
10/11/2020 Sintetizan y caracterizan nuevos compuestos de cobre - UABDivulga Barcelona Investigación e Innovación

https://www.uab.cat/web/detalle-noticia/sintetizan-y-caracterizan-nuevos-compuestos-de-cobre-1345680342040.html?noticiaid=1345798823588 1/3

06/12/2019

Sintetizan y caracterizan nuevos
compuestos de cobre

En el campo de la química supramolecular algunos ligandos,
extremadamente útiles, son los que presentan en su estructura grupos
carboxilato y aminas aromáticas, ya que tienen un gran interés en el
estudio de esta disciplina y pueden ser utilizados, por ejemplo, para el
desarrollo de moléculas con fines terapéuticos. En este trabajo se han
sintetizado y caracterizado cinco compuestos de cobre -Cu (II)-, cuatro
dímeros y un monómero, usando diferentes disolventes, y se ha
estudiado sus estructuras, obteniendo redes en 2D y 3D.

El estudio de la química de coordinación de los compuestos de cobre -Cu(II)- que contienen
grupos carboxilato tienen un gran interés debido a que son ligandos lábiles y versátiles. En
particular, los acetatos son los ligandos carboxilatos más simples, que permiten construir
compuestos de coordinación.  

El acetato de Cu(II) ha sido muy utilizado no sólo como reactivo, sino también porque los iones
acetato pueden formar parte de algunos compuestos de coordinación y, por tanto, dar lugar a
compuestos con diferentes estructuras y propiedades. 
  
Lo más habitual es la formación de compuestos por reacción entre el acetato de Cu(II) y aminas
aromáticas. Las diferentes estructuras obtenidas, así como los diferentes modos de
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coordinación del ligando acetato, dependen de diversos factores: disolvente, pH, temperatura o
concentración, entre otros. 
  
Numerosos compuestos de Cu(II) con estructura dimérica, [CuX L ]  (X = acetato o derivados; L
= piridina o derivados) han sido sintetizados y descritos en la literatura. Uno de los ligandos
auxiliares es la isonicotinamida (Isn) que tiene propiedades médicas: antituberculoso,
antipirético, fibrinolítico, antibacterial, entre otros. Es importante mencionar que la Isn tiene un
valor de pKa = 10.61, muy superior al de otras aminas. También es de destacar que esta amina
es muy útil para el desarrollo y construcción de la arquitectura molecular ya que los enlaces
amida-amida ayudan a la construcción de cadenas 1D. 
  
En el campo de la química supramolecular algunos ligandos, extremadamente, útiles son los
que tienen en su estructura aniones carboxilatos y aminas aromáticas ya que tienen un gran
interés en el estudio de esta disciplina. 

En este estudio se presenta la reactividad del compuesto [Cu(µ-OAc)(Pip)(MeOH)]  (OAc =
anión acetato, Pip = ácido carboxílico, MeOH = metanol) con el ligando Isn, utilizando diferentes
disolventes (metanol, N,N-dimetilformamida, agua, dimetilsulfóxido y acetonitrilo), con la
finalidad de estudiar la influencia del disolvente en la formación de los compuestos (monómeros
y dímeros).

En este trabajo se han sintetizado y caracterizado cinco compuestos: cuatro dímeros y un
monómero. El monómero se obtiene cuando se utiliza como disolvente el acetonitrilo; cuando se
utilizan los otros disolventes se obtienen dímeros.  

Los compuestos obtenidos han sido caracterizados por técnicas analíticas, espectroscópicas, de
termogravimetría, y para todos los compuestos ha sido posible resolver la estructura cristalina
por difracción de rayos-X en monocristal. También se han analizado y estudiado sus estructuras
supramoleculares, obteniendo redes 2D y 3D.
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