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Caracterizados tres compuestos con
ligandos carboxilatos de Cu (II)

En el campo de la química supramolecular, la versatilidad de los
ligandos carboxilatos de algunos compuestos de Cu (II) y Zn (II) es una
propiedad que les permite coordinar y estructurar a sí mismos de
distintas maneras, formando redes 1D y 2D, y aplicar en diferentes
ámbitos científicos. Una de las familias de compuestos carboxilatos
presenta una estructura "paddle-wheel", identificada en tres compuestos
de cobre (Cu II) y que la investigación de un grupo de la UAB ha
sintetizado y caracterizado mediante tres métodos sintéticos diferentes.

Esquema de síntesis de los tres compuestos

El estudio de la química en cuanto a la coordinación de los compuestos de Cobre (II) y Zinc (II)
con ligandos que contienen grupos carboxilatos tiene gran interés dada la naturaleza lábil y
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versátil de los ligandos, en tanto que estos compuestos son útiles en campos como la catálisis,
la electrónica molecular, el magnetismo y el almacenamiento de gases. Además, los
compuestos pueden presentar diferentes modos de coordinación, en este caso, frente al Cu (II)
como el monodentado, el quelato y el puente, entre otros, y los iones Cu (II) pueden presentar
diferentes números de coordinación y geometrías, desde la forma tetraédrica a la octaédrica. 

Una familia importante de compuestos carboxilatos de Cu (II) es la que presenta una estructura
"paddle-wheel" o "rueda de carro", debido a los cuatro ligandos que forman un puente entre dos
metales y por el hecho de que una de las posiciones (apical) del entorno de un metal está
ocupada por otra molécula y no por la rueda de carro. 

Recientemente, el grupo "Design of Metal Organic Materials" de la UAB se ha centrado, por un
lado, en la preparación, síntesis y caracterización de tres compuestos con estructura "paddle-
wheel" de Cu (II), un metal con estado de oxidación +2. El inconveniente, sin embargo, es que,
para este tipo de compuestos, no hay un método estándar de síntesis, ya que presentan una
estructura que los hace útiles para ser utilizados como productos de partida de otros
compuestos, gracias al núcleo que disponen que se mantiene inalterado tras diferentes
reacciones. Por este motivo, el estudio presenta tres métodos sintéticos diferentes para obtener
compuestos con una estructura "paddle-wheel": técnicas analíticas, espectroscópicas y por
difracción de rayos-X en monocristal. Por otro lado, el grupo de investigación ha estudiado la
estructura supramolecular de los compuestos con el fin de analizar su potencial de aplicación en
catálisis, separación y almacenando de gases. Finalmente, se ha registrado la medida de la
estabilidad térmica (TG / DTA) de los compuestos para indicar hasta qué temperatura los
productos son estables, es decir, a qué temperatura se descomponen y como es esta
descomposición. 

La resolución de la estructura cristalina por difracción de rayos-X de los tres compuestos
confirma que todos tienen cuatro ligandos carboxilatos formando un puente entre los dos
átomos metálicos de Cu (II) y el análisis de las estructuras supramoleculares de estos
demuestra la formación de redes 1D y 2D. 

También es interesante el análisis y el estudio de las estructuras supramoleculares formadas por
interacciones intermoleculares. Concretamente, en los tres compuestos mencionados, la
sustitución de las posiciones apicales por diferentes ligandos auxiliares lleva a la construcción
de diferentes interacciones intermoleculares, dando lugar a nuevas arquitecturas.
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