
SQUEEZE191 es consistente con una molécula y media de acetonitrilo por unidad asimétrica del complejo
14b·MeCN a 298(2) y 177(2) K. El complejo 14c·MeCN presenta a 298(2) K dos unidades de complejo metálico
independientes por simetría junto con una y un cuarto moléculas de acetonitrilo cocristalizadas, mientras que a
175(2) K presenta dos unidades de complejo metálico independientes por simetría junto con media molécula de
acetonitrilo, Figura 3.36. Figura 3.36. Estructuras cristalinas de los complejos cis [FeII(QuinoxS)(NCE)2] E = S,
Se y BH3 complejos 14a c respectivamente, adquiridos a la temperatura de 177(2), 177(2) y 175(2) K
respectivamente. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno y
las moléculas de disolvente acetonitrilo cocristalizadas en la estructura cristalina de los complejos 14b c·MeCN han
sido omitidos para una mayor claridad. Tan sólo para el complejo 14c·MeCN a 175(2) K fue necesario aplicar la
metodología SQUEEZE191 en el software PLATON,191 debido a que aún existía densidad electrónica residual, que
se adjudicó a moléculas de disolvente desordenadas que no fue posible modelar, eliminando su contribución de los
datos generales de intensidad, observando una mejora en los parámetros de refinamiento final. La densidad de
electrones eliminada por SQUEEZE191 es consistente con aproximadamente una molécula de acetonitrilo por
unidad. A diferencia de los complejos 14b·MeCN y 14c·MeCN basados en el ligando QuinoxS, el complejo 14a
cristalizó con ausencia de moléculas de disolvente ocluidas en la red cristalina. En los complejos 14a y
14b c·MeCN el ión metálico se encuentra coordinado a un ligando tetradentado QuinoxS formando dos
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metalociclos de cinco eslabones con los donadores de nitrógeno del anillo de piridina y del azufre del grupo tioéter,
y un metalociclo de siete eslabones con los dos átomos de azufre de los grupos sulfuro. Los ligandos cianoderivado
NCE (E = S, Se, BH3 y CH3) se observan en disposición cis, Figura 3.36, de tal forma que los complejos 14a y
14b c·MeCN muestran un ordenamiento estructural comparable al de compuestos de fórmula general cis  [FeII(L)
(NCE)2] donde L es un ligando tetradentado de cuatro átomos donadores de nitrógeno.96 154 El análisis estructural
de los complejos 14a y 14b c·MeCN muestra la disposición espacial cuasiperpendicular del biciclo de quinoxalina
(plano azul oscuro, Figura 3.37) con el motivo estructural CH2 S Fe S CH2  (plano amarillo), Figura 3.37,
formando un ángulo interplanar de 69.78 ° (14a) 78.37/79.93 ° (14b·MeCN), 78.32/79.78 ° (14c·MeCN) (los
complejos 14b·MeCN y 14c·MeCN contienen en su celda unidad dos moléculas de complejo independientes por
simetría). También se muestra el ángulo interplanar formado entre el biciclo quinoxalina (plano azul oscuro) con uno
de los anillos de piridina (plano azul claro) con valores de 23.84 ° (14a), 16.44/15.23 ° (14b·MeCN), 17.25/15.38 °.
Este arreglo espacial resultó de interés al observarse una interacción de apilamiento ?—? intramolecular entre el
anillo de piridina y los anillos de pirazina y benceno, que forman el biciclo quinoxalina, la cual será analizada en
más detalle en la sección III.4.2.4.4.1. Figura 3.37. Vista en perspectiva del complejo 14a como ejemplo de la
familia cis [FeII(QuinoxS)(NCE)2] E = S, Se, BH3 (14a y 14b c·MeCN respectivamente), donde se muestra el
ángulo interplanar entre el biciclo quinoxalina (plano azul oscuro) con el anillo de piridina (plano azul claro), y el
ángulo interplanar entre el biciclo quinoxalina y el plano formado por el motivo estructural

CH2 S Fe S CH2  (plano amarillo). Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %.
Los átomos de hidrógeno han sido omitidos para una mayor claridad. III.4.2.3. Análisis de los parámetros
estructurales de los compuestos de hierro(II): longitudes, ángulos de enlace y parámetro de distorsión octaédrica de
Hendrickson (ΣOh). Las longitudes y ángulos de enlace promedio FeII—donador (nitrógeno, azufre) junto con el
parámetro de distorsión octaédrica de Hendrickson (ΣOh)127 128 para los complejos 10a b, 10d, 11c  d, 12a c,
13b, 14a y 14b c·MeCN están resumidos en las Tablas 3.6 y 3.7, donde se muestra la comparativa entre los
parámetros estructurales más relevantes de estos complejos metálicos. Los datos utilizados para realizar el siguiente
análisis estructural comparativo para los complejos 12c, 14a y 14b c·MeCN cuya estructura cristalina fue
determinada a dos temperaturas diferentes son aquellos que fueron obtenidos a baja temperatura, es decir, los datos
correspondientes a 166(2), 177(2), 177(2) y 175(2) K respectivamente, ya que no se observaron cambios
significativos con la estructura colectada a temperatura ambiente. 155 El análisis de la longitud de enlace del grupo
cetotiona del ligando ImPyS coordinado al centro metálico de hierro(II) en los complejos 10a b y 10d (C=S) =
1.6942(10), 1.687(4), 1.696(3) Å indicó un ligero incremento en comparación a la longitud de este enlace en el
ligando libre ImPyS (C=S) = 1.6761(19) Å. El mismo comportamiento estructural es observado cuando se compara
la longitud de enlace del grupo cetoselona C=Se del ligando libre ImPySe (C=Se) = 1.837(2) Å, vs. complejo 11d
(C=Se) 1.848(3) Å. Las variaciones observadas en la longitud del grupo cetotiona C=E (E = S, Se) de los ligandos
coordinados ImPyE (E = S, Se) en comparación a la longitud observada en los ligandos libres se debe a la
coordinación al centro metálico. Teniendo en cuenta que el análisis de las longitudes de enlace C=E (E = S, Se) se ha
realizado en el estado sólido, y como se mencionó en la Introducción en la sección III.3.1, en el equilibrio resonante
que se produce entre la forma cetocalcogenona y calcogenato (C=E ↔ C+—E ), es la forma resonante calcogenona
la predominante en el estado sólido para ligandos imidazolil 2 cetocalcogenona, Figura 3.3a,200 203 sin
embargo, la observación de que estas longitudes de enlace son ligeramente mayores a la de los ligandos libres
sugiere un mayor carácter p en el enlace C=E en decremento del esperado carácter sp2, es decir los ligandos ImPyE
(E = S, Se) coordinados a hierro(II) presentan un orden de enlace intermedio entre uno y dos, aproximándose más a
la forma resonante calcogenato. Los promedios de las longitudes de enlace Chet—E y Nhet—Chet(E) son los
siguientes: para los complejos 10a b, y 10d son 1.692(5) Å y 1.358(10) Å, para los complejos 11c d son 1.847(5)
Å y 1.353(10) y para los complejos 12a c son 1.708(3) Å y 1.379(4) Å, para estos últimos el valor promedio del
enlace CTrz—CTrz(S) es 1.388(4) Å. Estos valores se encuentran dentro del rango de los valores predichos por la
respectiva suma de los radios covalentes carbono azufre, carbono selenio, carbono nitrógeno y carbono carbono
de enlace simple y doble ((C—S) = 1.812 Å y (C=S) = 1.607 Å; (C—Se) = 1.942 Å y (C=Se) = 1.737 Å; (C—N) =
1.472 Å; (C=N) = 1.27 Å) y (C—C) = 1.544 Å; (C=C) = 1.334 Å),263 valores que se encuentran en concordancia
con cálculos y datos experimentales publicados en la literatura,205, 264 265 indicando una deslocalización π, tanto
en la unidad estructural N CIm(E) N de los ligandos ImPyS e ImPySe, como de la unidad estructural
N CTrz(S) C de TrzPyS, de tal forma que, los enlaces implicados en estas unidades estructurales poseen cierto
carácter π. Por otra parte, la introducción del grupo cetocalcogenona C=E (E = S, Se) provoca que los metalociclos
formados en los complejos 10a-b, 10d, 11c d y 12a c, en los que está implicado el átomo de nitrógeno del anillo
de piridina, sean de seis eslabones, frente a los metalociclos de cinco eslabones en los complejos 13b, 14a y
14b c·MeCN basados en ligandos tioéter. El análisis del ángulo de enlace Fe E CIm (E = S y Se) para los
complejos 10a b, 10d, 11c d, y del ángulo Fe S CTrz para los complejos 12a c sugiere que la coordinación del
donador de calcógeno situado en el grupo cetocalcogenona, tiona o selona, al correspondiente centro metálico se
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produce por medio de un orbital con mayor carácter p, en comparación con un orbital de hibridación sp2, debido a
que el valor para estos ángulos está próximo al valor de un ángulo recto, comprendido en el rango 88.51(7)—
96.73(3) ° para los complejos 10a b, 10d, 11c d y 95.91(4)—96.26(6) ° para los complejos 12a c, Figura 3.38.
156 Figura 3.38. Comparativa de los posibles modos de coordinación del donador calcógeno de azufre o selenio en
función del ángulo de enlace (a) Fe E CIm (E = S, Se) y (b) Fe S CTrz. El análisis de la longitud de enlace FeII
—E (E = S y Se) indica que los complejos 11c d basados en el ligando cetoselona ImPySe presentan las mayores
distancias FeII—E respecto de los complejos 10a  b, 10d y 12a c basados en los ligandos cetotiona ImPySe y
TrzPyS, debido al mayor volumen atómico del calcógeno de selenio respecto del azufre, (FeII—Se)promedio
(2.6215(7) Å) > (FeII—S)promedio (2.4799(15) Å). El alargamiento del enlace FeII—Se en los complejos 11c d,
implica el acortamiento de los enlaces FeII—N(Py o NCE), observando el comportamiento contrario en los
complejos 10a b, 10d, 12a c. Los complejos de isomería cis 14 basados en ligandos tioéteres presentan
longitudes de enlace FeII—S mayores que las de los complejos trans 10 y trans 12 basados en ligandos cetotiona.
Las diferencias en las longitudes de enlace FeII—S de los complejos tiona/tiolato pueden justificarse desde el punto
de vista de la retrodonación FeII→S d?—d?.266 267 En el caso de los complejos tiona/tiolato el donador de azufre
tiene un mayor carácter tiolato, provocando una disminución en la distancia de enlace FeII—S debido al mayor
carácter?? donador el grupo tiolato. La disminución en la distancia de enlace FeII—S está acompañada con un
aumento en la distancia de enlace FeII— N (análisis de FeII—NPy y FeII—NNCX, ver abajo). El comportamiento
contrario se observa en los complejos basados en el grupo tioéter, debido a que éste posee mejores propiedades
? aceptoras y peores ? donadoras en comparación al grupo tiolato,266 267 observando, por tanto, un incremento
en la distancia FeII—S y una disminución en la distancia FeII—N. Estas observaciones indican que la distinta
naturaleza en las propiedades electrónicas del grupo tiona/tiolato comparados con el grupo tioéter podría afectar de
manera muy diferente en las propiedades magnéticas de los complejos metálicos que incluyen estos grupos
donadores de electrones, como se discutirá más adelante. El análisis de la distancia promedio FeII—NPy indica que
en los complejos basados en los ligandos cetocalcogenona son mayores que las de los complejos basados en ligandos
tioéteres, debido a la mejor donación ? del grupo cetocalcogenona. El análisis de FeII—NPy para los complejos
tiona/tiolato indica que la familia de complejos (12a c) basados en el ligando triazolil 5 tiona (TrzPyS) muestra
las mayores longitudes de enlace FeII—NPy, en concordancia con la menor longitud de enlace FeII—S. El análisis
de la distancia promedio FeII—NNCX indica que los complejos basados en los ligandos cetocalcogenona (tiona y
selona) son mayores que las de los complejos basados en ligandos tioéteres. Atendiendo a los valores de los radios
covalentes de los elementos H, Csp3, B, S y Se268 del 157 extremo de los coligandos cianoderivados (NCE)  (E =
S, Se y BH3) y NCCH3 en las familias de complejos 10 y 12 se observa que un mayor volumen atómico en el
extremo de estos coligandos induce una mayor longitud de enlace FeII—NNCX con el objeto de disminuir el
impedimento estérico en el complejo. En contraste, esta tendencia no se observa para el caso de los complejos de la
familia 11 basados en el ligando selona, donde la suma de los radios covalentes del grupo BH3 es ligeramente mayor
que CH3,268 lo cual pudiera deberse a la diferentes isomería de los complejos cis 11d y trans 11c. También, se
observa que la variación de las longitudes de enlace FeII—NNCX es 12c > 12b > 12a y 10d > 10b > 10a, la cual
coincide con la variación de la fortaleza del campo ligando proporcionado por los ligandos cianoderivados231
∆(NCCH3) > ∆(NCBH3)  > ∆(NCSe)  > ∆(NCS) . Esta coincidencia a su vez se contrapone con el orden
esperado en el que la menor longitud de enlace metal—donador corresponde con los ligandos de campo más fuerte,
si la donación fuera únicamente sigma. Lo que pone de manifiesto el marcado carácter π aceptor de este tipo de
coligandos:236 (NCBH3)  < (NCSe)  < (NCS) , provocando que las longitudes de enlace FeII—NNCS < FeII—
NNCSe < FeII—NNCBH3 . Por otra parte, los complejos que presentan los coligandos acetonitrilo en su estructura
(10d y 11d) presentan las menores longitudes FeII—NPy, los cuales a su vez presentan las mayores longitudes FeII
—NNCX, es decir, presentan enlaces de coordinación más débiles en comparación con los coligandos
cianoderivados aniónicos (NCE)  (E = S, Se y BH3), debido a la naturaleza electro neutra del coligando :NCCH3.
El análisis del parámetro de distorsión de Hendrickson ΣOh indica que los complejos basados en los ligandos tioéter
13b, 14a y 14b c·MeCN presentan una mayor distorsión angular que aquellos que están basados en ligandos
cetocalcogenona 10a b, 10d, 11c d y 12a c, a su vez dentro de este último grupo los complejos 11c d basados en
el ligando imidazolil 2 selona ImPySe presentan una mayor distorsión que los complejos 10a b y 10d basados en
el ligando imidazolil 2 tiona ImPyS, siendo por último los complejos 12a c basados en el ligando
triazolil 5 tiona TrzPyS los que presentan una menor distorsión angular. Los complejos 14a y 14b-c·MeCN
basados en el ligando tetradentado QuinoxS son los que muestran mayores variaciones en sus ángulos trans y cis. El
valor de los ángulos de enlace promedio trans  NPy Fe NPy, trans S Fe NNCX, cis N Fe N,
cis S Fe S y cis N Fe S muestran la disparidad con los valores ideales de un octaedro perfecto, esta pérdida
de idealidad también es observada en los valores del parámetro de distorsión angular de Hendrickson, los cuales se
encuentran en el rango 80.06(67)— 89.32(69), Tabla 3.7. 158 Tabla 3.6. Longitudes (Å), ángulos (˚) y promedios de
enlace seleccionados de los complejos trans [FeII(ImPyS)2(NCE)2] E = S y Se (10a) y (10b) respectivamente;
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trans [FeII(ImPyS)2(NCCH3)2](BF4)2 (10d); trans [FeII(ImPySe)2(NCBH3)2] (11c);
trans [FeII(ImPySe)2(NCCH3)2](BF4)2 (11d); cis  [FeII(ImPySe)2(NCCH3)2](BF4)2 (2d);
trans [FeII(TrzPyS)2(NCE)2] E = S, Se y BH3; (12a-c) respectivamente y trans [FeII(PyCH2SBn)2(NCSe)2]
(13b). ΣOh = parámetro de distorsión de Hendrickson (˚). Compuesto 10a[a,c] 10b[a,d] 10d[a,f] 11c[b,e] 11d[b,f]
12a[a,c] 12b[a,d] 12c[a,e] 13b[a,d] Temperatura (K) 150(2) 296(2) 298(2) 298(2) 298(2) 170(2) 171(2) 302(2)
166(2) 199(2) Grupo espacial P21/c P21/c P21/c P 1 C2/c P 1 P 1 P 1 P 1 C2/c Fe NPy (Å) 2.2474(8)
2.249(3) 2.2148(18) 2.251(3) 2.2313(18) 2.2680(11) 2.2657(17) 2.2663(18) 2.2611(14) 2.182(4) Fe NNCX (Å)
2.1177(9) 2.128(4) 2.215(2) 2.116(3) 2.149(2) 2.1201(12) 2.1418(19) 2.1453(19) 2.1443(16) 2.105(4) Fe E (Å)
2.4800(3) 2.4741(10) 2.4915(6) 2.6098(6) 2.6331(3) 2.4860(4) 2.4695(6) 2.4818(5) 2.4780(5) 2.6004(13) C=E (Å)
1.6942(10) 1.687(4) 1.696(3) 1.845(4) 1.848(3) 1.7074(13) 1.708(2) 1.709(2) 1.7094(17)  trans NPy Fe NPy
(°) 180.00 180.00(15) 180.00 180.00  180.00 180.00 180.00 180.00(7) 180.00 trans NNCX Fe NNCX (°)
180.00(4) 180.00 180.00 180.00  180.00 180.00(10) 180.00 180.00 180.00 trans NPy Fe NNCX (°)    
174.64(7)      trans E Fe E (°) 180.00 180.00 180.00(2) 180.00 178.13(2) 180.00 180.00 180.00 180.00
180.00 Fe E C (°) 96.73(3) 96.48(14) 94.81(8) 91.59(11) 88.51(7) 95.91(4) 96.38(7) 96.00(7) 96.26(6)  Prom.
cis N Fe N (°) 90.00(4) 90.00(18) 90.00(10) 90.00(17) 90.12(19) 90.00(6) 90.00(10) 90.00(10) 90.00(7)
90.00(21) Prom. cis N Fe E (°) 90.00(5) 90.00(18) 90.00(11) 90.00(17) 90.00(11) 90.00(6) 90.00(10) 90.00(10)
90.00(8) 90.00(23) Prom. Fe N C(X) (°) 157.21 157.26 171.54 173.65 175.82 165.11 163.97 168.18 166.69
155.30 ΣOh[g] (°) 28.76(9) 30.68(36) 25.12(21) 36.34(34) 34.54(14) 21.4(12) 19.92(20) 23.12(20) 20.24(15)
81.02(44) [a] Para los complejos 10a b, 10d, 12a c y 13b E = S. [b] Para los complejos 11c d E = Se. [c] Para los
complejos 10a y 12a X = S. [d] Para los complejos 10b , 12b y 13b X = Se. [e] Para los complejos 11c y 12c X =
BH3. [f] Para los complejos 10d y 11d X = CH3. [g] El parámetro de distorsión octaédrica, ΣOh, se define como el
sumatorio de las diferencias en valor absoluto de cada uno de los doce ángulos cis respecto del valor de 90°. El valor
ΣOh = 0 ° indica una geometría octaédrica perfecta.127 128 159 Tabla 3.7. Longitudes (Å) y ángulos (˚) promedios
de enlace seleccionados de los complejos cis  [FeII(QuinoxS)(NCE)2] E = S, Se y BH3 (14a y 14b c·MeCN).
Compuesto 14a[a] 14b·MeCN[a] 14c·MeCN[c] Temperatura (K) 297(2) 177(2) 298(2) 177(2) 298(2) 175(2) Grupo
espacial P21/c P21/c P 1 P 1 P 1 P 1 Prom. Fe NPy (Å) 2.181(4) 2.177(4) 2.167(7) 2.094(8) 2.163(6) 2.127(6)
Prom. Fe NNCE (Å) 2.090(4) 2.094(4) 2.089(19) 2.091(10) 2.106(8) 2.107(7) Prom. Fe S (Å) 2.6069(13)
2.5964(13) 2.6142(28) 2.6044(32) 2.5978(26) 2.5899(23) trans NPy Fe NPy (°) 158.02(10) 158.70(10)
155.74(21) 156.59(23) 157.66(18) 158.87(17) Prom. trans S Fe NNCE (°) 172.88(13) 172.505(13) 173.52(26)
173.20(29) 172.13(22) 172.00(20) Prom. cis N Fe N (°) 96.82(25) 96.56(26) 97.24(50) 96.96(54) 96.44(42)
95.99(38) Prom. cis S Fe S (°) 98.95(3) 99.28(3) 101.00(7) 101.37(7) 101.78(6) 101.81(6) Prom. cis N Fe S
(°) 83.15(19) 83.35(20) 82.60(39) 82.81(43) 83.35(33) 83.62(30) Prom. Fe N C(E) (°) 160.8(4) 161.1(4) 163.3(6)
163.4(1.2) 167.0(8) 166.5(8) ΣOh[d] (°) 84.17(32) 82.00(33) 91.58(64) 89.32(69) 83.87(54) 80.06(67) [a] Para el
complejo 14a E = S. [b] Para el complejo 14b·MeCN E = Se. [c] Para el complejo 14c·MeCN E = BH3. [d] El
parámetro de distorsión octaédrica, ΣOh, se define como el sumatorio de las diferencias en valor absoluto de cada
uno de los doce ángulos cis respecto del valor de 90 °. El valor ΣOh = 0 ° indica una geometría octaédrica
perfecta.127 128 De acuerdo con los resultados resumidos en las Tablas 3.6 y 3.7, en relación a las longitudes de
enlace69 FeII—N y FeII—S cuyos rangos son: FeII—NPy = 2.094(8)—2.2680(11) Å, FeII—NNCX = 2.089(19)—
2.215(2) Å y FeII—S = 2.4695(6)—2.6141(29) Å, se observa que los complejos 10a b, 10d, 12a c, 13b, 14a y
14b c·MeCN se encuentran estabilizados en el estado de alto espín a las temperaturas a las que fueron adquiridos.
El análisis del parámetro de distorsión octaédrica ΣOh (°) ha permitido observar que un complejo metálico
estabilizado en el estado de bajo espín (BE) presenta valores de este parámetro estructural menores que cuando se
encuentra estabilizado en el estado de alto espín (AE), por lo tanto, el estudio del parámetro ΣOh permite la
diferenciación y asignación del estado de espín a partir de datos estructurales. El análisis del parámetro ΣOh, Tabla
3.8, de la familia de complejos octaédricos de hierro(II) reportados en la literatura, en una esfera de coordinación
{N4S2}, cis [FeII(bpte)2(NCE)2], bpte = S,S′ bis(2 picolil) 1,2 tioetano, E = S, Se y BH372, 76 permite
observar como en los complejos que no presentan actividad SCO, complejos [FeII(bpte)2(NCS)2] y
? [FeII(bpte)2(NCSe)2], no existe una variación apreciable del valor de ΣOh a las dos temperaturas a las que fueron
evaluados (ΣOh([FeII(bpte)2(NCS)2]) = 68.2(2) vs. 67.4(3) ° a 90(2) y 230(2) K respectivamente; ΣOh(?
[FeII(bpte)2(NCSe)2]) = 73.11(15) vs. 73.33(21) ° a 120(2) y 300(2) K respectivamente), mientras que para los
complejos SCO activos, ?,? FeII(bpte)2(NCSe)2] y [FeII(bpte)2(NCBH3)2], se observan las 160 siguientes
variaciones: ΣOh(? FeII(bpte)2(NCSe)2]) = 35.24(3) vs. 60.75(8) ° a 90(2) y 300(2) K respectivamente;
ΣOh(? FeII(bpte)2(NCSe)2]) = 24.64 vs. 67.75 ° a 100(2) y 300(2) K respectivamente;
ΣOh([FeII(bpte)2(NCBH3)2]) = 41.7(2) vs. 62.8(2) ° a 150(2) y 295(2) K respectivamente. Es decir, los polimorfos
? FeII(bpte)2(NCSe)2], ? FeII(bpte)2(NCSe)2] y [FeII(bpte)2(NCBH3)2] SCO activos muestran una diferencia
del parámetro ΔΣOh = 25.51(9), 43.11 y 21.1(3) ° respectivamente. El análisis de ΣOh en los complejos 10a b, 10d,
11c d y 12a c, basados en ligandos imidazolil 2  y triazolil 5 cetocalcogenona, está comprendido en el
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intervalo 19.92(20)—36.34(34) ˚, correspondiéndose con valores típicos para complejos de hierro(II) estabilizados
en el estado de bajo espín,41, 68, 218 lo cual está en concordancia con los valores promedio observados de los doce
ángulos cis N Fe X (X = N o S) y de los ángulos trans NPy Fe NPy, trans NNCX Fe NNCX,
trans NPy Fe NNCX y trans E Fe E (E = S, Se) próximos a los valores de un octaedro ideal (ángulos cis 90 °,
ángulos trans 180 °). Sin embargo, las longitudes de enlace FeII—X (X = N, S) mostradas por estos complejos se
corresponden con los valores típicos observados en complejos de hierro(II) estabilizados en el estado de alto
espín,33, 101 102 lo cual fue corroborado mediante la realización de mediciones magnéticas a temperatura variable
en el estado sólido, ver más adelante, sección III.5. Cabe explicar esta discrepancia entre los valores de ángulos de
enlace y parámetro ΣOh, los cuales indican una estabilización en el estado de BE, mientras que los valores de
longitudes de enlace metal—donador y medidas magnéticas indican una estabilización en el estado de AE. La
proximidad de los valores de ángulos de enlace con los mostrados por un octaedro ideal es debida a que los
complejos 10a b, 10d, 11c d y 12a c presentan un alto grado de simetría al presentar sólo media molécula de
complejo [FeII(L)2(NCE)2] (E = S, Se, BH3) (L = ImPyE (E = S, Se), TrzPyS) en su unidad asimétrica. El
parámetro de distorsión angular ΣOh no sólo está afectado por factores electrónicos, sino también por factores como
el empaquetamiento de la red cristalina. En este caso la relevancia de factores no electrónicos en el parámetro de
distorsión de Hendrickson ΣOh es mayor que los electrónicos. Los valores de la longitud de enlace metal—donador
están fundamentalmente afectados por factores electrónicos y en menor medida por efectos de red cristalina
Finalmente, el intervalo del parámetro ΣOh observado para los complejos 13b, 14a y 14b c·MeCN está
comprendido en 80.06(67)—91.58(64) °, ajustándose con los valores habituales observados para complejos
metálicos de hierro(II) estabilizados en el estado de alto espín, lo cual también fue corroborado mediante el estudio
magnético. Como se mencionó en la sección 3.3. el análisis del parámetro estructural es el ángulo FeII—N≡C(E) (E
= S, Se, BH3, etc.) resulta de interés debido a que el estudio de este ángulo permite categorizar complejos metálicos
[FeII(L)n(NCE)2] (n = 1 o 2) en función de su posible actividad spin crossover, pudiendo llegar a predecir la
posible actividad SCO de un complejo que posea este tipo de coligandos cianoderivados. 161 A continuación, se
presenta el análisis del parámetro estructural ángulo de enlace FeII—N≡C(E) (E = S, Se, BH3 y CH3), determinado
por difracción de rayos X de monocristal, de los complejos de hierro(II) obtenidos en este capítulo (Tabla 3.7), y de
los complejos de tipo [FeII(N2S2)(NCE)2] E = S, Se y BH3 mencionados en la sección 3.3.72, 76 (Tablas
3.8 3.10). Un primer análisis del ángulo FeII—N≡C(E) (E = S, Se, BH3 y CH3) en función de la familia de
complejos obtenidos indica los siguientes intervalos: complejos trans (10a b y 10d) 157.21—171.54 °, trans
(12a-c) es 163.97—168.18 °, trans 13b es 155.30 °, cis (14a y 14b c·MeCN) es 160.8— 167.0 °. Se observa que
los complejos trans 11c y cis 11d basados en el ligando selona ImPySe muestran los valores del ángulo FeII—
N≡C(E) (E = BH3 y CH3), más cercanos al valor ideal de 180 ° (173.65 y 175.82 ° respectivamente), mientras que
los complejos 1a b basados en el ligando tiona ImPyS, y el complejo trans 13b basado en el ligando tioéter PySBn
muestran los valores más alejados respecto del ángulo ideal 180 °. Un segundo análisis en función del coligando
NCE coordinado al centro metálico indica los siguientes rangos y orden: [(10,11)d 171.54—175.82 °] > [(11,12,14)c
166.5— 173.6 °] > [(10,12,14)a 157.21—165.11 °] > [(10,12,13,14)b 155.30—163.97 °]. De tal manera que
atendiendo a los valores del ángulo FeII—N≡C(E) (E = S, Se, BH3 y CH3) para los complejos 10a b, 10d, 11c d,
12a c, 13b, 14a y 14b c·MeCN, se sugiere que los complejos trans  (10a b, 13b) no presentan actividad SCO, ya
que los valores mostrados para FeII—N≡C(E) se encuentran muy alejados del valor 180 °, corroborando la
inactividad SCO confirmada por el análisis de las longitudes de enlace FeII—X (X = N, S). Aunque para los
complejos trans (10d, 11c, 12a c) y cis (11d, 14a y 14b c·MeCN) los valores del ángulo FeII—N≡C(E) están
comprendidos dentro del rango reportado para complejos SCO activos, Figura 3.39a b, sin embargo, estos
complejos tampoco presentan actividad SCO. Además, se han analizado otros parámetros estructurales
estrechamente relacionados con el ángulo FeII—N≡C(E), como las longitudes de enlace (N)C—E y N—C(E), y el
ángulo N C E de los coligandos cianoderivados, Figuras 3.39 3.40 y Tablas 3.8 3.10. El análisis de los ángulos
de enlace FeII—N≡C(E) (E = S, Se o BH3) categorizados en función del coligando, de los complejos presentados en
este capítulo y de la literatura72, 76 se muestra en las Figura 3.39 3.40. 162 Figura 3.39. Gráficos de barras que
muestran los rangos de los ángulos de enlace FeII N C(E) y N C E (°) (arriba), y los rangos de las longitudes de
enlace N—C(E) y (N)C—E (abajo), para los complejos SCO activos y estabilizados en el estado de alto espín del
tipo [FeII(N2S2)(NCE)2] E = S, Se y BH3 de la literatura72, 76 y presentados en este capítulo. Los intervalos
observados experimentalmente para el ángulo FeII—N≡C(Se) en los complejos SCO activos fueron de 165.9—
167.5, 161.1—178.4 y 161.9—165.7 ° para E = S, Se y BH3 respectivamente. Cabe señalar que el ángulo FeII—
N≡C(Se) = 155.30 °, correspondiente al complejo SCO activo 13b, no ha sido incluido en el intervalo
correspondiente debido a la gran diferencia que presenta con respecto a los complejos SCO activos, ya que el valor
obtenido de 155.30 ° se encuentra más próximo a los valores presentados por los complejos estabilizados en el
estado de alto espín, Figura 3.40. Los intervalos observados para el ángulo FeII—N≡C(E) de los complejos que
permanecen estabilizados en el estado de alto espín fueron 152.0—170.2, 150.0—168.7 y 160.7— 172.4 ° para E =
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S, Se y BH3 respectivamente. De manera que los intervalos del ángulo FeII—N≡C(E) para los complejos SCO
activos son más estrechos y próximos al valor lineal de 180 ° en comparación con los intervalos observados para los
complejos SCO inactivos, Figura 3.39, exceptuando los complejos que presentan el coligando (NCBH3) , debido a
que los complejos spin crossover activos presentan ángulos menores que los spin crossover inactivos. Los rangos
para las longitudes de enlace (N)C—E y N—C(E) para los complejos activos SCO correspondientes a los coligandos
(NCE)  son 1.618—1.633 y 1.765—1.818 para E = S; 1.583—1.587 Å y 1.158—1.162 para E = Se, y, 1.108—
1.187 y 1.141—1.147 Å para E = BH3. Los rangos para las longitudes de enlace (N)C—E de los complejos
estabilizados en el estado de alto espín fueron 1.622  163 1.648, 1.713—1.818, 1.564—1.589 Å, mientras que las
longitudes de enlace N—C(E) fueron 1.097— 1.165, 1.076—1.167 y 1.119—1.145 Å para E = S, Se y BH3,
respectivamente. El ángulo N C E de los complejos SCO activos se encontró en los intervalos 179.6, 177.0—
179.9 y 176.0—177.5 °, mientras que para los complejos estabilizados en el estado de alto espín estos intervalos
fueron 177.9—179.5, 176.5—179.4 y 176.5—179.0 ° para E = S , Se y BH3, respectivamente. El análisis de los
intervalos observados para las longitudes del enlace (N)C—E entre los complejos spin crossover activos con los
estabilizados en el estado de alto espín, indica que los rangos observados para los complejos con los coligandos
(NCS)  y (NCBH3)  spin crossover activos son más estrechos que sus análogos inactivos. El estudio de los
rangos de las longitudes de enlace N—C(E) indica que en los complejos spin  crossover activos el enlace N—C es
de mayor longitud comparado con la longitud de enlace observada en los complejos spin crossover inactivos,
sugiriendo una mayor donación de densidad electrónica hacia el centro metálico, FeII←N—C(E), debilitando el
enlace N—C en los complejos spin  crossover activos. Las tendencias observadas en el análisis de los ángulos
N C E son similares a la encontradas para los ángulos FeII—N≡C(E), es decir, el ángulo en los complejos SCO
activos está más cerca de la linealidad en comparación con los ángulos observados para los complejos SCO
inactivos, exceptuando al anión (NCBH3) , el cual muestra valores de ángulo N C E menores. Por lo tanto, a
partir de estos resultados, se sugiere que los parámetros estructurales de análisis idóneos para evaluar la posible
actividad spin crossover de complejos metálicos que contienen coligandos pseudohalógenos (NCE)  E = S, Se y
BH3 son el ángulo de enlace FeII—N≡C(E) y la longitud de enlace N—C(E), Figura 3.40. Sin embargo, debe
mencionarse que sólo hay unos pocos ejemplos de complejos SCO activos, en comparación con los SCO inactivos
(alto espín) de tipo [FeII(N2S2)(NCE)2] E = S, Se y BH3, lo que debe tenerse en cuenta en el análisis de los
parámetros estructurales relacionados con estos coligandos cianoderivados. 164 Figura 3.40. Gráficos ángulo de
enlace FeII—N≡C(E) vs. longitud de enlace N—C(E) para complejos de tipo [FeII(N2S2)(NCE)2] E = S, Se y BH3,
los puntos rojos representan aquellos complejos spin-crossover activos y los cuadrados negros los complejos que se
encuentran estabilizados en el estado de alto espín. El complejo spin-crossover activo trans-[FeII(PySBn)2(NCSe)2]
(13b) ha sido etiquetado en la figura central. 165 Tabla 3.8. Parámetros estructurales: ángulos de enlace
Fe N C(E) y N C E, y longitudes de enlace N—C(E) y (N)C—E para complejos SCO activos del tipo
[FeII(N2S2)(NCE)2] E = S, Se y BH3. Complejo T (K) Estado de espín SCO Ángulo (°) Fe N C(E Longitud (Å)
N—C(E) Ángulo (°) N C E Longitud (Å) (N)C—E [FeII(bpte)(NCS)2]76 90 Mayor. AE Sí 167.5 1.162 179.6
1.633 230 AE Sí 165.9 1.158 179.6 1.618 ?? [FeII(bpte)(NCSe)2]72 BE Sí 168.4 161.5 1.165 1.159 178.1 178.4
1.788 1.793 90[a] Mayor. AE Sí 172.6 164.5 1.154 1.165 179.1 178.8 1.784 1.781 300 AE Sí 162.2 164.7 1.143
1.149 179.3 179.3 1.772 1.773 ?? [FeII(bpte)(NCSe)2]72 100[a] BE Sí 177.6 172.6 176.2 167.9 1.159 1.156 1.163
1.142 178.4 177.4 177.2 178.2 1.800 1.803 1.793 1.803 300[a] 167.9 1.139 178.6 1.773 AE Sí 173.1 1.142 178.7
1.765 176.3 1.138 178.8 1.77 168.3 1.150 178.6 1.769 Mayor. BE Sí 170.7 174.4 1.144 1.124 179.7 179.9 1.799
1.818 ? [FeII(bpte)(NCSe)2]72 Mayor. AE Sí 164.6 173.7 1.171 1.145 179.1 179.3 1.795 1.786 100[b] AE Sí
173.9 170.8 1.153 1.161 178.4 177.0 1.782 1.789 Mayor. BE Sí 162.8 178.4 1.187 1.118 178.7 179.8 1.768 1.808
300 AE Sí 172.1 161.1 1.108 1.165 179.3 177.2 1.803 1.767 [FeII(bpte)(NCBH3)2]76 150 BE Sí 165.7 1.147 176.0
1.587 295 AE Sí 161.9 1.141 177.5 1.583 Mayor. = Mayoritariamente. [a] Las estructuras cristalinas de las fases
polimórficas ? [FeII(bpte)(NCSe)2] a 90 K y ? [FeII(bpte)(NCSe)2] a 100 K y 300 K presentan en la celda
unitaria dos moléculas independientes por simetría. [b] El polimorfo cristalino ? [FeII(bpte)(NCSe)2] a 100 K
presentan en la celda unitaria cuatro moléculas independientes por simetría.72 166 Tabla 3.9. Parámetros
estructurales: ángulos de enlace Fe N C(E) y N C E (°), y longitudes de enlace N—C(E) y (N)C—E (Å) para
complejos [FeII(N2S2)(NCE)2] E = S, Se, BH3 estabilizados en el estado AE Complejo T (K) Estado de espín SCO
Ángulo (°) Fe N C(E) Longitud (Å) N—C(E) Ángulo (°) N C E Longitud (Å) (N)C—E ?? [FeII(bpte)
(NCSe)2]72 120 AE No 150 1.164 177.8 1.786 300 AE No 150.1 1.16 177.7 1.775 10a 150 AE No 157.2 1.165
179.5 1.631 10b 300 AE No 157.3 1.152 179.4 1.776 12a 170 AE No 165.1 1.158 179.2 1.626 12b 171 AE No 164
1.155 178.5 1.79 12c 166 300 AE No 166.7 168.2 1.145 1.135 178.9 178.8 1.578 1.583 13b 199 AE Sí[a] 155.3
1.143 178.5 1.777 14a 177 300 AE No 152 170.2 152.1 169.5 1.097 1.129 1.099 1.121 178.2 177.9 178.1 178.6
1.648 1.622 1.631 1.623 14b·MeCN[b,c] 177 300 AE No No 168.7 157.8 159.7 166.7 163.8 168.6 157.1 158.9
165.7 166.2 1.139 1.091 1.139 1.167 1.076 1.146 1.093 1.131 1.166 1.12 178.8 176.5 179.1 177.5 176.7 179.4 176.9
179 177.3 177 1.769 1.818 1.77 1.788 1.728 1.765 1.799 1.766 1.79 1.713 14c·MeCN[b] 175 298 AE No No 161.5
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172.4 160.7 171.3 172.7 161.5 161.4 172.4 1.135 1.119 1.138 1.138 1.121 1.134 1.129 1.13 177.6 177.3 176.5 179
177.9 177.8 176.7 179 1.574 1.589 1.585 1.574 1.577 1.572 1.576 1.564 E = S para los complejos 10a, 12a y 14a. E
= Se para los complejos 10b, 12b, 13b y 14b·MeCN. E = BH3 para los complejos 12c y 14c·MeCN. [a] La muestra
cristalina permanece estabilizada en el estado de alto espín, mientras que la muestra polvo es spin crossover activa.
[b] Los complejos 14b·MeCN y 14c·MeCN presentan dos moléculas independientes por simetría. [c] La estructura
cristalina del complejo 14b·MeCN tiene un coligando isoselenocianato desordenado en dos posiciones. 167 Tabla
3.10. Longitudes (Å) y ángulos (˚) promedios de enlace seleccionados de la familia de complejos
cis [FeII(bpte)2(NCE)2], bpte = S,S′ bis(2  picolil) 1,2 tioetano, E = S, Se y BH3 respectivamente.72, 76
Compuesto [FeII(bpte)2(NCS)2][a] ? FeII(bpte)2(NCSe)2][b,c] ? [FeII(bpte)2(NCSe)2][b]
? [FeII(bpte)2(NCSe)2][b,c] [FeII(bpte)2(NCBH3)2][a] Actividad SCO NO SI NO SI SI Temperatura (K) 90(2)
230(2) 90(2) 300(2) 120(2) 300(2) 100(2) 300(2) 150(2) 295(2) Estado de espín Alto Alto Bajo Alto Alto Alto Bajo
Alto Bajo Alto Grupo espacial Pbcn Pbcn P21/n P21/c C2/c C2/c P21/c P21/c C2/c C2/c Prom. Fe NPy (Å)
2.198(2) 2.206(2) 2.001(3) 2.199(3) 2.1758(11) 2.1799(15) 2.007(3) 2.192(3) 2.008(2) 2.161(1) Prom. Fe NNCX
(Å) 2.076(2) 2.075(2) 1.947(3) 2.080(3) 2.0925(13) 2.0870(18) 1.952(3) 2.071(3) 1.960(2) 2.093(2) Prom. Fe S
(Å) 2.5416(6) 2.556(1) 2.2383(9) 2.547(1) 2.6034(4) 2.6117(6) 2.239(1) 2.551(1) 2.2503(5) 2.5233(9)
trans NPy Fe NPy (°) 158.76(9) 160.07(9) 174.3(1) 162.8(1) 170.95(6) 170.21(8) 172.5(1) 161.7(1) 177.91(8)
170.64(7) Prom. trans S Fe NNCX (°) 174.91(8) 173.74(8) 170.44(13) 173.2(1) 166.48(6) 166.37(8) 178.93(12)
171.89(13) 176.12(6) 169.23(6) Prom. cis N Fe N (°) 95.37(18) 95.24(20) 92.29(24) 95.00(30) 95.41(8)
95.52(17) 91.66(24) 95.03(24) 91.09(15) 93.56(15) Prom. cis S Fe S (°) 86.37(3) 84.99(5) 90.26(4) 84.48(5)
81.227(17) 80.68(2) 90.87(3) 83.29(3) 89.75(3) 84.17(4) Prom. cis N Fe S (°) 84.10(12) 84.44(12) 88.14(18)
85.12(19) 86.55(12) 99.04(12) 87.84(18) 84.83(18) 88.70(9) 86.51(10) Prom. Fe N C(X) (°) 167.53 165.92
166.8(60) 163.5(50) 149.97(17) 150.13(25) 173.68(60) 171.4(60) 165.65 161.88 ΣOh[d] (°) 68.2(2) 67.4(3) 35.24(3)
60.75(8) 73.11(15) 73.33(21) 24.64 67.75 41.7(2) 62.8(2) [a] Datos cristalográficos tomados de la referencia.76 [b]
Datos cristalográficos tomados de la referencia.72 [c] El polimorfo ? FeII(bpte)2(NCSe)2] a 90(2) K y el polimorfo
? [FeII(bpte)2(NCSe)2] a 150(2) K y 295(2) K presentan en la celda unitaria dos moléculas de complejo
independientes por simetría. [d] El parámetro de distorsión octaédrica, ΣOh, se define como el sumatorio de las
diferencias en valor absoluto de cada uno de los doce ángulos cis respecto del valor de 90 °. El valor ΣOh = 0 °
indica una geometría octaédrica perfecta.127 128 168 III.4.2.4. Interacciones intra e intermoleculares en 10a-b,
10d, 11c-d, 12a-c, 13b, 14a, 14b-c·MeCN. Como se mencionó en el capítulo anterior, las interacciones intra e
intermoleculares relativamente débiles, como el enlace de hidrógeno y de apilamiento ?—?, pueden desempeñar un
importante papel en el control del ensamblaje de compuestos y su empaquetamiento cristalino en el estado
sólido.158, 177 Las interacciones intra e intermoleculares más relevantes han sido estudiadas de forma análoga para
los complejos 10a b, 10d, 11c d, 12a c, 13b, 14a y 14b c·MeCN, prestando especial atención a las interacciones
intra e intermoleculares de apilamiento ?—?, a las interacciones C  H∙∙∙?, C H∙∙∙E y E∙∙∙E (E = S, Se y BH3). La
fortaleza de este tipo de interacciones inter y supramoleculares se clasifica en función de la distancia de los
elementos atómicos o moleculares implicados en la misma, de tal forma que la fortaleza de la interacción de
apilamiento ?—? se clasifica como fuerte, moderada y débil para las siguientes distancias:158 3.0—3.3 Å, 3.3—3.7
Å, 3.7—4.0 Å, respectivamente. Los ángulos formados entre anillos deslizados implicados en este tipo de
interacción varían en el rango 0—60 °, con un ángulo promedio habitual en torno a los 20 °. En cuanto a la
interacción de enlace de hidrógeno, ésta puede clasificarse como fuerte, moderada y débil en función de la distancia
de enlace178 (2.2—2.5 Å, 2.5—3.2 Å y 3.2—4.0 Å, respectivamente) y en función de su ángulo de enlace (175—
180 °, 130—180 ° y 90—150 °, respectivamente). III.4.2.4.1. Interacciones supramoleculares para los complejos
10a-b, 10d, y 11c-d. En el estudio de las interacciones supramoleculares de los complejos 10a b basados en el
ligando ImPyS destacan dos tipos, la primera interacción se clasifica dentro de las interacciones CH∙∙∙? que se
produce entre el centroide de un anillo de piridina de una molécula de complejo con el átomo de hidrógeno
aromático de otro anillo de piridina de otra molécula de complejo. El segundo tipo de interacción se trata de una
interacción de enlace de hidrógeno no clásica CH∙∙∙E (E = S, Se) entre los hidrógenos aromáticos u olefínicos de los
anillos de piridina e imidazol respectivamente con el átomo de azufre o selenio de los coligandos isotiocianato o
isoselenocianato de los complejos 10a y 10b respectivamente. Ambas interacciones observadas CH∙∙∙? y CH∙∙∙E (E =
S, Se) se encuentran en el rango 3.492—4.018 Å, clasificándose como interacciones de fortaleza moderada o débil,
Figura 3.41a b. Figura 3.41. (a) y (b) Interacciones intermoleculares C H∙∙∙? y C H∙∙∙E (E = S y Se) en los
complejos 10a y 10b adquiridos a 150(2) y 296(2) K, respectivamente. Los elipsoides están dibujados con un nivel
de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno han sido omitidos para una mayor claridad. 169 En el análisis de
las fuerzas supramoleculares del complejo 10d, basado en ImPyS, destacan dos tipos de interacciones, una primera
interacción C H∙∙∙? de distancia 3.597 Å de intensidad moderada que se produce de manera análoga a la de los
complejos 10a b. El segundo tipo de fuerzas que se observan de manera mayoritaria es la interacción C H∙∙∙FBF3,
la cual se produce entre los átomos de hidrógeno aromáticos u olefínicos de los anillos de piridina e imidazol
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respectivamente, y de los hidrógenos metílicos del coligando acetonitrilo con los átomos de flúor del anión
tetrafluoroborato, mostrando unas distancias de enlace en el rango 3.199—3.998 Å, tratándose de interacciones de
fortaleza fuerte, moderada y débil, Figura 3.42. Figura 3.42. Interacciones intermoleculares CH∙∙∙π y C H∙∙∙FBF3 en
el complejo 10d adquirido a 298(2) K Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los
átomos de hidrógeno han sido omitidos para una mayor claridad. En el análisis de las fuerzas supramoleculares del
complejo 11c, basado en ImPySe, muestra una primera interacción supramolecular de apilamiento ?—? cara cara
que se produce entre los centroides de los anillos de piridina de dos moléculas, de fortaleza débil (3.968 Å), y una
segunda interacción CH∙∙∙? que da lugar entre el centroide de uno de los anillos de piridina, implicados en la
interacción ?—?, de una molécula con el grupo metilo del anillo de imidazol de otro molécula de complejo, también
de fortaleza débil (3.806 Å), Figura 3.43. Figura 3.43. Interacciones intermoleculares ?—? y C H∙∙∙? en el complejo
11c adquirido a 298(2) K Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de
hidrógeno han sido omitidos para una mayor claridad. 170 A diferencia del complejo 10d,
trans [FeII(ImPyS)2(NCCH3)2](BF4)2, el complejo homólogo 11d basado en ImPySe, y de isomería cis presenta
sustanciales diferencias estructurales. El arreglo espacial en isomería geométrica cis posibilita que el complejo 11d
presente una doble interacción intramolecular de apilamiento ?—? cara cara que se produce entre el centroide del
anillo de piridina (centroide y plano azul claro y oscuro), rico en electrones, de un primer ligando coordinado con el
centroide del anillo de imidazol (centroide y plano rosa claro y oscuro), pobre en electrones, de un segundo ligando
coordinado al mismo centro metálico de hierro(II) y viceversa. Se observa que ambos heterociclos nitrogenados se
encuentran en una disposición cuasiparalela cara cara. El ángulo interplanar para cada interacción ?—? está
representando entre los planos azul y rosa, claro u oscuro para ambos respectivamente. El ángulo interplanar entre
los planos colores claro y entre los planos colores oscuro es de 21.33 °, con una distancia de interacción de 3.502 Å
y 3.523 Å respectivamente, siendo ambas interacciones de fortaleza moderada. Figuras 3.44a b. Figura 3.44. (a)
Vista en perspectiva de la doble interacción intramolecular de apilamiento ?—? cara cara en el complejo 11d. (b)
Detalle de los anillos de piridina e imidazol inmersos en los planos azules y rosas respectivamente. Los elipsoides
están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno y los aniones tetrafluoroborato han
sido omitidos para una mayor claridad. Se observa que a su vez los anillos que presentan la interacción
intramolecular ?—? cara cara también participan en una interacción de apilamiento intermolecular ?—? (3.605 Å,
fortaleza moderada), de tal forma que se observa la presencia de cadenas poliméricas unidimensionales formadas por
unidades monoméricas catiónicas del complejo 11d mediante la alternancia de la interacción intramolecular ?—?
cara cara con la interacción intermolecular ?—?. También se observa la interacción de enlace de hidrógeno no
clásica ente los hidrógenos metílicos del coligando acetonitrilo con el átomo de selenio del grupo cetoselona, la cual
presenta una fortaleza débil (3.936 Å), Figura 3.45a. El último tipo de fuerzas observado de manera mayoritaria es la
interacción C H∙∙∙FBF3, la cual se produce entre los átomos de hidrógeno aromáticos, olefínicos y metílicos
presentes en la estructura con los átomos de flúor del anión tetrafluoroborato, 171 mostrando unas distancias de
enlace en el rango 3.253—3.981 Å, de fortaleza fuerte, moderada y débil, Figura 3.45b. Figura 3.45. (a)
Interacciones intermoleculares ?—? y C H∙∙∙Se. Los átomos de hidrógeno y los aniones tetrafluoroborato han sido
omitidos para una mayor claridad. (b) Interacciones intermoleculares de enlace hidrógeno C H∙∙∙FBF3 en el
complejo 11d adquirido a 298(2) K Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los
átomos de hidrógeno han sido omitidos para una mayor claridad. III.4.2.4.2. Interacciones supramoleculares para los
complejos 12a-c. El estudio de las fuerzas intermoleculares de la familia de complejos 12a c muestra la presencia
de dos tipos de interacciones de apilamiento aromático ?—?, la primera de ellas se produce entre los centroides de
los anillos de piridina (azul) de dos moléculas vecinas de complejo, y la segunda de ellas se produce entre los
centroides del anillo de piridina (azul) y el centroide del anillo de benceno (gris). La interacción entre los anillos de
piridina es de carácter moderado, con una distancia de enlace en el rango 3.527—2.557 Å. La interacción entre el
anillo de piridina y el anillo de benceno es de carácter débil, con una distancia de enlace en el rango 4.041—4.097
Å. Además, en los complejos 12a c se observan interacciones de enlace de hidrógeno no clásicas intramoleculares
CMeH∙∙∙E entre los hidrógenos del grupo metilo en el anillo de imidazol, y supramolecular CPyH∙∙∙E entre los
hidrógenos aromáticos del anillo de piridina con los átomos de azufre, selenio y boro de los coligandos
cianoderivados de cada complejo respectivamente. Ambas interacciones CPyH∙∙∙E y CMeH∙∙∙E (E = S, Se y BH3)
son de carácter débil, con distancias de enlace en el rango 3.763—2.557 Å, Figura 3.46. 172 Figura 3.46. (a), (b) y
(c) Interacciones supramoleculares ?—? y C H∙∙∙E (E = S, Se y BH3) de los complejos 12a  c adquiridos a 170(2),
171(2) y 166(2) K, respectivamente. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los
átomos de hidrógeno han sido omitidos para una mayor claridad. III.4.2.4.3. Interacciones supramoleculares del
complejo 13b. En el estudio de las interacciones supramoleculares del complejo 13b destacan dos tipos, la primera
interacción se clasifica dentro de las interacciones de apilamiento aromático ?—? no coplanares deslizadas, donde
los anillos aromáticos de piridina en los que se produce esta interacción se encuentran inmersos en sendos planos
cuyo ángulo interplanar es de 3.57 ° mostrando una disposición cuasiparalela, Figura 3.47a. La distancia entre los
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centroides que participan en la interacción es de 3.636 Å, siendo una interacción de fortaleza moderada el segundo
tipo de interacción es del tipo enlace de hidrógeno no clásico, que se produce entre el carbono de disposición para
del grupo bencílico con el átomo de selenio del coligando isoselenocianato, con una distancia de 3.924 Å, de
fortaleza débil, Figura 3.47b. Figura 3.47. (a) Detalle de la interacción intermolecular de apilamiento aromático ?
—?. (b) Interacciones intermoleculares de apilamiento aromático ?—? y C H∙∙∙Se en el complejo 13b adquirido a
199(2) K. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno han sido
omitidos para una mayor claridad. 173 III.4.2.4.4. Interacciones intramoleculares e intermoleculares de 14a y 14b-
c·MeCN. III.4.2.4.4.1. Interacciones intramoleculares ?—? cara-cara de 14a y 14b-c·MeCN. Las interacciones de
apilamiento ?—? cara cara con un alineamiento perfecto ocurren cuando los anillos aromáticos implicados en la
interacción se disponen perfectamente coplanares y alineados,158 Figura 3.48a, sin embargo, este tipo de
ordenamientos estructurales son muy inusuales, de tal forma que, el tipo más común de interacciones observadas son
aquellas en las que los anillos aromáticos se encuentran apilados con cierto deslizamiento y/o con cierta no
coplanaridad entre ellos, Figuras 3.48b c. Figura 3.48. Esquemas de interacción de apilamiento ?—? cara cara. (a)
Anillos aromáticos coplanares con un alineamiento perfecto, (b) anillos aromáticos coplanares deslizados y (c)
anillos aromáticos no coplanares deslizados. Figura adaptada de la original.158 Los complejos 14a y 14b-c·MeCN
presentan una interacción intramolecular ?—? cara cara entre uno de los anillos de piridina con el anillo de pirazina
del biciclo quinoxalina, Figura 3.49a. Esta interacción puede clasificarse como no coplanar (correspondiente con la
Figura 3.48b) debido a que el ángulo interplanar entre los anillos en los que se produce la interacción difiere de los 0
° mostrando una alineación cuasiperfecta entre los centroides de los anillos implicados. Además, en la estructura
cristalina de los complejos 14b·MeCN y 14c·MeCN se observa otra interacción intramolecular ?—? cara cara
no coplanar deslizada entre el anillo de piridina con el anillo de benceno del biciclo quinoxalina, Figura 3.49c
(correspondiente con la Figura 3.48c). Las distancias (Å) y ángulos de enlace (°) de estas interacciones se resumen
en la Tabla 3.11. 174 Figura 3.49. (a) y (c) Detalle de vista en perspectiva de los complejos 14a y 14b·MeCN
adquiridos a 177(2) K, donde se observan los parámetros estructurales analizados para las interacciones
intramoleculares no  coplanares deslizadas ?—? cara cara. (b) Detalle del alineamiento de los centroides de los
anillos implicados en la interacción intramolecular ?—? del complejo 14a. Los átomos de hidrógeno y las moléculas
de disolvente acetonitrilo han sido omitidas para una mayor claridad. Tabla 3.11. Distancias y ángulos de las
interacciones intramoleculares ?—? presentes en 14a y 14b-c·MeCN. Complejo 14a 14b·MeCN[a] 14c·MeCN[a]
Temperatura (K) 177(2) 177(2) 175(2) Fortaleza interacción moderada moderada moderada Distancia
intramolecular: Centroide Pirazina–Centroide Piridina (Å) 3.745 3.532 3.499 3.499 3.547 Ángulo interplanar (°)
23.84 16.47 15.30 15.38 17.25 Ángulo de desplazamiento (°) 19.15 20.06 20.07 19.97 19.92 Distancia Centroide
Pirazina carbono–para Piridina (Å) 4.175 3.983 3.995 3.987 4.012 Fortaleza interacción  débil débil Distancia
intramolecular: Centroide Benceno–Centroide Piridina (Å)  4.016 3.094 3.927 4.030 Ángulo interplanar (°) 
16.47 15.30 15.38 17.25 Ángulo de desplazamiento (°)  20.03 20.84 20.55 20.03 Distancia Centroide Benceno
carbono–para Piridina (Å)  3.637 3.525 3.551 3.667 [a] Los complejos 14b-c·MeCN presentan, en su celda unidad,
dos moléculas independientes por simetría. III.4.2.4.4.2. Interacciones intermoleculares ?—?, C-H···?, C-H···E,
E···E (E = S, Se, BH3) 14a-c. Entre las interacciones supramoleculares observadas en la estructura cristalina del
complejo 14a destaca una interacción de fortaleza débil (4.064 Å) de naturaleza ?—? que se produce entre el
centroide del anillo de piridina, a su vez inmerso en una interacción ?—? intramolecular descrita en la sección
anterior, de una primera molécula de complejo con el centroide del anillo de pirazina del biciclo quinoxalina de una
segunda molécula de complejo, dando lugar a una estructura dimérica la 175 cual se repite, formando una cadena
polimérica unidimensional. Se observa una interacción C H∙∙∙? entre el anillo de benceno del biciclo quinoxalina de
una primera molécula de complejo 14a con el centroide del anillo de piridina, no inmerso en la interacción ?—?
intramolecular, de una segunda molécula de complejo 14a. Se observan interacciones C H∙∙∙S de carácter moderado
y débil en el rango de distancias 3.642—4.091 Å entre los hidrógenos aromáticos de los anillos de quinoxalina y
piridina con el átomo de azufre del coligando isotiocianato. Finalmente se observa la interacción de carácter
moderada S∙∙∙S con una distancia 3.329 Å entre el átomo de azufre de un ligando isotiocianato de una molécula de
complejo con el átomo de azufre de otro ligando isotiocianato de otra molécula de complejo, Figura 3.50. Figura
3.50. Interacciones intramoleculares ?—? y supramoleculares ?—?, C H∙∙∙?, C H∙∙∙S y S∙∙∙S en el complejo 14a
adquirido a 177(2) K. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de
hidrógeno han sido omitidos para una mayor claridad. En el complejo 14b·MeCN se observa como el anillo bicíclico
de quinoxalina de dos moléculas de complejo se disponen de manera cuasiparalela dando lugar a la formación de
una triple interacción intramolecular aromática ?—?, dos de estas interacciones supramoleculares ?—? se producen
entre los centroides de cada anillo de benceno con el anillo de pirazina de cada biciclo quinoxalina, con una distancia
de enlace de 4.097 Å de fortaleza débil. La tercera interacción ?—? intermolecular se produce entre los centroides de
los anillos de pirazina con una distancia igual a 3.603 Å de fortaleza moderada, dando lugar a una unidad dimérica
dentro de la red cristalina. Esta unidad dimérica de complejo 14b·MeCN a su vez se comunica con otras dos
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unidades moleculares a través de una interacción ?—? intermolecular entre los centroides de los anillos de piridina,
que a su vez están inmersos en la interacción intramolecular ?—? descrita en la sección anterior, con una distancia
de 3.675 Å de fortaleza moderada. De tal forma que se observa la presencia de una cadena polimérica
unidimensional en la red cristalina. Esta cadena a su vez interactúa con cadenas paralelas por medio de interacciones
de enlace de hidrógeno no clásicas C  176 H∙∙∙NCCH3 entre los hidrógenos aromáticos y metilénicos con el átomo
de nitrógeno de la molécula de acetonitrilo cocristalizada en la red cristalina, con distancias en el rango 3.591—
4.075 Å, de fortalezas moderadas y débiles. También, se observan interacciones C H∙∙∙Se entre hidrógenos
aromáticos y el átomo de azufre del coligando isoselenocianato, en el rango 3.593—4.024 Å de carácter
moderado débil, y por último se observa la interacción NCCH2 H∙∙∙NCCH3 entra las moléculas de acetonitrilo
presentes en la estructura, Figura 3.51. Figura 3.51. Interacciones intramoleculares ?—? y supramoleculares ?—?,
C H∙∙∙?, C H∙∙∙N, C H∙∙∙Se en el complejo 14b·MeCN adquirido a 177(2) K. Los elipsoides están dibujados con
un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno han sido omitidos para una mayor claridad. De manera
análoga a las estructuras cristalinas de los complejos 14a y 14b·MeCN, el complejo 14c·MeCN también muestra una
cadena polimérica unidimensional que se produce por la repetición de la unidad dimérica formada a través de una
triple interacción supramoleculares ?—? entre los centroides de los anillos de quinoxalina de dos moléculas de
complejo, mostrando distancias de 3.658 Å y 3.686 Å, de fortaleza moderada. Esta unidad dimérica a su vez
interactúa con otras moléculas de complejo adyacentes por medio de una interacción intermolecular ?—? de
fortaleza débil (3.840 Å) entre los centroides de los anillos de piridina, que a su vez están inmersos en la interacción
?—? intramolecular descrita en la sección anterior. Los anillos de piridina de dos moléculas de complejo que no
están inmersos en la interacción ?—? intramolecular interactúan entre sí a través de una interacción ?—?
supramolecular de fortaleza moderada (3.774 Å). También se observan interacciones de enlace de hidrógeno no
clásicas C H∙∙∙B entre los átomos de hidrógeno aromáticos de anillos de piridina con el átomo de boro de los
coligandos cianoborohidruro de fortaleza débil (3.805—3.948 Å). Por último, se observan interacciones no clásicas
C H∙∙∙NCCH3 entre átomos de hidrógeno aromáticos o metilénicos con el átomo de nitrógeno de las moléculas de
acetonitrilo cocristalizadas en la red cristalina, de fortaleza fuerte a moderada (3.303—3.593 Å), Figura 3.52. 177
Figura 3.52. Interacciones intramoleculares ?—? y supramoleculares ?—?, C H∙∙∙?, C H∙∙∙N, C H∙∙∙BH3 en el
complejo 14c·MeCN adquirido a 175(2) K. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %.
Los átomos de hidrógeno han sido omitidos para una mayor claridad. III.5. Propiedades magnéticas de los complejos
de hierro(II). III.5.1. Mediciones magnéticas en el estado sólido. Con el objeto de conocer cuál es el momento
magnético, el estado de espín y la posible actividad spin crossover de los complejos de hierro(II) presentados en
este capítulo, se ha medido su respuesta magnética bajo la acción de un campo magnético de 1000 Oe (0.1 T) en un
magnetómetro PPMS. El comportamiento magnético se describe en este capítulo ya sea como el producto de la
susceptibilidad magnética molar con la temperatura χMT vs. T, o el momento magnético efectivo μeff. vs. T. Todos
los complejos fueron medidos con una velocidad de adquisición de 5 K∙min 1, excepto para el complejo 13b, el
cual también fue medido a 1 K∙min 1 y 10 K∙min 1. El rango de temperaturas en el que se realizaron las medidas
fue de 5—300 K, realizando un primer ciclo de enfriamiento desde temperatura ambiente a temperaturas
criogénicas, y un segundo ciclo de calentamiento desde temperaturas criogénicas hasta temperatura ambiente. En el
apartado I.5.1. del capítulo I, se encuentran los intervalos de valores teóricos y observados en la literatura para
cpmplejos de hierro(II) estabilizados en el estado de bajo y alto espín. Los complejos de FeII estabilizados en alto
espín poseen un valor teórico μspin only = 4.90 M.B. y/o χMT = 2.97 ≈ 3.0 emu∙K∙mol 1, mientras que aquellos
que se encuentran estabilizados en el estado de bajo espín presentan un valor teórico μSpin only = 0.00 M.B. y/o
χMT ≈ 0.0 emu∙K∙mol 1. En contrate a los valores teóricos, los complejos octaédricos de hierro(II) habitualmente
presentan valores experimentales superiores a estos, los valores experimentales observados se encuentran en los
intervalos 4.9—5.5 M.B. y/o 3.3—3.8 emu∙K∙mol 1 para el estado de alto espín, y 0.0—0.5 M.B. y/o 0.0—0.5
emu∙K∙mol 1 para el estado de bajo espín. Los resultados magnéticos obtenidos para muestras microcristalinas de
los complejos 10d, 12a c, 14a y 14b c·MeCN y para muestras no cristalinas (polvos) de los complejos 1a c,
4a c se encuentran 178 resumidos en la Tabla 3.12. Como ya se mencionó en el capítulo I, el estado sólido,
cristalino o amorfo (polvo), en el que se encuentra un compuesto puede influir en la evaluación de sus propiedades
magnéticas. Es conocido que los compuestos spin crossover activos en su forma cristalina que presentan un gran
número de interacciones supramoleculares, por tanto, presentan un alto grado de cooperatividad dentro de su
estructura, tienen más probabilidades de presentar histéresis,30, 42 mientras que en su estado amorfo (polvo) el
número de interacciones intermoleculares responsables de la cooperatividad pueden ser menores, y por tanto, no se
observe, o se observe de forma atenuada un comportamiento de histéresis. En este sentido cabe mencionar que el
complejo 13b, del cual no fue posible hasta el momento, obtener una cantidad suficiente de cristales para su
evaluación magnética, presentó en su forma polvo actividad SCO con histéresis. Tabla 3.12. Respuestas magnéticas
expresadas como χMT (emu∙K∙mol 1) vs. T (K) y μeff. (M.B.) vs. T (K) obtenidas para los complejos de hierro(II)
10a d, 12a c, 13a c y 14a y 14b c·MeCN. Complejo Estado de espín χMT para μeff para T = 300 K T = 300 K
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Estado χMT para μeff. para de espín T = 50 K T = 50 K 10a AE 3.14 5.00 AE 2.74 4.68 10b AE 3.40 5.21 AE 3.01
4.90 10c AE 3.40 5.20 AE 2.77 4.70 10d AE 3.50 5.29 AE 3.15 5.02 12a AE 3.22 5.07 AE 2.63 4.59 12b AE 2.84
4.76 AE 1.90 3.90 12c AE 3.67 5.42 AE 3.44 5.24 13a AE 3.78 5.50 AE 3.38 5.20 13b AE 3.67 5.42 BE 0.67 2.34
13c AE 2.64 4.60 AE 1.93 3.96 14a AE 3.90 5.59 AE 3.30 5.14 14b·MeCN AE 3.06 4.95 AE 2.76 4.70 14c·MeCN
AE 3.27 5.12 AE 2.67 4.62 AE = Alto espín, BE = Bajo espín. El análisis magnético de la familia de complejos
10a d indica como a temperatura ambiente el producto χMT se encuentra en el rango 3.14—3.50 (emu∙K∙mol 1),
para la familia de complejos 12a c χMT se encuentra en el rango 2.84—3.67 (emu∙K∙mol 1), y para la familia de
complejos 14a c χMT se encuentra en el rango 3.06—3.90 (emu∙K∙mol 1) indicando que a esta temperatura los
complejos 10a d, 12a c y 14a c se encuentran estabilizados en el estado de alto espín. Los gráficos que muestran
la dependencia del producto χMT vs. T para las familias de complejos 10d, 12a c y 14a c se muestran en las
Figuras 3.53 3.56 respectivamente. Excepto los compuestos 12b y 13c el resto de los complejos presentan a
temperatura ambiente un valor del producto χMT ligeramente mayor al valor teórico calculado (g = 2) de 3.00
emu∙K∙mol 1 para el estado alto de espín en complejos mononucleares de hierro(II) (S = 2 y g = 2), indicando la
posibilidad de (a) una importante contribución de tipo orbital L debido a la presencia de orbitales 179 t2g
parcialmente ocupados, o (b) la presencia de un acoplamiento espín órbita. Cabe señalar que la respuesta magnética
observada para los complejos 12b (microcristales) y 13c (polvo) reflejada en la forma de su curva como un descenso
gradual de los valores del producto χMT no indica que estos complejos sean SCO activos, debido a que no se
observa un comportamiento sigmoideo. Este descenso gradual puede ser debido a distintas razones: presencia de
acoplamientos de tipo antiferromagnético intermolecular269 entre los centros metálicos y/o a la de presencia de
impurezas debido a la degradación de los coligandos isoselenocianato y cianoborohidruro. Será conveniente realizar
microanálisis elementales para confirmar el grado de pureza de los complejos 12b y 13c. La asignación del estado de
alto espín es concordante con los valores obtenidos experimentalmente por difracción de rayos X de monocristal
para los complejos 10a b, 10d, 12a c, 14a y 14b c·MeCN. El producto χMT para los complejos 10a d, 12a c,
14a y 14b c·MeCN permanece relativamente constante hasta una temperatura de 50 K, Figuras 3.53 3.56. Un
enfriamiento adicional por debajo de estas temperaturas provoca una disminución abrupta en el valor del producto
χMT debido al desdoblamiento a campo nulo (ZFS)180, 183 184 y/o al acoplamiento antiferromagnético
intermolecular.185 186 De tal manera que en el rango de temperaturas aproximado 5—300 K todos los complejos
mencionados se encuentran estabilizados en el estado de alto espín. Figura 3.53. Dependencia del producto χMT vs.
T para muestras no cristalinas (polvos) de la familia de complejos trans [FeII(ImPyS)2(NCE)2) E = S (10a
amarillo), Se (10b marrón), BH3 (10c rosa) y para una muestra cristalina del complejo (10d verde). 180 Figura 3.54.
Dependencia del producto χMT vs. T para muestras cristalinas de la familia de complejos trans
[FeII(TrzPyS)2(NCE)2) E = S (12a amarillo), Se (12b marrón), BH3 (12c rosa). Figura 3.55. Dependencia del
producto χMT vs. T para muestras cristalinas de la familia de complejos cis  [FeII(QuinoxS)(NCE)2) E = S (14a
amarillo), Se (14b·MeCN marrón), BH3 (14c·MeCN rosa). El análisis magnético de la familia de muestras no
cristalinas (polvos) de los complejos 13a c indicó que el complejo 13a, de manera análoga a los complejos 10a d,
12a c, 14a y 14b c·MeCN, también se encuentra estabilizado en el estado de alto espín a temperatura ambiente
con un valor del producto χMT = 3.78 emu∙K∙mol 1, el cual disminuye gradualmente hasta un valor aproximado de
3.38 emu∙K∙mol 1 a la temperatura de 50 K, al continuar enfriando y finalmente alcanzando la temperatura de 5 K
el valor observado es 2.40 emu∙K∙mol 1. La disminución abrupta en el valor del producto χMT en del complejo 13a
en el intervalo 5—15 K es consistente con el efecto del desdoblamiento a campo nulo (ZFS) y/o al acoplamiento
antiferromagnético intermolecular. 181 El complejo 13c mostró un valor del producto χMT = 2.64 emu∙K∙mol 1
para T = 300 K, observando que a medida que se disminuyó la temperatura a razón de 5 K∙min 1 se produjo una
disminución gradual del producto χMT hasta el valor χMT = 1.93 emu∙K∙mol 1 para T = 50 K. El comportamiento
magnético en función de los valores observados del producto χMT en el intervalo 300—50 K indican que el
complejo 13c se encuentra estabilizado en el estado de alto espín, Figura 3.56, sin embargo, claramente se observa
que la muestra está impura. El análisis magnético de una muestra no cristalina del complejo 13b, Figura 3.56,
muestra un valor del producto χMT = 3.67 emu∙K∙mol 1 a temperatura ambiente, indicando que a esta temperatura
el complejo se encuentra estabilizado en el estado de alto espín. El ciclo de enfriamiento se inició desde 300 K
variando la temperatura a razón de 5 K∙min 1, observando que el producto χMT permanece con un valor
prácticamente constante 3.67 emu∙K∙mol 1 hasta la temperatura de 150 K. Por debajo de esta temperatura se
observa un decremento relativamente abrupto del valor χMT hasta alcanzar un valor de 0.67 emu∙K∙mol 1 (22.00 %
AE, 78.00 % BE) a 50 K. Figura 3.56. Dependencia del producto χMT vs. T para muestras no cristalinas de la
familia de complejos trans  [FeII(PySBn)2(NCE)2) E = S (13a amarillo), Se (13b marrón), BH3 (13c rosa). El
producto χMT permanece prácticamente constante hasta la temperatura de 11 K, donde un enfriamiento adicional
por debajo de esta temperatura provoca una disminución del valor del producto χMT, alcanzando el valor mínimo de
0.50 emu∙K∙mol 1 en torno a 5 K como menor temperatura de análisis, debido al desdoblamiento a campo nulo
(ZFS)180, 183 184 y/o al acoplamiento antiferromagnético intermolecular185 186 del remanente de centros
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metálicos en el estado de AE. De tal forma que el complejo 13b permanece mayoritariamente estabilizado en el
estado de bajo espín en el intervalo 5—67 K (ver más adelante el porcentaje calculado de completitud de la
transición en función de la fracción de moléculas que se encuentran estabilizadas en el estado de alto espín (AE) en
el intervalo de temperatura 5—50 K). 182 A la temperatura de 5 K se procedió al calentamiento de la muestra con la
misma velocidad térmica de adquisición, observando como a 11 K se observa el aumento del producto χMT, el cual
permanece con un valor prácticamente constante de 0.70 emu·K·mol-1 (23.00 % AE, 77.00 % BE) hasta los 67 K.
Cuando se incrementó la temperatura por encima de los 67 K se observó un aumento relativamente abrupto del valor
χMT, el cual vuelve a tomar un valor prácticamente constante χMT = 3.67 emu·K·mol-1, en el rango de temperatura
de 160—300 K. De tal forma que el complejo 13b permanece estabilizado mayoritariamente en el estado de alto
espín en el intervalo 160—300 K. En el gráfico de la Figura 3.57 se observa cierta separación entre los ciclos de
enfriamiento y calentamiento (líneas azul y roja respectivamente) originando un ciclo de histéresis térmico, donde
cada ciclo de enfriamiento/calentamiento tiene asociado intrínsicamente una temperatura de transición (T1/2),
denotadas como T1/2↓ para el ciclo de enfriamiento y T1/2↑ para el ciclo de calentamiento. Figura 3.57.
Dependencia del producto χMT vs. T para una muestra no cristalina del complejo trans- [FeII(PySBn)2(NCE)2)
(13b). El ciclo de enfriamiento 300–5 K está representado por la línea de color azul, el ciclo de calentamiento 5–300
K con la línea roja, para una velocidad de adquisición de 5 K·min-1. Para determinar la temperatura de transición de
espín en los ciclos de enfriamiento y calentamiento se atendió a la siguiente ecuación (1): ? (AE) (T) ? ? ? ? M T1/2
? ? ? ? M T ?(BE) ? ???MT?(AE) ???MT? ? (1) (BE) Donde γ(AE)(T) se define como la fracción molar en el estado
de alto espín, y los productos (χMT)(AE) y (χMT)(BE) son el producto de la susceptibilidad magnética molar en el
estado de alto y bajo espín respectivamente. Sabiendo que γ(AE)(T) = 0.5 en el equlibrio electrónico entre ambos
estadosde espín y considerado que el producto (χMT)(AE) → cte., en las proximidades de la temperatura ambiente,
y (χMT)(BE) → cte., en las proximidades al valor de T = 0 K, 183 entonces puede determinarse la temperatura de
transición T1/2. Las temperaturas de transición para los ciclos de enfriamiento y calentamiento son T1/2↓ = 95.1 K,
T1/2↑ = 100.8 K respectivamente, de tal manera que el ancho del ciclo de histéresis térmico observado es ∆T = 5.7
K. Adicionalmente, las temperaturas de transición para los ciclos de enfriamiento y calentamiento fueron calculadas
mediante el cálculo de la primera derivada de la ecuación (1), es decir, ∂(χMT)/∂T, obteniendo los valores de T1/2↓
= 92.1 K, T1/2↑ = 98.1 K, ∆T = 6.0 K. La fracción molar del estado de alto espín de los centros metálicos de
hierro(II) del complejo 13b ha sido calculada en función de la temperatura. Tomando en cuenta el valor χMT
observado a temperatura ambiente para 13b, se ha asignado el valor del producto χMT = 3.67 emu∙K∙mol 1 para el
estado de alto espín puro, y considerando el valor del producto χMT = 0.00 emu∙K∙mol 1 para el estado de bajo
espín puro. De esta manera la fracción de moléculas que se encuentran estabilizadas en el estado de alto espín (AE)
en el intervalo de temperatura 20—50 K con un valor aproximado de χMT = 0.67 emu∙K∙mol 1 es
aproximadamente del 18 % (82 % BE), lo que indica la incompletitud de la transición. De tal forma que la respuesta
magnética del complejo 13b en función de la temperatura muestra actividad spin crossover, cuya transición se
caracteriza por ser relativamente abrupta e incompleta desde el estado de alto espín hacia el estado de bajo espín, con
ciclo de histéresis centrando a 97 K ( 176 °C). Por otro lado, con el fin de estudiar qué efecto o influencia ejerce la
velocidad térmica de adquisición en el ancho del ciclo de histéresis del complejo 13b, éste fue adquirido a tres
velocidades de escaneo diferentes, 1, 5 y 10 K∙min 1, Figura 3.58, debido a que el ancho de histéresis puede
depender de la velocidad de adquisición empleada en la medición, donde se ha observado que el uso de velocidades
térmicas rápidas conducen a ciclos de histéresis más amplios, cuando la naturaleza cinética de la transición es
lenta.66 Figura 3.58. Dependencia del producto χMT vs. T para una muestra no cristalina del complejo trans
[FeII(PySBn)2(NCSe)2] (13b). Los ciclos térmicos de histéresis para las velocidades de adquisición de 1, 5 y 10
K∙min 1 están definidos por las curvas de color rojo, negro y verde respectivamente. 184 Por otro lado, con el fin
de estudiar qué efecto o influencia ejerce la velocidad térmica de adquisición en el ancho del ciclo de histéresis del
complejo 13b, éste fue adquirido a tres velocidades de escaneo diferentes, 1, 5 y 10 K∙min 1, Figura 3.58, El
análisis magnético del complejo 13b con velocidades térmicas de adquisición de 1 y 10 K∙min 1 se efectuó de
manera análoga al análisis realizado para la velocidad de 5 K∙min 1 (el análisis detallado se muestra en el material
suplementario de este capítulo). Los gráficos χMT vs. T para las velocidades de adquisición de 1 y 10 K∙min 1
indican un comportamiento magnético similar al mostrado a la velocidad de 5 K∙min 1, Figura 3.58, sin embargo,
el ancho del ciclo de histéresis difiere con la velocidad de barrido (ver más adelante). La Tabla 3.13 resume los
parámetros magnéticos obtenidos para el complejo 13b a diferentes velocidades de análisis. Tabla 3.13. Parámetros
magnéticos más relevantes para 13b a diferentes velocidades de análisis. Método γ(AE)(T), ecuación (1) Método
∂(χMT)/∂T Velocidad de adquisición / K∙min 1 Velocidad de adquisición / K∙min 1 1 5 10 1 5 10 T1/2↓ / K 95.6
95.1 91.3 T1/2↓ / K 93.5 92.1 90.5 T1/2↑ / K 99.6 100.8 102.9 T1/2↑ / K 97.9 98.1 101.9 ∆T / K 4.0 5.7 11.6 ∆T / K
4.4 6.0 11.4 Tipo de transición: Incompleta a temperaturas criogénicas y relativamente abrupta. Si se comparan los
anchos de los ciclos de histéresis (∆T) obtenidos por medio de la ecuación (1) para las velocidades de 1 K∙min 1
con 5 K∙min 1 se observa como difieren en 1.7 K, mientras que si se comparan los ∆T de las velocidades de 5
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K∙min 1 con 10 K∙min 1 se observa una diferencia mayor de 5.9 K, es decir, se observa que a medida que aumenta
la velocidad de adquisición el incremento en la amplitud del ciclo de histéresis aumenta. Por tanto, el análisis del
complejo spin crossover activo 13b mediante la variación en la velocidad de adquisición de la temperatura como
estímulo externo para provocar la transición de espín permite observar cómo al incrementar la velocidad de escaneo
térmico el ancho del ciclo de histéresis aumenta, sugiriendo que la naturaleza cinética del equilibrio de espín es
lenta, confirmando la autenticidad del ciclo de histéresis, no debiéndose a un artefacto por posibles fluctuaciones en
la medida. III.6. Conclusiones. Se ha observado como el grupo cetocalcogenona/calcogenato, concretamente
tiona/tiolato, inmerso en los anillos heterocíclicos de imidazol o 1,2,3 triazol no es adecuado para promover el
efecto SCO en los complejos bisquelatos 10a d y 12a c, debido a que los ligandos ImPyS y TrzPyS, en los que
están respectivamente basados, son de naturaleza de campo débil. Los compuestos bidentados ImPyS y TrzPyS
caracterizados por tener un grupo piridina directamente enlazado al anillo heterocíclico forman metalociclos de seis
eslabones que, en combinación con sus propiedades 185 electrónicas ? donadores fuertes y ? aceptores débiles,
provocan que los complejos 10a d y 12a c permanezcan estabilizados en el estado de alto espín (AE), a pesar de
que los ángulos de enlace observados en estos complejos metálicos son adecuados para estabilizar el estado de bajo
espín. Dado que los complejos trans 10a d, trans 11c, cis 11d y trans 12a c forman metalociclos de seis
eslabones con los ligandos bidentados ImPyE (E = S, Se) y TrzPyS. De manera análoga al compuesto ImPyS, el
ligando ImPySe basado en el grupo funcional selona/selonato tampoco fue capaz de inducir el efecto SCO en los
complejos trans  [FeII(ImPySe)2(NCBH3)2] (11c) y cis [FeII(ImPySe)2(NCCH3)2](BF4)2 (11d), basándose en
el estudio de sus parámetros estructurales por difracción de rayos X. El compuesto bidentado TrzPicS, el cual posee
un grupo picolilo enlazado al anillo de 1,2,3 triazol resultó ser un ligando no apto para obtener complejos metálicos
de hierro(II), presumiblemente debido a la labilidad del carbono metilénico del anillo de picolilo. Además, la
dificultad y el bajo rendimiento en la obtención de TrzPicS ha imposibilitado hasta el momento una mayor y más
detallada exploración en la obtención de complejos metálicos de hierro(II) basados en este ligando. El ligando
bidentado PySBn en combinación con el coligando isoselenocianato proporcionó el complejo 13b SCO activo, el
cual presenta una transición de espín relativamente abrupta, incompleta a baja temperatura y con ciclo de histéresis.
Los complejos 14a y 14b c·MeCN basados en el ligando tetradentado QuinoxS permanecieron estabilizados en el
estado de alto espín. Tanto los ligandos basados en el grupo tiona como tioéter desarrollados logran estabilizar
complejos metálicos de hierro(II), preservando al centro metálico de su oxidación a hierro(III) a temperatura
ambiente y al aire. Los ligandos tiona presentan la ventaja frente a los ligandos tioéter de que estos se oxidan con
más dificultad que los ligandos tioéter, los cuales al aire se oxidan fácilmente a los sulfóxidos y sulfonas
correspondientes. La disposición espacial de los coligandos pseudohalogenuros (NCE)  (E = S, Se y BH3) en los
complejos de las familias 13a c, 14a y 14b c·MeCN difieren, ya que los complejos 13a c presentan una isomería
geométrica trans, mientras que los compuestos 14a y 14b c·MeCN muestran una disposición cis, sin embargo, esta
diferencia no es concluyente para afirmar que los complejos de isomería cis en una esfera de coordinación {N4S2}
con coligandos (NCE)  sean SCO inactivos, ya que la familia de complejos cis [FeII(bpte)(NCE)2] publicada en
la literatura presenta actividad spin crossover. El efecto del tamaño del metalociclo fue observado en los complejos
basados en ligandos tioéter. El tamaño del metalociclo formado por los ligandos bidentado PySBn en el complejo
trans 13b SCO activo es de cinco eslabones, mientras que los complejos cis 14a y cis 14b c·MeCN SCO
inactivos presentan una combinación de metalociclos de cinco y siete eslabones. La evaluación de las longitudes de
enlace FeII—donador (azufre y nitrógeno) corroboraron los resultados magnéticos de los complejos 10a b, 10d,
12a c, 13a, 13c, 14a y 14b c·MeCN, debido a que las estructuras cristalinas de estos complejos presentaron
parámetros estructurales en 186 concordancia con los observados para complejos de hierro(II) estabilizados en el
estado de alto espín. El estudio cristalográfico a 200 K del complejo 13b indicó que se encuentra estabilizado en el
estado de alto espín, sin embargo, el análisis magnético de este complejo en su forma polvo, confirmó su actividad
spin crossover en el intervalo 5—300 K, presentando una transición de espín relativamente abrupta, incompleta a
temperaturas criogénicas, y con ciclo de histéresis T1/2↓/T1/2↑= 95.1/100.8 K (?T1/2 = 5.7 K). La evaluación de los
parámetros estructurales relacionados con los coligandos (NCE)  (E = S, Se y BH3) de los complejos SCO activos
presentados en este capítulo y de la literatura basados en una esfera de coordinación {N4S2} demostró y corroboró
que el ángulo de enlace FeII—N≡C(E) es un parámetro adecuado para determinar el posible carácter SCO de un
complejo, donde para complejos SCO activos dicho ángulo se aproxima a un valor lineal de 180 °. Adicionalmente,
se ha constatado que la longitud del enlace N—C(E) también es un indicador útil cuando se analiza la viabilidad de
observar el efecto spin crossover, debido a que los complejos SCO activos presentan una longitud de enlace N—
C(E) mayor en comparación con los SCO inactivos (AE). Finalmente, se ha demostrado que únicamente los
complejos de hierro(II) inmersos en una esfera de coordinación {N4S2} basados en ligandos tioéteres son capaces
de producir materiales spin  crossover activos, inclusive con comportamiento de histéresis, siendo esta última
propiedad difícil de observar en materiales no cristalinos, los cuales pueden obtenerse con menor dificultad que sus
homólogos cristalinos. III.7. Experimental. III.7.1. General. Las condiciones experimentales de síntesis de
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compuestos y su caracterización empleando técnicas instrumentales estándar son análogas a las descritas en la
sección II.7.1. III.7.2. Medidas magnéticas. Las mediciones de la respueta magnética en el estado sólido fueron
realizadas de manera análoga a las descritas en la sección II.7.2, utilizando muestras microcristalinas para los
complejos 10d, 12a  c, 14a y 14b c·MeCN, y muestras polvorientas para los complejos 10a c y 13a c.
Adicionalmente el complejo 13b también fue medido a las velocidades térmicas de adquisición de 1 y 10 K∙min 1.
III.7.3. Cristalografía de rayos-X. Las medidas de difracción de rayos X de monocristal fueron realizadas de
manera análoga a las descritas en la sección II.7.3. Debido a que los complejos 14b c·MeCN presentaban
moléculas de disolvente desordenadas en la estructura cristalina fue necesario aplicar la rutina SQUEEZE191 en el
programa PLATON191 eliminando su contribución electrónica a los datos de intensidad general, observando una
mejoría en los parámetros del refinamiento final. Para más detalles sobre el 187 refinamiento de las estructuras
cristalinas de los complejos 14b·MeCN y 14c·MeCN, consulte la información adjunta en la sección Apéndices B.
Los archivos que contienen la información cristalográfica (Crystallographic Information File, CIF, por sus siglas en
inglés) para los compuestos ImPyS, 10a b, 12a c, 13b, 14a y 14b-c·MeCN están accesibles en el Centro de Datos
Cristalográficos de Cambridge (Cambridge Crystallographic Data Centre, CCDC: 1938785, 2005421 2005433).
Una copia de los correspondientes archivos CIF de los compuestos presentados en este capítulo pueden obtenerse
del Prof. Dr. Juan Olguín, CINVESTAV, Dpto. de Química, Ciudad de México, México. III.7.4. Síntesis. III.7.4.1.
Síntesis de ligandos. Hexafluorofosfato de 3-metil-1-(2-piridil)imidazolio (AB1). La síntesis del compuesto AB1 se
ha basado en la referencia con ligeras modificaciones.239 En un matraz Schlenk en atmósfera inerte de argón, se
añadió 2 bromopiridina (
3.80 mL, 6.30 g, 40.0 mmol, 1 eq.), 1 metilimidazol ( 3.20 mL, 3.30 g, 40.0 mmol, 1 eq
.) y tamices moleculares. La mezcla roja resultante fue agitada a 150–160 °C durante 48 h, en condiciones netas. Es
importante mantener la temperatura de la reacción por debajo de los 160 °C, ya que el sobrecalentamiento produce la
sal de bromo de 1,3 bis(2 piridil)imidazolio (AB3) como producto principal.238 Transcurrido ese tiempo, el
aceite viscoso rojizo obtenido fue enfriado hasta temperatura ambiente, diluyéndose en 15 mL de diclorometano. La
disolución resultante fue filtrada y la sal roja de bromo de 3 metil 1 (2 piridil)imidazolio fue precipitada
mediante la adición de 100 mL de éter dietílico. A continuación, el aceite rojo fue decantado y redisuelto en 5 mL de
agua. A esta disolución se añadió una disolución acuosa de 20 mL de hexafluorofosfato de potasio (1.50 g, 8.15
mmol, 0.2 eq.), precipitando un sólido marrón, el cual fue filtrado y secado a vacío, obteniendo la sal de
hexafluorofosfato AB1 (4.31 g, 14.13 mmol, 35 %). Los datos espectroscópicos obtenidos se corresponden con los
publicados en la literatura. El compuesto AB1 fue cristalizado por evaporación lenta de una disolución acuosa a
temperatura ambiente, obteniendo prismas rojos oscuros. 1H-RMN (300 MHz, (CD3)2CO @
2.05) δ (ppm): 9.81 (s, 1H, Hh), 8.65 (d, J = 4.2 Hz, 1H, Ha), 8.43 (s, 1H, He), 8.21 (t, J = 7.5 Hz, 1H, Hc), 8.01 (d, J
= 8.2 Hz, 1H, Hd), 7.93 (s, 1H, Hf), 7.66 (dd, J = 7.1, 5.1 Hz, 1H, Hb), 4.21 (s, 3H, Hg
). 13C{1H}-RMN (75 MHz, (CD3)2CO @
29.84) δ (ppm): 206.46, 150.31, 141.42, 136.07, 126.20, 125.88, 120.08, 114.78, 37.24 . 1H-RMN ( 500 MHz ,
CD3CN @ 1.94) δ (ppm): 9.25 (s, 1H, Hh), 8.59 (ddd, J = 4.8, 1.8, 0.9 Hz, 1H, Ha), 8.10 (ddd, J = 8.2, 7.6, 1.8 Hz,
1H, Hc), 8.08 – 8.03 (m, 1H, He), 7.72 (dt, J = 8.2, 0.9 Hz, 1H, Hd), 7.58 (ddd, J = 7.6, 4.8, 0.9 Hz, 1H, Hb), 7.56 –
7.52 (m, 1H, Hf), 3.95 (s, 3H, Hg
). 13C{1H}-RMN (126 MHz, CD3CN @
1.94) δ (ppm): 150.49 (1), 147.41 (5), 141.49 (3), 135.61 (9), 126.38 (2), 125.75 (7), 120.22 (6), 115.00 (4), 37.48
(8). IR (KBr pastilla) ν (cm 1): 3177.20 (m), 1694.03 (d), 1605.30 (m), 1584. 56 (m), 1479.80 (m), 1448.89 (m),
1263.19 (d), 1219.10 (m), 1156.86 (d), 1084. 81 (m), 876.80 (f), 839.73 (f), 556.85 (f). SQ- ESI(+)MS (m/z) MeCN
: Calculado para [C9H10N3]+ = 168.1, encontrado 168.1. 188 3-Metil-1-(2-piridil)-imidazolil-2-tiona (ImPyS). La
síntesis del compuesto ImPyS se ha basado en la referencia.208 En un matraz Schlenk en atmósfera inerte de argón,
se añadió la sal AB1 (1.06 g, 3.47 mmol, 1 eq.), azufre (124 mg, 3.867 mmol, 1.1 eq.) y tert butóxido de potasio
(440 mg, 3.92 mmol, 1.1 eq.). La mezcla de sólidos resultante fue enfriada a 0 °C en un baño de hielo/agua,
adicionando 50 mL de tetrahidrofurano anhidro y desgasificado, obteniendo una suspensión de color roja parduzca.
La mezcla se mantuvo agitando a 0 °C durante 30 minutos, seguida de 15 h a temperatura ambiente. A continuación,
se filtró por Celita, eliminado el disolvente a vacío en un rotavapor, obteniendo un sólido amarillo, el cual fue
purificado por columna cromatográfica de gel de sílice utilizando un gradiente de diclorometano/acetona (100/0 a
90/10) como eluyente. A continuación, el disolvente fue eliminado a vació en un rotavapor, y el sólido blanquecino
resultante fue redisuelto en tetrahidrofurano, llevado a ebullición y tratado con carbón activo. Finalmente, la mezcla
fue filtrada y de nuevo el disolvente fue eliminado a vacío proporcionando el compuesto ImPyS como un sólido
blanco (560 mg, 2.928 mmol, 84 %). El compuesto ImPyS fue cristalizado por evaporación lenta de diclorometano a
temperatura ambiente, obteniendo agujas incoloras. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3 @ 7.26) δ (ppm): δ
8.96 (d, J = 8.3 Hz, 1H, Ha), 8.46 (d, J = 3.8 Hz, 1H, Hd), 7.86 (t, J = 7.8 Hz, 1H, Hc), 7.58 (s, 1H, He), 7.25 (dd, J =
11.5, 5.4 Hz, 1H, Hb), 6.78 (s, 1H, Hf), 3.64 (s, 3H, Hg



file:///C/...CHIVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2021_(5)/ithenticate_summary_72622088 Diego Plaza Lozano.html[10/08/2021 04:06:04 a. m.]

). 13C{1H}-RMN (101 MHz, CDCl3 @
77.36) δ (ppm): 162.58 (9), 149.91 (5), 148.02 (4), 138.38 (3), 122.70 (2), 118.65 (1), 118.54 (7), 116.20 (6), 35.35
(8 ). 1H-RMN ( 400 MHz, DMSO

d6 @
2.50) δ (ppm): 8.65 (dt, J = 8.3, 0.9 Hz, 1H, Ha), 8.55 (ddd, J = 4.9, 1.9, 0.8 Hz, 1H, Hd), 8.00 (ddd, J = 8.3, 7.4, 1.9
Hz, 1H, Hb), 7.63 (d, J = 2.5 Hz, 1H, He), 7.43 (ddd, J = 7.4, 4.9, 1.0 Hz, 1H, Hc), 7.34 (d, J = 2.6 Hz, 1H, Hf), 3.55
(s, 3H, Hg
). 13C{1H}-RMN (101 MHz, DMSO d6 @
39.52) δ (ppm): 161.59 (9), 149.78 (5), 148.52 (4), 138.07 (3), 122.90 (2), 119.64 (1), 118.42 (7), 115.96 (6), 34.57
(8 ). 1H-RMN ( 500 MHz , CD3CN @ 1.94) δ (ppm): 8.73 (d, J = 8.3 Hz, 1H, Ha), 8.49 (ddd, J = 4.9, 1.9, 0.8 Hz,
1H, Hd), 7.91 (ddd, J = 8.3, 7.4, 1.9 Hz, 1H, Hc), 7.49 (d, J = 2.6 Hz, 1H, He), 7.34 (ddd, J = 7.4, 4.9, 1.0 Hz, 1H,
Hb), 6.99 (d, J = 2.6 Hz, 1H, Hf), 3.56 (s, 3H, Hg
). 13C{1H}-RMN (126 MHz, CD3CN @ 1.
32, 118.26) δ (ppm): 163.45 (9), 151.25 (5), 149.45 (4), 138.71 (3), 123.69 (2), 119.97 (1), 119.55 (7), 116.77 (6),
35.38 (8). IR (KBr pastilla) ν (cm 1): 3088.57 (f), 1682.01 (d), 1594.10 (f), 1575.30 (f), 1473.62 (f), 1450.81 (f),
1375.69 (f), 1268.19 (f), 1238.83 (f), 1146.25 (f), 777.43 (f), 726.34 (f), 688.9 (m), 551.13 (f). TOF(+)ESI-MS (m/z)
MeCN
: Calculado para [C9H10N3S]+ = 192.058995, encontrado 192.059230, error 1.220224 ppm. Análisis elemental (%):
Calculado para C9H9N3S: C: 56.52, H: 4.74, N: 21.97, S: 16.77; encontrado: C: 56.65, H: 4.74, N: 24.71, S: 16.82.
3-Metil-1-(2-piridil)-imidazolil-2-selona (ImPySe). En un matraz Schlenk en atmósfera inerte de argón, se añadió la
sal AB1 (2.219 g, 7.27 mmol, 1 eq.), selenio (695 mg, 8.00 mmol, 1.1 eq.) y tert butóxido de potasio (898 mg, 8.00
mmol, 1.1 eq.). La mezcla de sólidos resultante fue enfriada a 0 °C en un baño de hielo/agua, adicionando 100 mL
de tetrahidrofurano anhidro y desgasificado, obteniendo una suspensión de color negra parduzca. La mezcla se
mantuvo agitando a 0 °C durante 30 minutos, seguida de 15 h a temperatura 189 ambiente. A continuación, se filtró
por Celita, eliminado el disolvente a vacío en un rotavapor, obteniendo un sólido amarillo, el cual fue purificado por
columna cromatográfica de gel de sílice utilizando un gradiente de diclorometano/acetona (100/0 a 90/10) como
eluyente. A continuación, el disolvente fue eliminado a vacío proporcionando el compuesto ImPySe como un sólido
anaranjado (695 mg, 5.06 mmol, 70 %). El compuesto ImPySe fue cristalizado por evaporación lenta de
diclorometano a temperatura ambiente, obteniendo agujas naranjas. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3 @ 7.26) δ (ppm):
8.85 (d, J = 8.2 Hz, 1H , Ha), 8 .45 ( d, J = 4.7 Hz, 1H , Hd), 7 .82 (dd, J = 15. 7 , 1.8 Hz , 1H, Hc), 7 .61 (d, J = 2.3
Hz, 1H , He), 7
.31 – 7.27 (m, 1H, Hb), 7.00 (d, J = 2.2 Hz, 1H, Hf), 3.72 (s, 3H, Hg). 13C{1H}-RMN (101 MHz, CDCl3 @ 77.16)
δ (ppm): 154.68 (9), 150.25 (5), 148.49 (4), 137.79 (3), 123.24 (2), 120.64 (7), 119.40 (1), 118.93 (6), 37.40 (8).
77Se-RMN (76 MHz, CDCl3) δ (ppm): 74.72. 1H-RMN (500 MHz, CD3CN @ 1.94) δ (ppm): δ 8.63 (
dt, J = 8 .2, 0.9 Hz, 1H, Ha), 8 .50 ( ddd, J = 4.9, 1.9, 0.8 Hz, 1H, Hd ), 7.91 ( ddd, J = 8 .2, 7 .5, 1.9 Hz, 1H , Hc), 7
.56 ( d, J = 2 .4 Hz, 1H, He), 7 .38 ( ddd, J = 7.4, 4.9, 1.0 Hz, 1H , Hb), 7 .17 ( d, J = 2 .4 Hz, 1H, Hf), 3 .65 (s, 3H,
Hg
). 13C{1H}-RMN (126 MHz, CD3CN @ 1.32, 118.26) δ (ppm): 156.71 (9), 151.60 (5), 149.50 (4), 138.55 (3),
124.22 (2), 121.87 (7), 120.92 (1), 119.50 (6), 37.52 (8). 77Se-RMN (95 MHz, CD3CN) δ (ppm): 63.72. IR (KBr
pastilla) ν (cm 1): 3165.87 (m), 3130.82 (m), 3093.60 (f), 2970.48 (m), 2935.63 (m), 1674.90 (m), 1592.28 (f),
1569.52 (f), 1470.82 (f), 1450.31 (f), 1396.98 (f), 1366.84 (f), 1273.10 (f), 1237. 41 (f), 1117.68 (f), 1085.57 (m),
1045.97 (m), 992.69 (m), 962.80 (m), 837.71 (m), 778.44 (f), 732.80 (f), 680.24 (m), 653.86 (m), 604.73 (d), 547.84
(f), 473.39 (d), 435.24 (d), 407.00 (d). TOF(+)ESI-MS (m/z) MeCN: Calculado para [C9H10N3Se]+ 240.003444,
encontrado 240.003807, error 1.511039 ppm. Análisis elemental (%): Calculado para C9H9N3Se = C: 45.39, H:
3.81, N: 17.64; encontrado C: 45.30, H: 3.68, N: 16.87. Piridotetrazol (CB1). En un intento para obtener el
compuesto CB2 (ver abajo) se llevó a cabo la siguiente reacción: en un matraz de fondo redondo de 250 mL se
añadieron 2 bromopiridina (0.5 mL, 0.828 g, 5.244 mmol, 1 eq.), azida de sodio (0.511 g, 7.865 mmol, 1.5 eq.),
yoduro de cobre(I) (0.299 g, 1.573 mmol, 0.3 eq.), ácido ascórbico (0.462 g, 2.622 mmol, 0.5 eq.) y
1,10 fenantrolina (0.425 g, 2.359 mmol, 0.45 eq.), que se disolvieron en 35 mL de una mezcla EtOH/H2O (7:3)
desgasificada. La mezcla negra rojiza resultante fue calentada a reflujo bajo atmósfera inerte de argón durante 3 h.
Transcurrido ese tiempo, y una vez enfriada a temperatura ambiente se añadieron fenilacetileno (576 μL, 0.535 g,
5.244 mmol, 1eq.), sulfato de cobre(II) (0.335 g, 2.097 mmol, 0.4 eq.), ácido ascórbico (0.462 g, 2.622 mmol, 0.5
eq.) y carbonato potásico (0.724 g, 5.244 mmol, 1 eq.), la nueva mezcla marrón/rojiza resultante fue agitada a
temperatura ambiente durante 1 h. Después, se añadió una disolución acuosa (20 mL) de la sal dihidratada disódica
del ácido etilendiaminotetraacético (1.366 g, 3.67 mmol, 0.7 eq.) y carbonato potásico (1.013 g, 7.34 mmol, 1.4 eq.).
La mezcla resultante fue agitada durante 1 h a temperatura ambiente, filtrada, y el sólido residual obtenido fue
lavado con diclorometano. La disolución roja anaranjada fue extraída con 200 mL de diclorometano. Los extractos
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orgánicos reunidos se deshidrataron con sulfato de sodio, se filtraron y finalmente el disolvente fue eliminado a
vacío, proporcionando el compuesto CB1 como un sólido rojizo/negruzco (797 mg, 6.639 mmol), el cual fue
utilizado en la siguiente etapa de síntesis sin purificación previa. Los datos espectroscópicos obtenidos se
corresponden con los publicados en la literatura.242 1H- 190 RMN (300 MHz, CDCl3 @ 7.26)
δ (ppm): 8 .85 ( d, J = 6.7 Hz , 1H), 8 .07 ( d, J = 8 .9 Hz, 1H), 7 .69 ( t, J = 7 .7 Hz, 1H), 7 .26 (m, 1H
). 1-(2-piridil)-3-fenil-1,2,3-triazol (CB2). La síntesis del compuesto CB2 se ha basado en la referencia con ligeras
modificaciones.270 En un matraz Schlenk se añadieron CB1 (797 mg, 6.639 mmol, 1 eq.), fenilacetileno (729 μL,
678 mg, 6.639 mmol, 1eq.) y acetato de cobre(I) (193 mg, 1.574 mmol, 0.23 eq.), junto con 90 mL de tolueno
desgasificado. La mezcla gris verdosa resultante se calentó a reflujo durante 24 h, observando como la suspensión
cambió de color, del amarillo a rojo. Transcurrido ese tiempo, la disolución rojiza se enfrió hasta temperatura
ambiente, y una disolución acuosa (40 mL) 0.1 M de la sal dihidratada disódica ácido etilendiaminotetraacético / 1M
hidróxido de amonio fue añadida. La mezcla resultante fue agitada a temperatura ambiente durante 1 h, a
continuación, se filtró y se extrajo con 150 mL de diclorometano. La fase acuosa de color azul se extrajo de nuevo
con 150 mL de diclorometano. Los extractos orgánicos reunidos se deshidrataron con sulfato de sodio, se filtraron, y
el disolvente fue eliminado a vacío, proporcionando un sólido parduzco, el cual fue purificado por columna
cromatográfica de gel de sílice utilizando diclorometano como eluyente. Finalmente, el disolvente fue eliminado a
vacío obteniendo el compuesto CB2 como un sólido blanco (0.558 g, 2.491 mmol, 37 %). Los datos
espectroscópicos obtenidos se corresponden con los publicados en la literatura.242 1H-RMN (400 MHz, CDCl3 @
7.26) δ (ppm): 8.82 (s, 1H, He), 8.53 (ddd, J = 4.9, 1.8, 0.8 Hz, 1H, Ha), 8.26 (dt, J = 8.2, 0.9 Hz, 1H, Hd), 7.97 –
7.91 (m, 3H, Hc, Hf), 7.50 – 7.44 (m, 2H, Hg), 7.40 – 7.34 (m, 2H, Hb, Hh). 13C{1H}-RMN (101 MHz, CDCl3 @
77.36) δ (ppm): 149.36 (5), 148.70 (1), 148.20 (7), 139.29 (3), 130.38 (8), 129.06 (10), 128.59 (11), 126.05 (9),
123.69 (2), 116.91(6), 114.01 (4). Trifluorometanosulfonato de 4-fenil-3-metil-1-(2- piridil)-1H-1,2,3-triazolio
(CB3). En un matraz Schlenk se añadió CB2 (0.533 g, 2.398 mmol, 1 eq.), que se disolvió en 90 mL de
diclorometano anhidro y desgasificado, dando lugar a una disolución de color ámbar pálido, la cual fue enfriada con
un baño de EtOH/N2(l) hasta 90/ 100 °C. A continuación, se añadió gota a gota cuidadosamente
trifluorometanosulfonato de metilo (263 μL, 393 mg, 2.398 mmol, 1 eq.). La mezcla resultante se mantuvo en
agitación a 90/ 100 °C durante 20 minutos, seguido de 4 h a temperatura ambiente. A la disolución amarillenta
obtenida se le añadió 0.5 mL de metanol dejándose en agitación por 5 minutos. A continuación, el disolvente fue
eliminado a vacío obteniendo un sólido ámbar, el cual fue purificado por columna cromatográfica de gel de sílice
utilizando un gradiente de diclorometano/acetona (100/0 a 50/50) como eluyente. Finalmente, el disolvente fue
eliminado a vacío proporcionando CB3 (844 mg, 2.185 mmol, 91 %) como un sólido blanco. Los datos
espectroscópicos obtenidos se corresponden con los publicados en la literatura.243 1H-RMN (500 MHz, CDCl3 @
7.26) δ (ppm): 9.03 (s, 1H, He), 8.59 (d, 1H, Ha), 8.23 (d, J = 8.1 Hz, 1H, 191 Hd), 8.08 (t, 1H, Hc), 7.73 (d, 2H,
Hg), 7.61 (m, 4H, Hb, Hh, Hi), 4.43 (s, 3H, Hf). 13C{1H}-RMN (126 MHz, CDCl3 @ 77.16) δ (ppm): 149.30 (1),
146.72 (5), 144.52 (8), 140.66 (3), 132.32 (12), 129.91 (10), 129.89 (11), 127.22 (2), 124.53 (6), 121.82 (9), 115.73
(4), 39.57 (7). 4-Fenil-3-metil-1-(2-piridil)-1,2,3-triazolil-5-tiona (TrzPyS). En un matraz Schlenk en atmósfera
inerte de argón, se añadió la sal CB3 (400 mg, 1.036 mmol, 1 eq.), azufre (36.6 mg, 1.140 mmol, 1.1 eq.) y
tert butóxido potásico (286 mg, 2.072 mmol, 2 eq.), junto con 30 mL de tetrahidrofurano anhidro y desgasificado.
La mezcla resultante se calentó a reflujo 15 h. Transcurrido ese tiempo, y una vez enfriada hasta temperatura
ambiente, la disolución fue filtrada sobre Celita, y el disolvente fue eliminado a vacío obteniendo un sólido
amarillento, el cual fue purificado por columna cromatográfica de gel de sílice utilizando un gradiente de
diclorometano/acetona (100/0 a 90/10) como eluyente. Finalmente, el disolvente fue eliminado a vacío obteniendo
TrzPyS como un sólido amarillo (219 mg, 0.816 mmol, 79 %). 1H-RMN (500 MHz, CDCl3 @7.26) δ (ppm): 8.75
(d, J = 7.6 Hz, 1H, Hd), 8.69 (dd, J = 7.6, 1.7 Hz, 1H, Ha), 7.99 (td, J = 7.6, 1.7, 1H, Hc), 7.71 (dd, J = 6.8, 1.6 Hz,
2H, Hg), 7.56 (t, J = 6.8 Hz, 2H, Hh), 7.53 – 7.47 (m, 2H, Hb, Hi), 4.12 (s, 3H, Hf). 13C{1H}-RMN (126 MHz,
CDCl3 @ 77.16) δ (ppm): 158.55 (6), 149.51 (1), 148.53 (5), 138.28 (3), 138.15 (8), 130.27 (12), 130.14 (10),
129.16 (11), 125.90 (9), 125.13 (2), 121.13 (4), 38.82 (7). IR (KBr pastilla) ν (cm 1): 3455.80 (d), 3278 (d),
3052.11 (d), 1589.77 (m), 1568.75 (m), 1525.57 (d), 1497.77 (f), 1438.16 (f), 1400.89 (f), 1347.98 (f), 1305.11 (f),
1277.96 (m), 1175.20 (f), 1154.02 (f), 1070.57 (m), 1032.27 (m), 992.33 (m), 928.01 (d), 899.97 (d), 797.23 (f),
763.29 (f), 699.30 (f), 659.68 (d), 614.30 (d), 527.62 (m). SQ-ESI(+)MS (m/z) MeCN: Calculado para
[C14H13N4S]+ = 269.1 encontrado 269.1. 4-Fenil-1-picolil-1,2,3-triazol (DB1). En un matraz de fondo redondo de
250 mL se añadieron azida de sodio (390 mg, 6.000 mmol, 1 eq.), clorohidrato de cloruro de picolilo (984 mg, 6.000
mmol, 1 eq.), ácido ascórbico (1.057 g, 6.000 mmol, 1 eq.), carbonato potásico (1.658 g, 12.000 mmol, 2 eq.),
sulfato de cobre(II) (200 mg, 1.25 mmol, 0.2 eq.) y finalmente fenilacetileno (790 μL, 734 mg, 7.190 mmol, 1.2 eq.),
junto con 20 mL de una mezcla desgasificada DMF/H2O (4/1). La mezcla resultante de color mostaza fue agitada a
temperatura ambiente durante 18 h. Transcurrido ese tiempo, una disolución acuosa (20 mL) de la sal dihidratada
disódica del ácido etilendiaminotetraacético (344 mg, 0.925 mmol, 0.15 eq.) y carbonato potásico (224 mg, 1.618
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mmol, 0.3 eq.) fue añadida. La resultante mezcla de color verde pistacho fue agitada a temperatura ambiente durante
30 minutos. A continuación, la mezcla fue filtrada y el sólido residual fue lavado con diclorometano. La disolución
obtenida fue extraída, los extractos orgánicos fueron deshidratados con sulfato sódico, filtrados, y el disolvente fue
eliminado a vacío obteniendo un sólido amarillo blanquecino, el cual fue purificado por columna cromatográfica de
gel de sílice utilizando un gradiente de diclorometano/acetona (100/0 a 95/5) como eluyente. Finalmente, el
disolvente fue eliminado a vacío proporcionando DB1 como un sólido blanco (770 mg, 3.240 mmol, 54 %). El
compuesto DB1 fue cristalizado por evaporación lenta de diclorometano a temperatura 192 ambiente, obteniendo
agujas incoloras. Los datos espectroscópicos obtenidos se corresponden con los publicados en la literatura.243 244
1H-RMN (500 MHz, CDCl3 @7.26) δ (ppm): 8.61 (d, J = 4.7 Hz, 1H, Ha), 7.93 (s, 1H, Hf), 7.82 (dd, J = 8.3, 1.2
Hz, 1H, Hg), 7.69 (td, J = 7.7, 1.8 Hz, 1H, Hc), 7.40 (t, J = 7.1 Hz, 1H, Hh), 7.35 – 7.29 (m, 1H, Hd), 7.29 – 7.26
(m, 1H, Hb), 7.23 (d, J = 7.8 Hz, 1H, Hi), 5.70 (s, 2H, He). 13C{1H}-RMN (126 MHz, CDCl3 @ 77.16) δ (ppm):
154.67 (5), 149.93 (1), 148.40 (8), 137.53 (3), 130.66 (9), 128.95 (10), 128.32 (7), 125.86 (11), 123.59 (2), 122.60
(12), 120.30 (4), 55.89 (6). IR (KBr pastilla) ν (cm 1): 3129.68 (f), 3096.92 (f), 3050.03 (f), 3011.24 (f), 2983.87
(f), 2938.83 (f), 1586.95 (f), 1470.73 (f), 1438.23 (f), 1364.81 (m), 1288.50 (m), 1226.41 (f), 1201.73 (m), 1149.20
(m), 1075.97 (m), 1049.13 (m), 994.55 (m), 975.25 (m), 915.99 (d), 814.97 (m), 767.28 (f), 727.09 (f), 695.64 (f),
599.19 (m), 508.56 (m). TOF(+)ESI-MS (m/z) MeCN: Calculado para [C14H13N4]+ = 237.113472, encontrado
237.113758, error 1.202070 ppm. Análisis elemental (%): Calculado para C14H12N4: C: 71.17, H: 5.12, N: 23.71;
encontrado: C: 70.59, H: 5.10, N: 23.41. Trifluorometanosulfonato de 4-fenil-3-metil-1- picolil-1H-1,2,3-triazolio
(DB2). En un matraz Schlenk se añadió DB1 (1.15 g, 4.867 mmol, 1 eq.) que se disolvió en 100 mL de
diclorometano anhidro y desgasificado, dando lugar a una disolución de color ámbar pálido, la cual fue enfriada con
un baño de EtOH/N2(l) hasta 90/ 100 °C. A continuación, se añadió gota a gota cuidadosamente
trifluorometanosulfonato de metilo (534 μL, 0.799 g, 4.867 mmol, 1 eq.). La mezcla resultante se mantuvo en
agitación a 90/ 100 °C durante 20 minutos, seguido de 24 h a temperatura ambiente. A la disolución amarillenta
obtenida se le añadió 0.5 mL de metanol dejándose en agitación por 5 minutos. A continuación, el disolvente fue
parcialmente eliminado a vacío obteniendo un aceite blanquecino/beige, el cual fue purificado por columna
cromatográfica de gel de sílice utilizando un gradiente de diclorometano/acetona (100/0 a 50/50) como eluyente.
Finalmente, el disolvente fue eliminado a vacío proporcionando DB2 1.183 g, 2.958 mmol, 61 %) como un aceite
blanquecino. Los datos espectroscópicos obtenidos se corresponden con los publicados en la literatura.243 1H-RMN
(400 MHz, CDCl3 @7.26) δ (ppm): 8.70 (s, 1H, Hf), 8.56 (
d, J = 4 .7 Hz, 1H , Ha), 7 .83 ( td, J = 7.7, 1.8 Hz, 1H , Hc), 7 .70 ( d, J = 7.8 Hz, 1H , Hd), 7
.65 – 7.54 (m, 5H, Hg, Hh and Hi), 7.35 (ddd, J = 7.6, 4.9, 1.0 Hz, 1H, Hb), 6.01 (s, 2H, He), 4.27 (s, 3H, Hj).
13C{1H}-RMN (101 MHz, CDCl3 @ 77.16) δ (ppm): 150.80 (5), 150.10 (1), 143.65 (8), 138.30 (3), 132.17 (12),
129.91 (10), 129.60 (11), 129.57 (7), 124.66 (2), 124.54 (4), 121.97 (9), 58.41 (6), 38.71 (13). 4-Fenil-3-metil-1-
picolil-1,2,3-triazolil-5-tiona (TrzPicS). Síntesis vía generación del carbeno libre. En un matraz Schlenk en
atmósfera inerte de argón, se añadió la sal aceitosa DB2 (224 mg, 0.560 mmol, 1 eq.), que se disolvió en 50 mL de
tetrahidrofurano anhidro y desgasificado, la disolución incolora resultante se enfrió a  90 °C en un baño de
EtOH/N2 (l). A continuación, se añadió gota a gota una disolución 1.6 M de n butilitio en hexanos (420 μL, 0.672
193 mmol, 1.2 eq.). La resultante disolución rojiza se mantuvo agitando a 90 °C durante 30 minutos, seguido de la
adición de azufre (20 mg, 0.616 mmol, 1.1 eq). La resultante disolución ámbar se mantuvo agitando a 90 °C
durante 30 minutos, seguido de 15 h a temperatura ambiente. A continuación, la mezcla fue filtrada sobre Celita, y el
disolvente eliminado a vacío obteniendo un aceite amarillo, el cual fue purificado por columna cromatográfica de gel
de sílice utilizando un gradiente de diclorometano/acetona (100/0 a 80/20) como eluyente. El disolvente fue
eliminado a vacío proporcionando TrzPicS como un aceite amarillo (28 mg, 0.099 mmol, 18 %). Síntesis vía
generación del carbeno de plata(I) (AgI-NHC). En un matraz Schlenk en atmósfera inerte de argón, se añadieron la
sal aceitosa DB2 (200 mg, 0.499 mmol, 1 eq.), cloruro de sodio (87 mg, 1.498 mmol, 3 eq.), cloruro de
tetrametilamonio (55 mg, 0.499 mmol, 1 eq.) y óxido de plata(I) (58 mg, 0.250mmol, 0.5 eq.), que se suspendieron
en 50 mL de acetonitrilo anhidro y desgasificado, la suspensión grisácea se mantuvo en agitación a temperatura
ambiente durante 24 h, en ausencia de luz. Transcurrido ese tiempo, y una vez formado el cloruro de
(4 fenil 3 metil 1 picolil 1H 1,2,3  triazolio) plata(I) (DB5), se añadió azufre molecular (20 mg, 0.078
mmol, 1.25 eq.). Después de 5 h a temperatura ambiente y en ausencia de luz, la mezcla adquirió un color
rojizo/anaranjado. La disolución fue filtrada sobre Celita, y el disolvente fue eliminado a vacío obteniendo un aceite
rojizo, el cual fue purificado por columna cromatográfica de gel de sílice utilizando un gradiente de
diclorometano/acetona (100/0 a 80/20) como eluyente. Finalmente, el disolvente fue eliminado a vacío
proporcionando TrzPicS como un aceite amarillo (30 mg, 0.112 mmol, 22 %). 1H-RMN (500 MHz, CDCl3 @7.26)
δ (ppm): 8.59 (d, J = 4.8, 1H, Ha), 7.72 – 7.62 (m, 4H, Hc, Hd y Hg), 7.50 (ddd, J = 6.8, 2.4, 0.8 Hz, 1H, Hh), 7.46 –
7.42 (m, 1H, Hi), 7.23 (ddd, J = 6.8, 4.9, 1.3 Hz, 1H, Hb), 5.86 (s, 2H, He), 4.01 (s, 3H, Hj). 13C{1H}-RMN (126
MHz, CDCl3 @ 77.16) δ (ppm): 157.16 (7), 153.55 (5), 149.76 (1), 137.19 (8), 137.15 (3), 129.92 (12), 129.76 (10),
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128.98 (11), 126.14 (9), 124.21 (4), 123.41 (2), 53.32 (6), 38.54 (13). 1H-RMN (500 MHz, CD3CN @ 1.94) δ 8.57
– 8.53 (m, 1Ha), 7.79 – 7.73 (m, 3H, Hg y Hc), 7.58 – 7.52 (m, 2H, Hh), 7.52 – 7.47 (m, 1Hi), 7.39 (t, J = 6.1 Hz,
1Hd), 7.32 – 7.27 (m, 1Hb), 5.78 (s, 2He), 3.98 (d, J = 3.8 Hz, 3Hj). 13C{1H}-RMN (500 MHz, CD3CN @ 1.32) δ
158.26 (7), 155.43 (5), 150.33 (1), 137.80 (3), 137.31 (8), 130.71 (10), 130.41 (12), 129.48 (11), 127.87 (9), 123.99
(2), 123.62 (4), 53.36 (6), 39.32 (13). SQ-ESI(+)MS (m/z) MeCN: Calculado para [C15H15N4S]+ = 283.1,
encontrado 283.1. Bis-trifluorometanosulfonato de 4-fenil-3- metil-1-(1-metil-picolio)-1H-1,2,3-triazolio (DB3). La
sal DB3, sólido blanco, se obtiene como subproducto de la síntesis de la sal DB2. 1H-RMN (
400 MHz, CDCl3 @7.26) δ (ppm): 8 .96 (s, 1H , Hf), 8 .84 ( d, J = 5 .8 Hz, 1H , Ha), 8 .45 (t, J = 7. 7 Hz, 1H , Hc),
8.22 ( d, J = 7 .4 Hz , 1H, Hd), 7 .93 ( t, J = 6. 8 Hz, 1H , Hb), 7
.61 – 7.49 (m, 5H, Hg, Hh y Hi), 6.47 (s, 1H, He), 4.49 (s, 3H, Hk), 4.20 (s, 3H, Hj). 13C{1H}-RMN (101 MHz,
CDCl3 @ 77.16) δ (ppm): 148.14 (1), 147.56 (5), 146.73 (3), 144.50 (8), 132.14 (12), 130.15 (7), 130.02 (4), 129.66
(10), 129.59 (11), 128.45 (2), 121.66 (9), 52.43 (6), 46.83 (14), 38.90 (13). 194 Cloruro de (4-fenil-3-metil-1-picolil-
1H-1,2,3-triazolio) plata(I) (DB5). El compuesto DB5 se obtiene como intermediario en la síntesis del compuesto
TrzPicS mediante la reacción de metalación de la sal DB2 con el óxido de plata(I). 1H-RMN (300 MHz, CDCl3
@7.26) δ (ppm): 8.54 (s, 1H, Ha), 7.71 (t, J = 6.5 Hz, 1H, Hc),7.64 – 7.37 (m, 6H, Hd, Hg, Hh y Hi), 7.26 (m, 1H,
Hb), 5.72 (s, 2H, He), 4.13 (s, 3H, Hj). Trifluorometanosulfonato de 4-fenil-3-metil-1- picolil-5-tiometil-1H-1,2,3-
triazolio (DB6). La sal DB6 se obtiene como subproducto de la síntesis del compuesto TrzPicS vía carbeno de
plata(I). 1H-RMN (400 MHz, CDCl3 @7.26) δ (ppm): 8.45 (ddd, J = 4.9, 1.7, 0.8 Hz, 1H, Ha), 7.76 (td, J = 7.7, 1.8
Hz, 1H, Hc), 7.54 – 7.45 (m, 6H, Hd, Hg, Hh y Hi), 7.28 – 7.23 (m, 1H, Hb), 5.75 (s, 2H, He), 4.02 (s, 3H, Hj), 2.15
(s, 3H, Hk). 5-Fenil-1-metil-1H-1,2,3-triazol (DB4). El compuesto DB4 se obtiene como subproducto de la síntesis
del compuesto TrzPicS. Los datos espectroscópicos obtenidos se corresponden con los publicados en la
literatura.198 1H-RMN (500 MHz, CDCl3 @7.26) δ (ppm): 7.73 (s, 1H, Ha), 7.55 – 7.49 (m, 3H, Hc y Hd), 7.47 –
7.42 (m, 2H, Hb), 4.09 (s, 3H, He). 13C{1H}-RMN (126 MHz, CDCl3 @ 77.16) δ (ppm): 132.95, 129.48, 129.15,
128.54, 126.93, 77.41, 77.16, 76.91, 35.55 (7). Fenil picolil tioéter (PySPh). La síntesis del compuesto PySPh se ha
basado en la referencia.251 En un matraz Schlenk se añadieron clorohidrato de cloruro de picolilo (1.000 g, 6.086
mmol, 1 eq.) e hidróxido sódico (0.292 g, 7.304 mmol, 1.2 eq.), junto con 50 mL de tolueno anhidro. La mezcla
resultante se mantuvo agitando a temperatura ambiente durante 12 h observando el cambio de color de anaranjado a
amarillo. A continuación, la disolución fue filtrada vía cánula y transferida a otro matraz Schlenk que contenía una
disolución de tiofenol (745 μL, 7.303 mmol, 1.2 eq.) en 5 mL de tolueno anhidro. Sobre la disolución resultante se
añadió hidróxido sódico (0.365 g, 9.129 mmol, 1.5 eq.). La mezcla fue agitada a temperatura ambiente durante 12 h,
observando el cambio de color de amarillo a beige. Finalmente, la disolución fue filtrada y el disolvente eliminado a
vacío proporcionando PySPh como un líquido amarillo (1.164 g, 5.783 mmol, 95 %). Los datos espectroscópicos
obtenidos se corresponden con los publicados en la literatura.251 1H-RMN (500 MHz, CDCl3 @7.26) δ (ppm): 8.54
(d, J = 4.1 Hz, 1H, Ha), 7.59 (td, J = 7.7, 1.8 Hz, 1H, Hc), 7.36 – 7.29 (m, 2H, Hd y Hf), 7.24 (dd, J = 8.3, 6.9 Hz,
2H, Hg), 7.19 – 7.13 (m, 2H, Hb and Hh), 4.27 (s, 2H, He). 13C{1H}-RMN (126 MHz, CDCl3 @ 77.16) δ (ppm):
157.84 (5), 149.52 (1), 136.76 (3), 135.95 (7), 129.72 (8), 129.00 (9), 126.44 (10), 123.09 (4), 122.17 (2), 40.67 (6).
IR-ATR ν (cm 1): 2057 (d), 3007 (d), 1587 (m), 1568 (m), 1471 (m), 195 1434 (m), 1303 (d), 1210 (d), 1151 (d),
1087 (m), 1048 (d), 1024 (m), 99 (m), 895 (d), 871 (d), 831 (d), 787 (d), 737 (f), 688 (f), 625 (m), 582 (m), 575 (m),
560 (m). SQ-ESI(+)MS (m/z) MeCN: Calculado para [C12H12NS]+ = 202.1, encontrado 202.1. 2-picoliltiol (EB1).
La síntesis del compuesto EB1 se ha basado en la referencia.271 En un matraz Schlenk de fondo redondo de 100 mL
se añadió clorohidrato de cloruro de picolilo (3.000 g, 18.288 mmol, 1 eq.) y tiourea (1.520 g, 20.117 mmol, 1.1 eq.)
que se disolvieron en 50 mL de agua destilada y desgasificada. La resultante mezcla anaranjada fue calentada a
80 85 °C bajo atmósfera inerte de argón durante 1 h. Transcurrido ese tiempo, la disolución ámbar obtenida fue
enfriada hasta temperatura ambiente. A continuación, se enfrió a 0 °C con un baño de hielo/agua, añadiéndose
hidróxido sódico (2.340 g, 58.530 mmol, 3.2 eq.). La mezcla se mantuvo agitando a 0 °C durante 30 minutos,
seguido de 12 h a temperatura ambiente. Después, la disolución amarillenta resultante fue extraída con 200 mL de
dietiléter. La fase acuosa fue enfriada a 0 °C con un baño de hielo/agua neutralizándose hasta pH 7 mediante la
adición por goteo de una disolución de ácido clorhídrico 37 % (w/w). A continuación, la fase acuosa neutralizada fue
extraída con 200 mL de diclorometano, los extractos orgánicos fueron deshidratados con sulfato sódico, filtrados, y
el disolvente fue eliminado a vacío, obteniendo el compuesto EB1 como un aceite amarillo (1.442 g, 11.522 mmol,
63 %), el cual fue utilizado en la siguiente etapa sintética sin previa purificación. Los datos espectroscópicos
obtenidos se corresponden con los publicados en la literatura.252 1H-RMN (300 MHz, CDCl3 @7.26) δ 8.54 (
d, J = 4 .3 Hz, 1H , Ha), 7 .65 ( td, J = 7 .8, 1 .7 Hz, 1H , Hc), 7 .33 ( d, J = 7.8 Hz, 1H , Hd), 7 .16 (t, J = 7
.0 Hz, 1H, Hb), 3.85 (d, J = 7.9 Hz, 2H, He), 2.03 (t, J = 7.7 Hz, 1H, Hf). 13C{1H}-RMN (126 MHz, CDCl3 @
77.16) δ (ppm): δ 160.25 (5), 149.54 (1), 137.02 (3), 122.41 (2), 122.08 (4), 30.95 (6). Bencil picolil tioéter
(PySBn). La síntesis del compuesto PySBn se ha basado en la referencia.251 En un matraz Schlenk se añadió EB1
(1.442 g, 11.252 mmol, 1 eq.), cloruro de bencilo (1.29 mL, 11.252 mmol, 1 eq.) e hidróxido sódico (0.45 g, 11.252
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mmol, 1 eq.), junto con 100 mL de etanol anhidro y desgasificado. La resultante disolución amarilla pálida fue
calentada a reflujo bajo atmósfera inerte de argón durante 12 h. Transcurrido ese tiempo, la disolución ámbar fue
enfriada hasta temperatura ambiente y filtrada vía cánula. La disolución obtenida fue extraída con 200 mL de
diclorometano, los extractos orgánicos combinados fueron deshidratados con sulfato sódico, y el disolvente fue
eliminado a vacío, obteniendo PySBn como un aceite rojizo, que a 0 5 °C cristaliza como prismas rojos. (2.205 g,
10.239 mmol, 91 %). 1H-RMN (500 MHz, CDCl3 @7.26) δ 8.55 (dd, J = 4.8, 0.8 Hz, 1H, Ha), 7.62 (td, J = 7.7, 1.7
Hz, 1H, Hc), 7.39 – 7.28 (m, 3H, Hd, Hg y Hh), 7.26 – 7.21 (m, 1H, Hi), 7.15 (dd, J = 7.4, 4.9 Hz, 1H, Hb), 3.75 (s,
2H, He), 3.69 (s, 2H, Hf). 13C{1H}-RMN (126 MHz, CDCl3 @ 77.16) δ (ppm): 158.67 (5), 149.41 (1), 138.12 (8),
136.70 (3), 129.12 (9), 128.55 (10), 127.07 (11), 123.20 (4), 121.94 (2), 37.57 (6), 35.96 (7). IR-ATR ν (cm 1):
3055 (d), 2967 (d), 1588 (m), 1563 (m), 1493 (m), 1467 (m), 1452 (m), 1431 (f), 1306 (d), 1423 (d), 1216 (d), 1146
(d), 1088 (m) 1069 (m), 1043 (m), 1206 (m), 994 (m), 926 196 (d), 903 (d), 791 (m), 770 (m), 745 (f), 705 (f), 669
(m), 629 (d), 579 (m), 562 (m). SQ-ESI(+)MS (m/z) MeCN: Calculado para [C13H14NS]+ = 216.1, encontrado
216.1. 2,3-Bis(((2-picolil)tio)metil)quinoxalina (QuinoxS). La síntesis del compuesto QuinoxS se ha basado en la
referencia.272 En un matraz Schlenk se añadieron 2,3 bis(bromometil)quinoxalina (1.487 g, 4.705 mmol, 1 eq.),
E1 (1.178 g, 9.411 mmol, 2 eq.) e hidróxido de sodio (376 mg, 9.411 mmol, 2 eq.) junto con 100 mL de etanol
anhidro y desgasificado. La resultante disolución parduzca fue calentada a reflujo bajo atmósfera inerte de argón
durante 3 h. Transcurrido ese tiempo, la disolución fue enfriada hasta temperatura ambiente y filtrada vía cánula. La
disolución obtenida fue extraída añadiendo 100 mL de agua destilada y 200 mL de diclorometano desoxigenados,
los extractos orgánicos combinados fueron deshidratados con sulfato sódico, y el disolvente fue eliminado a vacío,
obteniendo un sólido parduzco, el cual fue purificado por columna cromatográfica de gel de sílice utilizando un
gradiente de diclorometano/acetona (100/0 a 75/25) como eluyente. Finalmente, el disolvente fue eliminado a vacío
proporcionando QuinoxS como un sólido blanco/beige (1.638 g, 4.048 mmol, 86 %). 1H-RMN (400 MHz, CDCl3
@7.26) 8.49 (ddd, J = 4.9, 1.8, 0.9 Hz, 2H, Ha), 8.00 (dd, J = 6.3, 3.5 Hz, 2H, Hg), 7.70 (dd, J = 6.4, 3.4 Hz, 2H,
Hh), 7.56 (td,
J = 7.7, 1.8 Hz , 2H, Hc), 7.35 (d, J = 7 .8 Hz , 2H, Hd), 7 .08 ( ddd, J = 7.5, 4.9, 1.1 Hz , 2H, Hb), 4 .16 (s, 2H
, Hf), 3.84 (s, 2H, He). 13C{1H}-RMN (101 MHz, CDCl3, @7.26) 158.00 (5), 152.47 (8), 149.72 (1), 140.86 (9),
136.62 (3), 129.68 (11), 128.89 (10), 123.37 (4), 122.05 (2), 37.98 (6), 35.45 (7). IR-ATR ν (cm 1): 3055 (d), 2971
(d), 2928 (d), 1584 (m), 1567 (m), 1479 (m), 1435 (m), 1415 (d), 1361 (d), 1325 (m), 1267 (d), 1180 (d), 1126 (d),
1051 (d), 995 (m), 937 (d), 898 (d), 830 (d), 805 (d), 788 (d), 732 (f), 746 (f), 709 (d), 683 (m), 614 (d), 581 (d), 557
(f). SQ-ESI(+)MS (m/z) MeCN: Calculado para [C22H21N4S2]+ = 405.1, encontrado 405.1. III.7.4.2. Síntesis de
complejos. Metodología de síntesis para la familia de complejos trans- (bis(cianoderivado)-tetrapiridil) de hierro(II).
trans-[FeII(Py)4(NCE)2] E = S, Se y BH3. (Complejos precursores P1, P2 y P3 respectivamente). En un matraz
Schlenk en atmósfera inerte de argón, se añadió la correspondiente sal de cianoderivado (2 eq.) disolviéndose en 30
mL de agua destilada y desgasificada. A continuación, se añadió piridina (6 eq.). Finalmente, y bajo agitación
vigorosa, se añadió sal de dicloruro de hierro(II) tetrahidratada (1 eq.) observando la instantánea precipitación de un
sólido amarillo (Para NH4NCS y NaNCBH3) y verde oliva (Para KNCSe). La mezcla resultante se mantuvo en
agitación durante 1 hora a temperatura ambiente. A continuación, el sólido fue filtrado a vacío, y lavado con agua
destilada para eliminar el exceso de piridina (3 x 20 mL). Finalmente, el sólido fue secado a vacío, obteniendo el
correspondiente complejo (85 % (P1), 70 %, (P2), 95 % (P3)). La síntesis de los complejos P1, P2 y P3 se han
basado en 197 la referencia.254 (P1) IR-ATR ν (cm 1): 2059 (f), 1597 (f), 1485 (m), 1440 (f), 1213 (d), 1147 (d),
1068 (m), 1038 (m), 1005 (m), 806 (d), 764 (m), 754 (m), 711 (f), 699 (f), 652 (d), 622 (m). (P2) IR-ATR ν (cm 1):
2060 (f), 1597 (f), 1484 (m), 1440 (f), 1356 (d), 1213 (m), 1147 (d), 1068 (m), 1038 (m), 1005 (m), 764 (m), 754
(m), 710 (f), 700 (f), 652 (d), 623 (m), 585 (m), 567 (m). (P3) IR-ATR ν (cm 1): 2337 (m), 2179 (m), 1597 (m),
1486 (d), 1439 (m), 1217 (m), 1154 (d), 1120 (m), 1068 (d), 1039 (m), 1008 (m), 753 (m), 697 (f), 627 (m), 593 (d),
569 (f). Metodología de síntesis para la familia de complejos trans- (bis(cianoderivado)-bis(3-metil-1-(2-piridil)-
imidazolil-2-tiona)) de hierro(II), trans-[FeII(ImPyS)2(NCE)2] E = S, Se y BH3; complejos 10a, 10b y 10c
respectivamente. Síntesis del complejo trans-[FeII(ImPyS)2(NCS)2] (10a). En un matraz Schlenk, en atmósfera
inerte de argón, se añadieron las sales de dicloruro de hierro(II) tetrahidratada (52 mg, 0.261 mmol, 1 eq.) e
isotiocianato de amonio (40 mg, 0.523 mmol, 2 eq.), que se disolvieron en 10 mL de acetonitrilo anhidro y
desgasificado, dando lugar a una disolución de color rojo. La mezcla se mantuvo en agitación a temperatura
ambiente durante 1 h. Posteriormente se filtró vía cánula, removiendo el cloruro de amonio precipitado, añadiéndose
sobre una disolución, de color amarillo tenue, de ImPyS en 5 mL de acetonitrilo anhidro y desgasificado (100 mg,
0.523 mmol, 2 eq.) observando el cambio de color a rojo oscuro. La mezcla se mantuvo 2 h agitándose a temperatura
ambiente observando la precipitación de un sólido rojizo. Finalmente se filtró con cánula aislando el complejo 10a
como un sólido rojo que fue secado a vacío (101 mg, 0.182 mmol, 70 %). Los complejos
trans [FeII(ImPyS)2(NCSe)2] (10b) y trans [FeII(ImPyS)2(NCBH3)2] (10c) fueron sintetizados de manera
análoga al complejo trans [FeII(ImPyS)2(NCS)2] (10a). La obtención del complejo 10b (sólido amarillo intenso)
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(124 mg, 0.191 mmol, 73 %) empleó ImPyS ( 100 mg, 0.523 mmol, 2 eq.), dicloruro de hierro(II) tetrahidratado (52
mg, 0.261 mmol, 1 eq.) e isoselenocianato de potasio (76 mg, 0.523 mmol, 2 eq.). La obtención del complejo 10c
(sólido amarillo tenue) (78 mg, 0.150 mmol, 57 %) empleó ImPyS (100 mg, 0.523 mmol, 2 eq.), dicloruro de
hierro(II) tetrahidratado (52 mg, 0.261 mmol, 1 eq.) y cianoborohidruro de sodio (33 mg, 0.523 mmol, 2 eq.). Las
disoluciones filtradas obtenidas en la síntesis de los complejos trans [FeII(ImPyS)4(NCE)2] E = S, Se y BH3 (10a),
(10b) y (10c) respectivamente, fueron llevadas a cámaras de difusión lenta de vapor de éter dietílico a temperatura
ambiente. No se obtuvieron cristales referentes a los complejos (10a) y (10b), sin embargo, para el complejo (10c) si
se obtuvieron cristales amarillos de morfología aguja, aunque no fueron adecuados para su estudio por difracción de
rayos X. (10a) IR-ATR ν (cm 1): 3022 (d), 2064 (m), 1062 (d), 1480 (m), 1439 (d), 1386 (m), 1315 (d), 1278 (d),
1246 (m), 1155 (d), 1090 (d), 1059 (d), 1009 (d), 965 (d), 888 (d), 834 (d), 791 (f), 751 (d), 715 (f), 685 (d), 666
(m), 635 (d), 6060 (d), 558 (f). (10b) IR-ATR ν (cm 1): 2065 (m), 1062 (d), 1595 (m), 1579 (d), 1480 (m), 1460
(d), 1438 (d), 1385 (m), 1316 (m), 1278 (m), 1246 (m), 1154 (m), 1090 (d), 1059 (d), 1009 (m), 965 (d), 834 (d),
791 (f), 741 (m), 715 (f), 685 (d), 667 (m), 635 (d), 602 (m), 579 (f), 558 (f). SQ-ESI(+)MS (m/z) DMSO: Calculado
para [Fe(C9H9N3S)2(Cl)]+ = 473.0, encontrado 473.0. Análisis elemental (%): Calculado para 198
[FeII(C9H9N3S)2(NCSe)2]?1.75(H2O) = C: 34.11, H: 2.58, N: 15.91; encontrado: C: 33.69, H: 2.44, N: 15.66.
(10c) IR-ATR ν (cm 1): 3128 (d), 2338 (m), 2187 (m), 1067 (m), 1571 (m), 1482 (m), 1461 (m), 1443 (m), 1387
(m), 1322 (m), 1287 (d), 1246 (m), 1151 (m), 1125 (m), 1095 (d), 1060 (d), 1012 (m), 867 (d), 784 (f), 742 (m), 730
(f), 676 (m), 634 (d), 609 (d), 588 (m), 569 (m), 561 (f). SQ-ESI(+)MS (m/z) DMF: Calculado para
[FeII(C9H9N3S)2(NCBH3)]+ = 478.1, encontrado 478.1. SQ-ESI(+)MS (m/z) DMSO: Calculado para
[FeII(C9H9N3S)2(Cl)]+ = 473.0, encontrado 473.0. Análisis elemental (%): Calculado para
[FeII(C9H9N3S)2(NCBH3)]∙1.25(H2O) = C: 44.44, H: 4.94, N: 20.73; encontrado: C: 43.96, H: 4.23, N: 21.25.
Síntesis alternativa para el complejo trans-[Fe(ImPyS)2(NCS)2] (10a). En un matraz se añadió el complejo P1 (64
mg, 0.135 mmol, 1 eq.), junto con 5 mL de metanol anhidro y desgasificado, dando lugar a una suspensión amarilla,
sobre la que se añadieron cuidadosamente 5 mL de metanol anhidro y desgasificado. En otro matraz se preparó una
disolución de ImPyS (51 mg, 0.270 mmol, 2 eq.) en 10 mL de metanol anhidro y desgasificado. La disolución de
ImPyS fue cuidadosamente depositada sobre la disolución de P1 dando lugar a tres capas, las cuales se mezclaron
por difusión lentamente durante 3 días, obteniendo una disolución amarillenta, y cristales ámbar de morfología
prismática del complejo 10a (41.6 mg, 0.075 mmol, 57 %). IR (KBr pastilla) ν (cm 1): 3458.60 (d), 3166.78 (d),
3131.85 (d), 3069.70 (d), 2068.36 (f), 159781 (m),1481.70 (f), 1459.65 (f), 1439.24 (f), 1388.24 (f), 1315.13 (m),
1275.83 (m), 1246.20 (m), 1150.95 (m), 1059.26 (d), 1008.13 (d), 791.07 (f), 743.66(m), 715.09 (f), 664.42 (m),
560.08 (m). EM(+)IES (m/z) DMSO: Calculado para [FeII(C9H9N3S)2(NCS)]+ = 496.012288, encontrado
496.01297, error 0.991699 ppm. Análisis elemental (%): Calculado para [FeII(C9H9N3S)2(NCS)2]?0.5(CH3CN)
= C: 43.86, H: 3.42, N: 20.70; encontrado: C: 43.61, H: 3.33, N: 21.26. Síntesis alternativa para el complejo trans-
[Fe(ImPyS)2(NCSe)2] (10b). En un matraz Schlenk en atmósfera inerte de argón, se añadió la sal de dicloruro de
hierro(II) tetrahidratada (52 mg, 0.261 mmol, 1 eq.), isoselenocianato de potasio (75.3 mg, 0.523 mmol, 2 eq.) y
ImPyS (100 mg, 0.523 mmol, 2 eq.), que se disolvieron en 10 mL de metanol anhidro y desgasificado. La mezcla
resultante se agitó durante 1 h a temperatura ambiente. A continuación, se filtró vía cánula removiendo el cloruro de
potasio precipitado. La disolución ámbar obtenida se llevó a una cámara de difusión lenta de vapor de éter dietílico a
temperatura ambiente. Transcurridas 48 h se obtuvieron cristales amarillos correspondientes con el complejo 10b.
Complejo trans-(bis(acetonitrilo)-bis(3-metil-1-(2- piridil)-imidazolil-2-tiona)) bis-tetrafluoroborato de hierro(II),
trans-[Fe(ImPyS)2(NCCH3)2](BF4)2 (10d). En un matraz Schlenk en atmósfera inerte de argón, se añadió la sal de
tetrafluoroborato de hierro(II) hexahidratada (88.2 mg, 0.261 mmol, 1 eq.) junto con 5 mL de acetonitrilo anhidro y
desgasificado. Sobre esta disolución incolora se añadió vía cánula una disolución amarilla tenue de ImPyS (100 mg,
0.523 mmol, 2 eq.) en 10 mL acetonitrilo anhidro y desgasificado, observando como la disolución resultante
adquirió un color amarillo intenso, la cual se mantuvo 2 199 h en agitación a temperatura ambiente. A continuación,
la disolución amarillo intenso se llevó a una cámara de difusión de éter dietílico a temperatura ambiente.
Transcurridas 24 h se obtuvieron cristales amarillos de morfología prismática correspondientes con el complejo 10d
(137 mg, 0.197 mmol, 75 %). IR-ATR ν (cm 1): 1161 (m), 1584 (d), 1541 (d), 1488 (m), 1447 (d), 1386 (m), 1326
(m), 1287 (m), 1250 (m), 1156 (d), 1105 (m), 1049 (f), 1036 (f), 1017 (f), 998 (f), 890 (d), 781 (m), 741 (f), 689 (d),
677 (m), 639 (d), 581 (f), 560 (f). SQ-ESI(+)MS (m/z) DMF: Calculado para [FeII(C9H9N3S)2(Cl)]+ = 473.0,
encontrado 473.0. Complejo trans-(bis(cianoborohidruro)-bis(3-metil-1-(2-piridil)- imidazolil-2-selona)) de
hierro(II) trans-[Fe(ImPySe)2(NCBH3)2] (11c). En un matraz Schlenk dotado en atmósfera inerte de argón, se
añadió el complejo P3 (100 mg, 0.221 mmol, 1 eq.) junto con 10 mL de metanol anhidro y desgasificado. Sobre la
disolución amarillenta resultante se añadió vía cánula una disolución de 5 mL de metanol anhidro y desgasificado de
ImPySe (106 mg, 0.442 mmol, 2 eq.). La disolución amarilla resultante se dejó agitando durante 1 h a temperatura
ambiente. A continuación, la mezcla se llevó a una cámara de difusión lenta de vapor de éter dietílico al aire y a
temperatura ambiente. Transcurridas 72 h se obtuvo la mezcla de sólido polvoriento amarillo/ocre, junto con
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cristales amarillos correspondientes con el complejo 11c (22 mg, 0.036 mmol, 16 %). Complejo cis-
(bis(acetonitrilo)-bis(3-metil-1-(2-piridil)- imidazolil-2-selona)) bis-tetrafluoroborato de hierro(II) cis-
[Fe(ImPySe)2(NCCH3)2](BF4)2 (11d). En un matraz Schlenk en atmósfera inerte de argón, se añadió la sal de
tetrafluoroborato de hierro(II) hexahidratada (71 mg, 0.209 mmol, 1 eq.) junto con 5 mL de acetonitrilo anhidro y
desgasificado. Sobre esta disolución incolora se añadió vía cánula una disolución naranja tenue de ImPySe (100 mg,
0.418 mmol, 2 eq.) en 10 mL acetonitrilo anhidro y desgasificado, observando como la disolución resultante
adquirió un color naranja intenso, la cual se mantuvo 2 h en agitación a temperatura ambiente. A continuación, la
disolución naranja intenso se llevó a una cámara de difusión de éter dietílico a temperatura ambiente. Transcurridas
24 h se obtuvieron cristales naranjas de morfología agujas correspondientes con el complejo 11d (120 mg, 0.152
mmol, 73 %). IR-ATR ν (cm 1): 2286 (d), 1067 (d), 1579 (d), 1483 (d), 1446 (d), 1406 (d), 1380 (d), 1323 (d),
1283 (d), 1243 (d), 1086 (m), 1048 (f), 1033 (f), 1015 (f), 942 (d), 899 (d), 793 (m), 748 (d), 721 (d), 667 (d), 584
(m), 572 (f). SQ-ESI(+)MS (m/z) DMF: Calculado para [FeII(C9H9N3Se)2(NCCH3)2(Cl)]+ = 651.0, encontrado
651.0. 200 Metodología de síntesis para la familia de complejos trans- (bis(cianoderivado)-bis(4-fenil-3-metil-1-(2-
piridil)-1,2,3- triazolil-5-tiona)) de hierro(II) trans-[FeII(TrzPyS)2(NCE)2] E = S, Se y BH3; complejos 12a, 12b y
12c respectivamente. Síntesis del complejo trans-[FeII(TrzPyS)2(NCS)2 (12a). En un matraz Schlenk, en atmósfera
inerte de argón, se añadió TrzPyS (101 mg, 0.376 mmol, 2 eq.), junto con 10 mL de cloroformo anhidro y
desgasificado, dando lugar a una disolución amarilla pálida. Sobre esta disolución se adicionó cuidadosamente 10
mL de acetonitrilo anhidro y desgasificado, formando dos capas. En otro matraz Schlenk, se añadió el complejo P1
(92 mg, 0.188 mmol, 1 eq.), junto con 10 mL de metanol anhidro y desgasificado, dando lugar a una disolución
amarilla, la cual fue añadida cuidadosamente sobre la disolución de TrzPyS para dar lugar a tres capas, las cuales se
mezclaron por difusión lentamente durante 3 días, obteniendo una disolución roja amarillenta, y cristales ámbar de
morfología prismática del complejo 12a (115 mg, 0.163 mmol, 86 %). Los complejos cristalinos ámbar de
morfología prismática trans  [FeII(TrzPyS)2(NCSe)2] (12b) y trans [FeII(TrzPyS)2(NCBH3)2] (12c) fueron
sintetizados de manera análoga al complejo trans [FeII(TrzPyS)2(NCS)2] (12a). La obtención del complejo 12b
(116 mg, 0.145 mmol, 82 %) empleó TrzPyS (95 mg, 0.354 mmol, 2 eq., 10 mL CHCl3 anh.) y P2 (103 mg, 0.177
mmol, 1 eq. 10 mL MeOH anh.). La obtención del complejo 12c (57 mg, 0.085 mmol, 80 %) empleó TrzPyS (57
mg, 0.212 mmol, 2 eq., 10 mL CHCl3 anh.) y P3 (48 mg, 0.106 mmol, 1 eq., 10 mL MeOH anh.). (12a) IR (KBr
pastilla) ν (cm 1): 3733 (d), 3493 (m), 3063 (d), 2962 (m), 2925 (m), 2858 (d), 2342 (d), 2303 (d), 2254 (d), 2059
(f), 1630 (d), 1598 (m), 1572 (d), 1475 (m), 141 (m), 1404 (d), 1362 (d), 1261 (f), 1163 (m), 1096 (f), 1066 (f), 1032
(f), 898 (d), 801 (f), 762.7 (f), 696 (f), 646 (f), 578 (m), 520 (m), 477 (d). SQ-ESI(+)MS (m/z) DMF: Calculado para
[FeII(C14H12N4S)2(NCS)]+ = 650.1, encontrado 650.1. Análisis elemental (%): Calculado para
[FeII(C14H12N4S)2(NCS)2]?2(CHCl3)?2(CH3OH)∙(H2O) = C: 39.67, H: 3.52, N: 13.60; encontrado: C: 39.97, H:
3.05, N: 13.15. (12b) IR (KBr pastilla) ν (cm 1): 3762 (d), 3489 (m), 3075 (d), 2962 (m), (2925 (m), 2856 (m),
2689 (d), 2193 (d), 2067 (f), 1600 (f), 1574 (m), 1545 (d), 1473 (m), 1443 (m), 1402 (m), 1364 (m), 1261 (f), 1188
(f), 1161 (f), 1098 (f), 1033 (f), 863 (d), 802 (f), 763 (f), 699 (f), 643 (f), 578 (d), 522 (m). SQ-ESI(+)MS (m/z)
DMF: Calculado para [FeII(C14H12N4S)2(NCSe)]+ = 698.0, encontrado 698.0. (12c) IR (KBr pastilla) ν (cm 1):
3461 (d), 3113 (d), 3079 (d), 3031 (d), 2929 (d), 2340 (f), 2180 (f), 1998 (d), 1969 (d), 1660 (m)m 1601 (f), 1573
(m), 1546 (m), 1475 (f), 1443 (f), 1399 (f), 1365 (f), 1342 (f), 1319 (f), 1282 (f), 1190 (f), 1162 (m), 1119 (f), 1072
(f), 1034 (f), 856 (d), 804 (m), 785 (f), 764 (f), 700 (f), 622 (m), 524 (f), 502 (m), 477 (d), 434 (d). SQ-ESI(+)MS
(m/z) DMF: Calculado para [FeII(C14H12N4S)2(NCBH3)]+ = 632.1, encontrado 632.2. Análisis elemental (%):
Calculado para [FeII(C14H12N4S)2(NCBH3)2] = C: 53.60, H: 4.50, N: 20.84; encontrado: C: 53.72, H: 4.64, N:
21.57. 201 Metodología de síntesis para la familia de complejos trans- (bis(cianoderivado)-bis(bencil-picolil-
tioéter)) de hierro(II) trans-[FeII(PySBn)2(NCE)2] E = S, Se y BH3; complejos 13a, 13b y 13c respectivamente.
Síntesis del complejo trans-[FeII(PySBn)2(NCS)2 (13a). En un matraz Schlenk, en atmósfera inerte de argón, se
añadieron las sales de dicloruro de hierro(II) tetrahidratada (92 mg, 0.465 mmol, 1 eq.) e isotiocianato de amonio
(106 mg, 1.395 mmol, 3 eq.), que se disolvieron en 10 mL de etanol anhidro y desgasificado, dando lugar a una
disolución de color morado. La mezcla se mantuvo en agitación a temperatura ambiente durante 1 h. Posteriormente
se filtró vía cánula removiendo el cloruro de amonio precipitado y el exceso de isotiocianato de amonio. La
disolución fue secada a vacío, aislando la sal bis isotiocianato de hierro(II) como sólido de color amarillo. Esta sal
fue redisuelta en 10 mL de acetona anhidra y desgasificada dando lugar a una disolución de color morado. Sobre esta
disolución se adicionó una disolución de PySBn (200 mg, 0.930 mmol, 2 eq.) en 10 mL de acetona anhidra y
desgasificada de color rojiza tenue, obteniendo una mezcla de color ámbar, observando la precipitación de un sólido
blanquecino. La mezcla se mantuvo en agitación durante 3 h a temperatura ambiente. A continuación, se filtró con
cánula, aislando el complejo 13a como sólido blanco que fue secado a vacío (76 mg, 0.127 mmol, 27 %). Los
complejos trans  [FeII(PyCH2SBn)2(NCSe)2] (13b) y trans [FeII(PyCH2SBn)2(NCBH3)2] (13c) fueron
sintetizados de manera análoga al complejo trans [FeII(PyCH2SBn)2(NCS)2] (13a). La obtención del complejo
13b (sólido blanco) (66 mg, 0.094 mmol, 20 %) empleó PySBn (200 mg, 0.930 mmol, 2 eq.), dicloruro de hierro(II)
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tetrahidratado (92 mg, 0.465 mmol, 1 eq.) e isoselenocianato de potasio (202 mg, 1.395 mmol, 3 eq.). La obtención
del complejo 13c (sólido anaranjado/verdoso) (102 mg, 0.180 mmol, 39 %) empleó PySBn (200 mg, 0.930 mmol, 2
eq.), dicloruro de hierro(II) tetrahidratado (92 mg, 0.465 mmol, 1 eq.) y cianoborohidruro de sodio (88 mg, 1.395
mmol, 3 eq.). (13a) IR-ATR ν (cm 1): 3151 (d), 3034(d), 2061 (f), 1599 (d), 1477 (d), 1438 (d), 1402 (m), 1150
(d), 1056 (d), 1018 (d), 964 (d), 911 (d), 841 (d), 774 (m), 752 (m), 699 (f), 675 (d), 639 (d), 600 (m), 569 (f). (13b)
IR-ATR ν (cm 1): 3028 (d), 2059 (f), 1598 (m), 1568 (d), 1494 (m), 1476 (m), 1437 (m), 1416 (d), 1399 (d), 1308
(m), 1265 (d), 1246 (d), 1025 (d), 1149 (m), 1098 (m), 1055 (m), 1018 (m), 965 (d), 910 (m), 841 (m), 773 (f), 751
(f), 711 (f), 699 (f), 671 (m), 640 (m), 595 (m), 576 (m). (13c) IR-ATR ν (cm 1): 3551 (d), 2324 (d), 2070 (m),
1478 (d), 1438 (d), 1436 (m), 1116 (d), 898 (d), 870 (d), 741 (m), 685 (m), 588 (f), 569 (f). SQ-ESI(+)MS (m/z)
DMSO: Calculado para [FeII(C13H13NS)(Cl)]+ = 306.0, encontrado 306.0. Síntesis alternativa para la familia de
complejos trans-[FeII(PySBn)2(NCE)2] E = S, Se y BH3; complejos 13a, 13b y 13c respectivamente. En un matraz
Schlenk, en condición inerte de gas argón, se añadió un equivalente del correspondiente complejo precursor P1-3, el
cual fue suspendido en 10 mL etanol anhidro y desgasificado. En otro matraz se preparó una disolución rojiza tenue
de dos equivalentes del ligando PySBn en 5 mL etanol anhidro y desgasificado, esta disolución se añadió vía cánula
a la suspensión del correspondiente complejo precursor Pn n = 1, 2, 3, obteniendo para P1 una disolución de color
rojo/violeta, y de color amarillo para P2 y P3. Transcurridos unos minutos 202 se observó la precipitación de un
sólido blanco en el caso de la disolución de P1/PySBn, la cual después de 3 h en agitación a temperatura ambiente se
filtró y el sólido blanquecino resultante se secó a vacío. Las correspondientes disoluciones de las mezclas P1-
3/PySBn se llevaron a cámaras de difusión lenta de vapor de éter dietílico. En el caso de la mezcla P2/PySBn
transcurridos unos días se observó la presencia de cristales de morfología placa adecuados para su estudio por
difracción de rayos X, corroborando la estructura cristalina del complejo 13b. Para la síntesis de 13a se utilizó: P1
(220 mg, 0.450 mmol, 1 eq.) y PySBn (194 mg, 0.900 mmol, 2 eq.) Para la síntesis de 13b se utilizó: P2 (125 mg,
0.216 mmol, 1 eq.) y PySBn (93 mg, 0.432 mmol, 2 eq.). El complejo 13a (218 mg, 0.362 mmol, 80 %) como sólido
blanquecino precipitado en el medio de reacción fue caracterizado por: IR-ATR ν (cm 1): 2059 (f), 1598 (m), 1570
(d), 1478 (m), 1438 (m), 1309 (d), 1150 (d), 1098 (d), 1056 (d), 1017 (d), 964 (d), 910 (d), 841 (d), 774 (m), 752
(m), 711 (f), 699 (f), 674 (m), 641 (m), 624 (m), 593 (m), 567 (m). SQ-ESI(+)MS (m/z) DMSO: Calculado para
[FeII(C13H13NS)2(Cl)]+ = 521.1, encontrado 521.1. Análisis elemental (%): Calculado para
[FeII(C13H13NS)2(NCS)2]∙(H2O) = C: 54.19, H: 4.55, N: 9.03; encontrado: C: 54.30, H: 4.26, N: 10.51. El
complejo 13b (22 mg, 0.032 mmol, 15 %) como cristales blanquecinos de morfología placa fueron obtenidos por
cristalización en una cámara difusión lenta de vapor de éter dietílico. Metodología de síntesis para la familia de
complejos cis- (bis(cianoderivado)-2,3-bis(((2-picolil)tio)metil)quinoxalina) de hierro(II) cis-[FeII(QuinoxS)
(NCE)2] E = S, Se y BH3; complejos 14a, 14b·MeCN y 14c·MeCN respectivamente. Síntesis del complejo cis-
[FeII(QuinoxS)(NCS)2] (14a). En un matraz Schlenk, en atmósfera inerte de argón, se añadió el complejo P1 (110
mg, 0.225 mmol, 1 eq.) junto con 10 mL de acetonitrilo anhidro y desgasificado, dando lugar a una disolución
rojiza/anaranjada. Sobre esta disolución se adicionó cuidadosamente 10 mL de acetonitrilo anhidro y desgasificado,
formando dos capas. En otro matraz Schlenk, se añadió QuinoxS (100 mg, 0.225 mmol, 1 eq.), junto con 10 mL de
cloroformo anhidro y desgasificado, dando lugar a una disolución amarilla, la cual fue añadida cuidadosamente
sobre la disolución de P1 para dar lugar a tres capas, las cuales se mezclaron por difusión lentamente durante 4 días,
obteniendo una disolución roja amarillenta, y cristales de morfología de prismáticos amarillos del complejo 14a (53
mg, 0.092 mmol, 41 %). Los complejos cristalinos amarillos de morfología prismática
cis [FeII(QuinoxS)2(NCSe)2] (14b·MeCN) y cis [FeII(QuinoxS)2(NCBH3)2] (14c·MeCN) fueron sintetizados de
manera análoga al complejo cis [FeII(QuinoxS)2(NCS)2] (14a). La obtención del complejo 14b·MeCN (59 mg,
0.101 mmol, 57 %) empleó QuinoxS (100 mg, 0.225 mmol, 1 eq., 10 mL CHCl3 anh.) y P2 (131 mg, 0.225 mmol, 1
eq. 10 mL MeOH anh.). La obtención del complejo 14c·MeCN (59 mg, 0.101 mmol, 45 %) empleó QuinoxS (59
mg, 0.101 mmol, 2 eq., 10 mL CHCl3 anh.) y P3 (102 mg, 0.225 mmol, 1 eq., 10 mL MeOH anh.). (14a) IR-ATR ν
(cm 1): 2070 (m), 2059 (m), 1600 (m), 1482 (m), 1439 (m), 1390 (d), 1359 (d), 1315 (d), 1265 (d), 1242 (d), 1201
(d), 1162 (d), 1125 (d), 1103 (d), 1052 (d), 1017 (m), 879 (d), 851 (d), 822 (d), 767 (f), 696 (d), 640 (m), 611 (m),
563 (f). SQ-ESI(+)MS (m/z) DMF: Calculado 203 para [FeII(C22H20N4S2)(NCS)]+ = 518.0, encontrado 518.1.
Análisis elemental (%): Calculado para [FeII(C22H20N4S2)(NCS)2] = C: 50.00, H: 3.50, N: 14.58; encontrado: C:
50.21, H: 3.30, N: 14.74. (14b·MeCN) IR-ATR ν (cm 1): 2061 (d), 1650 (d), 1595 (d), 1476 (d), 1441 (d), 1342
(d), 855 (d), 758 (m), 700 (d), 646 (d), 609 (m), 584 (m), 550 (f). SQ-ESI(+)MS (m/z) DMSO: Calculado para
[FeII(C22H20N4S2)(Cl)]+ = 495.0, encontrado 495.0. (14c·MeCN). IR-ATR ν (cm 1): 2349 (m), 2179 (m), 1601
(m), 1587 (d), 1483 (m), 1438 (m), 1392 (d), 1360 (d), 1268 (d), 1114 (m), 1057 (d), 1019 (d), 851 (d), 759 (f), 694
(d), 642 (d), 592 (f), 574 (f), 564 (f). SQ-ESI(+)MS (m/z) DMF: Calculado para [FeII(C22H20N4S2)(NCBH3]+ =
500.1, encontrado 500.1. Análisis elemental (%): Calculado para [FeII(C22H20N4S2)(NCBH3)2]∙(CH3CN) = C:
53.74, H: 5.03, N: 16.87; encontrado: C: 53.22, H: 5.14, N: 17.41. 204 Capítulo IV – Correlación estructural y
electroquímica de complejos trisquelatos homolépticos mononucleares de FeII, CoII, NiII y ZnII basados en
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ligandos imidazolil-2-tiona. Resumen Con el objetivo de explorar las propiedades magnéticas y la química de
coordinación de complejos metálicos en esferas de coordinación poco usuales conformadas por ligandos que poseen
átomos donadores de azufre y nitrógeno, se han sintetizado cuatro complejos trisquelatos homolépticos
mononucleares de fórmula general mer [MII(L)3](BF4)2, donde M = Fe (15), Co (16), Ni (17) y Zn (18), y L =
3 metil 1 (2 piridil) imidazolil 2 tiona (ImPyS), aunado a los complejos donde M = Fe (22) y Ni (23) y L =
1,3 bis (2 piridil) imidazolil 2 tiona (ImPy2S), de manera que estos complejos se encuentran inmersos en una
esfera de coordinación {N3S3}. Adicionalmente, utilizando el ligando análogo de selona,
3 metil 1 (2 piridil) imidazolil 2 selona (ImPySe) se han sintetizado dos complejos mer [MII(ImPySe)3]
(BF4)2, donde M = Fe (19) y Ni (20), los cuales están inmersos en una esfera de coordinación {N3Se3}. Durante el
proceso de purificación por cristalización del complejo (20) en acetonitrilo se obtuvieron cristales del complejo
bisquelato cis [NiII(ImPySe)2(NCCH3)2](BF4)2 (21) evidenciado la labilidad del ligando bidentado ImPySe. En
el transcurso de la investigación de la posible actividad spin crossover del complejo de hierro(II) (15), se exploró la
obtención del complejo mer [FeIII(ImPyS)3](PF6)3 con el objetivo de comparar y estudiar el efecto de un mayor
estado de oxidación en el centro metálico de hierro. Sorprendentemente se obtuvo el complejo mer [FeII(ImPyS)3]
(PF6)2∙(MeCN) denotado como (15-PF6·MeCN), en el que el estado de oxidación del ión metálico fue constatado
por difracción de rayos X de monocristal, observando que éste se encontraba como hierro(II). Esta observación
experimental propició el estudio de las propiedades redox de los complejos 15 18 y del ligando ImPyS. Los once
complejos presentados en este capítulo fueron caracterizados por diferentes técnicas instrumentales estándar.
Además, diez de estos complejos fueron estudiados por difracción de rayos X de monocristal (15 21, 23 24 y
15 PF6·MeCN), indicando que los complejos 15 20 son isoestructurales e isomórficos. Todos los complejos
presentaron como contraión el anión tetrafluoroborato y cristalizaron con ausencia de moléculas de disolvente en la
red cristalina, exceptuando el complejo 15 PF6·MeCN. El estudio estructural de los complejos 15 20, 23 y 15
PF6·MeCN indicó que sus correspondientes centros metálicos presentan una geometría meridional octaédrica
distorsionada, mientras que el análisis del complejo 21 indicó que éste presentaba también una geometría octaédrica
distorsionada, con los dos coligandos acetonitrilo coordinados al ión de hierro(II) en disposición geométrica cis. El
estudio por cristalografía de rayos X de las interacciones intra y supramoleculares en los complejos 15 19, y
15 PF6·MeCN reveló la presencia de una doble interacción intramolecular de apilamiento ?—? cara cara, la cual
se produce entre el anillo de piridina de un primer ligando ImPyE (E = S o Se) con el anillo de imidazol de un
segundo ligando y viceversa, donde ambos ligandos están inmersos en la misma unidad catiónica. El análisis
magnético de temperatura variable de muestras sólidas policristalinas y en disolución (método de Evans) indicó que
los complejos 15, 16, 19 y 22 no 205 presentan actividad spin crossover, encontrándose estabilizados en el estado
de alto espín (AE). El estudio electroquímico de los complejos 15 18 por voltamperometría cíclica indicó que el
proceso de oxidación ocurre por medio de un mecanismo de tipo electroquímico químico, donde inicialmente dos
moléculas de ligando ImPyS se oxidan electroquímicamente en lugar del centro metálico, seguido de un proceso
químico de descoordinación, indicando de esta manera el carácter redox no inocente del ligando ImPyS. El
comportamiento electroquímico de los complejos de FeII, NiII y ZnII 15, 17, 18 respectivamente, durante el proceso
de reducción permitió observar la electrodeposición de los centros metálicos Fe0, Ni0 y Zn0 en el cátodo. La
respuesta voltamperométrica durante la reducción electroquímica del complejo de CoII 16 sugiere un proceso
multipaso de descomposición. Finalmente, se observó la correlación lineal entre el potencial de oxidación del
ligando ImPyS en los complejos 15 18 con la distancia promedio metal—nitrógeno, (EpOX. (V) vs. MII—N (Å)),
esta observación permite acceder a la modificación y/o ajuste del potencial de oxidación mediante la selección del
correspondiente centro metálico. IV.1. Introducción y antecedentes. En el capítulo anterior se han descrito algunas
de las propiedades fisicoquímicas de los compuestos 1,3 (R) imidazolil 2 cetocalcogenona. A continuación, se
profundiza brevemente en las propiedades electroquímicas de los complejos metálicos basados en este tipo de
ligandos. El análisis electroquímico de las propiedades redox de los complejos de coordinación basados en ligandos
1,3  (R) imidazolil 2 tiona (R = grupo alquílico o arílico), a través de la voltamperometría cíclica, permite
conocer entre otros parámetros los potenciales de oxidación y reducción, los cuales son parámetros electroquímicos
adecuados para el entendimiento, por ejemplo, de la actividad catalítica de metaloenzimas y formación de películas
metálicas adsorbidas.273 276 Además, los estudios electroquímicos273 280 de complejos metálicos basados en
ligandos 1,3 (R)  imidazolil 2 tiona han revelado el comportamiento denominado no inocente de este tipo de
ligandos (non innocent ligands, NIL, por sus siglas en inglés), de tal forma que estos ligandos prefieren oxidarse en
primer lugar antes que el centro metálico, estabilizando de esta manera iones metálicos en bajo estado de oxidación,
protegiéndolos de su posible oxidación. Este comportamiento redox, se ha observado, por ejemplo en complejos de
hierro(II) que contienen ligandos 1,3 dimetil imidazolil 2 tiona (dmit) y
1,1′ etilenbis(3 metil 4 imidazolil 2 tiona) (ebit)277, Figura 4.1a. Otro ejemplo, es el caso de la reducción
espontánea de complejos de cobre(II) a cobre(I) basados en el ligando dmit.275 El proceso de oxidación es
concomitante con la oxidación del ligando tiona al correspondiente disulfuro, Figura 4.1b. Además, las especies
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oxidadas disulfuro, también puede obtenerse por acción de diferentes agentes oxidantes,281 282 demostrando de
esta forma las propiedades redox de los compuestos imidazolil 2 tiona, Figura 4.1c. 206 Figura 4.1. (a) Ejemplos
de ligandos 1,3 (R) imidazolil 2 tiona que dificultan la oxidación de hierro(II).277 (b) Oxidación del ligando
dmit a la correspondiente sal de disulfuro, con la concomitante reducción de la sal de cobre(II).275 (c) Ejemplos de
obtención de sales de disulfuro empleando diferentes oxidantes y estequiometrías. 281 282 Como se mencionó en
el capítulo anterior son escasos los ejemplos de ligandos bidentandos 1,3  (R) imidazolil 2 cetocalcogenona (R
= arilo o alquilo) que contienen un sustituyente donador a través del átomo de nitrógeno (piridina,208
pirimidina209) o a través del átomo de carbono (NHC)210 enlazado al anillo de imidazolio, permitiendo un modo de
coordinación quelatado. En la literatura sólo existen ejemplos de complejos de la primera serie de transición donde
se ha empleado un único ligando bidentando 1,3 (R) imidazolil 2 cetocalcogenona, de tal forma que no existen
ejemplos de complejos trisquelatos, los cuales son de interés. Una búsqueda bibliográfica ha permitido constatar que
tan sólo existe un ejemplo de complejos de la primera serie de transición que contiene el motivo piridil como
N sustituyente en el anillo de imidazolio. Se trata de dos complejos tetraédricos de níquel que contienen un único
ligando bidentando denotado como [NiII(LR)Br2], LR = 3 tert butil 1 (2 piridil) imidazolil 2 tiona y
3 (2,6  diisopropilfenil) (2 piridil)imidazolil 2 tiona, Figura 4.2.208 Considerando estos antecedentes sobre el
modo de coordinación/quelatación de los ligandos 1,3 (R) imidazolil 2 cetocalcogenona (R = alquilo o arilo)
descritos en la literatura con metales de transición y teniendo presente los resultados magnéticos obtenidos en
complejos bisquelatos de hierro(II) descritos en el capítulo anterior, se plantea la utilización del ligando ImPyS para
conocer si ¿será posible obtener complejos trisquelatos con metales de la primera serie de transición?, y teniendo en
cuenta el especial interés en los complejos de hierro(II) y cobalto(II), ¿serán estos complejos inmersos en la esfera
de coordinación {N3S3} spin crossover activos? 207 Figura 4.2. Único ejemplo de complejos de la primera serie
de transición que contienen un ligando bidentando cuyos átomos electrodonadores son el átomo de nitrógeno
inmerso en el anillo de piridina y el átomo de azufre localizado en el grupo cetotiona. (a) [NiII(LR)Br2] LR =
3 tert butyl 1 (2 piridil) imidazolil 2 tiona. (b) [NiII(LR)Br2] LR =
3 (2,6 diisopropilfenil) (2 piridil)imidazolil 2 tiona. De tal forma, y teniendo en consideración las
propiedades redox no inocentes de los ligandos imidazolil 2 tiona y los estudios voltamperométricos de los
complejos de metales de transición basados en este tipo de ligandos, se desea estudiar el comportamiento
electroquímico de los complejos trisquelatos de la primera serie de transición planteados en este capítulo, los cuales
contienen tres ligandos 3 metil 1 (2 piridil)imidazolil 2 tiona (ImPyS) con propiedades redox potencialmente
no inocentes. Por otro lado, son muy pocos los ejemplos de ligandos basados en el grupo funcional azufre capaces
de proporcionar la energía del desdoblamiento del campo cristalino (∆Oh) adecuada para observar el efecto SCO.
Los sistemas spin crossover activos de geometría octaédrica inmersos en una esfera de coordinación {N4S2}
desarrollados hasta el momento están basados en el ión metálico de hierro(II) como centro metálico.70 73, 75 77
Sin embargo, como se mencionó en capítulos anteriores, Rentschler et al.78 obtuvieron recientemente el primer
complejo metálico spin crossover activo de cobalto(II), [CoII(PSSD)2](ClO4)2 (PSSD =
2,5 bis[(2 piridilmetil)tio]metil 1,3,4 tiadiazol) de geometría octaédrica distorsionada, con una esfera de
coordinación {N4S2}, el cual muestra una transición incompleta, gradual con una temperatura de transición T1/2 =
175 K, Figura 4.3. Figura 4.3. Dependencia de la susceptibilidad magnética expresada como el producto χMT vs. T
para el complejo [CoII(PSSD)2](ClO4)2 con una velocidad de adquisición de 1.5 K∙min 1, aplicando un campo
magnético 0.1 T (1000 Oe), en el intervalo de temperatura 10—400 K. 208 IV.2. Objetivos. Estudiar la posible
actividad spin crossover de complejos trisquelatos de hierro(II) o cobalto(II) spin  crossover activos que estén
inmersos en una esfera de coordinación {N3S3}, donde el átomo donador de azufre está localizado en el grupo
funcional cetotiona (R1)(R2)C=S, Figura 4.4, a diferencia de los complejos de hierro(II) y cobalto(II)
spin crossover activos conocidos, los cuales se encuentran inmersos en una esfera de coordinación {N4S2}, donde
el átomo donador de azufre está localizado en el grupo funcional tioéter (R1 S R2). Figura 4.4. Esquema de los
complejos trisquelato mononucleares octaédricos propuestos. Se plantea la utilización de los ligandos ImPyE (E = S,
Se) y TrzPicS con el objetivo de conocer si ¿será posible obtener complejos trisquelatos spin crossover activos de
hierro(II) y cobalto(II) inmersos en la esfera de coordinación {N3E3} (E = S, Se)?, Figura 4.5a-c. También se
propone la síntesis del ligando 3 metil 1 (2 picolil) imidazolil 2 tiona (ImPicS), Figura 4.5d, con el objeto
de analizar el efecto del metalociclo de siete eslabones formado con el centro metálico en comparación con el
metalociclo de seis eslabones observado en los complejos metálicos basados en ImPyS. Se plantea la síntesis del
ligando 1,3 bis (2 piridil) imidazolil 2 tiona (ImPy2S), Figura 4.5e, con la finalidad de estudiar el efecto de
sustituir el grupo metilo de ligando ImPyS por el grupo piridina, debido a que la presencia del sustituyente aromático
piridina pueda promover interacciones supramoleculares de apilamiento ?—? o borde cara CH∙∙∙?. Figura 4.5.
Ligandos propuestos (a) 3 metil 1 (2 piridil) imidazolil 2 tiona (ImPyS), (b) 3 metil 1 (2 piridil)
imidazolil 2 selona, (c) 4 fenil 3 metil 1 picolil 1,2,3 triazolil 5 tiona (TrzPicS), (d)
3 metil 1 (2 picolil)  imidazolil 2 tiona (ImPicS) y (d) 1,3 bis piridil imidazolil 2 tiona (Py2ImS). 209
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IV.3. Resultados y discusión. IV.3.1. Síntesis y caracterización de ligandos. IV.3.1.1. Ligando 3-metil-1-(2-picolil)-
imidazolil-2-tiona (ImPicS). La síntesis del ligando 3 metil 1 (2 picolil)imidazolil 2 tiona (ImPicS) se
describe en la Figura 4.6. Figura 4.6. Esquema sintético para el ligando
3 metil 1 (2 picolil) imidazolil 2 tiona (ImPicS). Una mezcla equimolar de clorohidrato de cloruro de
picolilo, 1 metilimidazol y carbonato potásico se calentaron a reflujo de acetonitrilo toda la noche. A continuación,
la mezcla se enfrió a temperatura ambiente, donde posteriormente la adición de éter dietílico a 0 °C provocó la
precipitación de un aceite rojo. A continuación, sobre este aceite rojo decantado se añadió una disolución acuosa de
hexafluorofosfato de amonio intercambiando de esta manera el contraión cloruro por hexafluorofosfato provocando
la precipitación de la sal de hexafluorofosfato de 3 metil  1 (2 picolil) imidazolio AC1, la cual fue aislada por
filtración. Posteriormente, en tetrahidrofurano y condiciones Schlenk, se hizo reaccionar la sal AC1 con
tert butóxido de potasio para generar el carbeno N heterocíclico 3 metil 1 (2 picolil) imidazol 2 ilideno,
el cual actuó como nucleófilo sobre azufre molecular. Finalmente, y después de purificar por columna
cromatográfica se obtuvo el ligando ImPicS como un aceite rojo. El análisis por espectroscopías 1H  y
13C{1H} RMN confirmó la obtención de los compuestos AC1 y ImPicS en disolución de acetona d6 y
cloroformo d respectivamente. El estudio por espectrometría de masas mostró las señales correspondientes al ión
molecular de [AC1]+ y [(ImPicS)H]+. La obtención de cristales del compuesto ImPicS permitió corroborar por
difracción de rayos X de monocristal su estructura molecular. IV.3.1.2. Ligando 1,3-bis-piridil-imidazolil-2-tiona
(ImPy2S). Para la síntesis del ligando 1,3 bis piridil imidazolil 2 tiona (ImPy2S) se empleó la sal de bromuro
de 1,3 bis piridil imidazolio AC2, la cual se obtuvo como subproducto de la purificación en la síntesis de ImPyS
descrito en el capítulo anterior. La síntesis del ligando ImPy2S se muestra en la Figura 4.7. Figura 4.7. Esquema
sintético para el ligando bis piridil imidazolil 2 tiona (ImPy2S). 210 Finalmente, la purificación por columna
cromatográfica permitió el aislamiento del ligando ImPy2S como un sólido blanco. Los análisis de 1H  y
13C{1H} RMN confirmaron la obtención de los compuestos AC2 y ImPy2S en disolución de acetona d6 y
cloroformo d respectivamente. El espectro FT IR (KBr) de ImPy2S mostró la banda de absorción característica de
formación del grupo tiona a 1149 cm 1, mientras que el análisis por espectrometría de masas mostró la señal
correspondiente al ión molecular [ImPy2SH]+, además el estudio por microanálisis elemental también corroboró la
obtención del ligando ImPy2S. Para más detalles experimentales sobre la caracterización de ligandos e
intermediarios consultar la sección Apéndices C, donde se muestran los espectros RMN, espectrogramas IR (KBr y
ATR) y Los espectrogramas de masas SQ ESI(+)MS y TOF(+)ESI MS, Figuras C1-9. IV.3.2. Síntesis y
caracterización de los complejos. IV.3.2.1. Síntesis de los complejos trisquelato mer-[MII(ImPyS)3](BF4)2 MII =
Fe (15), Co (16), Ni (17) y Zn (18), y de los complejos mer-[MII(ImPySe)3](BF4)2 MII = Fe (19) y Ni (20). La
síntesis de los complejos trisquelato mer [MII(ImPyS)3](BF4)2 se muestra en la Figura 4.8. Figura 4.8. Síntesis de
la familia de complejos trisquelato mer [MII(ImPyS)3](BF4)2 MII = Fe (15), Co (16), Ni (17) y Zn (18), basada en
el ligando 3 metil 1 (2 piridil) imidazolil 2 tiona (ImPyS) y de la familia de complejos mer
[MII(ImPySe)3](BF4)2 MII = Fe (19) y Ni (20), basado en el ligando
3 metil 1 (2 piridil) imidazolil 2 selona (ImPySe). Los complejos metálicos 15 20 fueron sintetizados en
condiciones Schlenk, mediante la adición de una disolución de metanol que contiene tres equivalentes del ligando
ImPyS, para los complejos 15 18, o ImPySe para los complejos 19 20, a una disolución metanólica de un
equivalente de la correspondiente sal metálica [MII(H2O)6](BF4)2. Las disoluciones resultantes fueron agitadas
durante 1 h a temperatura ambiente, filtradas, y llevadas a cámaras de difusión lenta de vapor de éter dietílico al aire
y a temperatura ambiente, donde después de 24—48 h se obtuvieron cristales de los complejos 15 20. Como
alternativa, también se empleó etanol como disolvente en la síntesis de los complejos 15 20. Además, para el caso
de las sales metálicas estables al aire de níquel y zinc, la síntesis de los complejos 17, 18 y 20 se realizaron al aire.
Los rendimientos obtenidos bajo estas condiciones alternativas de reacción son análogos a los que se muestran en la
Figura 4.8. 211 IV.3.2.2. Obtención del complejo cis-[NiII(ImPySe)2(NCCH3)2](BF4)2 (21). El complejo
cis [NiII(ImPySe)2(NCCH3)2](BF4)2 21 fue obtenido en el proceso de purificación del complejo 20 (polvo) por
cristalización, utilizando una cámara de difusión lenta de vapor de Et2O previa disolución de 20 en MeCN. Después
de 24 h se obtuvieron cristales verdes con morfología de placa, Figura 4.9. Figura 4.9. Obtención del complejo
bisquelato cis [NiII(ImPySe)2(NCCH3)2](BF4)2 (21). IV.3.2.3. Síntesis de los complejos trisquelato mer-
[MII(ImPy2S)3](BF4)2 M = Fe (22) y Ni (23). La síntesis de los complejos trisquelato mer [MII(ImPy2S)3](BF4)2
MII = Fe (22) y Ni (23) se muestra en la Figura 4.10. Ambos fueron sintetizados en condiciones Schlenk, mediante
la adición de una disolución de cloroformo que contiene tres equivalentes del ligando ImPy2S a una disolución
metanólica de un equivalente de la correspondiente sal metálica [MII(H2O)6](BF4)2. Las disoluciones resultantes
fueron agitadas a temperatura ambiente durante 1—2 h, filtradas, y llevadas a cámaras de difusión lenta de vapor de
éter dietílico a temperatura ambiente y aire, donde después de 24—48 h se obtuvieron cristales de los complejos 22 y
23. Figura 4.10. Síntesis de la familia de complejos trisquelato mer [MII(ImPy2S)3](BF4)2 MII = Fe (22) y Ni
(23), basados en el ligando 1,3 bis (2 piridil) imidazolil 2 tiona (ImPy2S). IV.3.2.4. Intento de síntesis del
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complejo trisquelato [FeII(TrzPicS)3](BF4)2. El intento de síntesis del complejo de hierro(II) de fórmula general
[FeII(TrzPicS)3](BF4)2 basado en el ligando bidentado TrzPicS se describe en la Figura 4.11. Los diversos intentos
de sintetizar este complejo mediante el empleo de un equivalente de la sal hexahidratada de tetrafluoroborato de
hierro(II) con tres equivalentes del ligando TrzPicS en condiciones Schlenk y disolventes próticos resultaron
infructuosos, debido a la obtención de las correspondientes sales protonadas de piridinio 212 del ligando [LH]+
(X) , como por ejemplo a continuación se detalla con el empleo del ligando ImPicS en la siguiente sección
IV.3.2.5. Figura 4.11. Intento de síntesis del complejo [FeII(TrzPicS)3](BF4)2. IV.3.2.5. Intento de síntesis del
complejo trisquelato [FeII(ImPicS)3(BF4)2, y obtención del complejo dinuclear [Fe2II(ImPicS)4(H2O)(μ-F)](BF4)3
(24). La síntesis del complejo de hierro(II) denotado como [FeII(ImPicS)3](BF4)2 se planteó en analogía al
propuesto para la familia de complejos mer [FeII(ImPyS)3](BF4)2 utilizando disolventes próticos (MeOH o EtOH)
en condiciones Schlenk, Figura 4.8. Sin embargo, por esta estrategia sintética no se logró obtener el complejo
[FeII(ImPicS)3](BF4)2. Además, en algunos casos se observó que las distintas mezclas obtenidas que se llevaron a
cámaras de difusión lenta de vapor de Et2O presentaron cristales de morfología aguja e incoloras adecuadas para su
estudio por difracción de rayos X de monocristal. La estructura cristalina de estas agujas mostró que se trataban de
las correspondientes sales de piridinio [ImPicSH](BF4) y [ImPicSH2](SiF6) , donde el átomo de nitrógeno del anillo
de piridina se encuentra protonado, Figura 4.12. Figura 4.12. Estructuras cristalinas de las sales de piridinio (a)
[ImPicSH](BF4) (b) [ImPicSH2](SiF6). Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. La
obtención de sales de piridinio también fue observada en algunos casos en las síntesis de los complejos de hierro(II)
15, 15-PF6·MeCN y 19 basados en los ligandos ImPyE (E = S y Se respectivamente) presentando al anión
tetrafluoroborato como contraión. El intentó de síntesis del complejo [FeII(ImPicS)3](BF4)2 de acuerdo con el
esquema sintético de la Figura 4.13. Utilizando condiciones Schlenk, un disolvente no prótico (acetona) y reflujo.
213 Figura 4.13. Esquema de intento de síntesis del complejo trisquelato mononuclear [FeII(ImPicS)3](BF4)2.
Transcurridas 2 h de reflujo, se observó la precipitación de un sólido, el cual fue filtrado y redisuelto en acetonitrilo.
La disolución resultante se llevó a una cámara de difusión lenta de vapor de éter dietílico al aire y a temperatura
ambiente. Después de 24 h se obtuvieron dos tipos de cristales con distintas morfologías, placas amarillas y agujas
incoloras, cuyo análisis cristalográfico determinó que las agujas incoloras se correspondieron con la sal de
hexafluorosilicato 1 piridil 3 piridinio  imidazolil 2 tiona, [ImPicSH2](SiF6), y las placas amarillas con el
complejo dinuclear [Fe2II(ImPicS)4(H2O)(μ F)](BF4)3 (24), Figura 4.14. Figura 4.14. Obtención del complejo
dinuclear [Fe2II(ImPicS)4(H2O)(μ F)](BF4)3 (24) basado en el ligando 3
metil 1 (2 picolil) imidazolil 2 tiona (ImPicS). La presencia de un anión fluoruro puente entre los dos centros
metálicos del complejo 24 y la formación de las correspondientes sales de piridinio [LHn](X) n = 1 para X = BF4 o
n = 2 para X = SiF6 (L = ligando: ImPyS, ImPySe, ImPy2S e ImPicS) proporcionaron evidencia experimental del
fenómeno de hidrólisis del anión tetrafluoroborato procedente de la sal metálica utilizada [FeII(H2O)6](BF4)2. A
pesar de que el anión tetrafluoroborato es muy estable en disolución y la gran afinidad del átomo de boro por el
átomo de flúor, la hidrólisis completa de (BF4)  puede ocurrir en concentraciones bajas, con un paso inicial lento de
formación de la especie (BF3OH)  a temperatura ambiente y en medio básico o neutro.171 173 A continuación se
sugiere un mecanismo de hidrólisis del anión tetrafluoroborato de la sal [FeII(H2O)6](BF4)2 en la obtención del
complejo 24, de acuerdo con el esquema de la Figura 4.15. 214 Figura 4.15. Propuesta de la hidrólisis secuencial del
anión (BF4)  a partir de la sal [FeII(H2O)6](BF4)2. Se propone una primera etapa ácido/base (i) donde el ligando
ImPicS (B) actúa como base, por medio del par de electrones no enlazantes del átomo de nitrógeno del anillo de
piridina, sobre una de las moléculas de agua coordinadas al centro metálico de la sal (A), atrapando un átomo de
hidrógeno, y generando de esta manera la sal [FeII(H2O)5(OH)](BF4) (C) y la sal de piridinio [ImPicSH]+(BF4)
(D). A continuación, se sugiere la etapa (ii) como la hidrólisis del anión (BF4)  mediante la ruptura del enlace Fe—
OH y formación del enlace Fe—F, para dar lugar a la sal [FeII(H2O)5(F)](BF3OH) (E) con la especie (BF3OH)
como contraión, proponiendo que la hidrólisis del anión (BF4)  se encuentra mediada a través del centro metálico
como se sugiere en el esquema (v). La etapa (iii) se propone como una etapa de intercambio del contraión
(BF3OH)  por el anión (BF4)  entre las sales en disolución (A) y (E) para dar lugar a las sales (F) y (G). Por
último, en la etapa (iv) una vez generada la sal [FeII(H2O)5(F)(BF4) (F) que posee el anión de fluoruro, procedente
de la hidrólisis del (BF4) , coordinado al ión de hierro(II) y en presencia de la sal inicial [FeII(H2O)6(BF4)2 (A) y
el ligando ImPicS (B) se obtiene el complejo dinuclear [Fe2II(ImPicS)4(H2O)(? F)](BF4)3 (24). Por otro lado, la
formación del anión hexafluorosilicato puede deberse a la reacción entre el ácido fluorhídrico generado en el medio
de reacción con el dióxido de silicio procedente del material de vidrio de la cámara de difusión lenta de vapor de
Et2O, acorde a la siguiente reacción, Figura 4.16.283 Figura 4.16. Formación del anión hexafluorosilicato. 215
IV.3.2.6. Caracterización. Los complejos 15 19, fueron caracterizados por diferentes técnicas instrumentales
estándar como espectroscopía vibracional de infrarrojo (FT IR, pastilla de KBr), espectrometría de masas de alta
resolución (TOF(+)ESI MS) y espectroscopía electrónica de UV visible. Adicionalmente, el complejo
diamagnético de zinc 18 fue analizado por espectroscopía de resonancia magnética nuclear de 1H y 13C{1H},
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mientras que las propiedades magnéticas en el estado sólido a temperatura variable fueron determinadas para
muestras policristalinas de los complejos 15 17 y en disolución de CD3CN mediante el método de Evans para
muestras policristalinas de los complejos 15-17, 19-20. El complejo 21 fue caracterizado por FT IR ATR,
mientras que los complejos 22 23 fueron analizados por FT IR, TOF(+)ESI MS, finalmente el complejo 24 fue
caracterizado por TOF(+)ESI MS. Exceptuando al complejo 22, los complejos 15 21, 23 24 fueron
caracterizados por difracción de rayos X de monocristal (SC XRD). Debido a las circunstancias sanitarias
acontecidas por la pandemia provocada por la enfermedad COVID 19 no se ha podido realizar por técnicas
instrumentales estándar una caracterización completa, así como caracterización electroquímica y espectroscópica
UV visible de algunos de los ligandos y complejos metálicos presentados en este capítulo. IV.3.2.6.1. Análisis de
15-23 por espectroscopía de infrarrojo y espectrometría de masas. Dado que todos los complejos 15 23 presentan
como contraión al anión tetrafluoroborato sus correspondientes espectrogramas de IR muestran la característica
banda ancha e intensa correspondiente a la vibración del enlace B—F del anión tetrafluoroborato en el rango 800—
1200 cm 1. Está señal se solapa con la banda de vibración del grupo cetotiona C=S, observada a νC=S = 1146 y
1149 cm 1 en los ligandos libres ImPyS e ImPy2S respectivamente, dificultando su asignación en los complejos
15 18 y 22 23. Sin embargo, los espectros FT IR de 15 18 y 22 23 muestran una señal en forma de hombro en
el rango 1151—1158 cm 1, la cual puede corresponder con la vibración C=S, debido a que estas señales (hombros)
no son propios de la señal característica del anión (BF4) .168 En el caso de los complejos 19, 20 y 21, la banda de
vibración característica del grupo cetoselona se observa a νC=Se = 554, 571 y 571 cm 1 respectivamente, la cual es
próxima a la banda de vibración del ligando libre ImPySe νC=Se = 547 cm 1. El complejo bisquelato 21 muestra
dos bandas de vibración correspondientes al grupo ciano νC≡N del coligando NCCH3 en una región despejada del
espectro, en el rango 2400—2200 cm 1, indicando que éste presenta isomería geométrica cis, la cual fue
corroborada por el análisis de difracciónde rayos X de monocristal. Por último, todos los complejos muestran las
bandas características correspondientes a las vibraciones esqueletales169 del anillo de piridina, C=N, C=C, las
cuales presentan valores ligeramente superiores en comparación a la de los correspondientes ligandos libres, debido
a la coordinación del átomo de nitrógeno al centro metálico. La Tabla 4.1 resume las bandas de vibración
características de los complejos 15 23 comparándolas con las bandas de vibración de sus respectivos ligandos. 216
Tabla 4.1. Comparativa de las bandas de vibración características de los ligandos cetocalcogenona, tiona ImPyS,
ImPy2S, ImPicS y selona ImPySe con las bandas características de los complejos 15 23. Compuesto Asim.
C Hest. Sim. C=Nest., Sim. C=Cest. Sim. C Hosc. C Hfdp CCC pda, CNCpda C=Sest. C=Seest. ImPyS 3088
1594,1575,1473,1450 1268,1238,1092,1121,1045 777,726 658 1146  15 3139 1605,1581,1486,1448
1390,1323,1283,1248 787, 737 671 1158  16 3140 1606,1583,1486,1450 1392,1324,1284,1249 788,738 673 1158

 17 3153 1607,1587,1488,1462 1393,1325,1286,1248 785,732 675 *  18 3140 1603,1581,1484,1449
1389,1323,1282,1247 787,737 671 1154  ImPySe 3093 1592,1569,1470,1448 1273,1237,1117,1085,1045 778,732
653  547 19 3139 1636,1604,1482,1444 1401,1382,1324,1283,1245 788,739 661  554 20 * 1606,1579,1484
1406,1383,1324,1283,1244 793 608,596  571 21 * 1608,1579,1450 1383,1324,1283,1244 793 687  571 ImPy2S
3150 1595,1570,1526,1471 1441,1408,1376,1351,1281 781,737 654 1149  22 3147 1601,1473,142,1410
1369,1318,1284,1240 786,737 672 *  23 3146 1603,1577,1474,1444 1421,1374,1318,1286,1247 786,738 674
1158  ImPicS 2927 1592,1569,1450 1434,1397,1240,1201 753 677 1141  Sim. = Simétrica, Asim. = Asimétrica,
est. = Estiramiento, osc. = Oscilativa, fdp. = Fuera del plano, pda. = Plano del anillo. * = No observado. Para el
complejo 21 νC≡N = 2360, 2289 cm 1 del coligando N≡CCH3. Por otro lado, el análisis espectrométrico de alta
resolución, TOF(+)ESI MS, y de baja resolución SQ  ESI(+)MS de todos los complejos metálicos estudiados por
esta técnica se realizó en disolventes de polaridad elevada como N,N dimetilformamida y dimetilsulfóxido debido a
la baja solubilidad en disolventes como metanol o acetonitrilo. Los complejos 15 20 basados en los ligandos
3 metil 1 (2 piridil)imidazolil 2 cetocalcogenona (ImPyE donde E = S o Se) o en el ligando
1,3 bis (2 piridil) imidazolil 2 tiona (ImPy2S) muestran similitudes en sus patrones de fragmentación, ya que
todos ellos presentan la señal correspondiente a la especie catiónica [MII(L)2(X)]+ (L = ImPyE donde E = S o Se,
ImPy2S y MII = Fe, Co y Ni según corresponda) asociada con la pérdida de uno de los ligandos bidentados
coordinados al centro metálico, donde para los complejos 15 19 el ligando X es al anión cloruro o formiato, y para
el complejo 20 es al anión fluoruro procedente de la fragmentación del anión tetrafluoroborato. Los aniones cloruro
o formiato están presentes en la cámara de ionización del espectrómetro, debido al medio ácido en la preparación de
la muestra, mostrando que se coordinan fácilmente a estos centros metálicos bajo las condiciones experimentales del
análisis de masas. Además, en los espectrogramas de los complejos mononucleares trisquelato 15 18 y 19-20
pueden observarse las señales correspondientes a los iones [ImPyEH]+(E = S, Se respectivamente), en los
espectrogramas de los complejos 22-23 se observa la señal correspondiente a la especie [ImPy2SH]+, evidenciando
la labilidad de los complejos 15 20 y 22-23 bajo estas condiciones experimentales. 217 Para más detalles
experimentales de la caracterización de los complejos metálicos consultar la sección Apéndices C, donde los
espectrogramas IR (KBr y ATR) se corresponden con las Figuras C12, C14, C16, C19 20, C22, C24-25 y C27. Los
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espectrogramas de masas de baja y alta resolución, SQ  ESI(+)MS y TOF(+)ESI MS respectivamente, se
corresponden con las Figuras C13, C15, C17, C21, C23, C26 y C28-29. IV.3.2.6.2. Comparativa espectroscópica por
RMN de mer-[ZnII(ImPyS)3](BF4)2 (18) vs. ImPyS. El análisis del complejo mer [ZnII(ImPyS)3](BF4)2 (18) por
resonancia magnética nuclear mostró estabilidad en disolución, donde la observación de un único juego de señales
tanto en 1H como en 13C{1H} indicó la estabilización de uno de los dos posibles isómeros geométricos, meridional
(mer) o facial (fac), o una rápida interconversión entre ellos. El desplazamiento químico en 1H RMN de los
protones aromáticos del anillo de piridina del complejo 18 respecto de ligando ImPyS difieren considerablemente,
observando un marcado desplazamiento a campo bajo, exceptuando el protón denotado como Hd el cual se desplazó
a campo alto con ΔδH = 0.69 ppm, Figura 4.17. El análisis de 13C{1H} mostró que la señal correspondiente al
carbono denotado como 1 del anillo de piridina experimentó un desplazamiento químico ΔδC = 29.25 ppm hacia
campo bajo, mientra que la señal correspondiente al carbono 4 se desplazó a campo alto ΔδC = 27.91 ppm. Por
último, el desplazamiento químico del carbono denotado como 9 del anillo de imidazol se desplazó ΔδC = 7.37 ppm
hacía campo alto, Figura 4.18. Figura 4.17. Detalle comparativo de δH (ppm) de 1H RMN de 18 versus ImPyS en
acetonitrilo d3. 218 Figure 4.18. Detalle comparativo de δC (ppm) de 13C{1H} RMN de 18 vs. ImPyS en
acetonitrilo d3. IV.4. Análisis cristalográfico por difracción de rayos-X de monocristal. Cabe mencionar que por
motivos de practicidad en el análisis conjunto de compuestos estructuralmente similares, a continuación, también se
muestra el análisis cristalográfico del complejo mer [FeII(ImPyS)3](PF6)2∙(MeCN) (15-PF6·MeCN), cuya
obtención se muestra de manera detallada en la sección IV.7. IV.4.1. Análisis estructural del ligando 3-metil-1-(2-
picolil)-imidazolil-2-tiona (ImPicS). El ligando 3 metil 1 (2 picolil) imidazolil 2 tiona (ImPicS) que a
temperatura ambiente se presenta como un aceite rojo fue cristalizado a 0—5 °C presentando una morfología de
prismas rojos oscuros. Los datos cristalográficos obtenidos del refinamiento estructural se muestran en la Tabla C1
de la sección Apéndices C. El compuesto ImPicS cristalizó en el grupo espacial P 1, mostrando una molécula en su
unidad asimétrica. A diferencia de los ligandos ImPyE (E = S y Se) que presentan no coplanaridad entre los anillos
de piridina e imidazol (ángulo interplanar 27.45 y 44.26 ° para ImPyS e ImPySe respectivamente, Figuras 4.19a-b, la
introducción de un carbono metilénico en el compuesto ImPicS entre los mencionados anillos provoca que estos se
dispongan en una disposición espacial casi ortogonal, con un ángulo de 81.24 °, Figura 4.19c. 219 Figura 4.19.
Comparación del ángulo interplanar (°) entre el plano del anillo de piridina (azul) y el plano del anillo de imidazol
(rosa). Estrucuturas cristalinas de los compuestos (a) 3 metil 1 (2 piridil)imidazolil 2 tiona (ImPyS), (b)
3 metil 1 (2 piridil)imidazolil 2 selona (ImPySe) y (c) 3 metil 1 (2 picolil)imidazolil 2 tiona
(ImPicS). Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno han sido
omitidos para una mayor claridad. El compuesto ImPicS presenta un enlace de hidrógeno intramolecular entre el
átomo de nitrógeno del resto picolilo con uno de los protones olefínicos del resto imidazolilo, con una distancia de
enlace (C7—N1) = 3.265 Å , ángulo (C7 H7 N1) = 74.37 °. El reacomodo espacial del resto picolilo en ImPicS
puede justificarse desde el punto de vista de evitar repulsiones estéricas intramoleculares entre los pares de
electrones no enlazantes del átomo de nitrógeno N1 con el átomo de azufre S1. Además, teniendo en cuenta los
valores predichos por la respectiva suma de los radios covalentes de carbono y azufre de enlace simple y doble (C—
S) = 1.812 Å y (C=S) = 1.607 Å,263 el ligando ImPicS posee un orden de enlace intermedio entre un enlace sencillo
y uno doble (C10 S1) = 1.672(2) Å, indicando una importante contribución de la forma canónica (C10+ S1 ) en
el equilibrio resonante tiona ↔ tiolato. IV.4.2. Análisis cristalográfico de los complejos 15-18, 15-PF6·MeCN, 19-
21 y 23-24. El análisis estructural por difracción de rayos X de monocristal para la familia de complejos
homolépticos mer [MII(ImPyS)3](BF4)2 MII = Fe (15), Co (16), Ni (17) y Zn (18) junto con la familia mer
[MII(ImPySe)3](BF4)2 MII = Fe (19) y Ni (20) indica que todos ellos son isoestructurales e isomórficos,
cristalizando en el grupo espacial P 1. El complejo cis [FeII(ImPyS)2(NCCH3)2](BF4)2 (21) cristalizó en el
sistema cristalino monoclínico en el grupo espacial C2/c, mientras que los complejos mer  [NiII(ImPy2S)3(BF4)2
(23) y mer [FeII(ImPyS)3](PF6)2∙(MeCN) (15-PF6·MeCN) cristalizaron en el grupo espacial P21/c. El complejo
dinuclear [FeII2(ImPicS)4(H2O)(μ F)](BF4)3 (24) cristalizó en el sistema cristalino ortorrómbico en el grupo
espacial Pbca. Todos los complejos presentaron como contraión el anión tetrafluoroborato, exceptuando el complejo
15 PF6·MeCN. 220 La unidad asimétrica de los complejos trisquelato mer 15 20 y mer 23 está formada por
una unidad catiónica de complejo metálico y dos aniones tetrafluoroborato, además, estos complejos cristalizaron sin
moléculas de disolvente cocristalizadas en la red cristalina, Figuras 4.20a d, 4.22a  b y 4.23b. La unidad
asimétrica del complejo bisquelato cis 21 presenta media molécula de unidad catiónica y un anión
tetrafluoroborato, Figura 4.23a. La unidad asimétrica del complejo mer  [FeII(ImPyS)3](PF6)2∙(MeCN) (15-
PF6·MeCN) muestra dos unidades catiónicas y cuatro aniones hexafluorofosfato, con la presencia de una molécula
de acetonitrilo cocristalizada en la red cristalina, Figura 4.21. Figura 4.20. Estructuras cristalinas de los complejos
mer [MII(ImPyS)3](BF4)2 M = (a) Fe (15), (b) Co (16) (c) Ni (17) y (d) Zn (18) adquiridos a las temperaturas de
105(2), 130(2), 298(2) y 150(2) K respectivamente. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del
50 %. Los átomos de hidrógeno y los aniones tetrafluoroborato han sido eliminados para una mayor claridad. 221
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Figura 4.21. Estructura cristalina del complejo mer [FeII(ImPyS)3](PF6)2∙(MeCN) (15-PF6·MeCN) adquirido
137(2) K. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno, los
aniones hexafluorofosfato (15-PF6·MeCN) y la molécula de disolvente de acetonitrilo han sido omitidos para una
mayor claridad. Las estructuras cristalinas de los complejos 15 20, 23 y 15 PF6·MeCN muestran que los distintos
centros metálicos se encuentran coordinados a tres ligandos bidentados. De manera que los complejos 15 20, 23 y
15 PF6·MeCN presentan una isomería geométrica octaédrica distorsionada meridional, mostrando que los iones
metálicos de los complejos 15 18, 23 y 15 PF6·MeCN están inmersos en una esfera de coordinación {N3S3},
mientras que los complejos 19 21 están inmersos en una esfera de coordinación {N3Se3}, Figura 4.22. Los datos
cristalográficos del refinamiento estructural de los complejos 15 21, 15-PF6·MeCN y 23 y están resumidos en las
Tablas C2, C4 y C6  C8 en la sección Apéndices C. Figura 4.22. Estructuras cristalinas de los complejos
mer [MII(ImPySe)3](BF4)2 (a) MII = Fe (19) y (b) MII = Ni (20) adquiridos a 112(2) y 298(2) K respectivamente.
Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno y los aniones
tetrafluoroborato se han eliminado por claridad. 222 Figura 4.23. Estructuras cristalinas de los complejos (a)
cis [NiII(ImPySe)2(NCCH3)2](BF4)2 (21) y (b) mer  [NiII(ImPy2S)3](BF4)2 (23) adquiridos a 298(2) y 143(2)
K respectivamente. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno
y los aniones tetrafluoroborato se han eliminado para una mayor claridad. Por otro lado, la unidad asimétrica del
complejo dinuclear de hierro(II) (24), Figura 4.24, está conformada por la mitad de cada centro metálico, dos
ligandos ImPicS, medio átomo de flúor puente, media molécula de agua y una molécula y media de anión
tetrafluoroborato. Uno de los dos centros metálicos presenta una geometría octaédrica distorsionada, inmerso en una
esfera de coordinación {N2S2OF}. El otro centro metálico, inmerso en una esfera de coordinación {N2S2F},
presenta una geometría distorsionada piramidal de base cuadrada, debido a que el análisis del parámetro estructural
τ, el cual permite discernir entre las geometrías piramidal de base cuadrada y bipirámide trigonal,284 indica un valor
de τ = 0.382, Figura 4.25. Los datos cristalográficos del refinamiento estructural del complejo 24 están resumidos en
la Tabla C9 en la sección Apéndices C. Figura 4.24. Estructura cristalina del complejo [Fe2II(ImPicS)4(μ F)
(H2O)](BF4)3 (24) adquirido a 132(2) K. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los
átomos de hidrógeno, excepto para la molécula de agua, y los contraiones (BF4)  han sido eliminados para una
mayor claridad. 223 Figura 4.25. Análisis del parámetro estructural tau (τ) para el complejo (24). Los parámetros
estructurales longitudes y ángulos de enlace promedio MII—donador más relevantes, junto con el parámetro de
distorsión octaédrica de Hendrickson (ΣOh)127 128 para los complejos 15 20, 23 y 15-PF6·MeCN están
resumidos en la Tabla 4.2. El análisis de las distancias promedio de enlace M—N y M—S, para los complejos
15 18, 23 y 15-PF6·MeCN, muestra el siguiente orden (Å): Fe N > Co N > Ni N < Zn N, el cual se
correlaciona con la siguiente tendencia de los radios iónicos efectivos (pm): Fe (AE) 78 > Co 74.5 (AE) > Ni 69 <
Zn 74,285 (AE, alto espín) indicando que las distancias de enlace M—S son mayores que M—N debido al mayor
tamaño del átomo de azufre. Los complejos 15 18, 23 y 15-PF6·MeCN presentan una geometría octaédrica
distorsionada, debido a los siguientes parámetros: (a) La desigualdad de longitudes de enlace M—N y M—S. (b) El
valor promedio de los doce ángulos cis X M X (X = N o S) y el de los tres ángulos trans X M X
comprendidos en los rangos 88.63(7)—94.49(6) ° y 167.48(19)—176.99(6) ° respectivamente. (c) Los valores del
parámetro de distorsión angular de Hendrickson (ΣOh) comprendidos entre 33.95(34)—69.34(36) °. De manera
análoga, el análisis de los parámetros estructurales de los complejos 19 y 20 indican que estos también presentan una
geometría octaédrica distorsionada, el valor promedio de los doce ángulos cis X M X (X = N o Se) y el de los
tres ángulos trans X M X comprendidos en los rangos 88.89(7)—93.71(2) ° y 168.90(4)—175.89(7) °
respectivamente, por ultimo los valores del parámetro ΣOh comprendidos entre 35.42(38)—44.68(29) °. La longitud
de enlace M—Se es mayor que M—N con una diferencia de aproximadamente 0.3 Å, debido al mayor tamaño del
átomo de selenio. El análisis estructural de los complejos 15 20, 23 y 15-PF6·MeCN permite observar para todos
ellos la no coplanaridad entre el anillo de piridina y el anillo de imidazol pertenecientes a la misma 224 molécula
de ligando Ln (L = ImPyS, ImPySe e ImPy2S, n = 1, 2) coordinada al centro metálico, Figura 4.26. Para los
complejos 15 18 y 15-PF6·MeCN el ángulo interplanar formado por los planos que contienen al anillo de piridina
(azul) y de imidazol (rosa) de los ligandos denotados como ImPyS//1, ImPyS//2 y ImPyS┴ está comprendido en el
rango 32.19—48.04 °. Si se compara el valor del ángulo interplanar para el ligando ImPyS libre (27.45 °) respecto
del promedio de los ángulos interplanares de los complejos 15 18 y 15-PF6·MeCN (42.83—44.44 °) se observa
como la coordinación de los tres ligandos ImPyS al correspondiente centro metálico produce un aumento en este
ángulo interplanar, con una diferencia promedio de 6.01—16.99 °, Tabla 4.3. Este incremento puede ser explicado
debido a las repulsiones estéricas que dan lugar cuando ambos heteroátomos donadores de nitrógeno y azufre se
encuentran coordinados a los centros metálicos, y/o por las características geométricas del enlace M—S que se
describen más adelante. Figura 4.26. Ángulo interplanar entre el anillo de piridina (plano azul) y el anillo de
imidazol (plano rosa) en una misma molécula de ligando, observado como ejemplo, para el complejo 15 adquirido a
105(2) K. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno y los
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aniones tetrafluoroborato han sido omitidos para una mayor claridad. 225 Tabla 4.2. Distancias y ángulos promedio
de enlace, y parámetro de distorsión de Hendrickson (ΣOh) para los complejos 15 20, 23 y 15-PF6·MeCN.
Complejo 15[a] 15-PF6·MeCN [a, c] 16[a] 17[a] 18[a] 19[b] 20[b] 23[a] T (K) 293(2) 105(2) 137(2) 130(2) 298(2)
150(2) 297(2) 112(2) 298(2) 143(2) M N (Å) 2.240(3) 2.242(2) 2.228(7) 2.080(7) 2.198(2) 2.154(3) 2.249(3)
2.269(3) 2.340(3) 2.176(5) 2.166(2) M E (Å) 2.502(2) 2.496(1) 2.304(2) 2.460(2) 2.470(1) 2.454(1) 2.492(1)
2.604(1) 2.602(1) 2.555(1) 2.425(1) C E (Å) 1.699(3) 1.701(2) 1.646(8) 1.654(9) 1.700(2) 1.696(5) 1.701(3)
1.850(4) 1.855(3) 1.846(7) 1.713(28) cis N M N (°) 91.81(8) 91.71(4) 90.50(20) 90.98(20) 91.99(6) 92.30(11)
91.22(8) 91.49(10) 91.63(8) 92.13(16) 93.05(70) cis E M E (°) 94.49(6) 94.44(2) 92.76(7) 92.57(6) 93.48(2)
93.02(3) 93.95(3) 93.71(2) 93.59(3) 92.034(26) 91.66(23) cis N M E (°) 88.68(9) 88.71(4) 89.26(20) 89.23(22)
88.83(5) 88.85(10) 88.63(7) 88.89(9) 88.89(7) 89.09(15) 90.00(1.19) trans N M N (°) 175.67(6) 175.79(3)
175.78(13) 174.19(15) 175.19(4) 175.10(8) 176.99(6) 175.89(7) 175.43(6) 175.18(11) 173.5(5) trans E M E (°)
168.78(19) 168.92(11) 174.44(5) 174.86(5) 170.93(12) 171.46(2) 167.48(19) 170.78(14) 171.20(12) 173.92(2)
175.01(16) trans N M E (°) 168.53(4) 168.51(2) 171.57(10) 171.41(10) 170.28(3) 171.46(6) 169.64(4) 169.06(5)
168.90(4) 171.11(8) 173.7(3) C E M (°) 93.72(10) 93.66(6) 95.88(26) 96.21(26) 94.22(7) 94.45(13) 93.88(10)
90.63(10) 90.25(7) 91.08(17) 94.70(1.21) ΣOh[d] (°) 51.94(18) 51.57(18) 69.34(36) 49.67(37) 42.24(24) 38.94(20)
53.83(31) 44.37(25) 44.68(29) 35.42(38) 33.95(34) [a] E = S para los complejos mer [MII(ImPyS)3](BF4)2 MII =
Fe (15), Co (16), Ni (17), Zn (18), mer [FeII(ImPyS)3](PF6)2∙(MeCN) (15-PF6·MeCN) y mer [NiII(ImPy2S)3]
(BF4)2 (23). [b] E = Se para los complejo mer [MII(ImPySe)3](BF4)2 MII = Fe (19) y Ni (20). [c] Hay dos
unidades catiónicas independientes por simetría en la estructura de 15-PF6·MeCN. [d] El parámetro de distorsión
octaédrica, ΣOh, se define como el sumatorio de las diferencias en valor absoluto de cada uno de los doce ángulos
cis respecto del valor de 90 °. El valor ΣOh = 0 ° indica una geometría octaédrica perfecta.127 128 226 El análisis
de los complejos 19 y 20 se realizó de manera análoga, mostrando un ángulo promedio interplanar ligeramente
mayor comparado con el de los complejos 15 18 y 15-PF6·MeCN debido al mayor volumen atómico del átomo de
selenio respecto del azufre. Además, la diferencia del ángulo interplanar promedio de los complejos 19 y 20 respecto
del ligando ImPySe libre (44.26 °) difiere tan sólo de 1—2 ° en comparación con sus análogos 15 18 y 15-
PF6·MeCN, indicando que la disposición espacial de los anillos de piridina e imidazolio del ligando ImPySe
permanece prácticamente invariable en su forma libre o coordinada. Por último, el ángulo promedio mostrado por el
complejo 23 es similar al observado para los complejos 15 18 y 15-PF6·MeCN, sin embargo, la diferencia
mostrada entre los ángulos interplanares para ImPy2S//1 e ImPy2S//2 es mayor que para los ligandos coordinados
ImPyE//n (E = S, Se; n = 1 o 2), lo que puede deberse a la sustitución del sustituyente metilo por piridilo. Tabla 4.3.
Ángulos interplanares formados por los ligandos ImPyE (E = S o Se) para los complejos mer  [MII(ImPyS)3]
(BF4)2 MII = Fe (15), Co (16), Ni (17) y Zn (18); mer [FeII(ImPyS)3](PF6)2∙(MeCN) (15-PF6·MeCN);
mer [MII(ImPySe)3](BF4)2 MII = Fe (19) y Ni (20) y mer [NiII(ImPy2S)3](BF4)2 (23). Complejo 15 15-
PF6·MeCN [a] 16 17 18 19 20 23 Temperatura (K) 293(2) 105(2) 137(2) 130(2) 298(2) (150(2) 297(2) 112(2)
298(2) 143(2) Ángulo interplanar para L//1 (°) 47.43 48.04 34.52 41.83 47.06 45.10 47.29 48.03 48.62 47.94 49.60
Ángulo interplanar para L//2 (°) 44.75 45.07 33.11 32.19 45.61 44.88 46.02 47.90 48.23 47.38 39.77 Ángulo
interplanar para L┴ (°) 40.02 39.89 32.76 34.22 39.21 38.50 40.00 42.64 42.47 40.89 42.84 Ángulo promedio (°)
44.07 44.33 33.46 36.08 43.96 42.83 44.44 46.19 46.44 45.40 44.07 Diferencia del ángulo promedio con el ángulo
interplanar de L libre 16.62 16.88 6.01 8.63 16.51 15.38 16.99 1.93 2.18 1.14  [a] La estructura cristalina del
complejo 15-PF6·MeCN presenta dos unidades catiónicas independientes por simetría. Para los complejos 15 18 L
= ImPyS, para los complejos 19 20 L = ImPySe y para el complejo 23 L = ImPy2S. El análisis de las longitudes de
enlace promedio (CIm—S) = 1.694 Å y (NIm—CIm(S) = 1.332 Å para los complejos 15 18, 23 y 15-PF6·MeCN,
y de (CIm—Se) = 1.848 Å y (NIm—CIm(Se) = 1.332 Å para los complejos 19 20, indica que se encuentran dentro
del rango de valores predichos por la respectiva suma de los radios covalentes de carbono azufre, carbono selenio
y carbono nitrógeno de enlace simple y doble ((C—S) = 1.812 Å y (C=S) = 1.607 Å; (C—Se) = 1.942 Å y (C=Se)
= 1.737 Å; (C—N) = 1.472 Å y (C=N) = 1.27 Å).263 Estos valores experimentales observados para los complejos
15 20, 23 y 15-PF6·MeCN se encuentran en concordancia con cálculos y datos experimentales publicados en la
literatura,205, 264 265 indicando una deslocalización π entorno a la unidad estructural N—CIm(E)—N. 227 Para
los complejos 15 18, 19 20, 23 y 15-PF6·MeCN se observan las siguientes tendencias: ángulo cis E M E >
N M N > N M E, y ángulo trans N M N > E M E > N M E, siendo E = S y Se, Tabla 4.2, excepto para
el complejo de zinc (18) donde trans N Zn S > trans S Zn S. Estas tendencias pueden ser explicadas teniendo
en cuenta que el volumen atómico de los átomos de azufre y selenio es mayor que el volumen atómico del átomo de
nitrógeno, aumentando el ángulo cis E M E, por tanto, disminuyendo el valor de los ángulos cis N M N y
cis N M E. Además, en todos los complejos el promedio de los ángulos de enlace CIm E—M (E = S, Se) está
próximo al valor de un ángulo recto, comprendido en el rango 90.25(7)—96.21(26) °, sugiriendo que la
coordinación del donador de calcógeno situado en el grupo cetocalcogenona, tiona o selona, al correspondiente
centro metálico se produce por medio de un orbital con mayor carácter p, en comparación con un orbital de
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hibridación sp2, Figura 4.27. Figura 4.27. Comparativa de los posibles modos de coordinación del donador
calcógeno de azufre o selenio en función del ángulo de enlace CIm E—MII (E = S y Se). Por otro lado, para el caso
concreto de los complejos de FeII (15) y CoII (16) la técnica de difracción de rayos X de monocristal permite
determinar el estado de espín de estos centros metálicos, pudiendo ser asignado a través del análisis de las longitudes
de enlace M—donador, como se ha mencionado en los capítulos anteriores. Con el fin de determinar el estado de
espín de los complejos mer [MII(ImPyS)3](BF4)2 MII = Fe (15) y Co (16), fueron determinadas sus estructuras
cristalinas a baja temperatura para 16, y a temperatura ambiente y baja para el complejo 15. De acuerdo con los
resultados obtenidos (Tabla 4.2) en relación a las longitudes de enlace MII—N y MII—S,69 y al parámetro
ΣOh,127 128 se observa que el complejo 15 se encuentra estabilizado en el estado de alto espín a las dos
temperaturas a las que fue adquirido (298(2) y 105(2) K). El complejo 16 también se encuentra estabilizado en el
estado de alto espín a baja temperatura (130(2) K) ya que no se observa una distorsión de compresión ecuatorial
Jahn Teller. IV.4.2.1. Interacciones intra e intermoleculares para los complejos 15-20, 23 y 15-PF6·MeCN. A pesar
de que las interacciones intra e intermoleculares como el apilamiento ?—? y de enlace de hidrógeno son
consideradas como fuerzas relativamente débiles, pueden desempeñar un importante papel en el control del
ensamblaje de compuestos y su empaquetamiento cristalino en el estado sólido.158, 177 Debido a las similitudes
estructurales de los complejos 15 20, 23 y 15-PF6·MeCN, las interacciones intra e intermoleculares más relevantes
han sido estudiadas de forma análoga, prestando especial atención a las interacciones intra e intermoleculares de
apilamiento ?—?, y a las interacciones C  H∙∙∙?. 228 IV.4.2.1.1. Interacciones intramoleculares ?–? cara-cara para
15-20, 23 y 15-PF6·MeCN. Las interacciones de apilamiento ?—? cara cara con un alineamiento perfecto ocurren
cuando los anillos aromáticos implicados en la interacción se disponen perfectamente coplanares y alineados,158
Figura 4.28a, sin embargo, este tipo de ordenamientos estructurales son muy inusuales, de tal forma que, el tipo más
común de interacciones observadas son aquellas en las que los anillos aromáticos se encuentran apilados con cierto
deslizamiento y/o con cierta no  coplanaridad entre ellos, Figuras 4.28b c respectivamente. Figura 4.28. Esquemas
de interacción de apilamiento ?—? cara cara. (a) Anillos aromáticos coplanares con un alineamiento perfecto, (b)
anillos aromáticos coplanares deslizados y (c) anillos aromáticos no coplanares deslizados. Figura adaptada de la
original.158 En los complejos 15 20, 23 y 15-PF6·MeCN se han identificado dos tipos de ligandos coordinados al
centro metálico, diferenciándose en las interacciones intramoleculares que experimentan y en su disposición
espacial, Figura 4.29. El primer tipo, denotado como ImPyS//n (n = 1, 2), se corresponde a una pareja de ligandos
que interactúan entre sí a través de una doble interacción de apilamiento intramolecular ?—? que da lugar entre el
anillo de imidazol, pobre en electrones, de una molécula de ligando ImPyS//1 con el anillo de piridina, rico en
electrones, de otra molécula de ligando ImPyS//2, y viceversa; observando que ambos heterociclos nitrogenados se
encuentran en una disposición cuasi paralela cara cara. El segundo tipo de ligando, denotado como ImPyS┴, se
corresponde con el tercer ligando coordinado al centro metálico, con una disposición perpendicular relativa respecto
de la pareja de ligandos ImPyS//n (n = 1, 2), el cual no presenta interacciones intramoleculares. Figura 4.29. Vista en
perspectiva de las interacciones de apilamiento intramoleculares ?—? observadas entre el anillo de piridina de una
molécula de ligando ImPyS//1 (centroide azul) con el anillo de imidazol de otra molécula de ligando ImPyS//2
(centroide rosa), y viceversa, observadas como ejemplo para el complejo 15 adquirido a 105(2) K. Los elipsoides
están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno y los aniones tetrafluoroborato han
sido omitidos para una mayor claridad. 229 Por otro lado, los complejos 15 20, 23 y 15-PF6·MeCN presentan una
doble interacción intramolecular ?—? entre ambos ligandos L//n (L = ImPyS, ImPySe y ImPy2S; n = 1, 2) con un
apilamiento cara cara deslizado o no coplanar, Figura 4.30. Donde los ángulos interplanares formados por los
ligandos L//1 y L//2 inmersos en la interacción se encuentran comprendidos en el intervalo 18.34—33.83 °, Figura
4.30. La Tabla 4.4 resume las distancias intramoleculares entre los centroides y ángulos interplanares entre los
anillos de piridina e imidazol de los ligandos L// implicados en las interacciones intramoleculares de apilamiento ?
—?. Figura 4.30. Ejemplo de ángulos interplanares (°) de los ligandos denotados como ImPyS// (ImPyS//1 e
ImPyS//2) en el complejo mer [FeII(ImPyS)3](BF4)2 (15) adquirido a 105(2) K. Los elipsoides están dibujados
con un nivel de probabilidad del 50 %. El ligando ImPyS┴, los átomos de hidrógeno y los aniones tetrafluoroborato
han sido omitidos para una mayor claridad. Tabla 4.4. Distancias intramoleculares entre los centroides y ángulos
interplanares entre los anillos de piridina e imidazol de los ligandos L// implicados en las interacciones
intramoleculares de apilamiento ?—? de las familias de complejos mer [MII(ImPyS)3](BF4)2 MII = Fe (15), Co
(16), Ni (17) y Zn (18), mer  [FeII(ImPyS)3](PF6)2∙(MeCN) (15-PF6·MeCN), mer [MII(ImPySe)3](BF4)2 MII =
Fe (19) y Ni (20), y mer  [NiII(ImPy2S)3](BF4)2 (23). Complejo 1 5 15-PF6·MeCN [a] 16 17 18 1 9 20 23
Temperatura (K) 293(2) 105(2) 137(2) 130(2) 298(2) 150(2) 297(2) 112(2) 298(2) 143(2) Distancia (Å) Cen. Imi.
L//1–Cen. Pir. L//2 3.67 3.68 3.41 3.46 3.64 3.59 3.68 3.68 3.66 3.61 3.79 Ángulo (°) Cen. Imi. L//1–Cen. Pir. L//2
32.23 32.90 22.80 30.13 32.23 29.47 32.90 29.88 29.48 30.01 33.83 Distancia (Å) Cen. Pir. L//1–Cen. Imi. L//2 3.61
3.61 3.40 3.19 3.59 3.56 3.61 3.66 3.66 3.59 3.51 Ángulo (°) Cen. Pir. L//1–Cen. Imi. L//2 28.11 28.33 21.85 18.34
30.31 31.16 28.33 29.20 29.39 29.49 27.96 [a] Hay dos unidades catiónicas independientes por simetría en la
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estructura de 15-PF6·MeCN. Cen. = Centroide; Imi. = Anillo de imidazol; Pir. = Anillo de piridina. Para L =
ImPyS//, ImPySe// e ImPy2S//. 230 IV.4.2.1.2. Interacciones intermoleculares ?—? cara-cara para 15-19 y 15-
PF6·MeCN. El estudio de las interacciones de apilamiento ?—? de los complejos 15 19 y 15-PF6·MeCN permitió
observar la presencia de interacciones supramoleculares de naturaleza intermolecular, dando lugar a la formación de
estructuras diméricas en la red cristalina. Las estructuras diméricas están constituidas por medio de una interacción
de apilamiento ?—? intermolecular cara cara con un alineamiento cuasi perfecto. Esta interacción ocurre entre el
anillo de piridina un ligando paralelo ImPyS// de una primera unidad catiónica de complejo, con otro anillo de
piridina de otro ligando paralelo ImPyS// de una segunda unidad catiónica, Figura 4.31. Los complejos 15 19
presentan una perfecta coplanaridad, con un ángulo de 0 ° entre los planos que contienen estos anillos de piridina,
aunque dichos anillos se encuentran ligeramente desplazados. Este desplazamiento fue medido por el ángulo
formado entre los centroides de ambos anillos de piridina con el carbono de la posición 4 de uno de los anillos de
piridina, cuyo valor se aproxima al ángulo de 20 °, encontrándose en el rango 22.26—23.33 °.158 Las distancias de
las interacciones intra e intermoleculares ?—?, junto con los parámetros estructurales analizados para estas
estructuras diméricas formadas en la red cristalina, se encuentran resumidos en la Tabla 4.5, donde se observa que en
todos los casos la distancia intermolecular es menor que la distancia intramolecular. Figura 4.31. Representación tipo
“barra” de dos unidades catiónicas del complejo 15 adquirido a 105(2) K, donde se observan los parámetros
estructurales analizados para las estructuras diméricas basadas en una interacción intermolecular ?—? cara cara
cuasi perfecta. Los átomos de hidrógeno y los aniones tetrafluoroborato han sido omitidos para una mayor claridad.
Sin embargo, el complejo 15-PF6·MeCN presenta estructuras diméricas, Figura 4.32, con un ángulo de
no coplanaridad de 20.30 y 24.85 °, respectivamente para cada una de las dos unidades catiónicas independientes
por simetría de su estructura, Tabla 4.5, lo cual se corresponde con una situación de anillos aromáticos
no coplanares deslizados mostrada en la Figura 4.28c. Ésta marcada divergencia que presenta 15-PF6·MeCN,
respecto de la coplanaridad observada en los complejos 15  19, puede explicarse debido a que las unidades
catiónicas del complejo 15-PF6·MeCN están electro neutralizadas por aniones hexafluorofosfato en vez de aniones
tetrafluoroborato, y a que el complejo 15-PF6·MeCN presenta una molécula de acetonitrilo ocluida en la red
cristalina. El mayor volumen atómico del contraión (PF6)  vs. (BF4)  y la presencia de disolvente cocristalizado
pueden 231 influir en el empaquetamiento cristalino, provocando que 15-PF6·MeCN cristalizara en el grupo P21/c,
mientras que los complejos 15 20, cristalizaron en el grupo P 1. Figura 4.32. Representación tipo “barra” de dos
unidades catiónicas del complejo 15-PF6·MeCN adquirido a 137(2) K, donde se observa tanto el deslizamiento
como el ángulo de no coplanaridad definidos en la interacción intermolecular ?—?. Los átomos de hidrógeno, los
aniones hexafluorofosfato y la molécula de disolvente de acetonitrilo han sido omitidos para una mayor claridad.
Tabla 4.5. Distancias (Å) y ángulos (°) de las interacciones intra e intermolecular ?—? presentes en las estructuras
diméricas supramoleculares para los complejos 15 19 y 15-PF6·MeCN. Complejo 1 5 15-PF6·MeCN [a] 16 17 18
1 9 Temperatura (K) 293(2) 105(2) 137(2) 130(2) 298(2) 150(2) 297(2) 112(2) Distancia intramolecular 1: Cen. Imi.
– Cen. Pir. (Å) 3.61 3.61 3.19 3.46 3.59 3.56 3.59 3.66 3.66 Distancia intermolecular: Cen. Pir. – Cen. Pir. (Å) 3.50
3.48 3.65 4.01 3.49 3.54 3.50 3.60 3.57 Distancia intramolecular 2: Cen. Imi. – Cen. Pir. (Å) 3.68 3.61 3.40 3.41
3.59 3.56 3.62 3.66 3.66 Ángulo interplanar entre cationes vecinos (°) 0.00 0.00 20.30 24.85 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 Ángulo de desplazamiento (°) 23.09 23.29 21.45 17.24 23.33 22.26 23.14 22.47 22.83 Distancia Cen. Pir. L//1
carbono–para Pir. L//2 (Å) 3.42 3.41 3.04 4.20 3.37 3.55 3.38 3.45 3.45 [a] Hay dos unidades catiónicas
independientes por simetría en la estructura de 15-PF6·MeCN. Cen. = Centroide; Imi. = Anillo de imidazol; Pir. =
Anillo de piridina. Para ImPyE// donde E = S, Se. De tal forma que las estructuras diméricas de los complejos
15 19 y 15-PF6·MeCN están conformadas por interacciones intra e intermoleculares de apilamiento ?—?, Figuras
4.33a b. Los complejos 20 y 23 no mostraron este tipo de estructuras diméricas, en su lugar una unidad catiónica
del complejo 20 interacciona con las unidades catiónicas vecinas mediante fuerzas intermoleculares de tipo
borde cara NCH3∙∙∙?, las cuales se describen a continuación. El complejo 23 presenta interacciones
supramoleculares de apilamiento ?—? que se producen entre el anillo de piridina no 232 coordinado de un ligando
ImPy2S┴ de una unidad catiónica con el anillo de imidazol de un ligando ImPy2S// de otra unidad catiónica con una
distancia de enlace 3.78 Å, además también muestra una interacción borde cara CH∙∙∙? que se producen entre el
anillo de piridina no coordinado de un ligando ImPy2S┴ de una unidad catiónica con el anillo de piridina no
coordinado de un ligando ImPy2S// con una distancia de enlace 3.61 Å. Figura 4.33. (a) Representación tipo “barra”
de la estructura dimérica del complejo 15 adquirida a 105(2) K. (b) Vista superior de los dímeros supramoleculares
mostrando los centroides de los anillos de imidazol (rosa), y el alineamiento cuasi perfecto entre los centroides de
los anillos de piridina (azul). IV.4.2.1.3. Interacciones intermoleculares NCH3···? para 15-20 y 15-PF6·MeCN. Los
complejos 15 20 presentan interacciones intermoleculares borde cara NCH3∙∙∙?, las cuales dan lugar entre el grupo
metilo del anillo de imidazol de un ligando ImPyE (E = S, Se) de una unidad catiónica, con el anillo de piridina de
otro ligando de otra unidad catiónica vecina. Se han identificado dos diferentes interacciones NCH3∙∙∙?, Figura 4.34.
La primera ocurre entre dos ligandos ImPyE┴ y la segunda entre dos ligandos ImPyE//. El complejo
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mer [FeII(ImPySe)3](BF4)2 (19) presenta la particularidad de que es el único complejo trisquelato de los
analizados cuya interacción entre dos ligandos ImPySe┴ de dos unidades catiónicas vecinales se encuentran
inmersas dentro de la misma celda unidad, ya que el resto de las interacciones intermoleculares ?—? cara cara,
ImPyS┴NCH3∙∙∙?ImPyS┴ e ImPyS//NCH3∙∙∙?ImPyS// ocurren entre unidades catiónicas vecinales. Para los
complejos 15 20 se observa que la distancia de la interacción ImPyE┴ NCH2 H∙∙∙?ImPyE┴ es más corta que la
distancia de la interacción ImPyE//NCH2 H∙∙∙? ImPyE//, Tabla 4.6. Por tanto, el estudio de las interacciones
intermoleculares ?—? cara cara y NCH3∙∙∙? borde cara que dan lugar entre las moléculas de ligando ImPyE// e
ImPyE┴ (E = S o Se), de los complejos 15 19 indica que cada unidad catiónica de complejo se encuentra
comunicada con tres moléculas de complejo, Figura 4.34. 233 Figura 4.34. Vista en perspectiva en representación
tipo “barra” de mer [FeII(ImPyS)3](BF4)2 (15) adquirido a 105(2) K, mostrando las interacciones intramoleculares
NCH2 H∙∙∙? presentes entre ImPyS┴ e ImPyS//, y las interacciones intermoleculares ?—? que dan lugar entre
ligandos ImPyS//. Los átomos de hidrógeno y los aniones tetrafluoroborato se ha omitido para una mayor claridad.
Tabla 4.6. Distancias (Å) para la interacción intermolecular NCH2 H∙∙∙?. Complejo 1 5 15-PF6·MeCN [a] 16 17 18
19 20 Temperatura (K) 293(2) 105(2) 137(2) 130(2) 298(2) 150(2) 150(2) 112(2) 298(2)
ImPyE//NCH2 H∙∙∙πImPyE// (Å) 3.81 3.80  3.95 3.77 3.84 3.81 3.97 3.91 3.91 ImPyE┴NCH2 H∙∙∙πImPyE┴
(Å) 3.68 3.65   3.62 3.65 3.66 3.82 3.78 3.77 [a] Hay dos unidades catiónicas independientes por simetría en la
estructura de 15-PF6·MeCN. E = S para los complejos 15 18 y 15-PF6·MeCN; y E = Se para los complejos 19 20.
IV.5. Propiedades magnéticas de los complejos de FeII (15, 18 y 22), CoII (16) y NiII (17 y 23). IV.5.1. Medidas
magnéticas de muestras policristalinas de los complejos 15-17. Con el objeto de conocer cuál es el momento
magnético y el estado de espín de los complejos 15  17 presentados en este capítulo, y la posible actividad
spin crossover de los complejos de hierro(II) 15 y cobalto(II) 16, se ha medido su respuesta magnética bajo la
acción de un campo magnético de 1000 Oe (0.1 T) en un magnetómetro PPMS, y el comportamiento magnético se
ha representado ya sea como el producto de la susceptibilidad magnética molar con la temperatura χMT vs. T, o
como el momento magnético efectivo μeff. vs. T. Los complejos 15 17, como muestras microcristalinas, fueron
medidos con una velocidad de adquisición de 5 K∙min 1. El rango de temperaturas en el que se realizaron las
medidas fue de 2—300 K, realizando un único ciclo de enfriamiento desde temperatura ambiente a temperaturas
criogénicas. 234 El gráfico χMT vs. T de la Figura 4.35 indica como el producto χMT, a temperatura ambiente, de
los complejos 15 17 es 3.71, 3.07 y 1.62 emu∙K∙mol 1, respectivamente. Estos valores son mayores que el valor
del producto χMT 3.02, 1.89 y 1.01 emu∙K∙mol 1 para complejos mononucleares de FeII (S = 2), CoII (S = 3/2) y
NiII (S = 1) respectivamente, los cuales se encuentran estabilizados en el estado de alto espín con g = 2.0 (g se
define como la razón giromagnética del electrón, con un valor experimental igual a 2.0023). Esta diferencia de
valores en el producto χMT indica una importante contribución de tipo orbital en g en los complejos 15 17, la cual
ha sido observada en complejos mononucleares geométricamente distorsionados180 de hierro,286 287
cobalto181 182 y níquel.288 289 Los valores magnéticos experimentales obtenidos para los complejos de
hierro(II) (15) y cobalto(II) (16) están de acuerdo con la asignación del estado de alto espín por difracción de
rayos X de monocristal, con base a la evaluación de las longitudes de enlace FeII—donador (azufre y nitrógeno).
Para los complejos 15 17 el producto χMT se mantiene relativamente constante en el intervalo 300— 50 K. Para
los complejos 15 y 16 se observa la disminución del producto χMT por debajo de 50 K, mientras que para 17 este
decremento se observa por debajo de los 11 K. Después de aplicar un enfriamiento adicional, se observa una
disminución abrupta en el valor del producto χMT para los tres complejos, debido al desdoblamiento a campo nulo
(ZFS)180, 183 184, y/o al acoplamiento antiferromagnético intermolecular.185 186 A la temperatura de 2 K, los
valores del producto χMT son 0.67, 1.41 y 0.75 emu∙K∙mol 1 para 15 17, respectivamente. De tal forma que los
complejos mer [MII(ImPyS)3](BF4)2 MII = Fe (15) y Co (16) resultaron ser spin  crossover inactivos,
permaneciendo estabilizados en el estado de alto espín en el rango de temperaturas 2—300 K Figura 4.35.
Dependencia del producto χMT vs. T para muestras policristalinas de los complejos mer  [MII(ImPyS)3](BF4)2
MII = Fe (15), Co (16) y Ni (17), aplicando un campo magnético 0.1 T (1000 Oe). IV.5.2. Medidas magnéticas de
los complejos 15-17, 19, 22-23 en disolución. Método de Evans. Adicionalmente, las propiedades magnéticas de los
complejos 15 17, 19, 22-23, también fueron determinadas en disolución mediante el empleo de resonancia
magnética nuclear de protón a temperatura variable, 1H RMN VT, utilizando la metodología de Evans.93 El valor
de la susceptibilidad magnética dependiente de la temperatura (χMT) se muestra en el gráfico de la Figura 235 4.36,
donde a temperatura ambiente se obtuvieron valores de 2.88, 1.87, 0.87, 3.15, 2.73 y 0.93 emu∙K∙mol 1 para los
complejos 15 17, 19, 22-23 respectivamente. Estos valores se ajustan a los valores esperados del momento
magnético sólo de espín (spin only value) para este tipo de complejos. Se observa como al enfriar la muestra, y
fijando la temperatura de 243 K como límite inferior de temperatura antes de alcanzar el punto de congelación del
disolvente acetonitrilo, el producto χMT permanece constante en el rango 293—243 K para todos los complejos.
Estos resultados corroboran que los complejos 15-17, 19, 22-23 se encuentran estabilizados en el estado de alto
espín en ese rango de temperatura. La diferencia en cuanto a los valores observados para el producto χMT en estado
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sólido respecto a las disoluciones pueden atribuirse a la mayor distorsión geométrica observada en el estado sólido,
mientras que en disolución el efecto de un equilibrio dinámico, probablemente del tipo
coordinación/descoordinación, disminuye considerablemente la anisotropía magnética en el centro metálico, de tal
forma que, el producto χMT en disolución muestra valores más cercanos a los valores esperados para el momento
magnético sólo de espín. Finalmente se observa que los valores del producto χMT para los complejos 15 y 17
basados en el ligando ImPyS, son similares a los valores obtenidos para los complejos 22 y 23 basados en el ligando
ImPy2S, donde ImPyS y ImPy2S se diferencian en el sustituyente de la posición 3 del anillo de imidazol, metilo
para ImPyS y piridina para ImPy2S. Por otro lado, se observa que el valor del producto χMT para el complejo 19 es
mayor que el del complejo 15, complejos basados en los ligandos ImPySe y ImPyS respectivamente, los cuales sólo
se diferencian en el átomo donador calcógeno. Figura 4.36. Dependencia de la susceptibilidad magnética molar con
la temperatura, χMT para muestras policristalinas de los complejos 15 17, 22 23 obtenidas por espectroscopía de
resonancia magnética nuclear de temperatura variable (VT 1H NMR, por sus siglas en inglés), metodología de
Evans, para disoluciones en CD3CN de los complejos 15 17, 22 23. Las líneas sólidas son una guía para el ojo. En
resumen, las propiedades magnéticas de los complejos 15 17, fueron evaluadas tanto en el estado sólido como en
disolución, mientras que los complejos 22 23 se evaluaron en disolución, confirmando que estos complejos se
encuentran estabilizados en el estado de alto espín en el rango de temperaturas en el que fueron estudiados. 236 IV.6.
Intento de síntesis de complejos de FeII inmersos en la esfera de coordinación {N4S2}. Teniendo en cuenta los
resultados magnéticos obtenidos tanto en el estado sólido como en disolución para el complejo trisquelato
mer [FeII(ImPyS)3](BF4)2, el cual permanece estabilizado en el estado de alto espín, se decidió sintetizar
complejos octaédricos de hierro(II) conformados en una esfera de coordinación {N4S2}, donde se sustituyó uno de
los ligandos ImPyS por ligandos bidentados como la 2,2’ bipiridina (Bipy) y 1,10 fenantrolina (Phen), los cuales
están basados en donadores de nitrógeno clasificados como ligandos de campo fuerte, comúnmente utilizados en
química spin  crossover.290 294 Estos ligandos se caracterizan por ser compuestos con propiedades
σ donadores/?  aceptores fuertes y ? donadores débiles, de tal forma que proporcionan una energía de
desdoblamiento del campo cristalino octaédrico (ΔOh) elevada, estabilizando frecuentemente el estado de bajo
espín. De esta manera, la combinación del ligando ImPyS (de campo débil) con estos ligandos bidentados pudiera
proporcionar el ΔOh adecuado para presentar en complejos de hierro(II) actividad SCO. Con esta premisa se
plantearon las síntesis que se muestran en la Figura 4.37. Figura 4.37. Síntesis propuestas para los complejos
[FeII(ImPyS)2(L](BF4)2 (a) L = Bipy y (b) L = Phen. Ambas mezclas de reacción fueron llevadas a cámaras de
difusión lenta de vapor de éter dietílico a 0 °C con el fin de obtener y confirmar las correspondientes estructuras
cristalinas de estos complejos. Transcurridas 24 h, en ambas mezclas se observó la obtención de dos diferentes tipos
de cristales, unos con morfología de placas amarillas y otros como agujas rojas. Se corroboró que las placas
amarillas se correspondieron con el complejo mer [FeII(ImPyS)3](BF4)2 (15), y las agujas rojas se
correspondieron con los complejos trisquelato [FeII(Bipy)3](BF4)2 y [FeII(Phen)3](BF4)2∙(ImPyS) (Figura
4.38a 4.38b, respectivamente). Datos del refinamiento estructural ver Apéndices C, Tabla C10. Figura 4.38. (a)
Estructura cristalina del complejo [FeII(Bipy)3](BF4)2 y (b) estructura cristalina del complejo [FeII(phen)3]
(BF4)2∙(ImPyS) con la presencia dos unidades catiónicas [FeII(Phen)3]2+ y de una molécula del ligando ImPyS
cocristalizada en su celda unidad. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos
de hidrógeno y los aniones tetrafluoroborato han sido omitidos para una mayor claridad. 237 Estas observaciones
experimentales demostraron que las síntesis de los complejos [FeII(ImPyS)2(L)](BF4)2 L = Bipy o Phen, resultaron
infructuosas, indicando la labilidad del ligando ImPyS frente a la presencia de ligandos de campo fuerte. IV.7.
Reducción de hierro(III) y cobre(II) por oxidación del compuesto ImPyS. Debido a que los resultados obtenidos por
difracción de rayos X de monocristal, y las medidas magnéticas tanto en estado sólido como en disolución
confirmaron que el complejo de hierro(II) 15 se encuentra estabilizado en el estado de alto espín, por tanto SCO
inactivo, se decidió obtener el complejo trisquelato de hierro(III), ya que el aumento en el estado de oxidación del
centro metálico proporciona una mayor energía del desdoblamiento del campo cristalino en complejos octaédricos
(ΔOh),115 posibilitando que el correspondiente complejo de hierro(III) posea la adecuada energía ΔOh, con el fin de
que sea activo al fenómeno spin crossover. Sin embargo, en el intento de obtener el complejo tris quelato de
hierro(III) basado en el ligando bidentando ImPyS, se observó la reducción espontánea del centro metálico a
hierro(II) acompañada de la oxidación del compuesto ImPyS a la sal de disulfuro B-PF6, Figura 4.39. Este intento de
síntesis implicó la reacción de un equivalente del complejo [FeIII(MeCN)6](PF6)3 generado in situ, y tres
equivalentes del ligando ImPyS en etanol anhidro en atmósfera inerte de gas argón. Después de una hora en
agitación a temperatura ambiente se observó la precipitación de un sólido verde parduzco, que se filtró y secó a
vacío. La disolución amarilla filtrada se llevó a una cámara de difusión lenta de vapor de éter dietílico a temperatura
ambiente y aire. El sólido verde parduzco se identificó como el producto de oxidación de ImPyS, la sal disulfuro B-
PF6. Este tipo de productos de oxidación han sido formados previamente utilizando sales de cobre(II) como agentes
oxidantes.275 Figura 4.39. Reducción espontánea del complejo de hierro(III) obteniendo el complejo mer
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[FeII(ImPyS)3](PF6)2∙(MeCN) (15-PF6·MeCN) y la sal de hexafluorofosfato
2,2’ bis(3 metil 1 (2 piridil) 3  imidazolio disulfuro (B-PF6). Como era de esperar la naturaleza dicatiónica
del disulfuro B-PF6 provocó una diferencia de solubilidad respecto del compuesto ImPyS, de tal forma que la sal B-
PF6 resultó insoluble en disolventes polares como acetonitrilo, siendo sólo soluble en disolventes de mayor
polaridad como dimetilsulfóxido. De esta forma la identidad de la sal B-PF6 fue asignada mediante la comparación
de los desplazamientos químicos (δ) de 1H y 13C{1H} RMN en DMSO d6 con el compuesto ImPyS, Tablas 4.7 y
4.8, respectivamente. Más detalles experimentales sobre la caracterización por RMN de la sal B-PF6 consultar la
sección Apéndices C, Figuras C10 y C11. 238 Tabla 4.7. Comparación del δH entre ImPyS y B-PF6 en
dimetilsulfóxido d6. Ha Hb Hc Hd He Hf Hg ImPyS / ppm 8.65 8.00 7.43 8.55 7.63 7.34 3.55 B-PF6 / ppm 8.58
7.37 7.93 8.49 7.55 7.27 3.48 Δ / ppm 0.07 0.63  0.50 0.06 0.08 0.07 0.07 Tabla 4.8. Comparación del δC entre
ImPyS y B-PF6 en dimetilsulfóxido d6. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 ImPyS / ppm 119.64 122.90 138.07 148.52
149.78 115.96 118.42 34.57 161.59 B-PF6 / ppm 117.53 120.86 135.99 146.37 147.59 113.88 116.38 32.50 159.39
Δ / ppm 2.11 2.04 2.08 2.15 2.19 2.08 2.04 2.07 2.20 El análisis por 1H RMN indicó que las señales que
experimentan un mayor desplazamiento químico son aquellas que se corresponden con los protones aromáticos del
anillo de piridina, concretamente las señales pertenecientes a los protones de las posiciones 2 y 3 sufren los mayores
desplazamientos, ΔδH = 0.63 y 0.50 ppm, a campo alto y bajo, respectivamente. Sin embargo, el análisis por
13C{1H} RMN indicó que no hubo diferencias significativas entre B-PF6 y ImPyS. Adicionalmente, los análisis
por espectroscopía de 19F RMN y 31P RMN mostraron las señales características del anión
hexafluorofosfato.295 Después de unos días, de la disolución amarilla filtrada fue posible obtener cristales amarillos
adecuados para su análisis por difracción de rayos X de monocristal, revelando la obtención del complejo
mer [FeII(ImPyS)3](PF6)2∙(MeCN) (15- PF6·MeCN). La presencia de cuatro aniones hexafluorofosfato para las
dos unidades catiónicas de complejo presentes en la celda unidad, junto con la comparación estructural de las
longitudes de enlace FeII—donador (nitrógeno y azufre) del complejo mer [FeII(ImPyS)3](PF6)2∙(MeCN) (15-
PF6·MeCN) vs. mer [FeII(ImPyS)3](BF4)2 (15) indicaron que el complejo 15-PF6·MeCN presenta su centro
metálico en el estado de oxidación de hierro(II), Tabla 4.9. De tal forma que la obtención espontánea del complejo
de hierro(II) 15-PF6·MeCN, motivó el análisis y estudio de las propiedades electroquímicas para la familia de
complejos 15 18. Por otro lado, los intentos de cristalización de la sal disulfuro B-PF6 resultaron infructuosos, sin
embargo, con el objeto de corroborar la existencia de la sal de disulfuro, se decidió sintetizar una sal análoga cuyo
contraión fue el anión trifluorometanosulfonato (triflato), B-OTf acorde al procedimiento descrito en la
literatura,275 donde se empleó la sal CuII(OTf)2 como agente oxidante y el compuesto ImPyS como agente
reductor, en MeCN a temperatura ambiente, obteniendo de una disolución de MeCN saturada cristales amarillos
oscuros del compuesto B-OTf, Figura 4.40. 239 Tabla 4.9. Comparación de las longitudes de enlace entre los
complejos 15 versus 15-PF6·MeCN adquiridos a 105(2) y 137(2) K, respectivamente. (15-PF6·MeCN)a y (15-
PF6·MeCN)b son unidades catiónicas independientes por simetría, presentes en la unidad asimétrica del complejo
15-PF6·MeCN. Complejo Longitudes de enlace (Å) (Error*3) Longitud de enlace + (error*3) Longitud de enlace 
(error*3) Rango Fe(1) N(1) 2.2280(9) (27) 2.2307 2.2253 A Fe(1) N(11) 2.2799(9) (27) 2.2826 2.2772 B 15
Fe(1) N(21) 2.2172(9) (27) 2.2199 2.2145 C Fe(1) S(1) 2.4946(3) (9) 2.4955 2.4937 D Fe(1) S(11) 2.5081(3) (9)
2.5090 2.5072 E Fe(1) S(21) 2.4867(3) (9) 2.4876 2.4858 F Fe(1) N(1) 2.220(4) (12) 2.2320 2.2030 Solapa con
A, C Fe(1) N(11) 2.226(4) (12) 2.2380 2.2240 Solapa con A (15-PF6·MeCN)a Fe(1) N(21) 2.239(4) (12) 2.2510
2.2270 Solapa con B Fe(1) S(1) 2.2431(14) (42) 2.2473 2.4890 Solapa con F Fe(1) S(11) 2.2606(13) (39) 2.2645
2.4897 Solapa con D Fe(1) S(21) 2.4092(14) (42) 2.4134 2.4406 No solapa Fe(2) N(1A) 1.985(4) (12) 1.9970
2.2210 Solapa con C Fe(2) N(11A) 2.244(4) (12) 2.2560 2.2320 No solapa (15-PF6·MeCN)b Fe(2) N(21A)
2.012(4) (12) 2.0210 2.2430 Solapa con A, C Fe(2) S(1A) 2.4603(14) (42) 2.4645 2.4464 No solapa Fe(2) S(11A)
2.4656(14) (42) 2.4698 2.4762 No solapa Fe(2) S(21A) 2.4543(13) (39) 2.4582 2.4838 No solapa Figura 4.40.
Oxidación del reductor ImPyS mediante la reducción del oxidante CuII(OTf)2. 240 El compuesto B-OTf fue
cristalizado a partir de una disolución saturada de acetonitrilo a 0 °C, presentando una morfología de prismas
amarillos oscuros. Los datos cristalográficos obtenidos del refinamiento estructural se muestran en la Tabla C1 de la
sección Apéndices C. El disulfuro B-OTf cristalizó en el grupo espacial C2/c, Figura 4.41. La unidad asimétrica está
conformada por media molécula del disulfuro y una molécula de anión triflato. De manera análoga a los compuestos
anteriores, el análisis estructural de B-OTf mostró que los planos que contiene a los anillos de piridina (azul) e
imidazol (rosa) también presentan un ángulo de no coplanaridad de 37.92 °. El resto piridilo en la sal B-OTf se
encuentra en una orientación espacial opuesta a la disposición observada en la sal hexafluorofosfato de
3 metil 1 (2 piridil)imidazolio precursora del ligando ImPyS. Esta orientación puede deberse a la presencia de
un enlace de hidrógeno intramolecular (distancia de enlace (C8—N1) = 3.840 Å, ángulo (C8 H8A N1) = 104.33
°). Las longitudes y ángulos de enlace más relevantes de B-OTf se muestran en la Tabla 4.10, mostrando valores en
concordancia con los datos obtenidos para disulfuros 2,2’ bis(disustituido) 1H 3  imidazolio) similares.275,
281 282 Tabla 4.10. Longitudes y ángulos de enlace seleccionados más relevantes de B-OTf. Enlace Longitud de
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enlace (Å) Ángulo Ángulo de enlace (°) S(1) C(9) 1.735(3) N(3) C(9) N(2) 107.3(2) C(9) N(2) 1.347(3)
N(2) C(9) S(1) 126.50(19) C(9) N(3) 1.345(3) N(3) C(9) S(1) 125.93(19) S(1) S(1) 2.068(2)
C(9) S(1) S(1) 103.25(10) Figura 4.41. (a) Estructura cristalina de la sal ditrifluorometanosulfonato de
2,2’ bis(3 metil 1 (2 piridil) 1H 3  imidazolio) disulfuro B-OTf adquirido a 298(2) K. (b) Ángulo
interplanar entre el anillo de piridina (azul) y el anillo de imidazol (rosa). Los elipsoides están dibujados con un nivel
de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno y el anión trifluorometanosulfonato han sido omitidos para una
mayor claridad. IV.8. Propiedades electroquímicas para la familia de complejos 15-18. Con el fin de caracterizar
electroquímicamente los complejos 15 18, se realizaron estudios de voltamperometría cíclica para los procesos de
oxidación y reducción, además del análisis por electrólisis total del complejo 15. Cabe señalar y agradecer que el
análisis electroquímico de estos 241 compuestos fue realizado por el alumno de doctorado, Daniel Morales
Martínez, alumno del Dr. Felipe de Jesús González Bravo del Dpto. de Química del CINVESTAV. IV.8.1.
Oxidación electroquímica. En el caso de la oxidación, el comportamiento voltamperométrico de los complejos se
comparó con la respuesta del ligando libre ImPyS, Figura 4.42. La oxidación del ligando libre ImPyS, Figura 4.42A,
mostró un comportamiento químicamente irreversible (E = 0.734 V vs. SCE), el cual contrasta con el
comportamiento químicamente reversible y electroquímicamente cuasi reversible de compuestos similares
estudiados en la literatura en disoluciones de dimetilsulfóxido y acetonitrilo.273, 275 276, 279 No obstante, la
oxidación del ligando libre ImPyS en acetonitrilo, se ajusta con el proceso de oxidación del motivo estructural
metimazol296 presente en la estructura de ImPyS. La señal de oxidación para la disolución 2 mM de ligando ImPyS
con una velocidad de barrido de 0.1 V∙s?1 muestra un pico de corriente de 50.4 µA, el cual es similar al que presenta
el ferroceno bajo las mismas condiciones de 58 ?A. Por lo tanto, se propone un mecanismo de transferencia de un
electrón, ya que el ferroceno se emplea como una especie estándar de transferencia monoelectrónica, donde además
posee un tamaño similar al del ligando ImPyS, de tal forma que ambos poseen coeficientes de difusión similares.
Figura 4.42. Voltamperograma para el proceso de oxidación de los complejos 15 18 en una disolución de
acetonitrilo 0.1 M empleando como electrólito soporte tetrafluoroborato de tetrabutil amonio, [n Bu4N](BF4),
utilizando un electrodo de carbón vitreo de 3 mm de diámetro, con una velocidad de barrido de voltaje de 0.1 V∙s 1.
(A) disolución 2 mM del ligando libre ImPyS; (B) disolución 1 mM del complejo de FeII 15; (C) disolución 1 mM
del complejo de CoII 16; (D) disolución 1 mM del complejo de NiII 17; (E) disolución 1 mM complejo de ZnII 18.
La variación del pico del potencial de oxidación con respecto a la velocidad de barrido indicó un comportamiento
lineal con una pendiente [∂Ep/∂log v] = 69.7 mV∙dec. 1. Este valor es ligeramente superior al valor del límite
inferior en el control de transferencia electrónica de [∂Ep/∂log v] = 58.6 242 mV∙dec. 1, sin embargo, teniendo en
cuenta que la caída óhmica (resistencia eléctrica, RIe) se compensó sólo al 85 %, del valor experimental de la
pendiente [∂Ep/∂log v], indica que fue subestimada, por lo que el valor experimental de [∂Ep/∂log v] debería ser más
bajo. Por lo tanto, puede considerarse que los dos primeros pasos del mecanismo de oxidación global del ligando
ImPyS se rige por una secuencia electroquímica química (CE, por sus siglas en inglés), donde la velocidad de
reacción está parcialmente controlada por el paso de transferencia electrónica.297  298 En esta secuencia, el
ligando ImPyS debería oxidarse electroquímicamente al nivel del átomo de azufre formando un catión radicalario
(ImPyS)•+, el cual en la siguiente reacción química acoplada podría dimerizarse para producir la sal dicatiónica
(B2+) mediante la formación de un enlace S—S. Esta especie es, en principio, susceptible al proceso de reducción a
nivel del cátodo, observado a 0.132 V vs. SCE en la Figura 4.42. Estas propuestas se confirman más adelante. Por lo
tanto, en el mecanismo químico—electroquímico CE propuesto, el paso químico debe estar compuesto formalmente
por varias reacciones químicas y, por lo tanto, el mecanismo puede describirse más bien como un mecanismo global
CE. Una vez realizado el análisis del comportamiento de oxidación del ligando ImPyS, se realizó una comparativa
con los complejos metálicos 15 18. Las curvas voltamperométricas de los complejos 15 18 muestran ciertas
similitudes con la obtenida para el ligando ImPyS. Para todos los complejos, el pico de corriente de oxidación es
aproximadamente el doble de intenso que el pico de corriente para el ligando libre, indicando que el mecanismo de
oxidación global para los complejos metálicos implica el intercambio de dos electrones, probablemente de acuerdo
con una secuencia global E1C1E2Cglobal. En este contexto, se observa que la intensidad máxima de los complejos
15 18 no corresponde exactamente con el doble del valor del pico del ligando ImPyS, debido al mayor volumen
molecular de los complejos en comparación con el del ligando libre, lo que implica coeficientes de difusión
menores. Además, la falta de picos de oxidación adicionales indica que la respuesta voltamperométrica se debe
exclusivamente a la oxidación del ligando en lugar del centro metálico. Sin embargo, como se muestra en la Tabla
4.11, existe una variación importante de los potenciales de pico de oxidación con respecto al ligando libre, siguiendo
el orden: 18 > 15 > 16 > 17. Tabla 4.11. Parámetros electroquímicos seleccionados obtenidos por voltamperometría
cíclica y distancias promedio metal—donador, nitrógeno y azufre, MII—N y MII—S respectivamente, obtenidas por
difracción de rayos X de monocristal. Voltamperometría cíclica Datos cristalográficos Compuesto E p (V vs. SCE)
[∂Ep/∂log v] (mV∙dec 1) Ep Ep/2 (mV) Distancia promedio MII—N (Å) Distancia promedio MII—S (Å) ImPyS
0.734 69.7 81.74   15 0.902 61.8 119.45 2.240 2.502 16 0.830 70.2 123.48 2.198 2.470 17 0.742 51.6 80.29
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2.154 2.454 18 0.914 66.9 173.11 2.249 2.492 243 Para comprender la contribución de la velocidad de reacción
química que ocurre después del primer paso de transferencia de electrones (C1) es necesario considerar que el valor
[∂Ep/∂log v] para los complejos 15 18 varía en el rango 51.6—70.2 mV∙dec. 1, lo que sugiere que el primer paso,
E1C1, del mecanismo global de transferencia de dos electrones, E1C1E2Cglobal, está parcialmente controlado por
la reacción de transferencia electrónica en E1.298 Este hecho implica que la velocidad de la reacción química
acoplada C1 es lo suficientemente rápida como para desplazar el pico del potencial máximo de oxidación hacia
valores menos positivos. Por otro lado, el efecto de la densidad de carga del centro metálico sobre el potencial de
oxidación se infirió de las longitudes de enlace de metal  donador, nitrógeno y azufre, obtenidos por difracción de
rayos X de monocristal. De los datos voltamperométricos y cristalográficos resumidos en la Tabla 4.11, es posible
observar las siguientes tendencias para el promedio de las longitudes de enlace metal donador, MII—N = 18 > 15 >
16 > 17 y MII—S = 15 > 18 > 16 > 17, donde ambas se correlacionan con proximidad con la tendencia observada
para los picos del potencial de oxidación 18 > 15 > 16 > 17. Estas tendencias indican que el potencial de oxidación
aumenta cuando aumenta la longitud de enlace metal  donador, mostrando que para el proceso C1 la mayor
velocidad de ruptura de enlace se corresponde con el complejo metálico que posee las mayores longitudes de enlace
metal donador. Debido a la correlación lineal encontrada (R2 = 0.99) entre la longitud media del enlace MII—N
con el potencial de oxidación Ep, es posible ajustar el potencial de oxidación mediante la selección del ión metálico,
Figura 4.43, donde además las distancias promedio de longitud de enlace MII—N para los complejos 15 18 mostró
el siguiente orden: Fe—N > Co—N > Ni—N < Zn—N, el cual se correlaciona con la siguiente tendencia de los
radios iónicos efectivos: Fe (AE) 78 > Co 74.5 (AE) > Ni 69 < Zn 74 pm.285 De esta forma, la ventana de potencial
modificable obtenida con estos resultados es de 0.172 V. Figura 4.43. Correlación lineal entre los potenciales de
oxidación de los complejos 15-18 con la distancia promedio de enlace MII—N, MII = Fe (15), Co (16), Ni (17) y Zn
(18). 244 En este sentido cabe mencionar que una revisión bibliográfica enfocada en complejos homolépticos
basados en ligandos no inocentes cuyos procesos redox están basados en el ligando permitió identificar media
docena de trabajos, los cuales presentan tantos estudios de voltamperometría cíclica como el análisis por difracción
de rayos X de monocristal de los complejos estudiados. El pertinente análisis comparativo entre los potenciales de
oxidación (Ep) y las longitudes de enlace M—X (donde M = VII, CrIII, MnII, FeII, CoII/III, NiII, CuII, ZnII, TcVI
y ReVI; y X = N, O) indicó que en algunos casos no se observó la correlación Ep versus M—X,299 300 se observó
parcialmente en algunos de los potenciales de oxidación señalados,301 302 o si se encontró301 304 no se hace
alusión a dicha correlación. El análisis de los valores Ep Ep/2 muestra que, con una velocidad de barrido de 0.1
V∙s 1, están comprendidos en el rango 80.29—173.11 mV, observando que estos valores no se corresponden con
los valores experimentales de la pendiente [∂Ep/∂log v], Tabla 4.11, de tal forma que es posible suponer que las
curvas voltamperométricas de oxidación obtenidas son el resultado de dos picos superpuestos, lo que puede
explicarse considerando la oxidación de dos ligandos ImPyS en el complejo metálico en lugar de sólo uno.
Basándose en los resultados mencionados anteriormente, se propone un mecanismo de oxidación para los complejos
15 18 que corresponde a una secuencia E1C1E2Cglobal, Figura 4.44, el cual incluye la ruptura del complejo
transitorio M2+(ImPyS)(ImPyS)•+ (C2) y las reacciones químicas que involucran al catión radical (ImPyS)•+ (Ci)
para formar el disulfuro dicatiónico B2+, siendo esta última reacción responsable del carácter químicamente
irreversible de la curva voltamperométrica obtenida tanto para el ligando libre como para los complejos metálicos.
Figura 4.44. Mecanismo propuesto para la oxidación de los complejos 15 18. IV.8.2. Electrólisis total del complejo
mer-[FeII(ImPyS)3](BF4)2 (15). Con el objeto de demostrar la naturaleza del mecanismo de oxidación propuesto
que implica dos electrones mostrado en la Figura 4.44, se seleccionó al complejo 15 para realizar su electrólisis total
a potencial constante (1.1 V/SCE) en una celda de dos compartimentos. La carga consumida durante el proceso de
oxidación fue registrada para determinar el número de electrones utilizados en este proceso. Los resultados
obtenidos se muestran en la Figura 4.45. 245 El estudio de la curva voltamperométrica de oxidación realizada con
una velocidad de barrido de 0.1 V∙s 1 y antes de la electrólisis, línea negra, muestra un pico de naturaleza
químicamente irreversible localizado a 0.872 V/SCE, Figura 4.45a. Como resultado de este proceso de oxidación, en
el barrido inverso también se observa la reducción de uno de los productos a 0.048 V/SCE. Una vez realizada la
electrólisis y consumido completamente el complejo 15, el análisis voltamperométrico, línea azul, muestra la
disminución casi por completo del pico de oxidación a 0.872 V/SCE, sin embargo, el pico de reducción aumenta en
intensidad, lo que sugiere que este último corresponde a uno de los productos de oxidación, lo cual se ajusta a la
propuesta de formación de la especie radicalaria (ImPyS)•+, la cual promueve la formación del dímero dicatiónico
B2+, como uno de los productos de oxidación sugeridos en el mecanismo de oxidación propuesto de la Figura 4.44.
Figura 4.45. Voltamperograma para el proceso de oxidación del complejo 15 en una disolución de acetonitrilo 0.1 M
empleando como electrolito soporte tetrafluoroborato de tetrabutil amonio, [n Bu4N](BF4), utilizando un electrodo
de carbón vitreo de 3 mm de diámetro, con una velocidad de barrido de voltaje de 0.1 V∙s 1. (a) Disolución 2 mM
del complejo 15 antes y después de la electrólisis (líneas negra y azul, respectivamente), y de una disolución 2 mM
de la sal disulfuro B-OTf (línea roja). (b) Perfil culombimétrico obtenido durante el proceso de electrólisis a un
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potencial constante 1.1 V/SCE. Por tanto, y con el fin de confirmar la formación de la especie dicatiónica B2+
durante la oxidación del complejo de FeII 15, se registró el voltamperograma de una muestra policristalina del
compuesto B-OTf (línea roja). La posición del pico de reducción de la especie B2+ es prácticamente coincidente con
la señal obtenida después de la electrólisis en bulto para el complejo 15, confirmando de esta forma la formación de
la especie B2+ como resultado de la descoordinación de ligandos ImPyS del complejo 15. También, debe señalarse
que la posición de los picos de reducción no es exactamente la misma en los tres voltamperogramas, Figura 4.46a,
sin embargo, este tipo de variaciones se deben típicamente a interacciones supramoleculares, que surgen de la
diferente composición de la interfaz 246 disolución electrodo en cada experimento. Por último, la naturaleza del
mecanismo de dos electrones ha sido demostrada a partir del registro culombimétrico, Figura 4.45b, donde se
requirieron 9.73 C para consumir 5∙10 5 mol del complejo 15, lo que corresponde con aproximadamente 2.02
electrones, confirmando de esta manera que el proceso de oxidación está regido por dos electrones. Adicionalmente,
el producto de oxidación de la electrólisis en bulto fue caracterizado por espectroscopia UV visible. El espectro
electrónico fue adquirido antes del proceso electrolítico, y después de haber agregado uno, uno y medio y dos
equivalentes de electrones (líneas roja, morada, azul y verde respectivamente). Se observa como el espectro
electrónico de las especies oxidadas es muy similar al espectro del complejo 15, diferenciándose entre ellas en una
ligera disminución de la intensidad de las bandas, Figura 4.46. Este hecho puede explicarse observando el espectro
electrónico de los compuestos ImPyS, 15 y B- PF6, Figuras 4.47-4.49 y Tabla 4.12, donde se observa que los picos
de máxima absorción son prácticamente coincidentes (?UV) para los tres compuestos, distinguiéndose en su
coeficiente de extinción molar (ε), y donde el espectrograma del compuesto B-PF6 se sitúa con una mayor
intensidad que el ligando ImPyS y ligeramente menos intenso que el complejo 15, confirmando así que en el proceso
de oxidación se forma la sal disulfuro B2+. Los espectros electrónicos del ligando ImPyS y de los complejos 15 18
en disolución de acetonitrilo se muestran en las Figuras 4.47 4.49. El espectro para una disolución diluida
(aproximadamente 1∙10 5 M) de ImPyS muestra cinco bandas intensas de máxima absorción 192, 216, 221
(hombro), 240 y 311 nm, las cuales también se observan en los complejos 15 17, distinguiéndose entre ellas
atendiendo a su coeficiente de absortividad molar (?), Tabla 4.12, con la excepción del complejo 18, el cual no
presenta la banda a 192 nm. La similitud entre las bandas observadas denota que están asociadas al ligando ImPyS.
Por otro lado, el análisis de disoluciones concentradas (aproximadamente 1∙10 2 M) de los complejos 15 17
permite asignar las transiciones electrónicas d—d. En el caso del complejo 15 se observa una banda débil de
absorción a 906 nm, la cual está de acuerdo con la señal observada para complejos octaédricos de hierro(II)
estabilizados en el estado de alto espín, mientras que los complejos 16 y 17 presentan dos bandas de absorción. Para
el complejo 16, 513 y 1085 nm, acorde a las bandas características de complejos octaédricos de cobalto(II)
estabilizados en alto espín (AE),305 y para el complejo de NiII 17 629 y 997 nm, Figura 4.49. 247 Figura 4.46.
Espectro UV Vis de la electrolisis del complejo 15 en bulto. Las flechas negras del gráfico insertado y expandido,
desde 200 hasta 400 nm, muestran las bandas de máxima absorción (?UV), las cuales disminuyen con la adición de
equivalentes de electrones durante el proceso de oxidación. Tabla 4.12. Señales representativas de longitudes de
onda de máxima absorbancia (?UV y ??VIS) y coeficientes de extinción o absorti vidad molar (?) para los
compuestos ImPyS, 15-18 y B-PF6 en disolución de acetonitrilo. Compuesto ??UV (nm) [? / cm 1∙M 1][a] ?vis
(nm) [? / cm 1∙M 1][b] ImPyS 192 [17,421], 216 [13,968], 221 (hombro) [13,629], 240 [11,730], 311 [6,758] 
15 191 [58,182], 214 [43,249], 222 (hombro) [40,531], 238 [31,986], 311 [17,595] 906 [27.10] 16 192 [72,782], 215
[55,107], 222 (hombro) [51,788], 239 [41,134], 311 [23,241] 513 [89.56], 1085 [12.56] 17 192 [72,272], 214
[51,532], 223 (hombro) [46,896], 238 [36,956], 310 [20,669] 629 [21.42], 997 [16.45] 18 217 [42,230], 223
(hombro) [41,903], 241 [36,007], 311 [21,554]  B-PF6 192 [38,135], 216 [30,421], 222 (hombro) [29,757], 240
[24,233], 311 [13,854]  [a] Resultados procedentes de disoluciones 1∙10 5 M, excepto para el complejo 15, para
el que se utilizó una disolución 7.6∙10 6 M. [b] Resultados procedentes de disoluciones 1∙10 2 M, excepto para el
complejo 15 para el que se utilizó una disolución 7.6∙10 3 M. 248 Figura 4.47. Espectros electrónicos de máxima
absorción para los compuestos ImPyS, B-PF6 y 15-18 y en disoluciones diluidas de acetonitrilo aproximadamente
1∙10 5 M. Ampliación del barrido de longitud de onda desde 190 hasta aproximadamente 475 nm. Figura 4.48.
Espectros electrónicos de absorción máxima, con un barrido de longitud de onda desde 190 hasta 1100 nm, para el
ligando ImPyS y los complejos 15-18 en disoluciones diluidas de acetonitrilo aproximadamente 1∙10 5 M. 249
Figura 4.49. Espectros electrónicos de máxima absorbancia, con un barrido de longitud de onda desde 190 hasta
1100 nm, para los complejos 15-17 en disoluciones concentradas de acetonitrilo aproximadamente 1∙10  2 M.
Ampliación del barrido de longitud de onda desde 425 hasta aproximadamente 1100 nm. Además, se observa que los
espectros electrónicos adquiridos durante el proceso de oxidación no muestran bandas de absorción de transferencia
de carga de intervalencia (Intervalence Charge  Transfer, IVCT, por sus siglas en inglés) en la región próxima del
espectro electromagnético del infrarrojo cercano (? ~ 1000 nm), usualmente observadas en complejos metálicos que
contienen ligandos radicales.306 309 De esta forma la ausencia de este tipo de bandas sugiere que las especies
radicalarias (ImPyS??+ dimerizan, formando la sal dicatiónica disulfuro B2+ propuesta en el mecanismo
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E1C1E2Cglobal, Figura 4.44. IV.8.3. Reducción electroquímica. En el caso del análisis voltamperométrico de
reducción de los complejos 15 18 muestra procesos de electrodeposición, estando de acuerdo con el hecho de que
el ligando ImPyS no se reduce en esta ventana potencial, Figura 4.50. Por lo tanto, la respuesta electroquímica se
debe a la reducción de los centros metálicos regida por dos electrones, junto con la liberación del ligando libre,
Figura 4.51. 250 Figura 4.50. Voltamperograma para el proceso de reducción de los complejos 15 18 en una
disolución de acetonitrilo 0.1 M empleando como electrolito soporte tetrafluoroborato de tetrabutil amonio,
[n Bu4N[(BF4), utilizando un electrodo de carbón vitreo de 3 mm de diámetro, con una velocidad de barrido de
voltaje de 0.1 V∙s 1. (A) disolución 1 mM del complejo de FeII 15; (B) disolución 1 mM del complejo de CoII 16;
(C) disolución 1 mM del complejo de NiII 17; (D) disolución 1 mM complejo de ZnII 18. Figura 4.51. Mecanismo
de reducción para los complejos 15 18 indicando la electrodeposición del metal. Los voltamperogramas de los
complejos de FeII 15, NiII 17 y ZnII 18, Figuras 4.50A, 4.50C y 4.50D, respectivamente, muestran procesos de
electrodeposición más eficientes en comparación al complejo de CoII 16, debido a que 15, 17 y 18 presentan una
mayor intensidad en la banda de redisolución anódica. De esta forma el comportamiento electroquímico de los
complejos metálicos 15 18 se debe a los cambios producidos en la película metálica electrodepositada en la
superficie del electrodo a través de sucesivos ciclos realizados. La tendencia observada para los potenciales de
reducción sigue el mismo orden el mostrado para los potenciales de oxidación, 18 > 15 > 16 > 17, de tal forma que
la electrodeposición de níquel, Ni0, se produce más fácilmente debido que presenta un potencial de reducción menos
negativo en comparación al resto de complejos metálicos.310 Los complejos de zinc y hierro presentan los
potenciales de reducción negativos más altos, coincidiendo con las distancias de enlace promedio metal donador,
nitrógeno y azufre, de mayor longitud obtenidas por difracción de rayos X de monocristal. La electrodeposición
observada para el complejo de cobalto(II) es considerablemente menor, mientras que presenta una mayor intensidad
en la banda catódica, Figura 4.50B. El mecanismo de 251 reducción propuesto para explicar este comportamiento se
muestra en la Figura 4.52. En este mecanismo el complejo Co2+(ImPyS)3 se reduce a la especie Co+(ImPyS)3, el
cual intercambia un electrón con el ligando ImPyS para generar otra especie intermediaria radicalaria y oxidada de
cobalto, Co2+(ImPyS)2(ImPyS)??, debido a la alta inestabilidad del ión Co(I). A continuación, esta especie Co2+
(ImPyS)2(ImPyS)?? mediante una transferencia de carga intramolecular genera Co2+(ImPyS)2 liberando el radical
(ImPyS)??. Posteriormente la especie Co2+(ImPyS)2 se reduce a la especie Co2+(ImPyS)(ImPyS)???mediante una
segunda transferencia de carga intramolecular liberando otro radical (ImPyS)??. Este proceso de reducción se repite
una tercera vez hasta formar Co2+ el cual finalmente se reduce formando una pequeña cantidad de Co0 depositado
en la superficie del electrodo. La triple alternancia de una transferencia intramolecular de un electrón con un proceso
de ruptura de enlace (descoordinación) puede justificar la mayor intensidad de la banda catódica en el complejo 16.
La escasa cantidad de Co0 electrodepositado puede deberse a que todas las reacciones que dan lugar durante el
proceso de reducción requieren mucho tiempo, y una parte de las especies intermediaras generadas se pierden por
difusión en el medio, de esta manera también se justifica la menor intensidad de la banda anódica observada. Figura
4.52. Mecanismo de reducción propuesto para el complejo de cobalto(II). 252 IV.9. Conclusiones. La labilidad del
ligando ImPySe fue evidenciada durante el proceso de purificación por cristalización del complejo
mer [NiII(ImPySe)3](BF4)2 (20) empleando una mezcla MeCN/Et2O obteniendo el complejo bisquelato
cis [NiII(ImPyS)2(MeCN)2](BF4)2 (21). Considerando, además, que en el capítulo III se sintetizaron en
acetonitrilo los complejos cis  [FeII(ImPyE)2(MeCN)2](BF4)2, E = S (10d) y Se (11d), cristalizando en mezclas
MeCN/Et2O, estos hechos experimentales indican como la selección del disolvente, MeOH o MeCN, produce un
efecto en la síntesis de complejos metálicos basados en ligandos ImPyE (E = S, Se), sugiriendo la obtención de
complejos trisquelatos o bisquelatos en función del disolvente. Los intentos de obtención del complejo trisquelato
[FeII(ImPicS)3](BF4)2 empleando el ligando ImPicS resultaron improductivos, de tal forma que no fue posible
comparar el efecto en la variación del tamaño del metalociclo, de siete eslabones comparado con el metalociclo de
seis eslabones del complejo 15. Se obtuvo el complejo dinuclear [FeII2(ImPicS)4(H2O)(μ F)](BF4)3 (24)
observando como un anión fluoruro procedente de la hidrólisis del anión tetrafluoroborato ejerce de ligando puente
entre ambos centros metálicos. La obtención durante la experimentación de la sal de piridinio [ImPicSH](SiF6)
evidenció el proceso de hidrólisis del anión (BF4)  del que se ha sugerido un posible mecanismo a partir de la sal
[FeII(H2O)6](BF4)2. La utilización de ligandos basados en el bloque estructural 3 (R) 1 (2 piridil) imidazolil
imidazolil 2  cetocalcogenona (tiona o selona, R = Me o Py) indicó que estos ligandos son capaces de estabilizar
centros metálicos de la primera serie de transición en un estado de oxidación bajo. El empleo del ligando mesoiónico
basado en el bloque estructural triazolil 5 tiona TrzPicS no ha resultado adecuado para obtener el correspondiente
complejo trisquelato. Las medidas magnéticas en el estado sólido de muestras policristalinas de los complejos
15 17 y en disolución de los complejos 15 17, 19 y 22 23 mostraron que todos ellos se encuentran estabilizados
en el estado de alto espín, indicando que los complejos de hierro(II) 15, 19 y 22, y de cobalto(II) (16) carecen de
actividad spin crossover. Este resultado fue constatado por difracción de rayos X de monocristal para los
complejos 15 y 16 mediante la evaluación de las longitudes de enlace metal— donador (azufre y nitrógeno) y del
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parámetro ΣOh, debido a que las estructuras cristalinas de estos complejos presentaron parámetros estructurales en
concordancia con los observados para complejos de hierro(II) y cobalto(II) estabilizados en el estado de alto espín.
Los intentos de sintetizar el complejo trisquelato de hierro(III) basado en el ligando ImPyS permitieron observar la
reducción espontánea del centro metálico a hierro(II) mediante la oxidación del ligando ImPyS a la especie disulfuro
B-PF6, evidenciando las propiedades redox del ligando ImPyS, y obteniendo de esta forma el complejo
mer [FeII(ImPyS)3](PF6)2∙(MeCN) (15-PF6·MeCN. El estado de oxidación del ión metálico del complejo 15-
PF6·MeCN fue constatado por difracción de rayos X de monocristal, observando que éste se encontraba como
hierro(II). Adicionalmente, la oxidación del ligando ImPyS hacia la especie disulfuro B2+ fue constatada mediante
el tratamiento 253 de ImPyS como reductor con la sal oxidante CuII(OTf)2, obteniendo la sal B-OTf, cuya
estructura fue confirmada por difracción de rayos X de monocristal. Los complejos 15 19 presentaron una
interacción intermolecular poco usual de apilamiento aromático ?—? cara cara con una alineación perfecta. El
complejo 23 no mostró esta interacción, aunque la sustitución del grupo metilo por piridilo en el ligando ImPy2S
también promovió interacciones supramoleculares de apilamiento aromáticas deslizadas ?—? y CH∙∙∙?. El análisis
por espectroscopía electrónica UV visible del ligando ImPyS y de los complejos 15 18 permitió determinar que
las transiciones electrónicas observadas en los complejos 15 18 son debidas al ligando ImPyS. Además, este
estudio permitió asignar las transiciones electrónica d—d, corroborando el estado de alto espín para los complejos
15 17. La observación experimental de la reducción del ligando ImPyS a la especie oxidada disulfuro B-PF6 con la
obtención concomitante del complejo reducido 15-PF6·MeCN propició el estudio electroquímico de las propiedades
redox de los complejos 15 18 y del ligando ImPyS. La respuesta voltamperométrica de oxidación obtenida para los
complejos 15 18 reveló en primer lugar dos transferencias de un electrón centradas en el ligando ImPyS, en lugar
de estar centradas en el correspondiente centro metálico, debido a las propiedades redox no inocentes del ligando
ImPyS, y en segundo lugar un proceso de descoordinación y dimerización de los ligandos oxidados para producir la
especie oxidada B2+. En el caso del proceso de reducción, la electrodeposición observada para los complejos FeII
15, NiII 17 y ZnII 18 evidenció la reducción del correspondiente centro metálico. La respuesta voltamperométrica de
reducción del complejo de CoII 16 sugiere que la reducción del centro metálico se produce mediante la alternancia
de procesos de transferencia intramolecular de un electrón con procesos de ruptura de enlaces en los ligandos
(descoordinación). Además, el potencial de oxidación Ep relacionado con en el ligando ImPyS puede variar
significativamente con una ventana de hasta 0.172 V cambiando el centro metálico. La correlación lineal entre los
potenciales de oxidación Ep, debido al ligando ImPyS, con las longitudes de enlace metal nitrógeno de los
complejos 15 18, permite ajustar deliberadamente el potencial de oxidación Ep variando el centro metálico, lo que
puede permitir obtener nuevos materiales con propiedades redox de naturaleza antioxidante o anticorrosiva. IV.10.
Experimental. IV.10.1. General. Las condiciones experimentales de síntesis de compuestos y su caracterización
empleando técnicas instrumentales estándar son análogas a las descritas en la sección II.7.1. IV.10.2. Experimentos
electroquímicos. En la realización de los experimentos electroquímicos se ha utilizado acetonitrilo anhidro (99.8 %)
como disolvente sin previa purificación por destilación. El electrolito soporte de tetrafluoroborato 254 de
tetrabutilamonio (n Bu4NBF4, 99 %) fue recristalizado de etanol. Se empleó un potenciostato DEA 332
(Radiometer) para los experimentos de voltamperometría cíclica bajo compensación de resistencia con
retroalimentación positiva. Se utilizó una celda convencional de tres electrodos en todos los experimentos. El
electrodo de trabajo consistió en un disco de carbono vítreo de 3 mm de diámetro (Sigradur G de HTW), mientras
que el electrodo auxiliar fue una malla de platino. Como electrodo de referencia se usó un electrodo de calomelano
saturado (Saturated Calomel Electrode, SCE por sus siglas en inglés), separándolo de la disolución de trabajo
mediante un puente salino que contenía 0.1 M de n Bu4NBF4 en acetonitrilo. Los experimentos de
voltamperometría cíclica se realizaron bajo atmósfera inerte de argón. Para los experimentos de electrólisis, se
utilizó una celda dividida, empleando electrodos de trabajo y auxiliares de fibra de carbono. El experimento se
realizó bajo agitación a un potencial constante de 1.1 V/SCE. IV.10.3. Medidas magnéticas. Las mediciones de la
respueta magnética en el estado sólido fueron realizadas de manera análoga a las descritas en la sección II.7.2, en el
rango 2—300 K, utilizando muestras policristalinas para los complejos 15-17. El método de Evans93 se llevó a cabo
mediante la adición de 4.9756, 4.6403, 4.881, 4.9025, 4.4227 y 4.3443 mg de los complejos 15 17, 19 21
respectivamente, utilizando una microbalanza Mettler Toledo UMX2, en 0.40 mL de CD3CN en un tubo de RMN,
en el cual se insertó un tubo coaxial que contenía 0.10 mL de CD3CN. La diferencia entre los desplazamientos
químicos de los disolventes residuales permitieron calcular el valor de la susceptibilidad magnética, la cual fue
corregida teniendo en cuenta la contribución diamagnética. IV.10.4. Cristalografía de rayos-X. Las medidas de
difracción de rayos X de monocristal fueron realizadas de manera análoga a las descritas en la sección II.7.3.
Debido a que el complejo 15-PF6·MeCN presentó moléculas de disolvente desordenadas en la estructura cristalina
fue necesario aplicar la rutina SQUEEZE191 en el programa PLATON191 eliminando su contribución electrónica a
los datos de intensidad general, observando una mejoría en los parámetros del refinamiento final. Para más detalles
sobre el refinamiento de las estructuras cristalinas de las sales AC2, ImPicS, [(ImPicS)H](BF4), [(ImPicS)H2](SiF6)
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y B-OTf y de los complejos 15-21, 23-24, 15-PF6 ·MeCN, [FeII(biby)3](BF4)2 y [FeII(phen)3](BF4)2·(ImPyS)
consulte la información adjunta en la sección Apéndices C. Una copia de los correspondientes archivos que
contienen la información cristalográfica (Crystallographic Information File, CIF, por sus siglas en inglés)
presentados en este capítulo pueden obtenerse del Prof. Dr. Juan Olguín, CINVESTAV, Dpto. de Química, Ciudad
de México, México. Los archivos que contienen la información cristalográfica (Crystallographic Information File,
CIF, por sus siglas en inglés) para los compuestos 15 18 y 15-PF6 ·MeCN están disponibles en el Centro de Datos
Cristalográficos de Cambridge (Cambridge Crystallographic Data Centre, CCDC: 1938786 (15 a 105 K), 1938787
(15 a 298 K), 1938788 (16), 1938789 (17), 1938790 (18), 1957419 (15-PF6·MeCN) y 1957418 (B-(OTf)). 255
IV.10.5. Síntesis y caracterización. IV.10.5.1. Ligandos. Hexafluorofosfato de 3-metil-1-(2-picolil)-imidazolio
(AC1). En un matraz de fondo redondo de 100 mL se adicionó clorohidrato de cloruro de picolilo (2.000 g, 12.193
mmol, 1 eq.), carbonato de potasio (1.700 g, 12.300 mmol, 1.1 eq.), 1 metilimidazol (972 μL, 12.193 mmol, 1 eq.),
y 40 mL de acetonitrilo. La mezcla resultante se calentó a reflujo durante 15 h. Transcurrido ese tiempo, la mezcla
rojiza resultante fue enfriada hasta temperatura ambiente y filtrada, obteniendo la sal roja de bromo de
3 metil 1 (2  picolil)imidazolio, la cual fue precipitada mediante la adición de 100 mL de éter dietílico a 0 °C.
A continuación, el aceite rojo fue decantado y redisuelto en 5 mL de agua. A esta disolución se añadieron 20 mL de
una disolución acuosa de hexafluorofosfato de amonio (1.987 g, 12.193 mmol, 1 eq.), precipitando un aceite rojo, el
cual fue decantado y secado a vacío, obteniendo la sal de hexafluorofosfato AC1 como un aceite rojo (1.726 g, 5.408
mmol, 44 %). 1H-RMN (400 MHz, (CD3)2CO @ 2.05) δ (ppm): 9.16 (s, 1H, Hi), 8.59 (
d, J = 4 .4 Hz, 1H , Ha), 7 .89 (td, J = 7.7 , 1.8 Hz , 1H, Hc), 7 .81 ( t, J = 1. 8 Hz, 1H , Hf), 7 .73 ( t, J = 1.7 Hz , 1H,
Hg), 7 .56 ( d, J = 7.8 Hz , 1H, Hd), 7
.41 (ddd, J = 7.6, 4.8, 1.0 Hz, 1H, Hb), 5.68 (s, 2H, He), 4.11 (s, 3H, Hh). 13C{1H}-RMN (101 MHz, (CD3)2CO @
29.84) δ (ppm): 154.20 (5), 150.77 (1), 138.38 (3), 138.20 (10), 124.71 (2,8), 124.23 (7), 123.60 (4), 54.66 (6), 36.78
(9). TOF(+)ESI-MS (m/z) MeCN: Calculado para [C10H12N3]+ = 174.102573, encontrado 174.102679, error
0.603527 ppm. 3-Metil-1-(2-picolil)-imidazolil-2-tiona (ImPicS). En un matraz Schlenk en atmósfera inerte de
argón, se adicionaron la sal AC1 (1.686 g, 5.282 mmol, 1 eq.), tert butóxido de potasio (652 mg, 5.810 mmol, 1.1
eq.) y azufre (0.169 g, 5.810 mmol, 1.1 eq.). La mezcla de sólidos resultante fue enfriada a 0 °C en un baño de
hielo/agua, adicionando 150 mL de tetrahidrofurano anhidro y desgasificado, obteniendo una disolución de color
rojiza. La mezcla se mantuvo agitando a 0 °C durante 30 minutos, seguida de 15 h a temperatura ambiente. A
continuación, se filtró por Celita, eliminado el disolvente a vacío en un rotavapor, obteniendo un sólido amarillo, el
cual fue purificado por columna cromatográfica de gel de sílice utilizando un gradiente de diclorometano/acetona
(100/0 a 80/20) como eluyente. Finalmente, se eliminó el disolvente a vacío en un rotavapor obteniendo el
compuesto ImPicS como un aceite rojo (718 mg, 3.502 mmol, 66 %). 1H-RMN (400 MHz, CDCl3 @ 7.26)
δ (ppm): 8 .47 ( d, J = 4 .8 Hz, 1H , Ha), 7 .57 ( td, J = 7.7, 1 .6 Hz, 1H , Hc), 7 .29 ( d, J = 7.8 Hz, 1H , Hd), 7 .13
(dd, J = 7
.4, 5.0 Hz, 1H, Hb), 6.79 (d, J = 2.3 Hz, 1H, Hf), 6.64 (d, J = 2.3 Hz, 1H, Hg), 5.30 (s, 2H, He), 3.54 (s, 3H, Hh).
13C{1H}-RMN (101 MHz, CDCl3 @ 77.16) δ (ppm): 162.78 (10), 155.38 (5), 149.36 (1), 136.98 (3), 122.92 (2,4),
117.97 (8), 117.08 (7), 52.76 (6), 35.23 (9). IR (ATR) ν (cm 1): 3094 (d), 2927 (d), 2853 (d), 1592 (m), 1569 (m),
1459 (m), 1434 (m), 1397 (f), 1338 (d), 1240 (f), 1338 (d), 1280 (d), 1240 (f), 1201 (m), 1141 (m), 1093 (m), 1048
(m), 994 (m), 945 (d), 845 (m), 786 (d), 753 (m), 712 (m), 677 (f), 626 (m), 583 (m), 570 (f). (TOF(+)ESI-MS (m/z)
MeCN: Calculado para [C10H12N3S]+ = 206.074645, encontrado 206.074389, error 1.245779 ppm. El
compuesto ImPicS fue cristalizado por evaporación lenta de diclorometano a 0 °C, obteniendo prismas rojos. 256
Bromuro de 1,3-bis-(2-piridil)-imidazolio (AC2). El compuesto AC2 fue obtenido de la purificación por columna
cromatográfica de la síntesis del compuesto ImPyS presentado en el capítulo anterior. 1H- RMN (300 MHz, CDCl3
@ 7.26) δ (ppm): 12.61 (s, 1H, Hg), 9.33 (d, J = 8.2 Hz, 2H, Ha), 8.80—8.37 (m, 5H, Hd, He y Hf), 8.15 (t, J = 7.6
Hz, 2H, Hc), 7.72—7.38 (m, 2H, Hb). Los datos espectroscópicos de 1H RMN se ajustan a los publicados en la
literatura.238 1,3-Bis-(2-piridil)-imidazolil-2-tiona (ImPy2S). En un matraz Schlenk se adicionaron la sal de bromo
AC2 (345 mg, 1.138 mmol, 1 eq.), carbonato de potasio (236 mg, 1.701 mmol, 1.1 eq.) y azufre (40.13 mg, 1.252
mmol, 1.1 eq.). La mezcla de sólido resultante fue enfriada a 0 °C en un baño de hielo/agua, adicionando 100 mL de
tetrahidrofurano anhidro y desgasificado. La mezcla se mantuvo agitando a 0 °C durante 30 minutos, seguida de 60
h a temperatura ambiente. Transcurrido ese tiempo se filtró por Celita, eliminando el disolvente a vacío en un
rotavapor, obteniendo el compuesto ImPy2S como un sólido blanco (281.3 mg, 1.106 mmol, 97 %), el cual fue
empleado sin previa purificación. 1H-RMN (500 MHz, CDCl3 @ 7.26)
δ (ppm): 8 .79 ( d, J = 7 .8 Hz, 2H, Ha), 8 .53 (s, 2H, Hd), 7 .86 ( t, J = 6.7 Hz, 2H, Hc), 7 .60 (s, 2H, He), 7 .29 (s,
2H, Hb
). 13C{1H}-RMN (126 MHz, CDCl3 @ 77.16) δ (ppm): 162.49 (7), 150.01 (5), 148.64 (4), 137.77 (3), 122.95 (2),
119.67 (1), 117.24 (6). IR (KBr pastilla) ν (cm 1): 3453.99 (d), 3188.22 (d), 3150.38 (d), 3054.01 (d), 3007.78 (d),
1595.95 (f), 1570.94 (m), 1526.00 (d), 1471.78 (f), 1441.10 (f), 1408.78 (f), 1376.12 (f), 1351.67 (f), 1281.41 (f),
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1252.51 (d), 1149.44 (m), 1113.55 (m), 1045.43 (m), 990.24 (d), 641.58 (d), 781.36 (f), 737.19 (f), 703.14 (f),
654.12 (f), 579.87 (f). TOF(+)ESI-MS (m/z) MeCN: Calculado para [C13H11N4S]+ 255.069894, encontrado
255.069968, error 0.287402 ppm. Análisis elemental (%): Calculado para C13H10N4S = C: 61.40, H: 3.96, N:
22.03; encontrado C: 60.43, H: 3.98, N: 20.99. Dihexafluorofosfato de 2,2’-Bis(3-metil-1-(2-piridil)-1H-3-
imidazolio) disulfuro (B-PF6). El compuesto B-PF6, como un sólido de color mostaza, se obtuvo de la síntesis del
complejo 15-PF6·MeCN (108 mg, 0.161 mmol, 20 %). 1H-RMN (400 MHz, DMSO d6 @ 2.50) δ (ppm): 8.60 (d,
J = 7.0 Hz, 2H, Ha), 8.51 (s, 2H, Hd), 7.95 (t, J = 7.2 Hz, 2H, Hc), 7.57 (s, 2H, He), 7.39 (s, 2H, Hb), 7.29 (s, 2H,
Hf), 3.49 (s, 6H, Hg). 13C{1H}-RMN (101 MHz, DMSO d6 @ 39.52) δ (ppm): 159.95 (9),
148.18 (5), 146.93 (4), 136.53 (3), 121.38 (2), 118.09 (1), 116.92 (7), 114.42 (6), 33.04 (8 ). 19F-RMN ( d, 376
MHz, DMSO d6) δ (ppm): 70.06 (d, J = 711.3 Hz ). 31P-RMN ( 162 MHz, DMSO d6) δ (ppm):  144.17
(hept, J = 711.3 Hz
). 257 Ditrifluorometanosulfonato de 2,2’-Bis(3-metil-1-(2-piridil)-1H-3- imidazolio) disulfuro (B-OTf). La síntesis
de la sal B-OTf se basó en la referencia.275 En un matraz Schlenk y en atmósfera inerte de argón, se añadieron el
ligando ImPyS (99 mg, 0.518 mmol, 1 eq.), la sal ditriflato de cobre(II) (187 mg, 0.518 mmol, 1 eq.) junto con 20
mL de acetonitrilo anhidro y desgasificado. La mezcla, inicialmente de color azul, se mantuvo agitando a
temperatura ambiente durante 6 h observado su cambio de coloración a amarillo verduzco. A continuación, la
mezcla fue concentrada parcialmente a vacío y enfriada a 5 °C, transcurridas 12 h se observó la presencia de
cristales de morfología prisma de color amarillo adecuados para su estudio por difracción de rayos X de
monocristal (91 mg, 0.134 mmol, 51 %). También se observó la presencia de cristales de morfología prisma e
incoloros que tentativamente pudieran corresponderse con el complejo [CuI(NCCH3)4](OTf) publicado en la
literatura.311 IV.10.5.2. Complejos. Complejo mer-[FeII(ImPyS)3](BF4)2 (15). En un matraz Schlenk y en
atmósfera inerte de argón, se preparó una disolución de la sal de tetrafluoroborato de hierro(II) (98 mg, 0.290 mmol,
1 eq.) en 5 mL de metanol desgasificado. Sobre esta disolución incolora se añadió vía cánula otra disolución amarilla
pálida de ImPyS (167 mg, 0.871 mmol, 3 eq.) en 5 mL de metanol desgasificado. La disolución amarilla intensa
resultante se mantuvo en agitación a temperatura ambiente durante 1 h. A continuación, la disolución fue filtrada y
llevada a una cámara de difusión lenta de vapor de éter dietílico a temperatura ambiente. Después de 48 h, se
obtuvieron cristales del complejo 15 de morfología de placas amarillas adecuados para su estudio por difracción de
rayos X (
198 mg, 2.246 mmol, 85 %). IR (KBr pastilla) ν (cm 1): 3568.12 (d), 3139.91 (m), 1605.90 (f), 1581.09 (m),
1486.19 (f), 1448.02 (f), 1390.18 (f), 1323.37 (m), 1283.58 (m), 1248.00 (m), 1158.19 (m), 1092.72 (f), 1055.49 (f),
1015.07 (f), 787.64 (m), 737.61 (m), 671.12 (d), 559.66 (d). TOF(+)ESI-MS (m/z) DMF : Calculado para [ Fe
(C9H9N3S)2(HCO2)]+ = 483.035483, encontrado 483.036092, error 1.259929 ppm. Análisis elemental (%):
Calculado para [Fe(C9H9N3S)3](BF4)2 = C: 40.38, H: 3.39, N: 15.69; encontrado: C: 41.35, H: 3.02, N: 15.30.
Complejo mer-[FeII(ImPyS)3](PF6)2·(MeCN) (15-PF6·MeCN). En un matraz Schlenk y en atmósfera inerte de
argón, se añadió la sal anhidra de tricloruro de hierro(III) (84.8 mg, 0.52 mmol, 1 eq.), y hexafluorofosfato de
amonio (256 mg, 1.57 mmol, 3 eq.), que se disolvieron en 10 mL de acetonitrilo anhidro y desgasificado. La mezcla
resultante se mantuvo 1 h en agitación a temperatura ambiente. A continuación, se filtró para eliminar el cloruro de
amonio precipitado. La disolución amarilla pálida filtrada se secó a vacío, obteniendo la sal [FeIII(MeCN)6](PF6)3
como un sólido amarillo, el cual fue redisuelto en 10 mL de etanol anhidro y desgasificado bajo atmósfera inerte de
argón. Sobre esta disolución se añadió 258 vía cánula una disolución de ImPyS (300 mg, 1.57 mmol, 3 eq.) en 10
mL de etanol anhidro y desgasificado, obteniendo finalmente una disolución de color ocre. Transcurridos unos pocos
minutos, se observó la precipitación de un sólido color mostaza, el cual se identificó como el compuesto B-PF6 (ver
a continuación). La mezcla se agitó durante 1 h a temperatura ambiente. A continuación, se filtró, y la disolución
filtrada fue llevada a una cámara de difusión lenta de vapor de éter dietílico a temperatura ambiente. Después de 24
h, se obtuvo un sólido blanco precipitado, el cual fue redisuelto en acetonitrilo, y de nuevo llevado a una cámara de
difusión lenta de vapor de éter dietílico a temperatura ambiente. Transcurridas 24 h, se obtuvieron cristales del
complejo 15- PF6·MeCN de morfología de agujas blanquecinas adecuadas para su estudio por difracción de rayos
X (91.2 mg, 0.14 mmol, 26 %). Complejo mer-[CoII(ImPyS)3](BF4)2 (16). En un matraz Schlenk y en atmósfera
inerte de argón, se preparó una disolución de la sal de tetrafluoroborato de cobalto(II) (32.4 mg, 0.095 mmol, 1 eq.)
en 5 mL de metanol desgasificado. Sobre esta disolución rojiza se añadió vía cánula otra disolución amarilla pálida
de ImPyS (54.6 mg, 0.285 mmol, 3 eq.) en 5 mL de metanol desgasificado. La resultante disolución rojiza se
mantuvo en agitación a temperatura ambiente durante 1 h. A continuación, la disolución fue filtrada y llevada a una
cámara de difusión lenta de vapor de éter dietílico a temperatura ambiente. Después de 48 h, se obtuvieron cristales
del complejo 16 de morfología de placas rojas adecuados para su estudio por difracción de rayos X (
59.1 mg, 0.073 mmol, 77 %). IR (KBr pastilla) ν (cm 1): 3570.02 (d), 3140.85 (m), 1606.26 (f), 1593.14 (m),
1486.92 (f), 1450.31 (f), 1392.21 (f), 1324.53 (d), 1284.94 (d), 1249.17 (m), 1157.91 (m), 1090.67 (f), 1054.20 (f),
1071.11 (f), 788.64 (f), 738.72 (f), 673.04 (m), 562.27 (m). TOF(+)ESI-MS (m/z) MeCN : Calculado para [ Co
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(C9H9N3S)2(Cl)]+ = 476.004940, encontrado 476.004576, error  0.765363 ppm. Análisis elemental (%):
Calculado para [Co(C9H9N3S)3](BF4)2 = C: 40.22, H: 3.38, N:15.63; encontrado: C: 41.09, H: 2.74, N: 15.27.
Complejo mer-[NiII(ImPyS)3](BF4)2 (17). En un matraz Schlenk y en atmósfera inerte de argón, se preparó una
disolución de la sal de tetrafluoroborato de níquel(II) (59.3 mg, 0.174 mmol, 1 eq.) en 5 mL de metanol
desgasificado. Sobre esta disolución verde se añadió vía cánula otra disolución amarilla pálida de ImPyS (100 mg,
0.523 mmol, 3 eq.) en 5 mL de metanol desgasificado. La resultante disolución verdosa se mantuvo en agitación a
temperatura ambiente durante 1 h. A continuación, la disolución fue filtrada y llevada a una cámara de difusión lenta
de vapor de éter dietílico a temperatura ambiente. Después de 24 h, se obtuvieron placas verdes cristalinas de 17 (
110.2 mg, 0.137 mmol, 78 %). IR (KBr pastilla) ν (cm 1): 3661.34 (d), 3153.66 (d), 1607.34 (m), 1587.22 (d),
1488.86 (m), 1462.90 (m), 1393.08 (m), 1325.76 (d), 1286.08 (d), 1284.78 (m), 1104.98 (f), 1087.49 (f), 1033.27 (f),
842.33 (f), 732.17 (m), 675.50 (d), 560.61 (d). TOF(+)ESI-MS (m/z) DMSO : Calculado para [ Ni
(C9H9N3S)2(Cl)(C2H6SO)]+ 259 553.021026, encontrado 553.020881, error 0.262733 ppm. Análisis elemental
(%): Calculado para [Ni(C9H9N3S)3](BF4)2 = C: 40.23, H: 3.38, N: 15.64; encontrado: C: 41.13, H: 2.68, N:
15.58. Complejo mer-[ZnII(ImPyS)3](BF4)2 (18). En un matraz Schlenk y en atmósfera inerte de argón, se preparó
una disolución de la sal de tetrafluoroborato de zinc(II) (60.4 mg, 0.174 mmol, 1 eq.) en 5 mL de metanol
desgasificado. Sobre esta disolución incolora se añadió vía cánula otra disolución amarilla pálida de ImPyS (100 mg,
0.523 mmol, 3 eq.) en 5 mL de metanol desgasificado. La resultante disolución verdosa se mantuvo en agitación a
temperatura ambiente durante 1 h. A continuación, la disolución fue filtrada y llevada a una cámara de difusión lenta
de vapor de éter dietílico a temperatura ambiente. Después de 24 h, se obtuvieron cristales del complejo 18 de
morfología de placas blancas (
74.3 mg, 0.091 mmol, 53 %). 1H-RMN ( 400 MHz , CD3CN @ 1.94 ) δ ( ppm): 8.55 (d, J = 5.1 Hz, 3H, Ha), 8.15
(t, J = 7.9 Hz, 3H, Hc), 7.80 (d, J = 8.2 Hz, 3H, Hd), 7.59 – 7.53 (t, 3H, Hb), 7.44 (d, J = 1.9 Hz, 3H, Hf), 7.19 (d,
3H, He), 3.61 (s, 9H, Hg
). 13C{1H}-RMN (101 MHz, CD3CN @
1.26) δ (ppm): 156.02 (9), 150.04 (5), 149.22 (1), 142.83 (3), 125.58 (2), 123.02 (7), 121.54 (4), 120.22 (6), 36.07
(8). IR (KBr pastilla) ν (cm 1): 3564.43 (d), 3140.03 (m), 1603.82 (f), 1581.09 (m), 1484.98 (f), 1449.70 (f),
1389.17 (f), 1323.75 (d), 1282.95 (d), 1247.77 (m), 1154.02 (f), 1068.59 (f), 1054.59 (f), 737.29 (f), 671.96 (m),
560.03 (m ). Análisis elemental
(%): Calculado para [Zn(C9H9N3S)3](BF4)2 = C: 39.90, H: 3.35, N: 15.51; encontrado: C: 40.62, H: 2.50, N:
14.90. Complejo mer-[FeII(ImPySe)3](BF4)2 (19). En un matraz Schlenk y en atmósfera inerte de argón, se preparó
una disolución de la sal de tetrafluoroborato de hierro(II) (47 mg, 0.139 mmol, 1 eq.) en 5 mL de metanol
desgasificado. Sobre esta disolución incolora se añadió vía cánula otra disolución naranja pálida de ImPySe (100
mg, 0.418 mmol, 3 eq.) en 5 mL de metanol desgasificado. La resultante disolución naranja intenso se agitó a
temperatura ambiente durante 1 h. A continuación, la disolución fue filtrada y llevada a una cámara de difusión lenta
de vapor de éter dietílico a temperatura ambiente. Después de 48 h, precipitó un sólido anaranjado, la disolución fue
decantada, obteniendo cristales de 19 de morfología de placas naranjas por evaporación lenta a temperatura ambiente
(56 mg, 0.059 mmol, 42 %). Como síntesis alternativa 19 fue sintetizado empleando etanol desgasificado en las
mismas condiciones, [FeII(H2O)6](BF4)2 (59 mg, 0.175 mmol, 1 eq.), ImPySe (125 mg, 0.523 mmol, 3 eq.),
observando la aparición de un precipitado amarillo anaranjado en el medio de reacción, el cual se confirmó por
espectrometría de masas que se correspondía con el complejo 19 (102.4 mg, 0.104 mmol, 59 %). IR (KBr pastilla) ν
(cm 1): 3639.34 (d), 3562.74 (d), 3172.13 (d), 3139.43 (d), 3110.65 (d), 1604.48 (f), 1482.52 (f), 1444.89 (f),
1382.43 (m), 1324.04 (d), 1283.20 (d), 1245.24 (m), 1088.63 (f), 1056.10 (f), 1013.02 (f), 788.39 (m), 739.20 (m),
661.79 (d), 610.93 (d), 554.07 (d), 522.35 (d), 427.79 (d). TOF(+)ESI-MS (m/z) DMSO: Calculado para
[Fe(C9H9N3Se)2(Cl)(C2H6SO)]+ = 646.909515, encontrado 646.91007, error 0.126915 ppm. 260 Complejo mer-
[NiII(ImPySe)3](BF4)2 (20). En un matraz Schlenk y en atmósfera inerte de argón, se preparó una disolución de la
sal de tetrafluoroborato de níquel(II) (48 mg, 0.140 mmol, 1 eq.) en 5 mL de metanol desgasificado. Sobre esta
disolución incolora se añadió vía cánula otra disolución (5 mL) metanólica desgasificada naranja pálida de ImPySe
(100 mg, 0.420 mmol, 3 eq.). La resultante disolución verde se mantuvo en agitación a temperatura ambiente durante
3 h observando la precipitación de un sólido verde. A continuación, la disolución fue filtrada obteniendo el complejo
20 como un sólido verde ( 94 mg, 0.100 mmol, 71 %). La disolución filtrada fue llevada a una cámara de difusión
lenta de vapor de éter dietílico a temperatura ambiente. Transcurridas 24 h se obtuvieron cristales verdes de
morfología placa. IR- ATR ν (cm 1): 1608 (d), 1579 (d), 1484 (m), 1383 (d), 1324 (d), 1283 (d), 1244 (d), 1093
(d), 1048 (f), 1036 (f), 1016 (f), 899 (d), 793 (m), 748 (d), 739 (d), 721 (m), 687 (m), 634 (d), 608 (m), 598 (m), 571
(f). SQ-ESI(+)MS (m/z) MeCN: Calculado para [Ni(C9H9N3Se)2(F)]+ = 554.9, encontrado 555.0. Compplejo cis-
[NiII(ImPySe)2(NCCH3)2](BF4)2 (21). El complejo 21 fue obtenido en el proceso de purificación del complejo 20
(polvo) por cristalización utilizando una cámara de difusión lenta de vapor de éter dietílico previa disolución de 20
en acetonitrilo. Transcurridas 24 h se obtuvieron monocristales verdes de morfología placa. IR-ATR ν (cm 1): 2360
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(d), 2289 (d), 1608 (d), 1579 (d), 1450 (d), 1383 (d), 1324 (d), 1283 (d), 1244 (d), 1088 (d), 1048 (f), 899 (d), 793
(m), 721 (m), 667 (m), 634 (d), 608 (m), 571 (f). Complejo [FeII(ImPy2S)3](BF4)2 (22). En un matraz Schlenk y en
atmósfera inerte de argón, se preparó una disolución de la sal de tetrafluoroborato de hierro(II) (100 mg, 0.296
mmol, 1 eq.) en 5 mL de metanol desgasificado. Sobre esta disolución verde se añadió vía cánula otra disolución
amarilla pálida de ImPy2S (226 mg, 0.889 mmol, 3 eq.) en 15 mL de cloroformo desgasificado. La resultante
disolución verdosa se agitó a temperatura ambiente durante 2.5 h. A continuación, la disolución fue filtrada y llevada
a una cámara de difusión lenta de vapor de éter dietílico a temperatura ambiente. Después de 24 h, se obtuvo un
sólido amarillo blanquecino, el cual se redisolvió en acetonitrilo y llevado a una cámara de difusión lenta de vapor
de éter dietílico a 0 °C, obteniendo después de 24 h un sólido amarillo. Finalmente, este sólido se redisolvió en
nitrometano y llevado de nuevo a una cámara de difusión lenta de vapor de éter dietílico a 0 °C obteniendo cristales
cuya morfología es la de agujas amarillas, inadecuadas para su estudio por difracción de rayos X (35 mg, 0.039
mmol, 13 %). IR (KBr pastilla) ν (cm 1): 3455.63 (d), 3189.89 (d), 3147.38 (m), 3059.60 (d), 1601.82 (f), 1473.11
(f), 1442.77 (f), 1410.14 (f), 1369.75 (f), 1318.67 (f), 1284.86 (f), 1240.17 (d), 1102.93 (f), 1060.98 (f), 1031.41 (f),
941.57 (d), 890.84 (d), 786.38 (f), 761.29 (m), 261 737.53 (f), 704.50 (d), 654.02 (d), 571.38 (d), 521.96 (d).
TOF(+)ESI-MS (m/z) DMF: Calculado para [Fe(C13H10N4S)2(HCO2)]+ = 609.057323, encontrado 609.055397,
error 3.094139 ppm. Complejo mer-[NiII(ImPy2S)3](BF4)2 (23). En un matraz Schlenk y en atmósfera inerte de
argón, se preparó una disolución de la sal de tetrafluoroborato de níquel(II) (70.3 mg, 0.206 mmol, 1 eq.) en 5 mL de
metanol desgasificado. Sobre esta disolución verde se añadió vía cánula otra disolución amarilla pálida de ImPy2S
(105 mg, 0.413 mmol, 3 eq.) en 15 mL de cloroformo desgasificado. La resultante disolución verdosa se mantuvo en
agitación a temperatura ambiente durante 2 h. A continuación, la disolución fue filtrada y llevada a una cámara de
difusión lenta de vapor de éter dietílico a temperatura ambiente. Después de 24 h, se obtuvieron cristales del
complejo 23 de morfología de agujas verdes adecuadas para su estudio por difracción de rayos X (103.3 mg, 0.104
mmol, 50 %). IR (KBr pastilla) ν (cm 1): 3631.14 (d), 3553.27 (d), 3468.97 (d), 3176.22 (d), 3146.26 (d), 3108.33
(d), 1603.26 (f), 1577.01 (f), 1474.17 (f), 1444.85 (f), 1421.11 (f), 1374.79 (f), 1318.91 (m), 1286.67 (f), 1247.67
(m), 1158.10 (m), 1056.16 (f), 1013.02 (f), 946.45 (f), 891.11 (f), 786.02 (f), 738.50 (f), 674.69 (f), 624.77 (d),
572.06 (m), 518.45 (d). TOF(+)ESI-MS (m/z) DMF: Calculado para [Ni(C13H10N4S)2(HCO2)]+ = 611.057689,
encontrado 611.055833, error 3.037860 ppm. Complejo [FeII2(ImPicS)4(H2O)(μ-F)](BF4)3 (24). En un matraz
Schlenk y en atmósfera inerte de argón, se preparó una disolución de la sal de tetrafluoroborato de hierro(II) (128.4
mg, 0.380 mmol, 1 eq.) en 10 mL de acetona desgasificada. Sobre esta disolución incolora se añadió vía cánula otra
disolución rojiza de ImPicS (234 mg, 1.141 mmol, 3 eq.) en 10 mL de acetona desgasificada. La resultante
disolución rojiza se mantuvo en agitación calentándose a reflujo durante 2 h, observando la precipitación de un
sólido amarillo. A continuación, la mezcla se enfrió hasta temperatura ambiente, se filtró, y el sólido amarillo
obtenido se redisolvió en acetonitrilo. La disolución resultante se llevó a una cámara de difusión lenta de vapor de
éter dietílico a 0 °C. Después de 24 h, se obtuvieron dos tipos de cristales con morfologías distintas, placas amarillas
y agujas incoloras, ambos adecuados para su para su estudio por difracción de rayos X, determinando que las
agujas blancas se correspondieron con la sal de hexafluorosilicato de ImPicS protonado, y las placas amarillas con el
complejo 24 (186 mg, 0147 mmol, 77 %). TOF(+)ESI- MS (m/z) DMSO: Calculado para [Fe(C10H11N3S)2(Cl)]+
= 501.037981, encontrado 501.037516, error 0.930023 ppm. 262 Conclusiones generales. En el capítulo II se ha
estudiado el efecto del grupo funcional azufre tioéter (R1-S-R2) como grupo donador de electrones en las
propiedades magnéticas spin-crossover (SCO) de complejos octaédricos mononucleares [M(L)2]2+ (M = Fe, Co)
inmersos en la esfera de coordinación {N4S2}. Se ha constatado, tanto por (A) mediciones magnéticas en el estado
sólido como por (B) el estudio estructural mediante difracción de rayos-X de monocristal, que la variación del
contraión ((BPh4)- vs. (BF4)- vs. (PF6)-), de los sustituyentes periféricos en el ligando (OMe, Me vs. H), del
calcógeno donador (S vs. Se) y del ión metálico (FeII vs. CoII) provoca diferentes respuestas magnéticas de los
complejos metálicos estudiados. (A) Las mediciones magnéticas de los complejos [FeL2](BF4)2 (L = Py2S) 1-
BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 y 1-BPh4·(H2O); y (L = (Py(OMe)(Me)2)2S) 2 indicaron que son spin-crossover
activos, mostrando una transición de espín gradual, de un paso, incompleta de inicio a fin (300—5 K) con ciclo de
histéresis. En contraste los complejos de CoII 4·MeCN y 6 permanecieron estabilizados en el estado de alto y bajo
espín respectivamente. (B) El análisis estructural cristalográfico permitió la observación de diferentes estados de
espín a diferentes temperaturas, con base a la variación observada en sus parámetros estructurales, de los complejos
de FeII 1-BF4, 1-BF4·(MeCN), 1-BPh4·(Et2O)3/4 y 2, indicando que estos compuestos son spin-crossover activos,
mientra que el complejo 1-PF6·(MeCN)2 permaneció estabilizado en el estado de bajo espín a temperatura
ambiente. En contraste los complejos de CoII 4·MeCN y 6 permanecieron estabilizados en el estado de alto y bajo
espín respectivamente a las diferentes temperaturas de análisis. El efecto del contraión en los complejos
[FeII(Py2S)2](X)2·(solv.) (X = (BPh4)-, (BF4)- y (PF6)-) mostró que los aniones (BF4)- y (PF6)- promovieron (a)
la cercanía entre las unidades [FeII(Py2S)2]2+ y (b) la formación de interacciones supramoleculares, sugiriendo para
esta familia de compuestos el siguiente orden de cooperatividad: 1-PF6·(MeCN)1/2 > 1-BF4 ≈ 1-BF4·(MeCN) > 1-
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BPh4·(Et2O)3/4. La presencia de sustituyentes donadores en los anillos de piridina del ligando (Py(OMe)(Me)2)2S
vs. Py2S provoca (a) la estabilización del estado de bajo espín con una temperatura T1/2 mayor, con el siguiente
orden: 2 > 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 ≈ 1-BPh4·(H2O), y (b) para los complejos con el mismo contraión 2 y 1-
BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 se observó un aumento en el número y tipo de interacciones supramoleculares,
sugiriendo el siguiente orden de cooperatividad: 2 > 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2. La variación del centro metálico
en los sistemas (a) [MII(Py2S)2](BF4)2 donde MII = Fe (1-BF4·(MeCN)) y Co (4·MeCN) y (b) [MII(Py(OMe)
(Me)2)2S)2](BF4)2 MII = Fe (2) y Co (5) indicó que los complejos de FeII son SCO activos mientras que los de
CoII son inactivos. Por medio de la metodología Evans se estudió el efecto del disolvente en las propiedades
magnéticas de los complejos 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, 1-BPh4·(H2O) y 2 corroborando su actividad SCO en
disolución de CD3CN, mientras que en CD3OD el efecto SCO se anula, estabilizándose en alto espín. 263 Los
complejos 1-BF4, 1-BF4·(MeCN) y 1-BPh4·(Et2O)3/4 presentaron dos mitades de unidades [Fe(Py2S)2]2+ en su
unidad asimétrica cuyos iones de FeII presentaron diferentes estados de espín, caracterizando a estos compuestos por
presentar un estado de espín mezcla AE/BE espín, los cuales son activos al efecto spin crossover sin experimentar
un cambio de grupo espacial (cambio de fase), lo cual es inusual para complejos mononucleares de hierro(II).
Finalmente, el estudio por difracción de rayos X de monocristal reveló que el complejo 2 es el primer caso de un
complejo de hierro(II) spin crossover activo inmerso en una esfera de coordinación {N4S2} con actividad
termocrómica asociada a la transición electrónica de espín. En el capítulo III se ha estudiado el efecto del grupo
funcional azufre tioéter (R1 S R2) y cetotiona (R1)(R2)C=S como grupos donadores de electrones en las
propiedades las propiedades estructurales y magnéticas spin crossover de complejos octaédricos de hierro(II)
inmersos en la esfera de coordinación {N4S2}. La evaluación de la actividad SCO y asignación del estado de espín
de las familias de complejos trans [FeII(ImPyS)2(NCE)2] (10a c), trans [FeII(ImPyS)2(NCCH3)2](BF4)2 (10d),
trans  [FeII(ImPySe)2(NCBH3)2] (11c), cis [FeII(ImPySe)2(NCCH3)2](BF4)2 (11d) y
trans [FeII(TrzPyS)2(NCE)2] (12a c) (E = S, Se, BH3) se ha realizado utilizando mediciones magnéticas en el
estado sólido (5—300 K) y difracción de rayos X de monocristal, indicando que estos nueve complejos se
encuentran estabilizados en el estado de alto espín, resultando ser spin crossover inactivos. Por tanto, los ligandos
ImPyS y TrzPyS basados en el grupo funcional tiona/tiolato, resultaron ser inadecuados para promover el efecto
spin crossover, indicando su naturaleza de campo débil. En contraste, la observación mediante mediciones
magnéticas en el estado sólido de una transición de espín relativamente abrupta, incompleta a baja temperatura y con
ciclo de histéresis en el complejo trans 13b indicó que el ligando tioéter PySBn, en combinación con el coligando
(NCSe) , es adecuado para inducir el efecto SCO. Sin embargo, la asignación del estado de espín mediante los
estudios de difracción de rayos X y de mediciones magnéticas indicaron que (a) los complejos trans 13a y
trans 13c basados en la combinación de PySBn con los coligandos (NCS)  y (NCBH3)  respectivamente, y (b)
los complejos cis 14a y cis 14b c·MeCN basados en el ligando tetradentado QuinoxS permanecieron
estabilizados en el estado de alto espín, siendo por tanto, SCO inactivos. Por último, en el capítulo IV se ha
estudiado el efecto del grupo funcional cetotiona (R1)(R2)C=S en las posibles las propiedades magnéticas y en la
química de coordinación de complejos metálicos de la primera serie de transición, en las esferas de coordinación
{N3E3} (E = S, Se). Se ha demostrado que los ligandos 3 (R) 1 (2 piridil) imidazolil 2 cetocalcogenona
(tiona o selona, R = Me o Py) son capaces de estabilizar centros metálicos de la primera serie de transición en un
estado de oxidación bajo, debido a que se lograron obtener los complejos trisquelato mononucleares
mer [MII(ImPyS)3](BF4)2 MII = Fe, Co, Ni y Zn, mer [MII(ImPySe)3](BF4)2 MII = Fe y Ni y
mer [MII(ImPy2S)3](BF4)2 MII = Fe y Ni. 264 La asignación del estado de espín mediante el estudio por
difracción de rayos X de monocristal de los parámetros estructurales de los complejos de FeII 15 y CoII 16 indicó
que ambos compuestos se encontraron estabilizados en el estado de alto espín, por tanto, son SCO inactivos, a las
temperaturas a las que fueron analizados. Las mediciones magnéticas en el estado sólido a temperatura variable de
estos complejos permitió corroborar su inactividad SCO, encontrándose estabilizados en el estado de alto espín.
Además, el análisis en disolución de los complejos de FeII 15, 19 y 22, y de CoII 16, mediante la metodología
Evans, también indicó que estos se encuentran estabilizados en el estado de alto espín. Por tanto, los ligandos
ImPynE (n = 1, E = S, Se; n = 2, E = S), donde el átomo calcógeno donador de electrones está localizado en el grupo
funcional tiona y selona, respectivamente, no son adecuados para promover el efecto spin crossover en complejos
de FeII y CoII en la esfera de coordinación {N3E3} (E = S, Se). Los intentos de sintetizar el complejo trisquelato
[FeIII(ImPyS)3](PF6)3 permitió observar la reducción espontánea del centro metálico a hierro(II) mediante la
oxidación del ligando ImPyS a la especie disulfuro B-PF6, evidenciando las propiedades redox de ImPyS,
obteniendo el complejo de hierro(II) 15-PF6·MeCN. El estado de oxidación de 15-PF6·MeCN fue constatado por
difracción de rayos X. Este hecho experimental propició el estudio electroquímico de las propiedades redox de los
complejos 15 18 y del ligando ImPyS, revelando que el ligando ImPyS se oxida antes de que se oxide el
correspondiente centro metálico, evidenciando electroquímicamente las propiedades redox no inocentes del ligando
ImPyS. Finalmente, en este trabajo se ha constatado que únicamente los complejos metálicos de hierro(II) inmersos
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en la esfera de coordinación {N4S2} basados en ligandos tioéteres pueden proporcionar complejos spin crossover
activos, mientras que los complejos de hierro(II) basados en ligandos tiona/tiolato son spin crossover inactivos. El
estudio magnético de los sistemas de CoII{N4E2} (E = S, Se) basados en ligandos tioéter y selenoéter, y de los
sistemas MII{N3E3} MII = Fe y Co basados en ligandos tiona y selona (E = S, Se) resultaron ser spin crossover
inactivos. Perspectivas. Capítulo II Se propone la síntesis del ligando bis(1 isoquinolimetil)tioéter ((IsoQuino)2S)
con el objeto de estudiar las posibles propiedades SCO del complejo [FeII((IsoQuino)2S)2](BF4)2, y promover la
existencia de interacciones supramoleculares π—π por medio del anillo de fenilo fusionado al de piridina, las cuales
favorezcan la comunicación (cooperatividad entre los iones de FeII). Es necesario realizar el estudio magnético en el
estado sólido del complejo no solvatado 1-BF4 (SCO activo evaluado por difracción de rayos X) con el objeto de
conocer cuál es el efecto de la presencia de disolvente cocristalizados en la red cristalina, en cuanto a la naturaleza
supramolecular de este sistema (grado de cooperatividad entre iones de FeII, presencia o ausencia de ciclo de
histéresis). Se propone la síntesis del ligando análogo a (Py(OMe)(Me)2)2S basado en el grupo funcional selenoéter,
bis ((4 metoxi 3,5 dimetil 2 piridinil)metil) selenoéter ((Py(OMe)(Me)2)2Se) con el objeto de conocer si 265
proporcionará la energía de campo ligando adecuada para promover el efecto spin crossover en los sistemas
metálicos [MII((Py(OMe)(Me)2)2Se)2](BF4)2 MII = Fe y Co. El estudio LIESST de los complejos SCO activos
obtenidos permitiría conocer si estos complejos son capaces de experimentar la transición de espín, desde el estado
de bajo espín a un estado metaestable de alto espín, ya que hasta el momento ningún complejo de hierro(II) SCO
activo inmerso en la esfera de coordinación {N4S2} ha sido estudiado en este aspecto. Capítulo III Será necesario
sintetizar complejos FeII{N4S2} en los que dos ligandos imidazolil 2 tiona o 1,2,3  triazolil 5 tiona se
coordinen de manera S monodentada al ión de FeII, el cual a su vez se encuentre coordinado por cuatro donadores
de nitrógeno, descartando de esta manera el posible efecto del anillo quelato. Hasta el momento, no ha sido posible
obtener complejos metálicos basados en ligando PySPh con las metodologías sintéticas exploradas, indicando que
será necesario continuar con la experimentación para corroborar la posible actividad SCO de los correspondientes
complejos de hierro(II), estudiando el efecto en la sustitución del grupo fenilo en comparación al grupo bencilo del
ligando PySBn. La síntesis del ligando 1,3 dimetil 4 (2 piridil) 1,2,3 triazolil 5 tiona (TrzMe2PyS) deberá
ser completada, donde el anillo de piridina se encuentra en la posición C 4 del anillo de 1,2,3 triazol, a diferencia
del ligando TrzPyS en el que el grupo piridina se encuentra en la posición N 1, con el objeto de evaluar qué efecto
provoca la posición del grupo donador piridina en la familia de complejos [FeII(TrzMe2PyS)2(NCE)2] (E = S, Se,
BH3). Será necesario el estudio magnético de los complejos trans [FeII(ImPySe)2(NCBH3)2] (11c) y cis
[FeII(ImPySe)2(NCCH3)2](BF4)2 (11d) para confirmar el estado de espín a menores temperaturas. Se propone la
síntesis del ligando 1 bencil 3 metil 4 piridil 1,2,3 triazolil 5 tiona (BnTrzPyS), en el cual el anillo de
piridina está enlazado en la posición C 4 del anillo de 1,2,3 triazol, y en la posición N1 contenga el grupo bencilo,
evaluando la fortaleza del carbono metilénico en este grupo, el cual, a su vez, pudiera promover interacciones
supramoleculares de apilamiento π—π. Será necesario evaluar las propiedades magnéticas de la forma cristalina del
complejo 13b mediante mediciones magnéticas de temperatura variable, para confirmar o descartar la posible
actividad SCO de su fase cristalina. El trabajo presentando en este capítulo expande el acervo de ligandos basados en
el grupo tioéter capaces de promover el efecto spin crossover, posibilitando la obtención de nuevos materiales SCO
mediante sutiles modificaciones en el ligando PySBn, mediante (a) la introducción de sustituyentes electrodonadores
y/o atractores en el anillo de piridina, (b) en el brazo quelante N  heterocíclico (R2) y (c) en anillo de fenilo. 266
Capítulo IV La realización del estudio UV vis de los complejos mer [MII(ImPyE)3](BF4)2 (MII = Fe, Ni y E = S,
Se) permitiría conocer la energía del desdoblamiento del campo cristalino ∆Oh (∆Oh = h∙ν = h∙c/λ), y de esta forma
evaluar la fortaleza del campo ligando de ImPyE (E = S, Se). La redisolución de los complejos trisquelatos
obtenidos en acetonitrilo y recristalización en una cámara de difusión de éter dietílico al aire y a temperatura
ambiente, permitiría corroborar la labilidad de los ligandos ImPynS (n = 1, 2) en complejos trisquelatos de FeII,
CoII, NiII y ZnII. 267 Apéndices. Apéndices A. Capítulo II — Efecto del ión metálico, contraión y sustituyentes en
las propiedades magnéticas de complejos [MII(L)2]2+ (MII = Fe, Co) con esfera de coordinación {N4S2}. A.1.
Caracterización espectroscópica. A.1.1. 2-(Clorometil)-piridina (AA1). Figura A1. Espectros de 1H  (arriba) y
13C{1H}v RMN (abajo) para (AA1) en cloroformo d. 268 A.1.2. Bis-((2-metil)-piridinil) tioéter (Py2S). Figura
A2. Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) para (Py2S) en cloroformo d. 269 Figura A3. Espectro
de infrarrojo de (Py2S). Figura A4. Espectro de masas de (Py2S). 270 A.1.3. 2-Clorometil-4-metoxi-3,5-dimetil-
piridina (AA2). Figura A5. Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) para (AA2) en cloroformo d. 271
Figura A6. Espectro de masas de (AA2). 272 A.1.4. Bis-((4-metoxi-3,5-dimetil-2-piridinil)metil) tioéter ((Py(OMe)
(Me)2)2S). Figura A7. Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) para (Py(OMe)(Me)2)2S en
cloroformo d. 273 Figura A8. Espectro de infrarrojo (ATR) de (Py(OMe)(Me)2)2S. Figura A9. Espectro de
infrarrojo (KBr) de (Py(OMe)(Me)2)2S. 274 Figura A10. Espectro de masas de (Py(OMe)(Me)2)2S 275 A.1.5.
Bromohidrato de 2-bromometil-6-metil-piridina (AA3). Figura A11. Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN
(abajo) para (AA3) en dimetilsulfóxido d6. 276 Figura A12. Espectro de masas de (AA3). 277 A.1.6. 2-
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Bromometil-6-metil-piridina (AA5). Figura A13. Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) para (AA5)
en cloroformo d. 278 A.1.7. Bis-((6-metil)-2-piridinil)metil) tioéter ((PyMe)2S). Figura A14. Espectros de 1H
(arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) para (PyMe)2S en cloroformo d. 279 Figura A15. Espectro de infrarrojo (ATR)
de (PyMe)2S. Figura A16. Espectro de infrarrojo (KBr) de (PyMe)2S. 280 Figura A17. Espectro de masas de
(PyMe)2S. 281 A.1.8. Bromuro de 2-metil-6-((((6-metil-2-piridinil)metil)tio)metil)-1-piridinio (AA7). Figura A18.
Espectro de 1H RMN para (AA7) en cloroformo d. A.1.9. Dihalogenuro de 6,6'-(tio-bis(metilen))-bis-(2-metil-1-
piridinio) (AA8). Figura A19. Espectro de 1H RMN para (AA8) en cloroformo d. 282 A.1.10. Bromohidrato de 2-
bromo-6-bromometil-piridina (AA4). Figura A20. Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) para (AA4)
en dimetilsulfóxido d6. 283 Figura A21. Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) para (AA4) en
dimetilsulfóxido d6. 284 A.1.11. 2-Bromo-6-bromometil-piridina (AA6). Figura A22. Espectros de 1H  (arriba) y
13C{1H} RMN (abajo) para (AA6) en cloroformo d. 285 A.1.12. Bis-((6-bromo)-2-piridinil)metil) tioéter
((PyBr)2S). Figura A23. Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) para (PyBr)2S en cloroformo d. 286
Figura A24. Espectro de infrarrojo (ATR) de (PyBr)2S. Figura A25. Espectro de infrarrojo (KBr) de (PyBr)2S. 287
Figura A26. Espectro de masas de (PyBr)2S. 288 A.1.13. Bis-((2-quinolil)metil) tioéter ((Quino)2S). Figura A27.
Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) para (Quino)2S en cloroformo d. 289 Figura A28. Espectro
de infrarrojo (KBr) de (Quino)2S. Figura A29. Espectro de masas de (Quino)2S. 290 A.1.14. Bis-((2-metil)-
piridinil) selenoéter (Py2Se). Figura A30. Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) para Py2Se en
cloroformo d. 291 Figura A31. Espectro de infrarrojo (ATR) de Py2Se. Figura A32. Espectro de masas de Py2Se.
292 A.1.15. Complejo [FeII(Py2S)2](BF4)2 (1-BF4). Figura A33. Espectro de infrarrojo (KBr) del complejo 1-BF4.
A.1.16. Complejo [FeII(Py2S)2](BF4)2·MeCN (1-BF4·(MeCN)). Figura A34. Espectro de infrarrojo (ATR) del
complejo 1-BF4·(MeCN). 293 Figura A35. Espectro de infrarrojo (KBr) del complejo 1-BF4·(MeCN). A.1.17.
Complejo [FeII(Py2S)2](BPh4)2·(Et2O)3/4 (1-BPh4·(Et2O)3/4). Figura A36. Espectro de infrarrojo (ATR) del
complejo 1-BPh4·(Et2O)3/4. 294 A.1.18. Complejo [FeII(Py2S)2](PF6)2·(MeCN)1/2 (1-PF6·(MeCN)1/2). Figura
A37. Espectro de infrarrojo (ATR) del complejo 1-PF6·(MeCN)1/2. A.1.19. Complejo [FeII((Py(OMe)(Me)2)2S)2]
(BF4)2 (2). Figura A38. Espectro de infrarrojo (ATR) del complejo 2. 295 Figura A39. Espectro de infrarrojo (KBr)
del complejo 2. Figura A40. Espectro de masas del complejo 2 (En MeCN). 296 Figura A41. Espectro de masas del
complejo 2 (En DMSO). Figura A42. Espectro de masas del complejo 2 (En DMF). 297 A.1.20. Complejo
[FeII((Py2Se)2](BF4)2 (3). Figura A43. Espectro de infrarrojo (ATR) del complejo 3. Figura A44. Espectro de
masas del complejo 3 (En DMSO). 298 A.1.21. Complejo [CoII(Py2S)2](BF4)2·MeCN (4·MeCN). Figura A45.
Espectro de masas del complejo 4·MeCN (En DMSO). Figura A46. Espectro de masas del complejo 4·MeCN (En
DMF). 299 A.1.22. Complejo [CoII(Py(OMe)(Me)2)2S)2](BF4)2 (5). Figura A47. Espectro de masas del complejo
5 (En DMSO). Figura A48. Espectro de masas del complejo 5 (En DMF). 300 A.1.23. Complejo [CoII(Py2Se)2]
(BF4)2 (6). Figura A49. Espectro de infrarrojo (ATR) del complejo 6. A.1.24. Complejo [FeII2(Py2S)2(μ-
Cl)2(Cl)2] (7). Figura A50. Espectro de infrarrojo (KBr) del complejo 7. 301 A.2. Análisis de resonancia magnética
nuclear. Tabla A1. Comparativa de δ (ppm) de 1H RMN entre AA1 y Py2S en cloroformo d. Ha Hb Hc Hd He
AA1 8.57 7.23 7.71 7.46 4.67 Py2S 8.53 7.15 7.62 7.36 3.82 ΔAA1 Py2S 0.04 0.08 0.09 0.10 0.85 Tabla A2.
Comparativa de δ (ppm) de 13C{1H} RMN entre AA1 y Py2S en cloroformo d. C1 C2 C3 C4 C5 C6 AA1 149.59
122.91 137.20 123.15 158.68 46.85 Py2S 149.49 122.05 136.80 123.43 158.55 37.71 ΔAA1 Py2S 0.10 0.86 0.40
0.28 0.13 9.14 Tabla A3. Comparativa de δ (ppm) de 1H RMN entre AA2 y (Py(OMe)(Me)2)2S en cloroformo d.
Ha Hb Hc Hd He AA2 8.20 2.33 3.76 2.24 4.66 (Py(OMe)(Me)2)2S 8.15 2.22 3.74 2.22 3.91 ΔAA2 (Py(OMe)
(Me)2)2S 0.05 0.11 0.02 0.02 0.75 Tabla A4. Comparativa de δ (ppm) de 13C{1H} RMN entre AA2 y (Py(OMe)
(Me)2)2S en cloroformo d. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 AA2 149.56 125.99 164.45 126.76 154.64 45.91 11.05
60.07 13.50 (Py(OMe)(Me)2)2S 148.77 125.22 164.33 125.10 156.35 36.59 11.19 60.04 13.41 ΔAA2 (Py(OMe)
(Me)2)2S 0.79 0.77 0.12 1.66 1.71 9.32 0.14 0.03 0.09 Tabla A5. Comparativa de δ (ppm) de 1H RMN entre
AA3 y (PyMe)2S en cloroformo d. Ha Hb Hc Hd He AA3 2.55 7.07 7.57 7.24 4.51 (PyMe)2S 2.54 7.00 7.51 7.19
3.79 ΔAA3 (PyMe)2S 0.01 0.07 0.06 0.05 0.72 Tabla A6. Comparativa de δ (ppm) de 13C{1H} RMN entre AA3 y
(PyMe)2S en cloroformo d. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 AA3 158.60 122.80 137.38 120.60 156.24 34.30 24.58
(PyMe)2S 158.18 121.58 136.93 120.32 157.84 37.86 24.64 ΔAA3 (PyMe)2S 0.42 1.22 0.45 0.28 1.60 3.56

0.06 302 Tabla A6. Comparativa de δ (ppm) de 1H RMN entre AA4 y (PyBr)2S en cloroformo d. Ha Hb Hc Hd
AA4 7.42 7.56 7.41 4.49 (PyBr)2S 7.34 7.48 7.34 3.76 ΔAA4 (PyBr)2S 0.08 0.08 0.07 0.73 Tabla A7. Comparativa
de δ (ppm) de 13C{1H} RMN entre AA4 y (PyBr)2S en cloroformo d. C1 C2 C3 C4 C5 C6 AA4 141.65 127.65
139.45 122.55 158.19 32.59 (PyBr)2S 141.60 126.48 139.05 122.29 159.87 37.02 ΔAA4 (PyBr)2S 0.05 1.17 0.40
0.26 1.68 4.43 Tabla A8. Comparativa de δ (ppm) de 1H RMN entre AA1 y Py2Se en cloroformo d. Ha Hb Hc
Hd He AA1 8.57 7.23 7.71 7.46 4.67 Py2Se 8.51 7.11 7.59 7.32 3.91 ΔAA1 Py2Se 0.06 0.12 0.12 0.14 0.76 Tabla
A9. Comparativa de δ (ppm) de 13C{1H} RMN entre AA1 y Py2Se en cloroformo d. C1 C2 C3 C4 C5 C6 AA1
149.59 122.91 137.20 123.15 158.68 46.85 Py2Se 136.83 121.72 149.41 123.38 159.76 29.18 ΔAA1 Py2Se 12.76
1.19 12.01 0.23 1.08 17.67 A.2.1. Metodología de Evans. 1H-RMN a temperatura variable de 1-



file:///C/...CHIVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2021_(5)/ithenticate_summary_72622088 Diego Plaza Lozano.html[10/08/2021 04:06:04 a. m.]

BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2. Las Figuras A51 52 muestran a modo de ejemplo la comparación de los espectros
1H RMN de una disolución de concentración conocida del complejo 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 en
acetonitrilo d3, contenida en la parte exterior de un tubo de RMN coaxial. Donde puede observarse (a) la variación
del desplazamiento químico de la señal quintuplete del acetonitrilo d3 de la disolución del complejo 1-
BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, en el intervalo 1.92—1.67 ppm variando la temperatura en el intervalo  40—80 ˚C
(233—353 K), y (b) la señal quintuplete del acetonitrilo d3 (δ = 1.94 ppm, interior del tubo coaxial), en el intervalo

3—16 ppm. La diferencia de las señales (a) y (b) expresada en hertzios es utilizada para evaluar la respuesta
magnética del complejo 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2 en disolución a temperatura variable. Para más detalles sobre
la metodología de Evans ver la subsección I.5.6 del capítulo I. 303 Figura A51. 1H RMN VT del complejo 1-
BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, en el intervalo 3—16 ppm. Figura A52. 1H RMN VT del complejo 1-
BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2, ampliación 1.60—2.0 ppm. 304 A.3. Caracterización espectroscópica IR: Py2S,
(Py(OMe)(Me)2)2S, (PyMe)2S, (PyBr) 2S, (Quino)2S y Py2Se. Sabiendo que la banda de vibración de estiramiento
C—S correspondiente tanto para tioéteres de carácter alifático como aromático se localiza en el rango 750—570
cm 1165 166 y la banda de vibración de estiramiento C—Se correspondiente para selenoéteres alifáticos se
localiza en el rango 550— 660 cm 1167 ambas de intensidad débil o moderada, se han asignado las bandas de
vibración de estiramiento correspondiente al enlace CH2 E  (E = S y Se) para los ligandos Py2S, (Py(OMe)
(Me)2)2S, (PyMe)2S, (PyBr) 2S, y (Quino)2S (νC—S = 579, 568 576, 574 y 522 cm 1, respectivamente, y νC—Se
= 575 cm 1), las cuales pudieron distinguirse de las cercanas dos bandas de vibración de doblamiento fuera del
plano correspondiente al enlace C—H de los anillos nitrogenados de piridina y quinolina, ya que éstas presentan una
intensidad fuerte, y de la vibración CCC/CNC en el plano del anillo de intensidad moderada (νC—H = 791,746;
774; 800,751; 801,746; 838,756 y 778,744 cm 1 para Py2S, (Py(OMe)(Me)2)2S, (PyMe)2S, (PyBr)2S, (Quino)2S
y Py2Se respectivamente, y νCCC/CNC = 1588,1567,1470,1433; 1590,1564,1473; 1589,1573,1460,1410;
1573,1564,1437,1405; 1593,1561,1499,1420; y 1589,1565,1473,1433 cm 1 para Py2S, (Py(OMe)(Me)2)2S,
(PyMe)2S, (PyBr)2S, (Quino)2S y Py2Se respectivamente). La Tabla A10 muestra una comparativa de las bandas
de vibración características del heterocíclico de piridina169, 312 con dicho anillo inmerso en la estructura molecular
de los compuestos Py2S, (Py(OMe)(Me)2)2S, (PyMe)2S, (PyBr)2S, (Quino)2S y Py2Se. Tabla A10. Comparativa
de las bandas de vibración características de la piridina con el grupo piridilo en los compuestos Py2S, (Py(OMe)
(Me)2)2S, (PyMe)2S, (PyBr) 2S, (Quino)2S y Py2Se. Compuesto Asim. C Hest. Sim. C=Nest. Sim. C=Cest.
Huella dactilar Vibraciones esqueletales Sim. C Hosc. C Hfdp CCC pda CNCpda C Sest. C Seest. Piridina
3100 3000 1600 1400 1200 1000 750, 700 600   Py2S 3000 1588,1567,1470,1433 1207, 1150 791,746 627
579  (Py(OMe)(Me)2)2S 3133 1590,1564,1473 1264,1226 774 625 568  (PyMe)2S 3060 1589,1573,1460,1410
1202,1172 800,751 686 576  (PyBr)2S 3039 1573,1564,1437,1405 1171,1112 801,746 608 574  (Quino)2S 3051
1593,1561,1499,1420 1156,1131 838,756 614 522  Py2Se 3004 1589,1565,1473,1433 1178,1150 778,744 628,605

 575 Sim. = Simétrica, Asim. = Asimétrica, Est. = Estiramiento, Osc. = Oscilativa, Fdp. = Fuera del plano, Pda. =
Plano del anillo. A.4. Análisis de rayos-X. Los datos cristalográficos del refinamiento estructural, longitudes (Å) y
ángulos de enlace (˚), promedios de longitudes (Å) y ángulos de enlace (˚), y el parámetro de distorsión angular
octaédrica de Hendrickson (ΣOh (˚)) de las estructuras cristalinas presentadas en el Capítulo II se muestran
resumidos en las Tablas A11 A16. 305 Figura A53. Estructuras cristalinas de las sales de (a) [(Py2S)H](BF4), (b)
[(Py2S)H](PF6), (c) [((PyMe)2S)H](BF4), (d) [(Py2S)H](BPh4) y (e) [((Quino)2S)H](BF4), adquiridas a la
temperatura de 298(2) K. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. 306 Tabla A11.
Datos cristalográficos del refinamiento estructural de las sales [(L)H]( X) para L = Py2S, (PyMe)2S y (Quino)2S ; X
= BF4, BPh4 y PF6. Compuesto [(Py2S)H](BF4) [(Py2S)H](BPh4) [(Py2S)H](PF6) [((PyMe)2S)H](BF4)
[((Quino)2S)H](BF4) Fórmula empírica C12H13N2SBF4 C72H66N4S2B2 C12H13N2SPF6 C14H17N2SBF4
C20H16N2SBF4 Peso molecular 304.11 1073.02 362.27 332.16 403.22 Temperatura (K) 296(2) 298(2) 298(2)
298(2) 298(2)
Longitud de onda (Å) 0.71073 0.71073 0.71073 0.71073 0.71073 Sistema cristalino Triclínico Monoclínico
Monoclínico Ortorrómbico Monoclínico Grupo espacial P 1 P21/ n P2/ n Pbca P21/n a (Å
) 7.8935(9) 12.764(3) 8.1294(13) 8.637(4) 11.9251(7) b (Å) 7.9959(10) 17.498(4) 6.8917(7) 13.266(7) 11.6981(7) c
(Å) 11.3085(12) 13.116(3) 14.108(2) 28.846(15) 13.8170(8) α (°) 92.857(3) 90 90 90 90 β (°) 95.037(3) 91.484(4)
104.189(4) 90 101.633(2) γ (°) 109.100(3) 90 90 90 90 Volumen (Å3) 669.50(13) 2928.5(12) 766.27(19) 3305(3)
1887.89(19) Z 2 2 2 8 4 Densidad (calculada) (g/cm3) 1.509 1.217 1.570 1.335 1.419 Coeficiente de absorción
(mm 1) 0.278 0.138 0.375 0.231 0.217 F(000) 312 1136 368 1376 828 Tamaño del cristal (mm3) / color /
morfología 0.120 x 0.090 x 0.050 / incoloro / aguja 0.180 x 0.080 x 0.045 / ámbar / placa 0.390 x 0.300 x 0.210 /
incoloro / aguja 0.204 x 0.107 x 0.045 / incoloro / aguja 0.237 x 0.080 x 0.045 / incoloro / aguja Rango de datos del
ángulo θ (°) 2.705 a 25.680 2.198 a27.103 3.284 a 26.707 2.749 a 25.014 2.301 a 25.023 Rango de índices h, k ,l 9
≤ h ≤ 9 9 ≤ k ≤ 9 13 ≤ l ≤ 13 16 ≤ h ≤ 16 22 ≤ k ≤ 22 16 ≤ l ≤ 16 9 ≤ h ≤ 9 7 ≤ k ≤ 8 16 ≤ l ≤ 17 8 ≤
h ≤ 10 15 ≤ k ≤ 14 34 ≤ l ≤ 34 14 ≤ h ≤ 14 13 ≤ k ≤ 13 16 ≤ l ≤ 16 Reflexiones colectadas 48456 109751
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3613 15195 72313 Reflexiones independientes 2543 [R(int) = 0.0904] 6465 [R(int) = 0.5444] 1235 [R(int) =
0.0335] 2719 [R(int) = 0.6385] 3330 [R(int) = 0.0739] Completitud de θ = 25.242° 100.0 % 99.9 % 86.4 % 93.4 %
99.9 % Máx. y min. transmisión 0.7441 y 0.7260 0.7455 y 0.4081 0.7454 y 0.6911 0.7452 y 0.6401 0.7452 y 0.6944
Método de refinamiento Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados
F2 Mínimos cuadrados F2 Datos / restricciones / parámetros 2543 / 1 / 222 6465 / 1 / 365 1235 / 0 / 127 2719 / 7 /
205 3330 / 0 / 257 Bondad del ajuste F2 1.028 0.970 1.049 0.949 1.058 Final R índices [I>2σ(I)] R1 y wR2 0.0452,
0.1015 0.0934, 0.1973 0.0473, 0.1172 0.1187, 0.2439 0.0898, 0.2566 R índices (Todos los datos) R1 y wR2 0.0791,
0.1178 0.3030, 0.2911 0.0851, 0.1361 0.4339, 0.3889 0.1219, 0.2931 Picos máximo y mínimo (e.Å 3) 0.296 y

0.251 0.821 y 0.224 0.273 y 0.227 0.479 y 0.216 0.728 y 0.500 307 Figura A54. Estructura cristalina de los
complejos (a) [FeII(Py2S)2](BF4)2 (1-BF4), (b) [FeII(Py2S)2](BF4)2·(MeCN) (1-BF4·(MeCN)) y (c)
[FeII(Py2S)2](BPh4)2·(Et2O)3/4 (1-BPh4·(Et2O)3/4) y (d) [FeII(Py2S)2](PF6)2·(MeCN)1/2 (1-PF6·(MeCN)1/2)
adquiridos a la temperatura de 146(2), 145(2), 196(2) y 298(2) K respectivamente. Los elipsoides están dibujados
con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno y los contraiones tetrafluoroborato, tetrafenilborato
y hexafluorofosfato en los complejos (1-BF4), (1-BF4·(MeCN)), (1-BPh4·(Et2O)3/4) y (1-PF6·(MeCN)1/2)
respectivamente, han sido omitidos para una mayor claridad. 308 Tabla A12. Datos cristalográficos del refinamiento
estructural de los complejos 1-BF4, 1-BF 4·(MeCN), 1-BPh4·(Et2O)3/4 y 1-PF6·(MeCN)1/2. Compuesto 1-B F4 1-
BF4·MeCN 1-BPh4·(Et2O)3/4 1-PF6·(MeCN)1/2 Fórmula empírica FeC24H24N4S2B2F8 FeC24H24N4S2B2F8
FeC26H27N5S2B2F8 FeC26H27N5S2B2F8 FeC75H71.50N4S2O0.75B2 FeC75H71.50N4S2O0.75B2
Fe0.94C23.53H23.53N4.24S1.88P1.88F11.23 Peso molecular 662.06 662.06 703.1 703.1 1182.45 1182.45 750.13
Temperatura (K ) 298( 2 ) 146( 2 ) 299( 2 ) 145( 2 ) 299( 2 ) 196( 2 ) 298( 2) Longitud de onda (Å) 0.71073 0.71073
0.71073 0.71073 0 .71073 0.71073 0.71073 Sistema cristalino Monoclínico Monoclínico Monoclínico Monoclínico
Triclínico Triclínico Monoclínico Grupo espacial P21/ c P21/ c P21/ c P21/ c P  1 P 1 C2/ c
a (Å) 12.3906(13) 12.2423(13) 12.713(3) 12.5211(7) 10.7844(7) 10.7349(6) 44.6053(19) b (Å) 18.4615(19)
18.2014(19) 18.484(5) 18.2495(12) 14.1929(9) 14.1095(9) 25.0946(9) c (Å) 12.9608(13) 12.7160(13) 13.113(4)
12.9135(8) 23.3646(15) 23.1529(13) 26.1852(10) α (°) 90 90 90 90 77.765(2) 78.004(2) 90 β (°) 94.732(3)
94.672(3) 95.139(9) 95.837(2) 89.343(2) 89.638(2) 121.1340(10) γ (°) 90 90 90 90 68.764(2) 68.906(2) 90 Volumen
(Å3) 2954.7(5) 2824.1(5) 3069.0(14) 2935.5(3) 3249.3(4) 3191.4(3) 25088.6(17) Z 4 4 4 4 2 2 34 Densidad
(calculada) (g/cm3) 1.488 1.557 1.522 1.591 1.209 1.231 1.688 Coeficiente de absorción (mm 1) 0.724 0.758 0.703
0.735 0.343 0.350 0.814 F(000) 1344 1344 1432 1432 1247 1247 12859 Tamaño del cristal (mm3) / color /
morfología 0.360 x 0.080 x 0.040 / placa / amarillo 0.360 x 0.080 x 0.040 / placa / amarillo 0.540 x 0.480 x 0.340 /
prisma / rojo 0.540 x 0.480 x 0.340 / prisma / rojo 0.286 x 0.116 x 0.098 / placa / amarillo 0.286 x 0.116 x 0.098 /
placa / amarillo 0.143 x 0.136 x 0.107 / prisma / amarillo Rango de datos del ángulo θ (°) 2.206 a 25.027 2.238 a
25.025 2.405 a 28.348 2.430 a 30.163 0.894 a 26.372 2.167 a 23.533 2.252 a 26.372 Rango de índices h, k ,l 14 ≤
h ≤ 14 21 ≤ k ≤ 21 15 ≤ l ≤ 15 14 ≤ h ≤ 14 21 ≤ k ≤ 21 15 ≤ l ≤ 15 16 ≤ h ≤ 16 24 ≤ k ≤ 24 17 ≤ l ≤
17 17 ≤ h ≤ 17 25 ≤ k ≤ 25 18 ≤ l ≤ 18 13 ≤ h ≤ 13 17 ≤ k ≤ 17 29 ≤ l ≤ 29 12 ≤ h ≤ 12 15 ≤ k ≤ 15

26 ≤ l ≤ 26 55 ≤ h ≤ 55 31 ≤ k ≤ 31 32 ≤ l ≤ 32 Reflexiones colectadas 64603 83925 118793 157808 268884
49581 426803 Reflexiones independientes 5218 [
R(int) = 0 .2155] 4980 [ R(int) = 0 .2300] 7638 [ R(int) = 0 .0708] 8656 [ R(int) = 0 .0701] 13270 [ R(int) = 0 .1238]
9447 [ R(int) = 0 .0429] 25614 [ R(int) = 0
.1234] Completitud de θ = 25.242° 99.9 % 99.9 % 99.9 % 99.7 % 99.9 % 99.8 % 99.9 % Máx. y min. transmisión
0.7452 y 0.5175 0.7452 1 0.3745 0.7457 y 0.6545 0.7460 y 0.6691 0.7427 y 0.7206 0.7450 y 0.6814 0.7454 y
0.6765 Método de refinamiento Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Mínimos
cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Datos / restricciones /
parámetros 5218 / 0 / 373 4980 / 0 / 373 7638 / 114 / 540 8656 / 282 / 467 13270 / 0 / 780 9447 / 0 / 780 25614 / 72 /
1733 Bondad del ajuste F2 1.012 1.026 1.018 1.057 1.009 1.038 1.039
Final R índices [I>2σ(I)]; R1, wR2 0 .0891, 0 .2280 0 .0886, 0 .2232 0 .0558, 0 .1490 0 .0783, 0 .1995 0 .0528, 0
.1288 0 .0460, 0
.1214 0.0892, 0.2419 R índices (Todos los datos) 0.1966, 0.3020 0.1636, 0.2696 0.1036, 0.1826 0.1016, 0.2149
0.1041, 0.1553 0.0640, 0.1326 0.1617, 0.3136 Picos máximo y mínimo (e.Å 3) 0.663 y 0.415 0.789 y 0.616
0.423 y 0.383 1.000 y 0.984 0.409 y 0.288 0.481 y 0.277 2.492 y 0.750 309 Figura A55. Estructura
cristalina de los complejos (a) [FeII((Py(OMe)(Me)2)2S)2](BF4)2 (2), (b) [CoII(Py2S)2](BF4)2∙(MeCN) (4·MeCN)
y (c) [CoII(Py2Se)2](BF4)2 (6), adquiridos a la temperatura de 151(2), 195(2) y 196(2) K respectivamente. Los
elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno y los contraiones
tetrafluoroborato han sido omitidos para una mayor claridad 310 Tabla A13. Datos cristalográficos del refinamiento
estructural de los complejos 2, 4·MeCN y 6. Compuesto 2 4·M eCN 6 Fórmula empírica FeC36H48N4S2O4B2F8
FeC36H48N4S2O4B2F8 CoC26H27N5S2B2F8 CoC26H27N5S2B2F8 CoC24H24N4Se2B2F8
CoC24H24N4Se2B2F8 Peso molecular 894.37 894.37 706.19 706.19 758.94 758.94
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Temperatura (K ) 299( 2 ) 151( 2 ) 297( 2 ) 195( 2 ) 298( 2 ) 196( 2) Longitud de onda (Å) 0.71073 0.71073 0.71073
0.71073 0.71073 0.71073 Sistema cristalino Tetragonal Tetragonal Monoclínico Monoclínico Monoclínico
Monoclínico Grupo espacial
I41/a I41/a P21/c P21/c P21/c P21/n a (Å) 28.425(2) 28.1394(13) 12.9186(9) 12.8457(10) 16.542(6) 14.9114(16) b
(Å) 28.425(2) 28.1394(13) 12.8335(8) 12.7316(8) 11.968(4) 11.5944(11) c (Å) 10.3421(6) 10.0790(5) 19.2935(12)
19.1837(14) 14.179(5) 16.5715(17) α (°) 90 90 90 90 90 90 β (°) 90 90 107.922(2) 107.811(2) 93.723(7) 96.028(3) γ
(°) 90 90 90 90 90 90 Volumen (Å3) 8356.1(13) 7980.8(8) 3043.5(3) 2987.0(4) 2801.1(17) 2849.2(5) Z 8 8 4 4 4 4
Densidad (calculada) (g/cm3) 1.422 1.489 1.541 1.570 1.800 1.769 Coeficiente de absorción (mm 1) 0.539 0.565
0.777 0.792 3.288 3.232 F(000) 3712 3712 1436 1436 1492 1492 Tamaño del cristal (mm3) / color / morfología
0.390 x 0.130 x 0.096 / prisma / amarillo 0.390 x 0.130 x 0.096 / prisma / azul 0.694 x 0.253 x 0.050 / prisma /
ámbar 0.694 x 0.253 x 0.050 / prisma / azul grisáceo 0.131 x 0.090 x 0.040 / placa / azul grisáceo 0.131 x 0.090 x
0.040 / placa / azul grisáceo Rango de datos del ángulo θ (°) 2.539 a 26.724 2.589 a 26.733 2.294 a 26.370 2.309 a
27.097 2.229 a 26.022 2.230 a 25.026 Rango de índices h, k ,l 35 ≤ h ≤ 35 35 ≤ k ≤ 35 11 ≤ l ≤ 11 35 ≤ h ≤
35 35 ≤ k ≤ 35 11 ≤ l ≤ 11 16 ≤ h ≤ 16 16 ≤ k ≤ 16 24 ≤ l ≤ 24 16 ≤ h ≤ 17 16 ≤ k ≤ 16 24 ≤ l ≤ 24

19 ≤ h ≤ 20 14 ≤ k ≤ 14 16 ≤ l ≤ 17 17 ≤ h ≤ 17 13 ≤ k ≤ 13 19 ≤ l ≤ 19 Reflexiones colectadas 197886
132016 117484 119170 60621 111848 Reflexiones independientes 4140 [R(int) = 0.2197] 3714 [R(int) = 0.0903]
6210 [R(int) = 0.0916] 6571 [R(int) = 0.0679] 5512 [R(int) = 0.4115] 111848 [R(int) = ?] Completitud de θ =
25.242° 99.6 % 94.3 % 99.9 % 99.6 % 99.8 % 99.9 % Máx. y min. transmisión 0.7454 y 0.6725 0.7452 y 0.6604
0.7456 y 0.5755 0.7458 y 0.6324 0.7454 y 0.5721 0.7444 y 0.6082 Método de refinamiento Mínimos cuadrados F2
Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados
F2 Datos / restricciones / parámetros 4140 / 61 / 303 3714 / 171 / 303 6210 / 6 / 474 6571 / 18 / 474 5512 / 0 / 370
111848 / 90 / 435 Bondad del ajuste F2 1.033 1.140 1.018 1.032 1.011 0.996
Final R índices [I>2σ(I)]; R1, wR2 0 .0947, 0 .2143 0 .1402, 0 .2953 0 .0513, 0 .1285 0 .0484, 0 .1229 0 .0835, 0
.1690 0 .1080, 0
.2166 R índices (Todos los datos) 0.2048, 0.2646 0.1756, 0.3119 0.0819, 0.1503 0.0658, 0.1361 0.2548, 0.2296
0.2479, 0.2770 Picos máximo y mínimo (e.Å 3) 0.922 y 0.688 1.184 y 0.803 0.785 y 0.589 1.273 y 0.640
0.767 y 0.807 1.468 y 0.854 311 Figura A56. Estructura cristalina de los complejos (a)
[FeII2(Py2S)2(μ Cl)2(Cl)2] (7), (1b) [FeII(PyBr)2SO)6](BF4)2 (8) ((2b)) Detalle del ligando ((PyBr)2SO)
coordinando al ión de hierro(II)) y (c) [NiII2((PyMe)2S)2(μ F)2(NCCH3)2] (9), adquiridos a la temperatura de
297(2), 296(2) y 296(2) K respectivamente. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %.
Los átomos de hidrógeno, y los contraiones tetrafluoroborato en el complejo (8), han sido omitidos para una mayor
claridad. 312 Tabla A14. Datos cristalográficos del refinamiento estructural de los complejos 7, 8 y 9. Compuesto 7
8 9 Fórmula empírica Fe2C24H24N4S2Cl4 FeC72H60N12S6O6Br12B2F8 NiC16H18N3SF Peso molecular 686.09
2570.07 362.10
Temperatura (K ) 297( 2 ) 296( 2 ) 296( 2) Longitud de onda (Å) 0.71073 0.71073 0.71073 Sistema cristalino
Monoclínico Trigonal Monoclínico Grupo espacial P21
/n R 3 C2/m a (Å) 10.6701(6) 19.2638(9) 15.2203(18) b (Å) 12.1164(7) 19.2638(9) 14.3987(16) c (Å) 10.8126(6)
45.927(2) 11.2103(15) α (°) 90 90 90 β (°) 93.020(2) 90 90.809(4) γ (°) 90 120 90 Volumen (Å3) 1395.95(14)
14759.9(15) 2456.5(5) Z 2 6 4 Densidad (calculada) (g/cm3) 1.632 1.735 0.979 Coeficiente de absorción (mm 1)
1.594 5.220 0.881 F(000) 696 7488 752 Tamaño del cristal (mm3) / morfología / color 0.370 x 0.280 x 0.150 /
irregular / amarillo 0.119 x 0.104 x 0.087 / prisma / amarillo 0.521 x 0.196 x 0.148 / placa/ verde ámbar Rango de
datos del ángulo θ (°) 2.527 a 28.383 2.482 a 25.349 2.651 a 25.026 Rango de índices h, k ,l 14 ≤ h ≤ 14 16 ≤ k ≤
16 14 ≤ l ≤ 14 23 ≤ h ≤ 23 23 ≤ k ≤ 23 55 ≤ l ≤ 55 18 ≤ h ≤ 18 17 ≤ k ≤ 17 13 ≤ l ≤ 13 Reflexiones
colectadas 43618 69140 25961 Reflexiones independientes 3499 [R(int) = 0.0467] 6005 [R(int) = 0.0599] 2255
[R(int) = 0.0781] Completitud de θ = 25.242° 100.0 % 99.6 % 99.2 % Máx. y min. transmisión 0.7457 y 0.6731
0.7454 y 0.6604 0.7452 y 0.6199 Método de refinamiento Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Mínimos
cuadrados F2 Datos / restricciones / parámetros 3499 / 0 / 164 6005 / 73 / 390 2255 / 42 / 111 Bondad del ajuste F2
1.066 1.047 1.060 Final R índices [I>2σ(I)]; R1, wR2 0.0285, 0.0635 0.0555, 0.1579 0.0573, 0.1712 R índices
(Todos los datos) 0.0438, 0.0700 0.0847, 0.1801 0.0878, 0.1896 Picos máximo y mínimo (e.Å 3) 0.311 y 0.352
1.380 y 1.075 0.403 y 0.333 313 Tabla A15. Longitudes y ángulos de enlace seleccionados de los complejos de
FeII 1-BF4, 1-BF4·(MeCN), 1-BPh4·(Et2O)3/4 y 2, de y CoII 4·MeCN. Complejo 1-BF4 1-BF4·(MeCN)
Temperatura (K) 298(2) 146(2) 299(2) 145(2) Fe(1(2)) N(1(1)) (Å) 2.098(7) 2.173(6) 2.031(8) 2.072(6) 2.183(2)
2.068(3) 2.045(3) 2.013(3) Fe(1(2)) N(2(1)) (Å) 2.090(7) 2.189(6) 2.000(7) 2.081(6) 2.174(2) 2.059(3) 2.044(3)
2.012(3) Fe(1(2)) S(1(2)) (Å) 2.361(2) 2.485(2) 2.241(2) 2.345(2) 2.4687(9) 2.3131(10) 2.2758(9) 2.2446(10)
N(1(1)) Fe(1(2)) N(1(1))#1(2) (°) 180.0(4) 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
N(2(1)) Fe(1(2)) N(2(1))#1(2) (°) 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
S(1(2)) Fe(1(2)) S(1(2))#1(2) (°) 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
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N(1(1)) Fe(1(2)) N(2(1)) (°) 92.7(2) 87.3(2) 87.6(3) 92.4(2) 87.55(9) 87.46(10) 88.07(11) 87.49(13)
N(1(1)) Fe(1(2)) N(2(1))#1(2) (°) 87.3(2) 92.7(2) 92.4(3) 87.6(2) 92.45(9) 92.55(10) 91.93(11) 92.51(13)
N(1(1)) Fe(1(2)) S(1(2)) (°) 95.7(2) 81.23(19) 85.5(2) 96.67(16) 81.51(7) 84.31(8) 84.82(8) 85.39(10)
N(1(1)) Fe(1(2)) S(1(2))#1(2) (°) 84.3(2) 98.77(19) 94.5(2) 83.33(16) 98.50(7) 95.69(8) 95.17(8) 94.61(10)
N(2(1)) Fe(1(2)) S(1(2)) (°) 83.4(2) 80.71(18) 86.0(2) 83.22(16) 81.78(7) 84.18(9) 84.76(8) 85.76(12)
N(2(1)) Fe(1(2)) S(1(2))#1(2) (°) 96.6(2) 99.29(18) 94.0(2) 96.78(16) 98.22(7) 95.82(9) 95.24(8) 94.24(12)
Complejo 1-BPh4·(Et2O)3/4 2 4·MeCN Temperatura (K) 299(2) 196(2) 298(2) 151(2) 299(2) 195(2)
M(1(2)) N(1(1)) (Å) 2.172(2) 2.135(2) 2.154(2) 2.046(2) 2.160(5) 2.066(7) 2.141(3) 2.143(3) 2.141(2) 2.145(2)
M(1(2)) N(2(1)) (Å) 2.179(2) 2.141(2) 2.146(2) 2.053(2) 2.163(5) 2.052(7) 2.167(2) 2.149(3) 2.167(2) 2.140(2)
M(1(2)) S(1(2)) (Å) 2.4757(7) 2.4366(7) 2.4333(8) 2.2997(8) 2.4024(17) 2.249(2) 2.4355(8) 2.4610(9) 2.4353(6)
2.4594(7) N(1(1)) M(1(2)) N(1(1))#1(2) (°) 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00(6) 180.00(13)
180.00 180.00(12) N(2(1)) M(1(2)) N(2(1))#1(2) (°) 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
180.00(8) 180.00(7) 180.00(11) S(1(2)) M(1(2)) S(1(2))#1(2) (°) 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
180.00 180.00 180.00 180.00(4) N(1(1)) M(1(2)) N(2(1)) (°) 96.35(9) 95.17(9) 96.45(9) 85.22(9) 90.71(18)
90.1(3) 90.15(10) 89.13(10) 90.25(8) 90.99(9) N(1(1)) M(1(2)) N(2(1))#1(2) (°) 83.65(9) 84.83(9) 83.55(9)
94.78(9) 89.29(18) 89.9(3) 89.85(10) 90.87(10) 89.75(8) 89.01(9) N(1(1)) M(1(2)) S(1(2)) (°) 81.46(6) 98.18(6)
98.09(6) 95.75(7) 84.62(13) 86.9(2) 82.90(7) 82.49(7) 82.94(6) 98.17(7) N(1(1)) M(1(2)) S(1(2))#1(2) (°)
98.54(6) 81.82(6) 81.91(6) 84.25(7) 95.38(13) 93.1(2) 97.10(7) 97.51(7) 97.06(6) 81.83(7)
N(2(1)) M(1(2)) S(1(2)) (°) 98.70(6) 81.81(6) 82.18(7) 96.11(7) 82.24(12) 85.1(2) 98.27(7) 98.37(8) 98.16(6)
97.60(6) N(2(1)) M1(2)) S(1(2))#1(2) (°) 81.31(6) 98.19(6) 97.82(7) 83.89(7) 97.76(12) 94.9(2) 81.73(7) 81.63(8)
81.84(6) 82.40(6) Excepto el complejo 2, los complejos 1-BF4, 1-BF4·(MeCN), 1-BPh4·(Et2O)3/4 y 4·MeCN
presentan dos moléculas independientes por simetría en su unidad asimétrica. MII = Fe para los complejos 1-
BPh4·(Et2O)3/4 y 2; MII = Co para el complejo 4·MeCN. 314 Tabla A16. Longitudes (Å) y ángulos (˚) de enlace
seleccionados de los complejos de hierro(II) 1-PF6·(MeCN)1/2 y cobalto(II) 6. Complejo 1-PF6·(MeCN)1/2
Temperatura (K) 298(2) Fe(1) N(1,2,3,4) (Å) 2.022(4) 1.993(5) 2.016(4) 2.032(5) Fe(2) N(11,12,13,14) (Å)
2.041(5) 2.015(4) 2.007(5) 2.031(4) Fe(3) N(21,22,23,24) (Å) 2.023(5) 2.030(5) 2.027(5) 2.017(5)
Fe(4) N(31,32,33,34) (Å) 2.003(4) 2.010(5) 2.023(5) 2.007(5) Fe(1) S(1,2) (Å) 2.2618(15) 2.2623(14)  
Fe(2) S(11,21) (Å) 2.2650(15) 2.2624(15)   Fe(3) S(31,41) (Å) 2.2657(15) 2.2684(16)   Fe(4) S(51,61)
(Å) 2.2563(15) 2.2623(15)   N(1,11,21,31) Fe(1,2,3,4) N(3,13,23,33) (°) 175.75(19) 177.68(17) 176.6(2)
176.17(19) N(2,12,22,32) Fe(1,2,3,4) N(4,14,24,34) (°) 177.95(18) 176.55(18) 176.53(18) 176.99(18)
S(1,11,31,51) Fe(1,2,3,4) S(2,21,41,61) (°) 174.85(6) 174.54(6) 175.50(6) 175.62(6)
N(1,11,21,31) Fe(1,2,3,4) N(2,12,22,32) (°) 88.78(18) 90.54(17) 89.01(18) 89.53(18)
N(1,11,21,31) Fe(1,2,3,4) N(4,14,24,34) (°) 92.37(18) 91.99(18) 87.82(19) 87.59(18)
N(3,13,23,33) Fe(1,2,3,4) N(2,12,22,32) (°) 91.26(18) 87.84(18) 93.96(19) 94.07(18)
N(3,13,23,33) Fe(1,2,3,4) N(4,14,24,34) (°) 87.66(18) 89.70(18) 89.25(19) 88.82(19) N(1,2,3,4) Fe(1) S(1) (°)
83.72(13) 83.08(13) 85.74(13) 85.78(13) N(11,12,13,14) Fe(2) S(11) (°) 85.25(14) 85.35(12) 83.52(13) 83.23(13)
N(21,22,23,24) Fe(3) S(31) (°) 98.28(13) 98.44(14) 92.88(14) 93.32(14) N(31,23,33,34) Fe(4) S(51) (°)
93.19(13) 92.63(13) 97.65(14) 97.42(14) N(1,2,3,4) Fe(1) S(2) (°) 92.89(13) 93.18(13) 98.09(13) 97.76(13)
N(11,12,13,14) Fe(2) S(21) (°) 98.58(14) 98.69(12) 94.16(13) 94.19(13) N(21,22,23,24) Fe(3) S(41) (°)
85.37(13) 85.43(14) 83.43(14) 83.31(14) N(31,32,33,34) Fe(4) S(61) (°) 83.06(13) 83.51(13) 84.90(14) 85.34(14)
Complejo 6 Temperatura (K) 298(2) 196(2) Co(1) N(1) (Å) 2.201(9) 2.114(12) Co(1) N(2) (Å) 2.160(10)
2.165(13) Co(1) N(3) (Å) 2.156(10) 2.153(13) Co(1) N(4) (Å) 2.187(10) 2.121(13) Co(1) Se(1) (Å) 2.602(2)
2.584(3) Co(1) Se(2) (Å) 2.574(2) 2.586(3) N(1) Co(1) N(3) (°) 174.9(4) 175.8(5) N(2) Co(1) N(4) (°)
175.2(4) 175.7(5) Se(1) Co(1) Se(2) (°) 176.52(8) 173.83(11) N(1) Co(1) N(2) 93.3(4) 84.7(5)
N(1) Co(1) N(4) (°) 84.0(4) 93.8(5) N(3) Co(1) N(2) (°) 90.3(3) 97.4(5) N(3) Co(1) N(4) (°) 92.7(4) 84.4(5)
N(1) Co(1) Se(1) (°) 81.0(3) 82.5(4) N(2) Co(1) Se(1) (°) 82.0(3) 81.6(4) N(3) Co(1) Se(1) (°) 95.9(3)
94.2(4) N(4) Co(1) Se(1) (°) 101.5(3) 102.3(4) N(1) Co(1) Se(2) (°) 100.7(3) 101.5(4) N(2) Co(1) Se(2) (°)
94.8(3) 94.0(4) N(3) Co(1) Se(2) (°) 82.7(3) 82.0(4) N(4) Co(1) Se(2) (°) 81.8(3) 82.3(4) El complejo 1-
PF6·(MeCN)1/2 presenta cuatro moléculas [FeII(Py2S)2](PF6)2 independientes por simetría en su unidad
asimétrica. 315 A.4.1. Análisis cristalográfico de los complejos hierro(II) 7 y 8 y níquel(II) 9. El análisis estructural
por difracción de rayos X de monocristal del complejo 7 mostró que cristalizó en el grupo espacial P21/n a
temperatura ambiente. La unidad asimétrica de 7 está conformada por un ión de hierro(II), un ligando Py2S y dos
ligandos cloruro, independientes por simetría. El estudio de la estructura cristalina del complejo 7 indicó que cada
centro metálico presenta una geometría octaédrica distorsionada, inmerso en una esfera de coordinación {N2SCl3}.
Los iones de hierro(II) se encuentran enlazados de forma covalente a través de dos aniones cloruro puente, mientras
que los otros dos aniones se encuentran en disposición trans uno respecto del otro, Figura A56a. De manera análoga,
los dos ligandos Py2S también se encuentran coordinados, cada uno de ellos a un ión de hierro(II) distinto, en
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disposición trans uno respecto del otro. En la unidad asimétrica, el ligando Py2S forma dos metalociclos de cinco
eslabones, donde los ángulos CH2 S FeII y S FeII N presentan valores 96—99 °, 79—81 ° siendo el ángulo
S FeII N el más cercano al valor ideal de 72 °, mientras que los tres ángulos restantes se encuentran en el intervalo
115—121 °. El estudio cristalográfico de 8 basado en el ligando oxidado de (PyBr)2S como sulfóxido (PyBr)2S=O ,
mostró que 8 cristalizó en el grupo puntual R 3 a 296(2) K. La unidad simétrica muestra dos unidades catiónicas
independientes por simetría, cada una de las cuales representa un sexto de la entidad [FeII(PyBr)2SO)6]2+, junto
con dos unidades aniónicas independientes por simetría, cada una de las cuales representa un tercio de la entidad
(BF4) . El análisis cristalino indicó que presenta una geometría octaédrica distorsionada, inmerso en una esfera de
coordinación {O6}, Figura A56a-b. Por último, el análisis cristalino del complejo dinuclear de níquel(II) 9 indicó
que cristalizó en el grupo espacial C2/m a temperatura ambiente. La unidad asimétrica de 9 contiene la mitad del ion
de níquel(II), la mitad del ligando (PyMe)2S, un anión F  y un coligando MeCN, independientes por simetría. Cada
ión metálico está inmerso en la esfera de coordinación {N3SF2}, en una geometría octaédrica distorsionada, de tal
forma que ambos octaedros comparten una arista en cuyos vértices se disponen los aniones F . A su vez, estos
aniones F  comunican de forma covalente ambos centros metálicos debido a que actúan como ligandos puente,
Figura A56c. Se observa como los dos ligandos (PyMe)2S y los dos coligandos NCMe se coordinan a cada centro
metálico en disposición trans. En el refinamiento de la estructura cristalina del complejo 9 fue necesario aplicar la
metodología SQUEEZE191 en el software PLATON,191 debido a que aún existía densidad electrónica residual, que
se adjudicó a moléculas de disolvente desordenadas que no fue posible modelar, eliminando su contribución de los
datos generales de intensidad, observando una mejora en los parámetros de refinamiento final. La densidad de
electrones eliminada por SQUEEZE191 es consistente con seis moléculas de acetonitrilo y una molécula y media de
agua por unidad asimétrica de 9. Como se mencionó en el apartado II.1. (Bebout C. D. et al.144), los complejos
metálicos octaédricos basados en ligandos tridentados simétricos (por ejemplo, la triada [NSN]) que presentan un
ángulo de enlace N MII N próximo al valor ideal de 180 °, muestran que estos ligandos pueden coordinarse al ión
metálico de con una disposición geométrica meridional. El complejo [NiII2[((PyMe)2S)2(μ F)2(MeCN)2] (9)
presenta un ángulo de enlace N NiII N con un valor 161.64 °, indicando que la coordinación del ligando
(PyMe)2S al ión de níquel(II) se realiza de manera pseudo plana y rígida, correspondiéndose con un modo de
coordinación de tipo meridional. 316 A.4.2. Análisis por difracción de rayos-X de monocristal de 1-BF4·(MeCN) y
2. El análisis por difracción de rayos X de monocristal a temperatura variable de los complejos de hierro(II)
[FeII(Py2S)2](BF4)2∙(MeCN) (1-BF4·(MeCN)) y [FeII(Py(OMe)(Me)2)2S)2](BF4)2 (2) permitió estudiar la
variación producida en los parámetros estructurales correspondientes a la celda unitaria de cada complejo, longitudes
de los ejes a, b y c (Å), ángulos entre ejes α, β, γ (°) y volumen (Å3). Ambos complejos fueron estudiados con
intervalos de adquisición de 10 K en el ciclo de enfriamiento, y con intervalos de 20 K en el ciclo de calentamiento.
Las Tablas A17 y A18 resumen los valores obtenidos de los parámetros estructurales correspondientes a la celda
unitaria de los complejos 1-BF4·(MeCN) y 2 respectivamente. Tabla A17. Parámetros estructurales de la celda
unitaria de 1-BF4·(MeCN) en función de la temperatura, ciclo de enfriamiento de 298 a 138 K (valores en color
azul), y ciclo de calentamiento de 148 a 298 K (valores en color rojo). T (K) a (Å) b(Å) c (Å) β (°) V (Å3) 298
12.9850 12.9013 19.3986 108.0368 3090.011 288 12.7927 12.7172 19.1092 108.0576 2955.700 278 12.8464
12.7869 19.1984 107.9568 3000.006 268 12.7897 12.7085 19.0719 108.0144 2947.942 258 12.8555 12.7683
19.1543 107.9989 2990.191 248 12.8895 12.7927 19.1749 107.9860 3007.269 238 12.8376 12.7372 19.0827
108.0121 2967.395 228 12.7902 12.6832 18.9837 107.9796 2929.178 218 12.7598 12.6566 18.9440 107.9578
2910.339 208 12.7225 12.6060 18.8466 107.9177 2876.010 198 12.8010 12.6698 18.9602 107.9464 2925.481 188
12.7899 12.6511 18.9359 107.9597 2914.657 178 12.8512 12.6980 19.0141 107.9258 2952.179 168 12.7436
12.5854 18.8416 107.9329 2875.052 158 12.7545 12.5864 18.8584 107.9252 2880.467 148 12.8052 12.6252
18.9313 107.9145 2912.205 138 12.8074 12.6222 18.9295 107.9239 2911.589 148 12.7648 12.5848 18.8709
107.9147 2884.481 168 12.7010 12.5427 18.7942 107.9131 2848.855 188 12.8086 12.6577 18.9481 107.9179
2923.007 208 12.8120 12.6834 18.9807 107.9612 2934.045 228 12.7965 12.6912 18.9965 107.9894 2934.270 248
12.8391 12.7434 19.0971 107.9952 2971.706 268 12.8115 12.7230 19.0917 108.0319 2959.099 288 12.9152
12.8357 19.2883 108.0366 3040.417 298 12.8756 12.7975 19.2315 108.0481 3012.963 El complejo 1-BF4·(MeCN)
cristalizó en el sistema cristalino monoclínico (P21/c). b = a (Å) y α = γ = 90 °. Las Figuras A57 A61 muestran
gráficamente la variación de los Parámetros estructurales de la celda unitaria de 2 en función de la temperatura. 317
3090 Volumen / Å3 3040 2990 2940 2890 2840 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270
280 290 300 Temperatura / K Figura A57. Volumen (Å3) vs. Temperatura (K). Ciclos de enfriamiento (azul) y
calentamiento (rojo). 13,00 12,90 a/Å 12,80 12,70 12,60 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
260 270 280 290 300 Temperatura / K Figura A58. Longitud del eje a (Å) vs. Temperatura (K). Ciclos de
enfriamiento (azul) y calentamiento (rojo). 12,90 b/ Å 12,80 12,70 12,60 12,50 130 140 150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 Temperatura / K Figura A59. Longitud del eje b (Å) vs. Temperatura
(K). Ciclos de enfriamiento (azul) y calentamiento (rojo). 318 19,45 19,35 19,25 c /Å 19,15 19,05 18,95 18,85 18,75
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130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 Temperatura / K Figura A60.
Longitud del eje c (Å) vs. Temperatura (K). Ciclos de enfriamiento (azul) y calentamiento (rojo). 108,10 108,05 β/°
108,00 107,95 107,90 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 Temperatura /
K Figura A61. Ángulo β (°) vs. Temperatura (K). Ciclos de enfriamiento (azul) y calentamiento (rojo). 319 Tabla
A18. Parámetros estructurales de la celda unitaria de 2 en función de la temperatura, ciclo de enfriamiento de 298 a
108 K (valores en color azul), y ciclo de calentamiento de 108 a 288 K (valores en color rojo). T (K) a (Å) c (Å) V
(Å3) 298 28.4338 10.346 8364.555 288 28.3950 10.3217 8322.151 278 28.4074 10.3169 8325.511 268 28.3982
10.2992 8305.840 258 28.4616 10.3002 8343.796 248 28.2415 10.209 8142.552 238 28.3189 10.2158 8192.647 228
28.3444 10.2123 8204.603 218 28.2456 10.1646 8109.519 208 28.2644 10.1565 8113.794 198 28.1849 10.1181
8037.692 188 28.1646 10.0992 8011.132 178 28.1460 10.0835 7988.103 168 28.1438 10.0798 7983.989 158
28.1755 10.0914 8011.132 148 28.1748 10.0907 8010.199 138 28.1444 10.0800 7984.425 128 28.1975 10.0986
8029.371 118 28.1036 10.0671 7951.064 108/108 28.1408 10.0799 7982.337 128 28.2334 10.1119 8060.464 148
28.1645 10.0887 8002.750 168 28.1979 10.1070 8036.344 188 28.1479 10.0846 7990.084 208 28.3074 10.1582
8139.884 228 28.3421 10.2005 8193.850 248 28.3151 10.2213 8194.828 268 28.2221 10.2225 8142.119 288
28.3839 10.3112 8307.195 El complejo 2 cristalizó en el sistema cristalino tetragonal, grupo espacial I41/a, donde b
= a (Å ), y los ángulos α = β = γ = 90 °. Las Figuras A62 A64 muestran gráficamente la variación de los Parámetros
estructurales de la celda unitaria de 2 en función de la temperatura. 320 8400 Volumen / Å3 8300 8200 8100 8000
7900 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 Temperatura / K
Figura A62. Volumen (Å3) vs. Temperatura (K). Ciclos de enfriamiento (azul) y calentamiento (rojo). 28,50 28,40 a/
Å 28,30 28,20 28,10 28,00 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
300 Temperatura / K Figura A63. Longitud del eje a (Å) vs. Temperatura (K). Ciclos de enfriamiento (azul) y
calentamiento (rojo). 10,40 10,35 10,30 c/Å 10,25 10,20 10,15 10,10 10,05 100 110 120 130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 Temperatura / K Figura A64. Longitud del eje c (Å) vs.
Temperatura (K). Ciclos de enfriamiento (azul) y calentamiento (rojo). 321 A.4.3. Detalles del refinamiento
estructural para las sales [(L)H](X) L = Py2S, (PyMe)2S, y X = BF4, BPh4 y PF6. ? Sal [(Py2S)H](BF4). La
estructura de la sal [(Py2S)H](BF4), adquirida a temperatura ambiente, muestra el anión tetrafluoroborato
desordenado en dos posiciones de giro, con una relación de ocupancia 0.430:0.570, B(1) F(1) F(4):B(1)
F(1A) F(4A), respectivamente. ? Sal [(Py2S)H](BPh4). En la estructura de la sal [(Py2S)H](BPh4), adquirida a
temperatura ambiente, se aplicó el comando DFIX para fijar la distancia entre los átomos N(1) H(1). ? Sal
[((PyMe)2S)H](BF4). En la estructura de la sal [((PyMe)2S)H](BF4), adquirida a temperatura ambiente, se aplicó el
comando ISOR al átomo de boro del anión tetrafluoroborato B(1). Se fijó la distancia entre los átomos N(1) H(1)
con el comando DFIX. A.4.5. Detalles del refinamiento estructural para para los complejos de hierro(II) y cobalto(II)
1- BF4·(MeCN), 1-PF6·(MeCN)1/2, 2, 4·MeCN, 6, 8 y 9. ? Complejo [FeII(Py2S)2](BF4)2∙(MeCN) (1-
BF4·(MeCN)). La estructura cristalina del complejo 1-BF4·(MeCN), adquirida a temperatura ambiente, muestra
ambos aniones tetrafluoroborato desordenados en dos posiciones de giro. El primero de los aniones se encuentra con
una relación de ocupancia 0.509:0.491, B(1) F(1) F(4):B(1) F(1A) F(4A), respectivamente. El segundo de los
aniones se encuentra con una relación de ocupancia 0.397:0.603, B(2) F(6) F(9):B(2) F(6A) F(9A),
respectivamente. El comando ISOR fue aplicado en los átomos C(26), C(28) y en uno de los aniones
tetrafluoroborato B(1) > F(9A). La estructura cristalina de 1-BF4·(MeCN), adquirida a 145(2) K, muestra ambos
aniones tetrafluoroborato desordenados en dos posiciones de giro. El primero de los aniones se encuentra con una
relación de ocupancia 0.543:0.457, B(1) F(1) F(4):B(1) F(1A) F(4A), respectivamente. El segundo de los aniones
se encuentra con una relación de ocupancia 0.417:0.583, B(2) F(6) F(9):B(2) F(6A) F(9A), respectivamente. El
comando ISOR fue aplicado en los átomos C(26), C(27) y en uno de los aniones tetrafluoroborato B(1) > F(9A). El
comando SIMU fue aplicado también a este contraión B(1) > F(9A). ? Complejo [FeII(Py2S)2](PF6)2∙(MeCN)1/2
(1-PF6·(MeCN)1/2). La estructura del complejo 1-PF6·(MeCN)1/2, adquirida a temperatura ambiente, muestra un
anión hexafluorofosfato desordenado en dos posiciones de giro, con una relación de ocupancia 0.686:0.314, P(9)
F(91) F(96):P(9) F(97) F(102), respectivamente. El comando ISOR fue aplicado en los átomos de flúor este
contraión, F(91) > F(102). 322 ? Complejo [FeII(Py(OMe)(Me)2)2S)2](BF4)2 (2). La estructura cristalina del
complejo 2, adquirida a temperatura ambiente, muestra un anión tetrafluoroborato desordenado en dos posiciones,
con una relación de ocupancia 0.525:0.475, B(1) F(2) F(4):B(1) F(2B) F(4B), respectivamente. También el grupo
metilo del grupo metoxilo perteneciente al anillo de piridina del ligando (Py(OMe)(Me)2)2S se encontró
desordenado en dos posiciones, con una relación de ocupancia 0.525:0.475, C(17):(17B), respectivamente. Fue
necesario utilizar el comando DFIX para la distancia de enlace de oxígeno carbono de la siguiente pareja de átomo:
O(1) C(17) correspondientes con el grupo. El comando ISOR fue aplicado en los átomos de carbono de este grupo
metoxilo, C(17) y C(17B), y en el contraión tetrafluoroborato B(1) > F(4b). La estructura cristalina de 2, adquirida a
151(2) K, presenta un anión tetrafluoroborato desordenado en dos posiciones de giro, con una relación de ocupancia
0.597:0.403, B(1) F(1A) F(4A):B(1) F(1B)  F(4B), respectivamente. También el grupo metilo del grupo metoxilo
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se encontró desordenado en dos posiciones de giro, con una relación de ocupancia 0.597:0.403, C(17):(17A),
respectivamente. El comando ISOR fue aplicado en el átomo de carbono metilénico C(6), metilo C(14) y metilo del
grupo metoxilo C(17) y C(17A). Los comandos ISOR y SIMU se aplicaron en los átomos B(1) > F(4B) del anión
tetrafluoroborato. Se fijo con el comando DFIX las distancias entre los átomos de oxígeno y carbono de los grupos
metoxilo, O(1) C(17) O(1) C(17A) y O(2) C(18). ? Complejo [CoII(Py2S)2](BF4)2∙(MeCN) (4·MeCN). La
estructura del complejo 4·MeCN, adquirida a temperatura ambiente, muestra ambos aniones tetrafluoroborato
desordenados en dos posiciones de giro. Ambos aniones se encuentran con la misma relación de ocupancia
0.450:0.550, B(1) F(1) F(4):B(1) F(5) F(8) y B(2) F(11) F(14):B(2) F(15)  F(18), respectivamente. El comando
ISOR fue aplicado en un átomo de flúor de uno de los contraiones tetrafluoroborato, F(11). La estructura cristalina
de 4·MeCN, adquirido a 195(2) K, indicó que ambos aniones tetrafluoroborato se encontraron desordenados en dos
posiciones de giro. Ambos aniones se encuentran con la misma relación de ocupancia 0.691:0.309, B(1)
F(1) F(4):B(1) F(5) F(8)y B(2) F(11)  F(14):B(2) F(15) F(18), respectivamente. El comando ISOR fue aplicado
en varios átomos de flúor de ambos contraiones tetrafluoroborato, F(6), F(15) y F(16). ? Complejo [FeII(Py2Se)2]
(BF4)2 (6). El cristal del complejo 6, adquirido a 196(2) K, presentó gemelación de dos componentes, estos se
presentaron en una fracción mayoritaria (99.40 %) y otra minoritaria (0.60 %). La estructura cristalina obtenida del
refinamiento de este gemelo presentó ambos aniones tetrafluoroborato desordenados en dos posiciones de giro.
Ambos aniones se encuentran con la misma relación de ocupancia 0.540:0.460, B(1) F(1) F(4):B(1) F(1A) F(4A)
y B(2) F(5) F(7):B(2) F(5A) F(7A), respectivamente. El comando ISOR fue aplicado en todos los átomos de flúor
de ambos contraiones tetrafluoroborato. 323 ? Complejo [FeII2(Py2S)2(μ Cl)2(Cl)2] (7). La estructura cristalina
del complejo dinuclear 7, adquirida a temperatura ambiente, mostró que ambos aniones tetrafluoroborato
presentaron se encontraron desordenados en dos posiciones de giro. Ambos aniones se encuentran con la misma
relación de ocupancia 0.508:0.492, B(1) F(1)  F(2):B(1) F(1A) F(2A) y B(1) F(1) F(2):B(1) F(1A) F(2A),
respectivamente. El comando ISOR fue aplicado en todos los átomos de flúor de ambos contraiones
tetrafluoroborato, y a los átomos de bromo Br(1), Br(2), Br(11) y Br(12). El comando DANG fue aplicado en los
átomos de flúor F(1) y F(2). ? Complejo [NiII2((PyMe)2S)2(μ F)2(NCCH3)2] (9). En la estructura del complejo
dinuclear 9, adquirida a temperatura ambiente, fue necesario aplicar el comando ISOR en los átomos de carbono
C(2) > C(4) y C(7) del ligando (PyMe)2S y a los dos átomos de carbono del coligando acetonitrilo C(8) y C(9).
También fue necesario aplicar la metodología SQUEEZE191 en PLATON191, debido al desorden relacionado con
las moléculas de disolvente, eliminando su contribución de los datos generales de intensidad, observando una mejora
en los parámetros de refinamiento final. La densidad de electrones eliminada por SQUEEZE191 es consistente con
seis moléculas de acetonitrilo y una molécula y media de agua por unidad asimétrica de 9. 324 A.5. Análisis por
calorimetría diferencial de barrido del complejo 1-BF4·(MeCN)1/2·(H2O)1/2. Figura A65. Termograma DSC. (a)
Primer ciclo (línea negra) desde 25 °C → 78°C → 115 °C → 0 °C. (b) Segundo ciclo (línea azul) 0 °C → 78 °C
→ 115 °C → 0 °C. (c) Tercer ciclo (línea verde) 0 °C → 78 °C → 115 °C. 325 Apéndice B, Capítulo III — Efecto
del grupo funcional tioéter vs. tiona en las propiedades magnéticas de complejos [FeII(L)n(NCE)2] (n = 1 o 2; E =
S, Se y BH3). B.1. Caracterización espectroscópica. B.1.1. Hexafluorofosfato de 3-metil-1-(2-piridil)-imidazolio
(AB1). Figura B1. Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) para (AB1) en acetona d6. 326 Figura B2.
Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) para (AB1) en acetonitrilo d3. 327 Figura B3. Espectro de
infrarrojo de (AB1). Figura B4. Espectro de masas de (AB1). 328 B.1.2. 3-Metil-1-(2-piridil)-imidazolil-2-tiona
(ImPyS). Figura B5. Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) para (ImPyS) en cloroformo d. 329
Figura B6. Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) para (ImPyS) en dimetilsulfóxido d6. 330 Figura
B7. Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) para (ImPyS) en acetonitrilo d3. 331 Figura B8.
Espectro de infrarrojo de (ImPyS). Figura B9. Espectro de masas de (ImPyS). 332 B.1.3. 3-Metil-1-(2-piridil)-
imidazolil-2-selona (ImPySe). Figura B10. Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) para (ImPySe) en
cloroformo d. 333 Figura B11. Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) para (ImPySe) en
acetonitrilo d3. 334 Figura B12. Espectro de 77Se RMN para (ImPySe) en cloroformo d. Figura B13. Espectro
de 77Se RMN para (ImPySe) en acetonitrilo d3. 335 Figura B14. Espectro de infrarrojo de (ImPySe). Figura B15.
Espectro de masas de (ImPySe). 336 B.1.4. Piridotetrazol (CB1). Figura B16. Espectro de 1H RMN para (CB1) en
cloroformo d. 337 B.1.5. 2-(4-Fenil-1-(1H-1,2,3-triazolil))-piridina (CB2). Figura B17. Espectros de 1H  (arriba)
y 13C{1H} RMN (abajo) para (CB2) en cloroformo d. 338 B.1.6. Trifluorometanosulfonato de 4-fenil-3-metil-1-
(2-piridil)-1H-1,2,3-triazolio (CB3). Figura B18. Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) para (CB3)
en cloroformo d. 339 B.1.7. 4-Fenil-3-metil-1-(2-piridil)-1,2,3-triazolil-5-tiona (TrzPyS). Figura B19. Espectros de
1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) para (TrzPyS) en cloroformo d. 340 Figura B20. Espectro de infrarrojo de
(TrzPyS). Figura B21. Espectro de masas de (TrzPyS). 341 B.1.8. 4-Fenil-1-picolil-1,2,3-triazol (DB1). Figura B22.
Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) para (DB1) en cloroformo d. 342 Figura B23. Espectro de
infrarrojo de (DB1). Figura B24. Espectro de masas de (DB1). 343 B.1.9. Trifluorometanosulfonato de 4-fenil-3-
metil-1-picolil-1H-1,2,3-triazolio (DB2). Figura B25. Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) para
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(DB2) en cloroformo d. 344 B.1.10. Trifluorometanosulfonato de 4-fenil-3-metil-1-(1-metil-picolio)-1H-1,2,3-
triazolio (DB3). Figura B26. Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) para (DB3) en cloroformo d.
345 B.1.11. 4-Fenil-3-metil-1-picolil-1,2,3-triazolil-5-tiona (TrzPicS). Figura B27. Espectros de 1H  (arriba) y
13C{1H} RMN (abajo) para (TrzPicS) en cloroformo d. 346 Figura B28. Espectros de 1H  (arriba) y
13C{1H} RMN (abajo) para (TrzPicS) en acetonitrilo d3. 347 Figura B29. Espectro de masas de (TrzPicS). 348
B.1.12. 5-Fenil-1-metil-1H-1,2,3-triazol (DB4). Figura B30. Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo)
para (DB4) en cloroformo d. 349 B.1.13. Cloruro de (4-fenil-3-metil-1-picolil-1H-1,2,3-triazolio) plata(I) (DB5).
Figura B31. Espectro de 1H-RMN para (DB5) en cloroformo-d. B.1.14. Triflato de 4-fenil-3-metil-1-picolil-5-
tiometil-1H-1,2,3-triazolio (DB6). Figura B32. Espectro de 1H-RMN para (DB6) en cloroformo-d. 350 B.1.15. Fenil
picolil tioéter (PySPh). Figura B33. Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) para (PySPh) en
cloroformo d. 351 Figura B34. Espectro de infrarrojo de (PySPh). Figura B35. Espectro de masas de (PySPh). 352
B.1.16. 2-Picoliltiol (EB1). Figura B36. Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) para (EB1) en
cloroformo d. 353 B.1.17. Bencil picolil tioéter (PySBn). Figura B37. Espectros de 1H  (arriba) y
13C{1H} RMN (abajo) para (PySBn) en cloroformo d. 354 Figura B38. Espectro de infrarrojo de (PySBn).
Figura B39. Espectro de masas de (PySBn). 355 B.1.18. 2,3-Bis(((2-picolil)tio)metil)quinoxalina (QuinoxS). Figura
B40. Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) para (QuinoxS) en cloroformo d. 356 Figura B41.
Espectro de infrarrojo de (QuinoxS). Figura B42. Espectro de masas de (QuinoxS). 357 B.1.19. Complejo trans-
[FeII(Py)4(NCS)2] (P1). Figura B43. Espectro de infrarrojo de (P1). B.1.20. Complejo trans-[FeII(Py)4(NCSe)2]
(P2). Figura B44. Espectro de infrarrojo de (P2). 358 B.1.21. Complejo trans-[FeII(Py)4(NCBH3)2] (P3). Figura
B45. Espectro de infrarrojo de (P3). B.1.22. Complejo trans-[FeII(ImPyS)2(NCS)2] (10a). Figura B46. Espectro de
infrarrojo de (10a). 359 Figura B47. Espectro de masas de (10a). B.1.23. Complejo trans-[FeII(ImPyS)2(NCSe)2]
(10b). Figura B48. Espectro de infrarrojo de (10b). 360 Figura B49. Espectro de masas de (10b). B.1.24. Complejo
trans-[FeII(ImPyS)2(NCBH3)2] (10c). Figure B50. Espectro de infrarrojo de (10c). 361 Figura B51. Espectro de
masas de (10c). Figura B52. Espectro de masas de (10c). 362 B.1.25. Complejo trans-[FeII(ImPyS)2(NCCH3)2]
(BF4)2 (10d). Figure B53. Espectro de infrarrojo de (10d). Figure B54. Espectro de masas de (10d). 363 B.1.26.
Complejo cis-[FeII(ImPySe)2(NCCH3)2](BF4)2 (11d). Figura B55. Espectro de infrarrojo de (11d). Figure B56.
Espectro de masas de (11d). 364 B.1.27. Complejo trans-[FeII(TrzPyS)2(NCS)2] (12a). Figura B57. Espectro de
infrarrojo de (12a). Figura B58. Espectro de masas de (12a). 365 B.1.28. Complejo trans-[FeII(TrzPyS)2(NCSe)2]
(12b). Figura B59. Espectro de infrarrojo de (12b). Figura B60. Espectro de masas de (12b). 366 B.1.29. Complejo
trans-[FeII(TrzPyS)2(NCBH3)2] (12c). Figura B61. Espectro de infrarrojo de (12c). Figura B62. Espectro de masas
de (12c). 367 B.1.30.Complejo trans-[FeII(PySBn)(NCS)2] (13a). Figura B63. Espectro de infrarrojo de (13a).
Figura B64. Espectro de masas de (13a). 368 B.1.31. Complejo trans-[FeII(PySBn)(NCSe)2] (13b). Figura B65.
Espectro de infrarrojo de (13b). 369 B.1.32. Complejo trans-[FeII(PySBn)(NCBH3)2] (13c). Figura B66. Espectro
de infrarrojo de (13c). Figura B67. Espectro de masas de (13c). 370 B.1.33. Complejo cis-[FeII(QuinoxS)(NCS)2]
(14a). Figura B68. Espectro de infrarrojo de (14a). Figura B69. Espectro de masas de (14a). 371 B.1.34. Complejo
cis-[FeII(QuinoxS)(NCSe)2]·(MeCN)1/2 (14b·MeCN). Figura B70. Espectro de infrarrojo de (14b·MeCN). Figura
B71. Espectro de masas de (14b·MeCN). 372 B.1.35. Complejo cis-[FeII(QuinoxS)(NCBH3)2]·(MeCN)5/4
(14c·MeCN). Figura B72. Espectro de infrarrojo de (14c·MeCN). Figura B73. Espectro de masas de (14c·MeCN).
373 B.2. Análisis de resonancia magnética nuclear. Tabla B1. Comparativa de δ (ppm) de 1H RMN entre AB1 e
ImPyS en acetonitrilo d3. Ha Hb Hc Hd He Hf Hg Hh AB1 8.59 7.58 8.10 7.72 8.05 7.54 3.95 9.25 ImPyS 8.73
7.34 7.91 8.49 7.49 6.99 3.56  ImPySe 8.63 7.38 7.91 8.50 7.56 7.17 3.65  ΔAB1ImPyS  0.14 0.24 0.19  0.77
0.56 0.55 0.39  ΔAB1ImPySe  0.04 0.20 0.19  0.78 0.49 0.37 0.30  Tabla B2. Comparativa de δ (ppm) de
13C{1H} RMN entre AB1 e ImPyS en acetonitrilo d3. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 AB1 150.48 126.36
141.48 114.98 147.41 120.21 125.74 37.48 135.59 ImPyS 119.97 123.69 138.71 149.45 151.25 116.77 119.55 35.38
163.45 ImPyS 120.92 124.22 138.55 149.50 151.60 119.50 121.87 37.52 156.71 ΔAB1ImPyS 30.51 2.67 2.77 
34.47  3.84 3.44 6.19 2.10  27.86 ΔAB1ImPySe 29.56 2.14 2.93  34.52  4.19 0.71 3.87  0.04  21.12
Tabla B3. Comparativa de δ (ppm) de 1H RMN entre CB3 y TrzPyS en cloroformo d. Ha Hb Hc Hd He Hf Hg
Hh Hi CB3 8.59 7.61 8.08 8.23 9.03 4.43 7.73 7.61 7.61 TrzPyS 8.69 7.50 7.99 8.75  4.12 7.71 7.56 7.50
ΔCB3TrzPyS  0.10 0.11 0.09  0.52  0.31 0.02 0.05 0.11 Tabla B4. Comparativa de δ (ppm) de
13C{1H} RMN entre CB3 y TrzPyS en cloroformo d. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 CB3 149.30
127.22 140.66 115.73 146.72 124.53 39.57 144.52 121.82 129.91 129.89 132.32 TrzPyS 149.51 125.13 138.28
121.13 148.53 158.55 38.82 138.15 125.90 130.14 129.16 130.27 ΔCB3TrzPyS 0.21 2.29 2.38  5.40  1.81 
34.02 0.75 6.37  4.08  0.23 0.73 2.05 Tabla B5. Comparativa de δ (ppm) de 13C{1H} RMN entre DB3 y
TrzPicS en cloroformo d. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 DB3 132.17 124.66 138.30 124.54
150.80 58.41 129.57 143.65 121.97 129.91 129.60 132.17 38.71 TrzPicS 149.76 123.41 137.15 124.21 153.55 53.32
157.16 137.19 126.14 129.76 128.98 129.92 38.54 ΔDB3TrzPicS  17.59 1.25 1.15 0.33  2.75 5.09  27.59 6.46

 4.17 0.15 0.62 2.25 0.17 374 Tabla B6. Comparativa de δ (ppm) de 1H RMN entre DB2, DB5, DB6 y TrzPicS
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en cloroformo d. Ha Hb Hc Hd He Hf Hg Hh Hi Hj Hk DB2 8.56 7.35 7.83 7.70 6.01 8.70 7.59 7.59 7.59 4.27 
TrzPicS 8.59 7.23 7.67 7.67 5.86  7.67 7.50 7.44 4.01  DB5 8.54 7.26 7.71 7.50 5.72  7.50 7.50 7.50 4.13 
DB6 8.45 7.24 7.76 7.49 5.75  7.49 7.49 7.49 4.02 2.15 ΔDB2TrzPicS 0.03 0.13 0.16 0.03 0.15   0.08 0.09
0.15 0.26  ΔDB5TrzPicS  0.05 0.03 0.04  0.17  0.16   0.17 0.00 0.06 0.12  ΔDB6TrzPicS  0.09 0.01
0.09  0.18  0.11   0.18  0.01  0.01  0.11  Tabla B7. Comparativa de δ (ppm) de 1H RMN entre EB1
y PySBn en cloroformo d. Ha Hb Hc Hd He Hf(j) Hf Hg Hh Hi EB1 8.54 7.16 7.65 7.33 3.85 2.03    
PySBn 8.55 7.15 7.62 7.33 3.75  3.69 7.33 7.33 7.23 ΔEB1PySBn  0.1 0.1 0.03 0.00 0.10      Tabla B8.
Comparativa de δ (ppm) de 13C{1H} RMN entre EB1 y PySBn en cloroformo d. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
C10 C11 EB1 149.54 122.41 137.02 122.08 160.25 30.95      PySBn 149.41 121.94 136.70 123.20 158.67
37.57 35.96 138.12 129.12 128.55 127.07 ΔEB1PySBn 0.13 0.47 0.32  1.12 1.58  6.62      Tabla B9.
Comparativa de δ (ppm) de 1H RMN entre EB1 y QuinoxS en cloroformo d. H a H b H c H d H e HfEB1
HfQUINOX H g H h EB1 8.54 7.16 7.65 7.33 3.85 2.03    QuinoxS 8.49 7.08 7.56 7.35 3.84  4.16 8.00 7.70
ΔEB1QuinoxS 0.05 0.08 0.09  0.02 0.01     Tabla B10. Comparativa de δ (ppm) de 13C{1H} RMN entre
EB1 y QuinoxS en cloroformo d. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 EB1 149.54 122.41 137.02 122.08
160.25 30.95      QuinoxS 149.72 122.05 136.62 123.37 158.00 37.98 35.45 152.47 140.86 128.89 129.68
ΔEB1QuinoxS  0.18 0.36 0.40  1.29 2.25  7.03      375 B.3. Análisis de rayos-X. Los datos
cristalográficos del refinamiento estructural, longitudes (Å) y ángulos de enlace (˚), promedios de longitudes (Å) y
ángulos de enlace (˚), y el parámetro de distorsión octaédrica de Hendrickson de las estructuras cristalinas
presentadas en el Capítulo II se muestran resumidos en las Tablas B12 B22. Tabla B12. Datos cristalográficos del
refinamiento estructural de AB1, ImPyS e ImPySe. Compuesto AB1 ImPyS ImPySe Fórmula empírica
C9H10N3PF6 C9H9N3S C9H9N3Se Peso molecular 305.17 191.25 238.15
Temperatura (K ) 297( 2 ) 296( 2 ) 297( 2) Longitud de onda (Å) 0.71073 0.71073 0.71073 Sistema cristalino
Monoclínico Ortorrómbico Ortorrómbico Grupo espacial P21/c Pbca Pbca a (Å ) 7.4826(4) 11
.4587(5) 11.0975(15) b (Å) 15.6832(8) 7.1506(3) 7.4824(11) c (Å) 10.6101(6) 23.0515(10) 23.796(3) α (°) 90 90 90
β (°) 104.406(2) 90 90 γ (°) 90 90 90 Volumen (Å3) 1205.96(11) 1888.76(14) 1975.9(5) Z 4 8 8 Densidad
(calculada) (g/cm3) 1.681 1.345 1.601 Coeficiente de absorción (mm 1) 0.294 0.296 3.756 F(000) 616 800 944
Tamaño del cristal (mm3) / color / morfología 0.274 x 0.229 x 0.216 / rojo / prisma 0.237 x 0.142 x 0.135 / incoloro
/ prisma 0.292 x 0.154 x 0.057 / incoloro / placa Rango de datos del ángulo θ (°) 2.369 a 27.482 3.473 a 25.339
2.510 a 27.485 Rango de índices h, k ,l 9 ≤ h ≤ 9 20 ≤ k ≤ 20 13 ≤ l ≤ 13 12 ≤ h ≤ 13 8 ≤ k ≤ 8 27 ≤ l ≤
27 14 ≤ h ≤ 14 9 ≤ k ≤ 9 30 ≤ l ≤ 30 Reflexiones colectadas 28216 20006 22454 Reflexiones independientes
2757 [R(int) = 0.0353] 1718 [R(int) = 0.0369] 2252 [R(int) = 0.0345] Completitud de θ = 25.242° 99.4 % 99.4 %
98.9 % Máx. y min. transmisión 0.7465 y 0.6923 0.7461 y 0.6075 0.7465 y 0.4675 Método de refinamiento
Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Datos / restricciones / parámetros 2757 / 0 /
173 1718 / 0 / 119 2252 / 0 / 119 Bondad del ajuste F2 1.057 1.055 1.049 Final R índices [I>2σ(I)] R1 y wR2
0.0688, 0.1947 0.0406, 0.1000 0.0291, 0.0741 R índices (Todos los datos) R1 y wR2 0.0797, 0.2046 0.0521, 0.1065
0.0390, 0.0788 Picos máximo y mínimo (e.Å 3) 0.821 y 0.572 0.175 y 0.226 0.250 y 0.433 376 Tabla B13.
Datos cristalográficos del refinamiento estructural de los complejos trans [FeII(ImPyS)2(NCE)2] E = S y Se;
complejos (10a) y (10b) respectivamente, y del complejo trans [FeII(ImPySe)2(NCBH3)2](BF4)2 (10d).
Compuesto 10a 10b 10d Fórmula empírica C20H18FeN8S4 C20H18FeN8S2Se2 C22H24B2F8FeN8S2 Peso
molecular 554.51 648.31 694.08
Temperatura (K ) 150( 2 ) 296( 2 ) 298( 2) Longitud de onda (Å) 0.71073 0. 71073 0.71073 Sistema cristalino
Monoclínico Monoclínico Monoclínico Grupo espacial P21/c P21/c P21/c a (Å
) 9.8211(7) 10.0926(7) 12.9007(8) b (Å) 15.7029(11) 15.8607(10) 6.4761(4) c (Å) 7.7911(6) 7.8392(5) 18.8728(11)
α (°) 90 90 90 β (°) 99.618(2) 99.955(2) 109.853(2) γ (°) 90 90 90 Volumen (Å3) 1184.65(15) 1235.97(14)
1483.04(16) Z 2 2 2 Densidad (calculada) (g/cm3) 1.555 1.742 1.554 Coeficiente de absorción (mm 1) 1.016 3.750
0.729 F(000) 568 640 724 Tamaño del cristal (mm3) / color / morfología 0.303 x 0.277 x 0.254 / naranja / prisma
0.121 x 0.115 x 0.077 / naranja / placa 0.315 x 0.286 x 0.058 / amarillo / placa Rango de datos del ángulo θ (°) 2.471
a 32.575 2.418 a 26.371 2.338 a 28.700 Rango de índices h, k ,l 14 ≤ h ≤ 14 23 ≤ k ≤ 23 11 ≤ l ≤ 11 12 ≤ h ≤
12 19 ≤ k ≤ 19 9 ≤ l ≤ 9 17 ≤ h ≤ 17 8 ≤ k ≤ 8 25 ≤ l ≤ 25 Reflexiones colectadas 36368 33828 72759
Reflexiones independientes 4290 [R(int) = 0.0355] 2527 [R(int) = 0.0744] 3828 [R(int) = 0.0849] Completitud de θ
= 25.242° 98.9 % 100.0 % 99.8 % Máx. y min. transmisión 0.7465 y 0.7019 0.7454 y 0.6393 0.7458 y 0.5832
Método de refinamiento Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Datos / restricciones
/ parámetros 4290 / 0 / 152 2527 / 0 / 152 3828 / 0 / 235 Bondad del ajuste F2 1.091 1.027 1.042 Final R índices
[I>2σ(I)] R1 y wR2 0.0244 y 0.0630 0.0440 y 0.1011 0.0431 y 0.1029 R índices (Todos los datos) R1 y wR2 0.0275
y 0.0646 0.0713 y 0.1156 0.0798 y 0.1239 Picos máximo y mínimo (e.Å 3) 0.417 y 0.473 0.742 y 0.749 0.379
y 0.364 377 Tabla B14. Datos cristalográficos del refinamiento estructural de los complejos:
trans [FeII(ImPySe)2(NCBH3)2] (11c) y cis [FeII(ImPySe)2(NCCH3)2](BF4)2 (11d) Compuesto 11c 11d
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Fórmula empírica C20H24B2FeN8Se2 C22H24B2F8FeN8Se2 Peso molecular 611.86 787.88 Temperatura (K)
298(2) K 298(2) Longitud de onda (Å) 0.71073 Å 0.71073 Å Sistema cristalino Triclínico Monoclínico Grupo
espacial P 1 C2/c a (Å) 8.1403(19) 18.7810(9) b (Å) 8.2874(19) 14.9307(8) c (Å) 9.938(2) 12.2081(6) α (°)
100.207(8) 90 β (°) 99.778(8) 119.263(2) γ (°) 98.760(8) 90 Volumen (Å3) 638.7(3) 2986.4(3) Z 1 4 Densidad
(calculada) (g/cm3) 1.591 1.752 Coeficiente de absorción (mm 1) 3.464 3.022 F(000) 304 1552 Tamaño del cristal
(mm3) / color / morfología 0.131 x 0.072 x 0.026 / incoloro / prisma 0.700 x 0.250 x 0.250 / amarillo / prisma Rango
de datos del ángulo θ (°) 2.543 a 27.089 2.177 a 27.103 Rango de índices h, k ,l 10 ≤ h ≤ 10 10 ≤ k ≤ 10 12 ≤ l
≤ 12 24 ≤ h ≤ 24 19 ≤ k ≤ 19 15 ≤ l ≤ 15 Reflexiones colectadas 21841 53219 Reflexiones independientes
2801 [R(int) = 0.0551] 3301 [R(int) = 0.0526] Completitud de θ = 25.242° 99.7 99.9 Máx. y min. transmisión
0.7448 y 0.6582 0.7456 y 0.4268 Método de refinamiento Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Datos /
restricciones / parámetros 2801 / 3 / 164 3301 / 0 / 234 Bondad del ajuste F2 1.083 1.017 Final R índices [I>2σ(I)]
R1 y wR2 0.0436 y 0.1142 0.0297 y 0.0754 R índices (Todos los datos) R1 y wR2 0.0571 y 0.1213 0.0419 y 0.0831
Picos máximo y mínimo (e.Å 3) 1.224 y 0.557 0.255 y 0.741 378 Figura B74. Estructuras cristalinas de los
complejos, de izquierda a derecha, trans-[FeII(ImPyS)2(NCE)2] E = S y Se; complejos (10a) y (10b)
respectivamente, y trans- [FeII(ImPyS)2(NCCH3)2](BF4)2 (10d), adquiridos a las temperaturas de 105(2), 296(2) y
298(2) K respectivamente. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de
hidrógeno y los aniones tetrafluoroborato del complejo 10d han sido omitidos para una mayor claridad. Figura B75.
Estructuras cristalinas de los complejos, trans-[FeII(ImPySe)2(NCBH3)2] (11c) (izquierda) y cis-
[FeII(ImPySe)2(NCCH3)2](BF4)2 (11d) (derecha), ambos adquiridos a la temperatura de 298(2) K. Los elipsoides
están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno y los aniones tetrafluoroborato del
complejo 11d han sido omitidos para una mayor claridad. 379 Tabla B15. Longitudes (Å) y ángulos (˚) de enlace
seleccionados de la familia de complejos trans  [FeII(ImPyS)2(NCX)2] E = S, Se (10a), (10b) respectivamente,
trans [FeII(ImPyS)2(NCCH3)2](BF4)2 (10d), trans [FeII(ImPySe)2(NCBH3)2] (11c) y
cis [FeII(ImPySe)2(NCCH3)2](BF4)2 (11d). Complejo 10a 10b 10d 11c 11d Temperatura (K) 150(2) 296(2)
298(2) 298(2) 298(2) Fe(1) N(1) (Å) 2.2474(8) 2.249(3) 2.2148(18) 2.251(3) 2.2313(18) Fe(1) N(4) (Å)
2.1177(9) 2.128(4) 2.215(2) 2.116(3) 2.149(2) Fe(1) E(1) (Å) 2.4800(3) 2.4741(10) 2.4915(6) 2.6098(6) 2.6331(3)
C(9) E(1) (Å) 1.6942(10) 1.687(4) 1.696(3) 1.845(4) 1.848(3) N(1) Fe(1) N(1)#1 (°) 180.0 180.00(15) 180.0
180.0  N(1) Fe(1) N(4)#1 (°)     174.64(7) N(4) Fe(1) N(4)#1 (°) 180.00(4) 180.0 180.0 180.0 
E(1) Fe(1) E(1)#1 (°) 180.0 180.0 180.00(2) 180.0 178.13(2) N(1) Fe(1) N(4) (°) 87.52(3) 87.79(13) 88.56(7)
92.98(12) 89.24(8) N(1) Fe(1) N(4)#1 (°) 92.48(3) 92.21(13) 91.44(7) 87.02(12)  N(1) Fe(1) N(1)#1 (°)  

  91.70(10) N(4) Fe(1) N(4)#1 (°)     90.30(12) N(4) Fe(1) E(1) (°) 89.59(3) 89.16(10) 89.93(6)
91.06(9) 91.86(6) N(4) Fe(1) E(1)#1 (°) 90.41(3) 90.84(10) 90.07(6) 88.94(9) 89.46(6) N(1) Fe(1) E(1) (°)
85.70(2) 85.38(8) 85.23(5) 84.96(7) 95.90(5) N(1) Fe(1) E(1)#1 (°) 94.30(2) 94.62(8) 94.77(5) 95.05(8) 82.79(5)
C(9) E(1) Fe(1) (°) 96.73(3) 96.48(14) 94.81(8) 91.59(11) 88.51(7) E = S para los complejos (10a), (10b) y (10d);
E = Se para los complejos (11c) y (11d). 380 Tabla B16. Datos cristalográficos del refinamiento estructural de
trans [FeII(TrzPyS)2(NCE)2] E = S, Se y BH3; complejos 12a c respectivamente. Compuesto 12a 12b 12c
Fórmula empírica C30H24Fe1N10S4 C30H24Fe1N10S2Se2 C30H30Fe1N10S2B2 C30H30Fe1N10S2B2 Peso
molecular 708.68 802.48 672.23 672.23 Temperatura (K) 170(2) 171(2) 302(2) 166(2)
Longitud de onda (Å) 0.71073 0.71073 0.71073 0.71073 Sistema cristalino Triclínico Triclínico Triclínico Triclínico
Grupo espacial P 1 P 1 P 1 P 1 a (Å
) 8.2200(8) 8.1749(10) 8.2630(4) 8.2367(7) b (Å) 8.4119(8) 8.4576(10) 8.4919(4) 8.4429(9) c (Å) 13.0015(13)
12.8781(16) 13.1039(7) 12.9792(13) α (°) 106.039(3) 104.556(4) 104.846(2) 104.946(4) β (°) 102.841(4)
101.501(4) 103.820(2) 103.136(3) γ (°) 99.914(3) 100.261(4) 99.454(2) 99.831(3) Volumen (Å3) 815.80(14)
819.69(17) 837.79(7) 823.62(14) Z 1 1 1 1 Densidad (calculada) (g/cm3) 1.442 1.626 1.332 1.355 Coeficiente de
absorción (mm 1) 0.757 2.846 0.612 0.622 F(000) 364 400 348 348 Tamaño del cristal (mm3) / morfología / color
0.263 x 0.177 x 0.098 / prisma / rojo 0.196 x 0.181 x 0.054 / prisma / rojo 0.088 x 0.058 x 0.022 / cuadro / amarillo
0.088 x 0.058 x 0.022 / cuadro / amarillo Rango de datos del ángulo θ (°) 2.624 a 27.481 2.563 a 26.372 2.556 a
26.732 2.575 a 25.124 Rango de índices h, k ,l 10 ≤ h ≤ 10 10 ≤ k ≤ 10 16 ≤ l ≤ 16 10 ≤ h ≤ 10 9 ≤ k ≤ 10

16 ≤ l ≤ 16 10 ≤ h ≤ 10 10 ≤ k ≤ 10 16 ≤ l ≤ 16 9 ≤ h ≤ 9 10 ≤ k ≤ 10 15 ≤ l ≤ 15 Reflexiones
colectadas 84766 59596 87200 64134 Reflexiones independientes 3732 [R(int) = 0.0678] 3347 [R(int) = 0.0458]
3564 [R(int) = 0.1879] 2923 [R(int) = 0.0804] Completitud de θ = 25.242° 99.8 % 99.8 % 99.8 % 99.6 % Máx. y
min. transmisión 0.7273 y 0.6653 0.7458 y 0.6205 0.7457 y 0.7265 0.7452 y 0.6934 Método de refinamiento
Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Datos / restricciones /
parámetros 3732 / 0 / 242 3347 / 0 / 253 3569 / 0 / 246 2923 / 0 / 265 Bondad del ajuste F2 1.052 0.998 1.112 1.090
Final R índices [
I>2σ(I)] R1 = 0 .0269, wR2 = 0 .0695 R1 = 0 .0265, wR2 = 0 .0616 R1 = 0 .0445, wR2 = 0 .1053 R1 = 0 .0281,
wR2 = 0 .0606 R índices (Todos los datos) R1 = 0 .0305, wR2 = 0 .0720 R1 = 0 .0328, wR2 = 0 .0652 R1 = 0 .0530,
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wR2 = 0 .1096 R1 = 0 .0369, wR2 = 0
.0637 Picos máximo y mínimo (e.Å 3) 0.314 y 0.526 0.543 y 0.591 0.381 y 0.502 0.213 y 0.238 381 Figura
B76. Vista en perspectiva de los complejos, de izquierda a derecha, trans [FeII(TrzPyS)2(NCE)2] E = S, Se y BH3;
complejos 12a-c respectivamente, adquiridos a las temperaturas de 170(2), 171(2) y 166(2) K respectivamente. Los
elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno han sido omitidos para
una mayor claridad. Tabla B17. Longitudes (Å) y ángulos (˚) de enlace seleccionados de la familia de complejos
trans  [FeII(TrzPyS)2(NCE)2] E = S, Se y BH3; complejos 12a c respectivamente. Complejo 12a 12b 12c
Temperatura (K) 170(2) 171(2) 302(2) 166(2) Fe(1) N(1) (Å) 2.2680(11) 2.2657(17) 2.2663(18) 2.2611(14)
Fe(1) N(5) (Å) 2.1201(12) 2.1418(19) 2.1453(19) 2.1443(16) Fe(1) S(1) (Å) 2.4860(4) 2.4695(6) 2.4818(5)
2.4780(5) C(7) S(1) (Å) 1.7074(13) 1.708(2) 1.709(2) 1.7094(17) N(1) Fe(1) N(1)#1 (°) 180.0 180.0 180.0
180.00(7) N(5) Fe(1) N(5)#1 (°) 180.0 180.00(10) 180.0 180.0 S(1) Fe(1) S(1)#1 (°) 180.0 180.0 180.0 180.0
N(1) Fe(1) N(5) (°) 90.99(4) 90.55(7) 89.71(7) 90.14(5) N(1) Fe(1) N(5)#1 (°) 89.01(4) 89.45(7) 90.29(7)
89.86(5) N(5) Fe(1) S(1) (°) 90.29(3) 90.48(5) 90.96(5) 89.32(4) N(5) Fe(1) S(1)#1 (°) 89.71(3) 89.52(5)
89.04(5) 90.68(4) N(1) Fe(1) S(1) (°) 85.93(3) 86.05(5) 85.47(5) 85.76(4) N(1) Fe(1) S(1)#1 (°) 94.07(3)
93.95(5) 94.53(5) 94.24(4) C(7) S(1) Fe(1) (°) 95.91(4) 96.38(7) 96.00(7) 96.26(6) 382 Tabla B18. Datos
cristalográficos del refinamiento estructural de trans [FeII(PySBn)2(NCSe)2] (13b). Compuesto 13b Fórmula
empírica C28H26Fe1N4S2Se2 Peso molecular 696.42 Temperatura (K) 199(2) Longitud de onda (Å) 0.71073
Sistema cristalino Monoclínico Grupo espacial C2/c a (Å) 21 .4823(19) b (Å ) 7.7112(7) c (Å ) 17.3930(14) α (°) 90
β (°) 93.877(3) γ (°) 90 Volumen (Å3 ) 2874.6(4) Z 4 Densidad (calculada) (g/ cm3) 1 .609 Coeficiente de absorción
(mm 1) 3
.227 F(000) 1392 Tamaño del cristal (mm3) / color / morfología 0.090 x 0.090 x 0.020 / gris azul / placa Rango de
datos del ángulo θ (°) 2.347 a 25.024 Rango de índices h, k ,l 25 ≤ h ≤ 25 9 ≤ k ≤ 9 19 ≤ l ≤ 20 Reflexiones
colectadas 40341 Reflexiones independientes 2542 [R(int) = 0.1305] Completitud de θ = 25.242° 100.0 % Máx. y
min. transmisión 0.7452 y 0.6753 Método de refinamiento Mínimos cuadrados F2 Datos / restricciones / parámetros
2542 / 0 / 169 Bondad del ajuste F2 1.067 Final R índices [I>2σ(I)] R1 y wR2 0.0433 y 0.0935 R índices (Todos los
datos) R1 y wR2 0.0856 y 0.1111 Picos máximo y mínimo (e.Å 3) 0.579 y 0.478 383 Figura B77. Vista en
perspectiva del complejo trans [FeII(PySBn)2(NCSe)2] (13b), adquirido a la temperatura de 199(2) K. Los
elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno han sido omitidos para
una mayor claridad. Tabla B19. Longitudes (Å) y ángulos (°) de enlace seleccionados para el complejo trans
[FeII(PySBn)2(NCSe)2] (13b). Complejo 13b Temperatura (K) 199(2) Fe(1) N(1) (Å) 2.182(4) Fe(1) N(2) (Å)
2.105(4) Fe(1) S(1) (Å) 2.6004(13) N(1) Fe(1) N(1)#1 (°) 180.00 N(2) Fe(1) N(2)#1 (°) 180.00
S(1) Fe(1) S(1)#1 (°) 180.00 N(1) Fe(1) N(2) (°) 92.15(15) N(1) Fe(1) N(2)#1 (°) 87.85(15)
N(1) Fe(1) S(1 ) (°) 101.90(11) N (1)  Fe (1) S( 1 )#1 (°) 78. 10 (11) N(2) Fe(1) S(1 ) (°) 96.21( 12) N (2)
Fe (1) S( 1
)#1 (°) 83.80(12) 384 Table B20. Datos cristalográficos del refinamiento estructural de la familia de complejos
cis [FeII(QuinoxS)(NCE)2] E = S, Se y BH3; (14a, 14b-c·MeCN). Compuesto 14a 14b·MeCN 14c·MeCN
Fórmula empírica C24H20Fe1N6S4 C24H20Fe1N6S4 C49H41.50Fe2N12.50S4Se4 C49H41.50Fe2N12.50S4Se4
C50.50H55.75B4Fe2N13.25S4 C98H107B8Fe4N25S8 Peso molecular 576.55 576.55 1361.22 1361.22 1131.51
2201.44
Temperatura (K ) 297( 2 ) 177( 2 ) 298( 2 ) 177( 2 ) 298( 2 ) 175( 2) Longitud de onda (Å) 0.71073 0.71073 0.71073
0.71073 0.71073 0.71073 Sistema cristalino Monoclínico Monoclínico Triclínico Triclínico Triclínico Triclínico
Grupo espacial
P21/c P21/c P 1 P 1 P 1 P 1 a (Å) 12.3222(9) 12.2905(8) 14.1547(12) 14.0161(12) 14.2630(13) 14.0735(10) b
(Å) 14.3678(11) 14.3160(9) 15.3145(13) 15.2456(13) 15.3299(13) 15.2270(10) c (Å) 15.2314(11) 15.1306(9)
15.8729(14) 15.7806(14) 15.9247(15) 15.8137(11) α (°) 90 90 106.213(3) 106.233(3) 106.031(3) 105.917(2) β (°)
105.913(2) 105.845(2) 111.282(3) 111.042(3) 111.382(3) 111.124(2) γ (°) 90 90 102.731(3) 102.926(3) 102.028(3)
102.202(2) Volumen (Å3) 2593.3(3) 2561.1(3) 2872.8(4) 2817.2(4) 2924.5(5) 2852.4(3) Z 4 4 2 2 2 1 Densidad
(calculada) (g/cm3) 1.477 1.495 1.574 1.605 1.285 1.282 Coeficiente de absorción (mm 1) 0.929 0.941 3.229 3.293
0.685 0.700 F(000) 1184 1184 1350 1350 1175 1142 Tamaño del cristal (mm3) / morfología / color 0.378 x 0.157 x
0.041 / placa / amarillo 0.378 x 0.157 x 0.041 / placa / amarillo 0.200 x 0.100 x 0.050 / irregular / amarillo 0.200 x
0.100 x 0.050 / irregular / amarillo 0.190 x 0.180 x 0.080 / prisma / amarillo 0.190 x 0.180 x 0.080 / prisma /
amarillo Rango de datos del ángulo θ (°) 2.228 a 26.022 2.234 a 25.025 2.432 a 25.389 2.234 a 25.349 2.199 a
25.027 2.226 a 25.682 Rango de índices h, k ,l 15 ≤ h ≤ 15 17 ≤ k ≤ 17 18 ≤ l ≤ 18 14 ≤ h ≤ 14 17 ≤ k ≤ 17

18 ≤ l ≤ 18 16 ≤ h ≤ 17 18 ≤ k ≤ 18 19 ≤ l ≤ 18 16 ≤ h ≤ 16 18 ≤ k ≤ 18 19 ≤ l ≤ 19 16 ≤ h ≤ 16 18
≤ k ≤ 18 18 ≤ l ≤ 18 17 ≤ h ≤ 17 18 ≤ k ≤ 18 19 ≤ l ≤ 19 Reflexiones colectadas 49316 82868 113001 117569
199220 247986 Reflexiones independientes 5106 [R(int) = 0.0624] 4512 [R(int) = 0.1316] 10329 [R(int) = 0.0729]
10293 [R(int) = 0.0863] 10328 [R(int) = 0.1217] 10821 [R(int) = 0.1484] Completitud de θ = 25.242° 99.8 % 100.0
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% 99.2 % 99.8 % 99.9 % 99.9 % Máx. y min. transmisión 0.7455 y 0.6561 0.7456 y 0.5780 0.7452 y 0.6121 0.7455
y 0.5812 0.7454 y 0.6990 0.7454 y 0.6852 Método de refinamiento Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2
Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Datos / restricciones /
parámetros 5106 / 0 / 316 4512 / 0 / 316 10329 / 27 / 678 10293 / 45 / 678 10328 / 44 / 735 10821 / 30 / 695 Bondad
del ajuste F2 0.991 1.033 1.027 1.027 1.058 1.052
Final R índices [I>2σ(I)]; R1, wR2 0 .0433, 0 .1276 0 .0425, 0 .0993 0 .0511, 0 .1353 0 .0515, 0 .1292 0 .0544, 0
.1264 0 .0563, 0
.1129 R índices (Todos los datos) 0.0726, 0.1468 0.0720, 0.1145 0.0839, 0.1518 0.0906, 0.1491 0.0982, 0.1465
0.0970, 0.1274 Picos máximo y mínimo (e.Å 3) 0.309 y 0.467 0.393 y 0.471 0.632 y 0.673 1.079 y 0.882
0.559 y 0.337 1.010 y 0.508 385 Figura B78. Vista en perspectiva de los complejos cis-[FeII(QuinoxS)(NCE)2]
E = S, Se y BH3 complejos 14a, 14b-c·MeCN respectivamente, adquiridos a la temperatura de 177(2), 177(2) y
175(2) K respectivamente. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de
hidrógeno y las moléculas de disolvente acetonitrilo cocristalizadas en la estructura cristalina de los complejos 14b-
c·MeCN han sido omitidos para una mayor claridad. 386 Tabla B21. Longitudes (Å) y ángulos (°) de enlace
seleccionados de la familia cis [FeII(QuinoxS)(NCE)2] E = S, Se, BH3; complejos 14a, 14b·MeCN y 14c·MeCN
respectivamente. Complejo 14a 14b· MeCN 14c·MeCN Temperatura (K) 297(2) 177(2) 298(2) 298(2) 177(2)
177(2) 298(2) 298(2) 175(2) 175(2) M(1(2)) N(1(1)) (Å) 2.184(3) 2.176(3) 2.155(3) 2.156(4) 2.171(4) 2.147(4)
2.141(3) 2.177(3) 2.175(3) 2.169(3) M(1(2)) N(2(1)) (Å) 2.177(3) 2.177(3) 2.175(3) 2.183(3) 2.151(4) 2.179(4)
2.182(3) 2.151(3) 2.138(3) 2.144(3) M(1(2)) N(3(1)) (Å) 2.113(3) 2.112(3) 2.097(5) 2.088(5) 2.092(5) 2.100(5)
2.101(4) 2.121(4) 2.106(3) 2.119(4) M(1(2)) N(4(1)) (Å) 2.067(3) 2.075(3) 2.078(5) 2.094(4) 2.093(5) 2.089(5)
2.107(4) 2.094(4) 2.106(4) 2.098(3) M(1(2)) S(1(1)) (Å) 2.5725(9) 2.5580(9) 2.6820(14) 2.6036(15) 2.5599(16)
2.5934(18) 2.5873(13) 2.5632(13) 2.5682(10) 2.5495(12) M(1(2)) S(2(1)) (Å) 2.6412(10) 2.6348(10) 2.5723(14)
2.5988(13) 2.6792(15) 2.5852(14) 2.5838(12) 2.6568(13) 2.5770(12) 2.6650(11) N(1(1)) M(1(2)) N(2(1)) (°)
158.02(10) 158.70(10) 156.77(14) 154.70(15) 158.06(16) 155.11(17) 157.09(13) 158.22(13) 157.77(12) 159.97(12)
S(1(1)) M(1(2)) N(3(1)) (°) 173.22(9) 172.95(9) 171.64(13) 176.73(13) 173.11(13) 176.73(15) 176.11(11)
172.98(10) 169.74(10) 173.25(10) S(2(1)) M(1(2)) N(4(1)) (°) 172.53(9) 172.06(10) 173.28(12) 172.41(14)
171.17(14) 171.78(15) 170.02(11) 169.40(11) 175.99(9) 169.02(10) N(1(1)) M(1(2)) N(3(1)) (°) 95.49(11)
94.80(11) 97.57(14) 100.36(16) 95.25(16) 99.92(18) 100.93(13) 95.58(13) 94.99(12) 95.20(12)
N(1(1)) M(1(2)) N(4(1)) (°) 100.48(12) 100.78(12) 99.02(15) 98.37(15) 99.30(16) 98.47(17) 98.29(13) 99.42(13)
97.44(12) 99.42(12) N((2(1)) M(1(2)) N(3(1)) (°) 97.91(10) 97.91(11) 99.56(15) 99.01(16) 98.55(16) 99.38(18)
97.06(13) 99.02(13) 98.01(12) 97.74(12) N(2(1)) M(1(2)) N(4(1)) (°) 95.79(11) 95.31(12) 95.65(14) 96.62(15)
97.08(16) 96.01(16) 95.52(13) 96.60(13) 100.35(12) 95.73(11) N(3(1)) M(1(2)) N(4(1)) (°) 94.45(12) 94.01(13)
92.98(18) 93.25(19) 92.42(18) 93.2(2) 90.74(15) 90.26(15) 90.71(13) 90.34(13) S(1(1)) M(1(2)) S(2(1)) (°)
98.95(3) 99.28(3) 100.50(5) 101.50(5) 100.72(5) 102.01(5) 102.39(4) 101.16(4) 102.69(4) 100.92(4)
S(1(1)) M(1(2)) N(1(1)) (°) S(1(1)) M(1(2)) N(2(1)) (°) 78.13(7) 88.87(7) 78.67(8) 89.11(7) 77.85(9) 86.83(10)
78.84(11) 82.68(11) 78.30(11) 88.32(11) 79.20(13) 82.35(12) 79.06(9) 83.95(9) 78.01(9) 87.94(9) 79.79(8) 89.80(8)
78.64(9) 88.93(8) S(1(1)) M(1(2)) N(4(1)) (°) 84.57(9) 84.69(9) 80.95(12) 83.76(14) 86.30(14) 83.86(15)
85.41(11) 87.99(11) 81.30(9) 87.99(10) S(2(1)) M(1(2)) N(1(1)) (°) 86.74(8) 86.78(8) 87.70(10) 88.09(10)
87.47(11) 88.36(11) 89.39(9) 87.82(9) 83.80(9) 88.70(8) S(2(1)) M(1(2)) N(2(1)) (°) 77.77(7) 77.97(8) 77.94(10)
78.79(10) 77.92(11) 79.26(11) 79.32(9) 78.57(9) 79.37(9) 78.20(8) S(2(1)) M(1(2)) N(3(1)) (°) 82.82(8) 82.87(9)
86.19(14) 81.61(13) 81.25(13) 81.08(14) 81.50(11) 81.28(10) 85.37(10) 81.53(9) Los complejos (14b·MeCN) y
(14c·MeCN) presentan dos moléculas independientes por simetría. 387 Tabla B22. Datos cristalográficos del
refinamiento estructural de trans [FeII(Py)4(NCS)2] (P1). Compuesto P1 Fórmula empírica C22H20Fe1N6S2 Peso
molecular 488.41 Temperatura (K) 297(2) K Longitud de onda (Å) 0.71073 Å
Sistema cristalino Monoclínico Grupo espacial C2/c a (Å ) 12.4404(7) b (Å ) 13.0609( 7) c (Å ) 15.2034(9) α (°) 90
β (°) 107.194( 2) γ (°) 90 Volumen (Å3 ) 2359.9(2) Z 4 Densidad (calculada) (g/ cm3 ) 1.375 Coeficiente de
absorción (mm 1
) 0.837 F(000) 1008 Tamaño del cristal (mm3) / morfología / color 0.269 x 0.196 x 0.093 / prisma / rojo Rango de
datos del ángulo θ (°) 2.317 a 26.369 Rango de índices h, k ,l 15 ≤ h ≤ 15 16 ≤ k ≤ 16 18 ≤ l ≤ 18 Reflexiones
colectadas 51143 Reflexiones independientes 2404 [R(int) = 0.0367] Completitud de θ = 25.242° 99.3 % Máx. y
min. transmisión 0.7454 y 0.6589 Método de refinamiento Mínimos cuadrados F2
Datos / restricciones / parámetros 2404 / 0 / 146 Bondad del ajuste F2 1 .038 Final R índices [ I>2σ(I)] R1 = 0 .0299,
wR2 = 0 .0776 R índices (Todos los datos) R1 = 0 .0335, wR2 = 0 .0808 Picos máximo y mínimo
(e.Å 3) 0.343 y 0.410 Nota: El complejo trans bis(isotiocianato) tetrapiridil de hierro(II) publicado en la
literatura313 314 cristalizó en el grupo espacial C2/c y libre de disolvente, los valores reportados para el parámetro
R índices (Todos los datos) [I>2sigma(I)] son R1 = 0.0635 para la referencia,313 and R1 = 0.0486, R1 = 0.0371 para
las dos estructuras publicadas en la referencia.314 388 B.3.1. Detalles del refinamiento estructural para los
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complejos 10d, 11c-d, 14b-c·MeCN. ? Complejo trans [FeII(ImPyS)(NCCH3)2](BF4)2 (10d). La estructura del
complejo 10d adquirida a temperatura ambiente muestra el anión tetrafluoroborato desordenados en dos posiciones,
con una relación de ocupancia 0.51:0.49, B(1) F(1) F(4):B(1) F(5) F(8). ? Complejo trans [FeII(ImPySe)
(NCBH3)2] (11c). En la estructura cristalina del complejo 11c, a temperatura ambiente, fue necesario utilizar el
comando DFIX para las distancias de enlace de hidrógeno definidas por las siguientes parejas de átomos:
B(11) H(11A), B(11) H(11B) y B(11) H(11C) correspondientes al extremo borohidruro del coligando
cianoborohidruro presente en la estructura. ? Complejo cis [FeII(ImPySe)(NCCH3)2](BF4)2 (11d). La estructura
del complejo 11d adquirida a temperatura ambiente muestra el anión tetrafluoroborato desordenados en dos
posiciones, con una relación de ocupancia 0.664:0.336, B(1) F(1) F(4):B(1) F(5) F(8). ? Complejo
cis [FeII(QuinoxS)(NCSe)2]∙(MeCN)1/2 (14b·MeCN). La estructura del complejo 14b·MeCN, a temperatura
ambiente, muestra el desorden de un átomo de selenio, localizado en el extremo de uno de los coligandos
isoselenocianato, en dos posiciones: C(63) Se(3A) and C(63) Se(3B), con una relación de ocupancia 0.58:0.42. El
comando ISOR fue aplicado en los átomos C(82) y C(80) pertenecientes a la molécula de disolvente de acetonitrilo
cocristalizada en la red cristalina, y aplicado en los átomos C(63A) y C(63B) correspondientes a un coligando
isoselenocianato. El comando SAME también fue aplicado en este último coligando (N(31)C(63A)Se(3A):
(N(31)C(63B)Se(3B) con el fin de restringir las longitudes y los ángulos de enlace, tomando como referencia el buen
comportamiento del coligando N(41)C(64)Se(4). Fue necesario aplicar la metodología SQUEEZE191 en
PLATON191, debido al desorden relacionado con las moléculas de disolvente, eliminando su contribución de los
datos generales de intensidad, observando una mejora en los parámetros de refinamiento final. La densidad de
electrones eliminada por SQUEEZE191 es consistente con una molécula y media de acetonitrilo por unidad
asimétrica del complejo 14b·MeCN a 298(2) K. La estructura cristalina de 14b·MeCN, a 177(2) K, muestra el
desorden de un átomo de selenio, localizado en el extremo de uno de los coligandos isoselenocianato, en dos
posiciones: C(63A)  Se(3A) y C(63B) Se(3B), con una relación de ocupancia 0.575:0.425. El comando ISOR fue
aplicado para los átomos N(81), C(82) y C(80) pertenecientes a la molécula de disolvente de acetonitrilo
cocristalizada en la red cristalina, y para los átomos C(63A), C(63B), Se(3A) y Se(3B) correspondientes a un
coligando isoselenocianato. El comando SAME también fue aplicado en este último coligando
(N(31)C(63A)Se(3A):(N(31)C(63B)Se(3B) con el fin de restringir las longitudes y los ángulos de enlace, tomando
como referencia el buen comportamiento del coligando N(41)C(64)Se(4). Fue necesario 389 aplicar la metodología
SQUEEZE191 en PLATON191, debido al desorden relacionado con las moléculas de disolvente, eliminando su
contribución de los datos generales de intensidad, observando una mejora en los parámetros de refinamiento final.
La densidad de electrones eliminada por SQUEEZE191 es consistente con una molécula y media de acetonitrilo por
unidad asimétrica del complejo 14b·MeCN a 177(2) K. ? Complejo cis [FeII(QuinoxS)(NCBH3)2]∙(MeCN)5/4
(14c·MeCN) Fue necesario utilizar el comando DFIX para las distancias de enlace de hidrógeno definidas por las
siguientes parejas de átomos B(23) H(23C), B(24) H(24A), B(63) H(63C), B(64) H(64A) y B(64)  H(64C),
correspondientes al extremo borohidruro de los cuatro coligandos cianoborohidruro presentes en la estructura. El
comando SAME también fue aplicado para los átomos N(80) C(81)  C(82), correspondientes a una molécula de
acetonitrilo, con el fin de restringir las longitudes y los ángulos de enlace, tomando como referencia el buen
comportamiento de la molécula de acetonitrilo N(90) C(91) C(92). También, fue necesario el uso del comando
DFIX para las distancias de enlace de hidrógeno definidas por las siguientes parejas de átomos B(23) H(23A,
B(23) H(23B), B(23) H(23C), B(24)  H(24A), B(24) H(24B), B(24) H(24C), B(63) H(63A), B(63) H(63B),
B(63) H(63C), B(64) H(64A), B(64)  H(64B), y B(64) H(64C) en la estructura de 14c·MeCN a 175(2) K. El
comando SIMU fue aplicado para los átomos N(90) C(90) C(91) pertenecientes a la molécula de disolvente de
acetonitrilo cocristalizada en la red cristalina. Fue necesario aplicar la metodología SQUEEZE191 en PLATON191,
debido al desorden relacionado con las moléculas de disolvente, eliminando su contribución de los datos generales
de intensidad, observando una mejora en los parámetros de refinamiento final. La densidad de electrones eliminada
por SQUEEZE191 es consistente con una molécula de acetonitrilo por unidad asimétrica del complejo 14c·MeCN a
175(2) K. B.3.2. Técnicas de cristalización, cámara de difusión lenta de vapor y difusión líquido-líquido. Existen
diferentes técnicas de cristalización, donde debe tenerse en cuenta la sensibilidad que pueda tener el compuesto que
se desea cristalizar, ya sea a una atmósfera oxidante y/o húmeda como es el aire. Si el compuesto es sensible al aire
deberán utilizarse condiciones Schlenck en atmósfera inerte, por ejemplo, de N2 o Ar. La Figura B79 muestra un
esquema de la técnica de cristalización en la que se emplea una cámara de difusión lenta de vapor, al aire y
temperatura ambiente. 390 Figura B79. Cristalización empleando una cámara de difusión lenta de vapor. Esta
técnica consiste en (A) preparar una disolución del compuesto metálico amarillo a cristalizar en un disolvente
adecuado (Dte. 1), Figura B79a, o (B) adicionar la mezcla de reacción en uno o varios viales, Figura B79b (se
recomienda que los viales o tubos sean altos y estrechos para favorecer que la difusión de disolventes sea más lenta).
Preferiblemente el compuesto a cristalizar debe ser perfectamente soluble en el disolvente escogido, el cual puede
ser N,N’ dimetilformamida, dimetilsulfóxido, metanol, etanol, acetonitrilo, tetrahidrofurano, tolueno, benceno,
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cloroformo, diclorometano, es decir, habitualmente se emplea un disolvente con mayor polaridad y punto de
ebullición en comparación con el disolvente adicionado en la cámara de difusión de vapor (Dte. 2, de color azul).
Como ejemplos de este disolvente, Dte. 2, suele emplearse dietil éter, hexano o pentano, siendo estos, disolventes de
bajo punto de ebullición y baja polaridad. Debe tenerse en cuenta la miscibilidad de los disolventes utilizados, en
literatura se encuentran publicadas tablas de miscibilidad.315 Una vez el vial que contiene la disolución amarilla del
complejo metálico, por ejemplo, en MeCN, Figura B79a, se ha introducido en la cámara de difusión, Figura B79b,
los vapores del disolvente (flechas azules), por ejemplo, éter dietílico (de color azul) difunden hacia la disolución del
complejo metálico, Figura B79c. Transcurrido cierto tiempo (horas, días, semanas o meses) se observa como la
disolución amarilla ha perdido parte de su tonalidad original, observando la presencia de cristales amarillos (de
diferente morfología: primas, placas, agujas, etc., según corresponda) en el fondo y paredes del vial, Figura B79d e.
La Figura B80 muestra un esquema de la técnica de cristalización de difusión lenta líquido líquido al aire y
temperatura ambiente. Figura B80. Cristalización por difusión lenta líquido líquido. 391 Esta técnica consiste en la
adición en un tubo de ensayo o vial (se recomienda que sea estrecho parea favorecer la formación de capas) de una
disolución del ligando (de color rosa) en un disolvente halogenado como cloroformo o diclorometano, se añade
Figura B80a, a continuación, se añade con una jeringa cierta cantidad de disolvente puro (de color azul claro), por
ejemplo, acetonitrilo. La adición se realiza lentamente, depositando el disolvente puro sobre las paredes interiores
del vial desde la parte superior realizando un movimiento circular, facilitando la formación de dos capas de líquido,
Figura B80b. A continuación, se añade una tercera capa de líquido (de color azul oscuro) consistente en una
disolución de la sal metálica o complejo precursor seleccionado, adicionándola de manera análoga al paso anterior,
para dar lugar a tres capas de líquido, Figura B80c. Con el paso del tiempo (horas, días, semanas o meses) las tres
capas difuden entre sí mezclándose lentamente, Figuras B80d e, hasta dar lugar a una mezcla, observando a media
altura y en el fondo del vial la presencia de cristales del complejo metálico de interés. Figuras B80f. Debe tenerse en
cuenta tanto la densidad de los disolventes utilizados, como la miscibilidad entre ellos. En ocasiones, el orden de
adición puede influir en la obtención del deseado compuesto cristalino, de tal manera que una versión a la
metodología descrita es realizar la difusión líquido líquido “inversa”, es decir, donde en la parte inferior del vial se
deposita la disolución del disolvente con menor densidad, a continuación, cierta cantidad de disolvente fresco, y
finalmente la disolución constituida por el disolvente con mayor densidad. En este caso, se observará como la
disolución superior difunde más rapidamente hacia la parte inferior del vial. 392 Apéndice C, Capítulo IV –
Correlación estructural y electroquímica de complejos trisquelatos homolépticos mononucleares de FeII, CoII, NiII y
ZnII basados en ligandos imidazolil-2-tiona. C.1. Caracterización espectroscópica. C.1.1. Hexafluorofosfato de 3-
metil-1-(2-picolil)-imidazolio (AC1). Figura C1. Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) de (AC1) en
acetona d6. 393 Figura C2. Espectro de masas de (AC1). 394 C.1.2. 3-Metil-1-(2-picolil)-imidazolil-2-tiona
(ImPicS). Figura C3. Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) de (ImPicS) en cloroformo d. 395
Figura C4. Espectro de infrarrojo de (ImPicS). Figura C5. Espectro de masas de (ImPicS). 396 C.1.3. Bromuro de
1,3-bis-(2-piridil)-imidazolio (AC2). Figura C6 Espectro de 1H RMN de (AC2) en cloroformo d. 397 C.1.4. 1,3-
Bis-(2-piridil)-imidazolil-2-tiona (ImPy2S). Figura C7. Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) de
(ImPy2S) en cloroformo d. 398 Figura C8. Espectro de infrarrojo de (ImPy2S). Figura C9. Espectro de masas de
(ImPy2S). 399 C.1.5. Dihexafluorofosfato de 2,2’-bis(3-metil-1-(2-piridil)-1H-3-imidazolio) disulfuro (B-PF6).
Figura C10. Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo) para (B-PF6) en dimetilsulfóxido d6. 400 Figura
C11. Espectros de 19F RMN (arriba) y 31P RMN (abajo) para (B-PF6) en dimetilsulfóxido d6. 401 C.1.6.
Complejo mer-[FeII(ImPyS)3](BF4)2 (15). Figura C12. Espectro de infrarrojo de (15). Figura C13. Espectro de
masas de (15). 402 C.1.7. Complejo mer-[CoII(ImPyS)3](BF4)2 (16). Figura C14. Espectro de infrarrojo del
complejo (16). Figura C15. Espectro de masas del complejo (16). 403 C.1.8. Complejo mer-[NiII(ImPyS)3](BF4)2
(17). Figura C16. Espectro de infrarrojo para el complejo (17). Figura C17. Espectro de masas del complejo (17).
404 C.1.9. Complejo mer-[ZnII(ImPyS)3](BF4)2 (18). N g S N f N S ZnII N e N N a N (BF4)2 d c b S N N N 8 S N
7 N 9 N5 S ZnII N 6 N N (BF4)2 4 1 3 2 S N N Figure C18. Espectros de 1H  (arriba) y 13C{1H} RMN (abajo)
para (18) en acetonitrilo d3. 405 Figura C19. Espectro de infrarrojo del complejo (18). C.1.10. Complejo mer-
[FeII(ImPySe)3](BF4)2 (19). Figura C20. Espectro de infrarrojo del complejo (19). 406 Figura C21. Espectro de
masas del complejo (19). C.1.11. Complejo mer-[NiII(ImPySe)3](BF4)2 (20). Figura C22. Espectro de infrarrojo del
complejo (20). 407 Figura C23. Espectro de masas del complejo (20). C.1.12. Complejo cis-
[NiII(ImPyS)2(NCCH3)2](BF4)2 (21). Figura C24. Espectro de infrarrojo del complejo (21). 408 C.1.13. Complejo
[FeII(ImPy2S)3](BF4)2 (22). Figura C25. Espectro de infrarrojo del complejo (22). Figura C26. Espectro de Masas
del complejo (22). 409 C.1.14. Complejo mer-[NiII(ImPy2S)3](BF4)2 (23). Figura C27. Espectro de infrarrojo del
complejo (23). Figura C28. Espectro de Masas del complejo (23). 410 C.1.15. Complejo [Fe2II(ImPicS)4(H2O)(μ-
F)](BF4)3 (24). Figura C29. Espectro de Masas del complejo (24). 411 C.2. Análisis de rayos-X. Figura C30.
Estructura cristalina de la sal [ImPy2](Br) (AC2), adquirido a 130(2) K. Los elipsoides están dibujados con un nivel
de probabilidad del 50 %. Figura C31. Estructura cristalina del ligando (a) ImPicS y de las sales (b) [(ImPicS)H]
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(BF4) y (c) [(ImPicS)H2](SiF6) adquiridas a la temperatura de 298(2) K. Los elipsoides están dibujados con un
nivel de probabilidad del 50 %. Figura C32. Estructura cristalina de la sal [ImPyS)2](OTf) (B-OTf), adquirido a
298(2) K. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. 412 Tabla C1. Datos
cristalográficos del refinamiento estructural de los compuestos: AC2, ImPicS, [ (ImPicS)H](BF4), [(ImPicS)H2]
(SiF6) y B-OTf. Compuesto AC2 ImPicS [(ImPicS)H](BF4) [(ImPicS)H2](SiF6) B-OTf Fórmula empírica
C13H11N4Br C10H11N3S C10H12N3SBF4 C20H26N6S2SiF6 C20H18N6O6S4F6 Peso molecular 303.17 205.28
293.10 556.68 680.64 Temperatura (K) 130(2) 298(2) 298(2) 298(2) 298(2)
Longitud de onda (Å) 0.71073 0.71073 0.71073 0.71073 0.71073 Sistema cristalino Triclínico Triclínico
Monoclínico Monoclínico Monoclínico Grupo espacial P 1 P  1 P21/ c P21/n C2/c a ( Å
) 8.1446(9) 7.0579(6) 9.9155(19) 7.455(3) 25.824(17) b (Å) 8.8794(9) 7.3369(9) 16.677(4) 6.885(3) 6.479(4) c (Å)
9.4467(10) 10.5933(13) 8.3614(12) 23.547(9) 20.65(2) α (°) 73.698(3) 102.221(3) 90 90 90 β (°) 65.750(3)
94.788(3) 107.490(6) 98.178(13) 128.9004(2) γ (°) 73.309(3) 102.695(4) 90 90 90 Volumen (Å3) 586.20(11)
518.13(10) 1318.7(4) 1196.3(8) 2722(4) Z 2 2 4 2 4 Densidad (calculada) (g/cm3) 1.718 1.316 1.476 1.545 1.661
Coeficiente de absorción (mm 1) 3.492 0.275 0.281 0.342 0.440 F(000) 304 216 600 576 1384 Tamaño del cristal
(mm3) / color / morfología 0.171 x 0.105 x 0.054 / incoloro / prisma 0.335 x 0.298 x 0.102 / rojo / prisma 0.185 x
0.062 x 0.047 / incolora / aguja 0.372 x 0.201 x 0.045 / amarilla / placa 0.200 x 0.077 x 0.074 / amarillo / prisma
Rango de datos del ángulo θ (°) 2.407 a 32.577 2.929 a 24.989 2.443 a 24.998 2.774 a 26.730 3.300 a 25.022 Rango
de índices h, k ,l 12 ≤ h ≤ 12 13 ≤ k ≤ 13 14 ≤ l ≤14 7 ≤ h ≤ 8 8 ≤ k ≤ 8 11 ≤ l ≤ 11 11 ≤ h ≤ 11 19 ≤ k
≤ 19 9 ≤ l ≤ 9 9 ≤ h ≤ 9 8 ≤ k ≤ 8 29 ≤ l ≤ 29 30 ≤ h ≤ 30 7 ≤ k ≤ 7 24 ≤ l ≤ 24 Reflexiones colectadas
38438 2506 7855 22026 93343 Reflexiones independientes 4272 [R(int) = 0.0426] 1388 [R(int) = 0.0184] 2195
[R(int) = 0.0890] 2527 [R(int) = 0.0403] 2403 [R(int) = 0.0473] Completitud de θ = 25.242° 99.6 % 75.9 % 94.8 %
99.5 % 99.8 % Máx. y min. transmisión 0.7465 y 0.6292 0.7454 y 0.7076 0.7452 y 0.6857 0.7461 y 0.6886 0.7454 y
0.7208 Método de refinamiento Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Mínimos
cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Datos / restricciones / parámetros 4272 / 0 / 207 1388 / 0 / 128 2195 / 7 / 177
2527 / 0 / 193 2403 / 0 / 191 Bondad del ajuste F2 1.045 1.065 1.350 1.051 1.068 Índices [I>2σ(I)]: R1 y wR2
0.0206, 0.0517 0.0379, 0.0996 0.1253, 0.3482 0.0394, 0.0975 0.0421, 0.1079 Índices (Todos los datos): R1 y wR2
0.0242, 0.0531 0.0529, 0.1111 0.2010, 0.4007 0.0485, 0.1032 0.0518, 0.1172 Picos máximo y mínimo (e.Å 3)
0.450 y 0.303 0.166 y 0.174 1.607 y 0.615 0.269 y 0.411 0.346 y 0.364 413 Figura C33. Estructuras
cristalinas de los complejos mer [MII(ImPyS)3](BF4)2 MII = (a) Fe (15), (b) Co (16) (c) Ni (17) y (d) Zn (18)
adquiridos a las temperaturas de 105(2), 130(2), 298(2), 150(2) y 112(2) K respectivamente. Los elipsoides están
dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno y los aniones tetrafluoroborato han sido
eliminados para una mayor claridad. 414 Tabla C2. Datos cristalográficos del refinamiento estructural:
mer [MII(ImPyS)3](BF4)2 (MII = Fe (15), Co (16), Ni (17) y Zn (18). Compuesto 15 16 17 18 Fórmula empírica
C27H27N9S3Fe1B2F8 C27H27N9S3Fe1B2F8 C27H27N9S3Co1B2F8 C27H27N9S3Ni1B2F8
C27H27N9S3Zn1B2F8 Peso molecular 803.22 802.9 806.3 806.08 822.51
Temperatura (K) 293(2 ) 105( 2 ) 130( 2 ) 298( 2 ) 150( 2) Longitud de onda (Å) 0.71073 0.71073 0.71073 0.71073
0.71073 Sistema cristalino Triclínico Triclínico Triclínico Triclínico Triclínico Grupo espacial P 1 P  1 P

1 P 1 P 1 a (Å) 11.663(5) 11.6483(7) 11.6467(14) 11.7856(5) 11.6974(13) b (Å) 12.462(6) 12.3990(8)
12.3482(15) 12.3601(6) 12.4275(13) c (Å) 12.991(6) 12.9510(8) 12.9506(15) 13.0333(7) 13.0389(14) α (°) 66.53(2)
66.690(2) 66.724(4) 66.919(2) 66.524(3) β (°) 80.941(16) 80.928(2) 80.798(4) 80.887(2) 81.016(3) γ (°) 76.131(15)
76.053(2) 76.019(4) 76.016(2) 75.550(3) Volumen (Å3) 1677.5(14) 1663.08(18) 1655.9(3) 1690.52(14) 1680.1(3) Z
2 2 2 2 2 Densidad (calculada) (g/cm3) 1.59 1.603 1.617 1.584 1.626 Coeficiente de absorción (mm 1) 0.717 0.723
0.789 0.839 1.001 F(000) 816 816 818 820 833 Tamaño del cristal (mm3) / color / morfología 0.304 x 0.115 x 0.083
/ amarillo / prisma 0.238 x 0.218 x 0.191 / amarillo / prisma 0.265 x 0.133 x 0.088 / rojo / prisma 0.130 x 0.070 x
0.040 / verde / rombo 0.180 x 0.160 x 0.070 / incoloro / prisma Rango de datos del ángulo θ (°) 2.572 a 32.682 2.338
a 32.032 2.340 a 32.032 2.325 a 27.102 2.323 a 30.106 Rango de índices h, k ,l 17 ≤ h ≤ 17 18 ≤ k ≤ 18 19 ≤ l
≤ 19 17 ≤ h ≤ 17 18 ≤ k ≤ 18 19 ≤ l ≤ 19 17 ≤ h ≤ 17 18 ≤ k ≤ 18 19 ≤ l ≤ 19 14 ≤ h ≤ 15 15 ≤ k ≤ 15

16 ≤ l ≤ 16 16 ≤ h ≤ 16 17 ≤ k ≤ 17 18 ≤ l ≤ 18 Reflexiones colectadas 115847 255411 106603 103422
93352 Reflexiones independientes 12255 [R(int) = 0.0400] 11551 [R(int) = 0.0372] 11510 [R(int) = 0.0558] 7436
[R(int) = 0.0491] 9867 [R(int) = 0.0462] Completitud de θ = 25.242° 99.70 % 99.70 % 99.70 % 99.80 % 99.80 %
Máx. y min. transmisión 0.7464 y 0.6856 0.7468 y 0.6790 0.7465 y 0.7023 0.9673 y 0.8990 0.9345 y 0.8431
Método de refinamiento Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados
F2 Mínimos cuadrados F2 Datos / restricciones / parámetros 12255 / 288 / 537 11551 / 759 / 584 11510 / 102 / 623
7436 / 300 / 537 9867 / 181 / 593 Bondad del ajuste F2 1.046 1.055 1.035 1.041 1.051 Índices [I>2σ(I)]: R1 y wR2
0.0473, 0.1262 0.0284, 0.0736 0.0327, 0.0798 0.0410, 0.1015 0.0388, 0.1039 Índices (Todos los datos): R1 y wR2
0.0586, 0.1330 0.0319, 0.0759 0.0414, 0.0839 0.0515, 0.1070 0.0523, 0.1127 Picos máximo y mínimo (e.Å 3)
1.754 y 0.815 0.621 y 0.367 0.737 y 0.588 0.597 y 0.450 0.792 y 0.686 415 Table C3. Longitudes (Å) y
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ángulos (˚) de enlace seleccionados de los complejos mer [MII(ImPyS)3](BF4)2 MII = Fe (15), Co (16), Ni (17),
Zn (18). Complejo 15 16 17 18 Temperatura (K) 293(2) 105(2) 130(2) 298(2) 150(2) M(1) N(1) 2.2263(17)
2.2280(9) 2.1903(11) 2.151(2) 2.2351(16) M(1) N(11) 2.2850(17) 2.2799(9) 2.2316(11) 2.177(2) 2.3071(16)
M(1) N(21) 2.2089(18) 2.2172(9) 2.1731(11) 2.135(2) 2.2038(17) M(1) S(1) 2.4950(10) 2.4946(3) 2.4668(4)
2.4532(7) 2.4919(5) M(1) S(11) 2.5083(11) 2.5081(3) 2.4676(4) 2.4656(7) 2.5022(5) M(1) S(21) 2.5013(10)
2.4867(3) 2.4750(4) 2.4429(7) 2.4820(5) S(1) C(9) 1.700(2) 1.7025(11) 1.7012(13) 1.698(3) 1.702(2)
S(11) C(19) 1.6984(19) 1.7006(11) 1.7010(13) 1.694(3) 1.702(2) S(21) C(29) 1.698(2) 1.7010(11) 1.6967(13)
1.696(3) 1.699(2) N(21) M(1) N(1) 175.67(6) 175.79(3) 175.19(4) 175.10(8) 176.99(6) S(1) M(1) S(11)
168.779(19) 168.922(11) 170.933(12) 171.46(2) 167.481(19) N(11) M(1) S(21) 168.53(4) 168.51(2) 170.28(3)
171.46(6) 169.64(4) N(1) M(1) N(11) 96.32(6) 96.37(3) 95.21(4) 96.10(8) 95.19(6) N(21) M(1) N(11) 87.30(6)
87.05(3) 88.76(4) 88.50(8) 87.25(6) S(1) M(1) S(21) 97.43(4) 97.517(11) 96.241(15) 94.91(2) 94.91(5)
S(21) M(1) S(11) 91.55(4) 91.357(11) 90.722(15) 91.12(2) 92.981(19) N(1) M(1) S(1) 83.01(5) 83.28(2)
84.29(3) 84.32(6) 83.44(4) N(1) M(1) S(11) 89.70(5) 89.54(2) 89.55(3) 89.52(5) 88.77(4) N(1) M(1) S(21)
93.90(5) 93.89(2) 93.15(3) 91.42(6) 94.12(4) N(11) M(1) S(1) 88.99(5) 88.83(2) 89.52(3) 89.86(5) 88.24(4)
N(11) M(1) S(11) 83.33(5) 83.58(2) 84.41(3) 84.92(5) 82.70(4) N(21) M(1) S(1) 94.71(6) 94.36(3) 93.06(3)
94.05(6) 94.91(5) N(21) M(1) S(11) 93.08(5) 93.29(3) 93.53(3) 92.57(6) 93.29(4) N(21) M(1) S(21) 82.72(5)
82.93(3) 83.14(3) 84.11(6) 83.59(5) C(9) S(1) M(1) 93.94(7) 93.87(4) 94.08(5) 94.27(9) 93.99(7)
C(19) S(11) M(1) 92.91(6) 92.81(4) 93.63(4) 93.55(8) 93.64(6) C(29) S(21) M(1) 94.31(7) 94.29(4) 94.94(4)
95.53(9) 94.00(7) 416 Figura C34. Estructura cristalina del complejo mer [FeII(ImPyS)3](PF6)2∙(MeCN) (15-
PF6·MeCN) adquirido a 137(2) K. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los
átomos de hidrógeno han sido eliminados para una mayor claridad. Tabla C4. Datos cristalográficos del refinamiento
estructural mer [FeII(ImPyS)3](PF6)2∙(MeCN) (15-PF6·MeCN). Compuesto 15-PF6·MeCN Fórmula empírica
C56H57N19S6Fe2P4F24 Peso molecular 1880.14 Temperatura (K) 137(2) Longitud de onda (Å) 0.71073
Sistema cristalino Monoclínico Grupo espacial P21/c a (Å ) 22.888(5) b (Å ) 13.391( 3) c (Å ) 26.018(5) α (°) 90 β
(°) 116.46(3) γ (°) 90 Volumen (Å3 ) 7139(3) Z 4 Densidad (calculada) (g/ cm3 ) 1.749 Coeficiente de absorción
(mm 1
) 0.790 F(000) 3800 Tamaño del cristal (mm3) / color / morfología 0.569 x 0.083 x 0.038 / marrón amarillo / aguja
Rango de datos del ángulo θ (°) 2.193 a 24.712 Rango de índices h, k ,l 26 ≤ h ≤ 26; 15 ≤ k ≤ 15; 30 ≤ l ≤ 30
Reflexiones colectadas 310021 Reflexiones independientes 12170 [R(int) = 0.1630] Completitud de θ = 25.242°
99.9 % Máx. y min. transmisión 0.8620 y 0.6801 Método de refinamiento Matriz completa por mínimos cuadrados
F2 Datos / restricciones / parámetros 12170 / 2 / 1010
Bondad del ajuste F2 1 .019 Final R índices [ I>2σ(I)] R1 = 0 .0544, wR2 = 0 .1289 R índices (Todos los datos) R1
= 0 .0833, wR2 = 0 .1470 Picos máximo y mínimo
(e.Å 3) 1.160 y 0.678 417 Tabla C5. Longitudes (Å) y ángulos (˚) de enlace seleccionados del complejo
mer [FeII(ImPyS)3](PF6)2∙(MeCN) (15-PF6·MeCN). Complejo 15-PF6·MeCN[a] Temperatura (K) 137(2)
Fe(1) N(1 ) 2.220( 4 ) 1.985( 4) Fe(1) N (11) 2.226( 4) 2 .244( 4) Fe(1) N (21) 2.239( 4) 2 .012( 4) Fe (1) S( 1 )
2.2431(14) 2
.4603(14) Fe1) S(11) 2.2606(13) 2.4656(14) Fe1) S(21) 2.4092(14) 2.4543(13) S(1) C(9) 1.697(5) 1.669(5)
S(11) C(19) 1.692(5) 1.607(5) S(21) C(29) 1.550(4) 1.686(5) N(21) Fe(1) N(1) 175.78(13) 174.19(15)
S(1) Fe(1) S(11) 174.44(5) 174.86(5) N(11) Fe(1) S(21) 171.57(10) 171.41(10) N(1) Fe(1) N(11) 88.47(14)
86.46(14) N(21) Fe(1) N(11) 92.53(14) 95.51(14) S(1) Fe(1) S(21) 91.17(5) 96.12(5) S(21) Fe(1) S(11)
94.36(5) 89.02(4) N(1) Fe(1) S(1) 80.08(10) 87.94(11) N(1) Fe(1) S(11) 98.72(10) 91.69(11)
N(1) Fe(1) S(21) 95.68(11) 95.76(11) N(11) Fe(1) S(1) 96.79(10) 92.25(10) N(11) Fe(1) S(11) 77.73(10)
82.62(10) N(21) Fe(1) S(1) 95.73(10) 86.52(11) N(21) Fe(1) S(11) 85.50(10) 93.99(11) N(21) Fe(1) S(21)
83.86(10) 83.09(11) C(9) S(1) Fe(1) 94.27(17) 93.82(16) C(19) S(11) Fe(1) 94.04(16) 98.93(17)
C(29) S(21) Fe(1) 99.33(17) 95.88(16) [a] La estructura del complejo 15-PF6·MeCN presenta dos unidades
catiónicas independientes por simetría. 418 Figura C35. Estructuras cristalinas de los complejos
mer [MII(ImPySe)3](BF4)2 (a) MII = Fe (19) y (b) M = Ni (20) adquiridos a 112(2) y 298(2) K respectivamente.
Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno y los aniones
tetrafluoroborato se han eliminado por claridad. Figura C36. Estructuras cristalinas de los complejos (a)
cis [NiII(ImPyS)2(NCCH3)2](BF4)2 (21) y (b) mer  [NiII(ImPy2S)3](BF4)2 (23) adquiridos a 298(2) y 143(2) K
respectivamente. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de hidrógeno y
los aniones tetrafluoroborato se han eliminado para una mayor claridad. 419 Tabla C6. Refinamiento estructural
mer [MII(ImPySe)3](BF4)2 M = Fe (19), Ni (20), cis [NiII(ImPySe)2(NCMe)2](BF4)2 (21),
mer [NiII(ImPy2S)3](BF4)2 (23). Compuesto 1 9 20 21 23 Fórmula empírica C27H27N9Se3FeB2F8
C27H27N9Se3FeB2F8 C27H27N9Se3NiB2F8 C22H24N8Se2NiB2F8 C39H30N12S3NiB2F8 Peso molecular
943.92 943.92 946.78 790.74 995.26 Temperatura (K) 297(2) 112(2) 298(2) 298(2) 143(2)
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Longitud de onda (Å) 0.71073 0.71073 0.71073 0.71073 0.71073 Sistema cristalino Triclínico Triclínico Triclínico
Monoclínico Monoclínico Grupo espacial P 1 P  1 P 1 C2/c P21/ c a (Å
) 11.6855(6) 11.585(2) 11.7179(8) 18.5996(10) 24.577(6) b (Å) 12.6608(6) 12.492(3) 12.4965(8) 14.8603(9)
13.624(3) c (Å) 13.3467(7) 13.220(3) 13.2465(9) 12.2424(7) 13.091(3) α (°) 66.549(2) 66.773(8) 66.686(2) 90 90 β
(°) 80.938(2) 81.182(8) 80.683(2) 119.680(2) 92.222(6) γ (°) 76.656(2) 76.885(8) 76.784(2) 90 90 Volumen (Å3)
1757.83(16) 1707.9(6) 1728.6(2) 2939.8(3) 4380.1(18) Z 2 2 2 4 4 Densidad (calculada) (g/cm3) 1.783 1.835 1.819
1.787 1.509 Coeficiente de absorción (mm 1) 3.612 3.718 3.798 3.217 0.666 F(000) 924 924 928 1560 2024
Tamaño del cristal (mm3) / color / morfología 0.347 x 0.189 x 0.110 / naranja / prisma 0.347 x 0.189 x 0.110 /
naranja / prisma 0.150 x 0.050 x 0.050 / verde / placa 0.400 x 0.100 x 0.080 / verde / placa 0.104 x 0.089 x 0.023 /
verde / aguja Rango de datos del ángulo θ (°) 2.307 a 29.129 2.336 a 32.031 2.300 a 27.571 1.862 a 26.371 2.158 a
25.026 Rango de índices h, k ,l 16 ≤ h ≤ 16 17 ≤ k ≤ 17 18 ≤ l ≤ 18 17 ≤ h ≤ 17 18 ≤ k ≤ 18 19 ≤ l ≤ 19

15 ≤ h ≤ 15 16 ≤ k ≤ 16 17 ≤ l ≤ 17 23 ≤ h ≤ 21 18 ≤ k ≤ 18 15 ≤ l ≤ 15 29 ≤ h ≤ 29 16 ≤ k ≤ 16 15
≤ l ≤ 15 Reflexiones colectadas 124643 108962 119696 47634 108948 Reflexiones independientes 9414 [R(int) =
0.0312] 11853 [R(int) = 0.0355] 7974 [R(int) = 0.0897] 3010 [R(int) = 0.0822] 7741 [R(int) = 0.3450] Completitud
de θ = 25.242° 99.10 % 99.30 % 99.6 % 100.0 % 100.0 % Máx. y min. transmisión 0.7461 y 0.5667 0.7466 y 0.5635
0.7456 y 0.6068 0.7454 and 0.5721 0.7452 y 0.6393 Método de refinamiento Mínimos cuadrados F2 Mínimos
cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Datos / restricciones /
parámetros 9414 / 434 / 536 11853 / 398 / 536 7974 / 266 / 518 3010 / 0 / 197 7741 / 64 / 587 Bondad del ajuste F2
1.056 1.024 1.023 1.020 1.394 Índices [I>2σ(I)]: R1 y wR2 0.0305, 0.0891 0.0283, 0.0792 0.0395, 0.0886 0.0396,
0.0979 0.1759, 0.4163 Índices (Todos los datos): R1 y wR2 0.0360, 0.0930 0.0326, 0.0817 0.0667, 0.1015 0.0606,
0.1097 0.3162, 0.4866 Picos máximo y mínimo (e.Å 3) 0.824 y 0.686 2.240 y 1.210 0.850 y 0.600 0.783 y

0.587 3.835 y 0.867 420 Tabla C7. Longitudes y ángulos de enlace seleccionados de mer [MII(ImPySe)3]
(BF4)2 MII = Fe (19) y Ni (20). Complejo 19 20 Temperatura (K) 297(2) 112(2) 298(2) M(1) N(1) 2.2607(18)
2.2502(15) 2.177(3) M(1) N(11) 2.2945(19) 2.2797(16) 2.191(3) M(1) N(21) 2.2510(19) 2.2387(16) 2.160(3)
M(1) Se(1) 2.5996(4) 2.6045(5) 2.5521(5) M(1) Se(11) 2.6193(4) 2.6106(5) 2.5662(5) M(1) Se(21) 2.5926(4)
2.5920(5) 2.5467(6) Se(1) C(9) 1.851(3) 1.8567(18) 1.848(4) Se(11) C(19) 1.848(2) 1.8518(17) 1.847(4)
Se(21) C(29) 1.852(2) 1.8558(18) 1.843(4) N(21) M(1) N(1) 175.89(7) 175.43(6) 175.18(11)
Se(1) M(1) Se(11) 170.782(14) 171.197(12) 173.92(2) N(11) M(1) Se(21) 169.06(5) 168.90(4) 171.11(8)
N(1) M(1) N(11) 94.72(7) 95.14(5) 94.93(11) N(21) M(1) N(11) 88.27(7) 88.13(6) 89.33(11)
Se(1) M(1) Se(21) 97.418(13) 97.879(18) 95.463(19) Se(21) M(1) Se(11) 90.005(12) 89.306(18) 88.606(18)
N(1) M(1) Se(1) 83.68(5) 84.02(4) 85.13(8) N(1) M(1) Se(11) 90.36(5) 90.46(4) 90.23(8) N(1) M(1) Se(21)
94.17(5) 93.78(4) 91.84(8) N(11) M(1) Se(1) 89.90(5) 89.61(4) 90.86(8) N(11) M(1) Se(11) 83.57(5) 84.04(4)
85.61(8) N(21) M(1) Se(1) 93.53(5) 92.83(4) 92.57(8) N(21) M(1) Se(11) 92.77(5) 93.05(4) 92.35(8)
N(21) M(1) Se(21) 83.18(5) 83.35(4) 84.15(8) C(9) Se(1) M(1) 90.71(7) 90.23(5) 90.82(11)
C(19) Se(11) M(1) 89.68(6) 89.33(5) 90.13(11) C(29) Se(21) M(1) 91.50(7) 91.19(6) 92.28(11) 421 Tabla C8.
Longitudes y ángulos de enlace seleccionados de cis [FeII(ImPySe)2(NCCH3)2](BF4)2 (21) y mer
[NiII(ImPy2S)3](BF4)2 (23). Complejo 21 23 Temperatura (K) 298(2) 143(2) K Ni(1) N(1) 2.134(3) 2.163(13)
Ni(1) N(4)/Ni(1) N(11) 2.063(3) 2.159(12) Ni(1) N(21)  2.177(12) Ni(1) E(1) 2.5828(4) 2.467(5)
Ni(1) E(11)  2.399(5) Ni(1) E(21)  2.409(5) Se(1) C(9)/S(1) C(8) 1.844(4) 1.722(17)
Se(11) C(19)/S(1) C(28)  1.734(16) Se(21) C(29)/S(1) C(48)  1.684(16)
N(4) Ni(1) N(1)/N(21) Ni(1) N(1) 174.88(12) 173.5(5) Se(1) Ni(1) Se(1)#1/S(1) Ni(1) S(11) 178.83(3)
175.01(16) N(11) Ni(1) E(21)  173.7(3) N(1) Ni(1) N(1)#1/N(1) Ni(1) N(11) 91.76(16) 94.8(5)
N(4) Ni(1) N(1)#1/N(21) Ni(1) N(11) 89.85(12) 91.3(5) N(4) Ni(1) N(4)#1 88.97(18)  E(1) Ni(1) E(21)

 93.64(16) E(21) Ni(1) E(11)  89.69(16) N(1) Ni(1) Se(1)/N(1) Ni(1) S(1) 84.52(8) 83.9(4)
N(1) Ni(1) Se(1)#1/N(1) Ni(1) S(11) 96.30(8) 92.4(4) N(1) Ni(1) S(21)  89.7(4) N(11) Ni(1) S(1) 
91.3(4) N(11) Ni(1) S(11)  85.7(4) N(21) Ni(1) S(1)  93.7(4) N(4) Ni(1) Se(1)/N(21) Ni(1) E(11)
90.48(9) 90.3(4) N(4) Ni(1) Se(1)#1/N(21) Ni(1) E(21) 88.69(9) 84.5(4) C(9)/C(8) E(1) Ni(1) 88.94(12)
95.2(6) C(19) S(11) Ni(1)  94.6(6) C(29) S(21) Ni(1)  94.3(6) E = Se para el complejo 21 y E = S para el
complejo 23. 422 Figura C37. Estructura cristalina del complejo [Fe2II(ImPicS)4(μ F)(H2O)](BF4)3 (24)
adquirido a 132(2) K. Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de
hidrógeno, excepto para la molécula de agua, y los contraiones tetrafluoroborato han sido eliminados para una mayor
claridad. Tabla C9. Datos cristalográficos del refinamiento estructural [Fe2II(ImPicS)4(μ F)(H2O)](BF4)3 (24).
Compuesto 24 Fórmula empírica C40H45N12OS4Fe2B3F13 Peso molecular 1229.25 Temperatura (K) 132(2)
Longitud de onda (Å) 0.71073
Sistema cristalino Ortorrómbico Grupo espacial Pbcn a (Å ) 12.7385(10) b (Å ) 25.6996(19) c (Å ) 15.6463(12) α (°)
90 β (°) 90 γ (°) 90 Volumen (Å3 ) 5122.2( 7) Z 4 Densidad (calculada) (g/ cm3 ) 1.594 Coeficiente de absorción
(mm 1
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) 0.824 F(000) 2500 Tamaño del cristal (mm3) / color / morfología 0.210 x 0.176 x 0.086 / amarillo / prisma Rango
de datos del ángulo θ (°) 2.209 4 28.281 Rango de índices h, k ,l 16 ≤ h ≤ 16, 34 ≤ k ≤ 34, 20 ≤ l ≤ 20
Reflexiones colectadas 113464 Reflexiones independientes 6350 [R(int) = 0.0500] Completitud de θ = 25.242° 99.8
% Máx. y min. transmisión 0.7468 y 0.6795 Método de refinamiento Matriz completa por mínimos cuadrados F2
Datos / restricciones / parámetros 6350 / 18 / 433
Bondad del ajuste F2 1 .024 Final R índices [ I>2σ(I)] R1 = 0 .0539, wR2 = 0 .1413 R índices (Todos los datos) R1
= 0 .0672, wR2 = 0 .1505 Picos máximo y mínimo
(e.Å 3) 1.160 y 0.678 423 Figura C38. (a) Vista en perspectiva del complejo [FeII(biby)3](BF4)2 y (b) complejo
[FeII(phen)3](BF4)2∙(ImPyS). Los elipsoides están dibujados con un nivel de probabilidad del 50 %. Los átomos de
hidrógeno y los aniones (BF4)  han sido omitidos por claridad. Tabla C10. Datos cristalográficos del refinamiento
estructural para los complejos [FeII(bipy)3](BF4)2 y [FeII(phen)3](BF4)2∙(ImPyS). Compuesto [FeII(bipy)3](BF4)2
[FeII(phen)3](BF4)2·(ImPyS) Fórmula empírica C60H48B3F12Fe2N12 C81H57B4F16Fe2N15S Peso molecular
1309.23 1731.41 Temperatura (K) 150(2) K 297(2) K Longitud de onda (Å) 0.71073 Å 0.71073 Å Sistema cristalino
Ortorrómbico Ortorrómbico Grupo espacial Fdd2 P212121 a (Å) 22.406(12) 13.0416(6) b (Å) 42.34(2) 18.2761(9) c
(Å) 13.654(6) 32.3365(18) α (°) 90 90 β (°) 90 90 γ (°) 90 90 Volumen (Å3) 12952(12) 7707.4(7) Z 8 4 Densidad
(calculada) (g/cm3) 1.343 1.492 Coeficiente de absorción (mm 1) 0.530 0.499 F(000) 5336 3520 Tamaño del
cristal (mm3) / color / morfología 0.294 x 0.114 x 0.049 / rojo / aguja 0.145 x 0.072 x 0.020 / rojo / aguja Rango de
datos del ángulo θ (°) 2.266 a 26.734 2.295 a 25.026 Rango de índices h, k ,l 28 ≤ h ≤ 28; 53 ≤ k ≤ 53; 16 ≤ l ≤
17 15 ≤ h ≤ 15; 21 ≤ k ≤ 21; 38 ≤ l ≤ 38 Reflexiones colectadas 70098 110532 Reflexiones independientes
6765 [R(int) = 0.0897] 13607 [R(int) = 0.1601] Completitud de θ = 25.242° 99.7 % 99.8 % Máx. y min. transmisión
0.7461 y 0.6315 0.7461 y 0.5582 Método de refinamiento Mínimos cuadrados F2 Mínimos cuadrados F2 Datos /
restricciones / parámetros 6765 / 199 / 449 13607 / 50 / 1073
Bondad del ajuste F2 1 .017 1 .054 Final R índices [ I >2σ( I)] R1 = 0 .0483, wR2 = 0 .0929 R1 = 0 .0870, wR2 = 0
.2037 R índices ( Todos los datos) R1 = 0 .0725, wR2 = 0 .1003 R1 = 0 .1408, wR2 = 0
.2320 Picos máximo y mínimo (e.Å 3) 0.248 y 0.267 1.366 0.643 424 C.2.1. Detalles sobre el refinamiento
estructural de los complejos 15-18, 20, 23 y 15-PF6·MeCN. ? Complejo mer [FeII(ImPyS)3](BF4)2 (15). La
estructura del complejo 15 adquirida a temperatura ambiente muestra ambos aniones tetrafluoroborato desordenados
en dos posiciones. El primero de los aniones se encuentra con una relación de ocupancia 0.51:0.49,
B(2)F(5) F(8):B(2A)F(5A) F(8A), respectivamente. El segundo de ellos se encuentra con una relación de
ocupancia 0.36:0.64, B(1)F(1) F(4):B(1A)F(1A) F(4A), respectivamente. El comando SAME también fue
aplicado en este último anión con el fin de restringir las longitudes y los ángulos de enlace, tomando como referencia
el buen comportamiento del fragmento B(2)F(8). El comando SIMU fue aplicado para en el fragmento B(1)F(4A), y
el comando ISOR para los átomos B(1), F(4A), F(5) y F(4A). La estructura del complejo 15 adquirida a 105(2) K
muestra ambos aniones tetrafluoroborato desordenados en tres posiciones. El primero de los aniones se encuentra
con una relación de ocupancia 0.62:0.38, B(5)F(7) F(9):B(5A)F(7A) F(9A), respectivamente. El segundo de ellos
se encuentra con una relación de ocupancia 0.23:0.54:0.23, B(1)F(1) F(4):B(1A)F(1A) F(4A):B(1B) F(1B)
F(4B), respectivamente. El comando SAME también fue aplicado en este último anión con el fin de restringir las
longitudes y los ángulos de enlace, tomando como referencia el buen comportamiento de los fragmentos B(5)F(6) y
B(5)F(9). Los comandos ISOR y SIMU fueron aplicados para los átomos (F1) y (F4B). ? Complejo
mer [CoII(ImPyS)3](BF4)2 (16). La estructura del complejo 16 adquirida a temperatura ambiente muestra ambos
aniones tetrafluoroborato desordenados en dos posiciones. El primero de los aniones se encuentra con una relación
de ocupancia 0.47:0.53, B(5)F(6) F(9):B(5)F(6A) F(9A), respectivamente. El segundo de ellos se encuentra con
una relación de ocupancia 0.47:0.53, B(1)F(2) F(5):B(1A)F(2A) F(5A), respectivamente. Para este último anión,
y tomando como referencia el buen comportamiento del fragmento B(5)F(9), se utilizó el comando SAME con el fin
de restringir las longitudes y los ángulos de enlace. El comando ISOR fue aplicado para los átomos F(8A) y F(5A). ?
Complejo mer [NiII(ImPyS)3](BF4)2 (17). La estructura del complejo 17 adquirida a 130(2) K muestra ambos
aniones tetrafluoroborato desordenados en dos posiciones. El primero de los aniones se encuentra con una relación
de ocupancia 0.51:0.49, B(1)F(1) F(4):B(1A)F(1A) F(4A), respectivamente. El segundo de ellos se encuentra con
una relación de ocupancia 0.56:0.44, B(21)F(21) F(24):B(21)F(21A) F(24A), respectivamente. Para este último
anión, y tomando como referencia el buen comportamiento de B(21)F(24), se utilizó el comando SAME con el fin
de restringir las longitudes y los ángulos de enlace. El comando SIMU fue aplicado para B(1)F(4A), y el comando
ISOR para los átomos F(21)F(4A). 425 ? Complejo mer [ZnII(ImPyS)3](BF4)2 (18). La estructura del complejo 18
adquirida a 150(2) K muestra ambos aniones tetrafluoroborato desordenados en tres posiciones. El primero de los
aniones se encuentra con una relación de ocupancia 0.51:0.49, B(11)F(11) F(14):B(11A)F(11A) F(14A),
respectivamente. El segundo de ellos se encuentra con una relación de ocupancia 0.55:0.35:0.20,
B(1)F(1) F(4):B(1A)F(1A) F(4A):B(1B)F(1B)  F(4B), respectivamente. Para este último anión, y tomando como
referencia el buen comportamiento de B(11)F(14), se utilizó el comando SAME con el fin de restringir las
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longitudes y los ángulos de enlace. El comando SIMU fue aplicado para B(1) F(4A), y el comando ISOR para los
átomos F(21) y F(4A). El comando DELU fue aplicado para los fragmentos B(1)F(4B), SIMU para los fragmentos
B(1)F(4), B(1A)F(4A) e ISOR para el átomo B(1). ? Complejo mer [NiII(ImPySe)3](BF4)2 (20). La estructura del
complejo 20 adquirida a temperatura ambiente muestra ambos aniones tetrafluoroborato desordenados en dos
posiciones. El primero de los aniones se encuentra con una relación de ocupancia 0.521:0.479,
B(1)F(1) F(4):B(1A)F(11) F(14), respectivamente. El segundo de ellos se encuentra con una relación de
ocupancia 0.521:0.479, B(2)F(9)F(10)F(20):B(2)F(6) F(8), respectivamente. Para este último anión, y tomando
como referencia el buen comportamiento de B(2)F(10), se utilizó el comando SAME con el fin de restringir las
longitudes y los ángulos de enlace. El comando ISOR fue aplicado para los átomos y fragmentos B(1) F(14), B(2),
F(5) F(8). El comando DFIX fue aplicado en el anión tetrafluoroborato para fijar las distancias B F en los
fragmentos B(1):F(1) F(4) y B(1):F(11) F(14), mientras que el comando DANG fue aplicado para fijar los
ángulos F F en ambos aniones tetrafluoroborato. El comando SIMU fue aplicado para los fragmentos F(5)  F(8) y
B(1):F(1) F(14). ? Complejo mer [NiII(ImPy2S)3](BF4)2 (23). En la estructura del complejo 23 adquirida a
143(2) K fue necesario aplicar el comando ISOR al átomo B(2) y al fragmento anillo de piridina N(24)C(53). ?
Complejo mer [FeII(ImPyS)3](PF6)2∙(MeCN) (15-PF6·MeCN). Para la estructura del complejo 15-PF6·MeCN
adquirido a 137(2)K fue necesario aplicar la metodología SQUEEZE191 en PLATON191, debido al desorden
relacionado con las moléculas de disolvente, eliminando su contribución de los datos generales de intensidad,
observando una mejora en los parámetros de refinamiento final. La densidad de electrones eliminada por la
metodología SQUEEZE191 es consistente con una molécula de éter dietílico por unidad asimétrica para el complejo
15-PF6·MeCN. 426 C.3. Complejos de la literatura inmersos en la esfera de coordinación {N3S3}. La búsqueda
bibliográfica en la base de datos estructurales de Cambridge (Cambridge Structural Database, CSD por sus siglas en
inglés, versión 5.40 (2018), actualizada a 1 de febrero de 2019) y en el portal web SciFinder, ha revelado que existen
pocos ejemplos de complejos metálicos de transición MII = Fe,316 Co,317 Ni318 y Zn319 conformados en una
esfera de coordinación {N3S3}. Se ha observado que generalmente este tipo de complejos metálicos están basados
en ligandos tiolato N  heterocíclicos, estabilizados en altos estados de oxidación, especialmente en los casos de
hierro(III) y cobalto(III). Esta búsqueda ha permitido observar que complejos trisquelato basados en ligandos
imidazolil 2 tiona que estén inmersos en una esfera de coordinación {N3S3} aún no han sido obtenidos. La Figura
C39 muestra algunos ejemplos seleccionados de la literatura de complejos con un estado de oxidación y una esfera
de coordinación similar a la de los complejos 15 18. Se observa que el complejo de FeII está basado
6 mercaptopurina, y los complejos de CoII y NiII en el ligando bidentado piridina 2 tiolato. Mientras que para el
complejo de ZnII, el centro metálico está coordinado por un ligado hexadentando que contiene como donadores
aminas terciarias y grupos tiolato. Figura C39. Estructuras de los complejos seleccionados de la literatura versus la
familia de complejos mer  [MII(ImPyS)3](BF4)2 MII = FeII (15), CoII (16), NiII (17) y ZnII (18). El análisis
comparativo de los complejos 15 18 con los complejos seleccionados de la literatura de la Figura C39 indica que
mientras los complejos de cobalto y níquel presentan la misma isomería geométrica meridional que los complejos
15 18, los complejos de hierro y zinc presentan isomería facial. Aunque los complejos de la literatura muestran
distancias y ángulos de enlace promedio similares a la de los complejos 15 18, los complejos de cobalto y níquel
presentan un promedio mayor de los ángulos cis, y un promedio menor de los ángulos trans, debido a que estos
complejos se encuentran formando metalociclos de cuatro eslabones, en lugar de los metalociclos de cinco eslabones
que están presentes en los complejos 15 18. En el caso del complejo dinuclear heterometálico de ZnII—NiII, la
longitud promedio del enlace C—S = 1.78 Å, la cual es mayor que la observada en los complejos 15 18, debido al
comportamiento del grupo tiolato como grupo puente entre los centros metálicos. El parámetro de distorsión
octaédrico de Hendrickson ΣOh encontrado en los complejos seleccionados de la literatura Co,317 Ni318 y Zn319,
está comprendido en el rango 127.37—156.93 °, siendo mayor al de los complejos 15 18, debido a la formación de
metalociclos 427 de cuatro eslabones, mientras que el parámetro ΣOh para el complejo de Fe316 es similar al
encontrado para los complejos 15 18, Tabla C11. Otra diferencia significativa entre los complejos 15 18 con los
seleccionados de la literatura es que estos últimos no presentan interacciones de apilamiento ?—? intra  e
intermoleculares. La pérdida de las interacciones ?—? intramoleculares puede deberse al reacomodo estructural de
los ligandos, los cuales experimentan una pérdida de flexibilidad al formar anillos metalociclos tensionados de
cuatro eslabones. La pérdida de las interacciones ?—? intermoleculares puede deberse al gran tamaño de los
aniones/cationes presentes, los cuales dificultan la formación de este tipo de interacciones supramoleculares. Tabla
C11. Longitudes (Å) y ángulos (°) promedios de enlace, y parámetro de distorsión de Hendrickson (ΣOh) para los
complejos metálicos seleccionados de la literatura de la Figura C39. Complejo Fe316 Co317 Ni318 Zn319 Sistema
cristalino Trigonal Monoclínico Monoclínico Ortorrómbico Grupo espacial P63 P21/c P21/c P212121 Isómero fac
mer mer fac Temperatura (K) 173(1) 260 297 293 M N (Å) 2.16 2.11 2.05 2.23 M S (Å) 2.59 2.57 2.53 2.57 C S
(Å) 1.69 1.72 1.72 1.78 cis N M N (°) 91.66 99.36 97.96 80.67 cis S M S (°) 90.12 102.06 100.51 82.00
cis N M S (°) 95.44 86.54 86.76 100.57 trans N M N (°)  157.47 161.36  trans S M S (°)  152.76
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155.99  trans N M S (°) 171.45 153.11 156.51 160.59 C S M (°) 93.51 76.98 76.19 94.02 ΣOh[a] (°) 41.46
156.93 145.96 127.37 [a] El parámetro de distorsión octaédrica, ΣOh, se define como el sumatorio de las diferencias
en valor absoluto de cada uno de los doce ángulos cis respecto del valor de 90 °. El valor ΣOh = 0 ° indica una
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