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R E S U M E N

En este informe , se dan los resultados obtenidos sobre la

síntesis , caracterización y estudio del comportamiento químico de

complejos de disprosio con el agente quelatante acetilacetona (

Hacac ) y el ligante macrocíclico tetrafenilporfirina (H TFP) .

En base a la literatura pero de acuerdo a nuestras necesidades e

intereses , se estableció la metodología adecuada desde la

síntesis de materias primas hasta la obtención y caracterización

de los productos . Se obtuvieron los complejos acetil acetonato de

disprosio monohidratado [-Dy(acac) . H O] y trihidratado

[Dy(acac) .3 H O] , el monotetrafenilporfirinato de disprosio

[Dy(TFP)(acac) . 2 ac] el emparedado doble del porfirinato de

disprosio [Dy(TFP) ] y el emparedado triple del porfirinato de

disprosio [Dy2(TFP)3 .2 TCB] ( TCB = triclorobenceno ) . Se

caracterizaron por sus puntos de fusión , solubilidad, IR , UV ,

TGA Y DTA los dos primeros y además de las técnicas ya mencionadas

por RMN'H , RPE y Susceptibilidad magnética los tres últimos

complejos . Desde el punto de vista espectroscópico , IR y RPE

sugirieron la existencia de un complejo de valencia mixta inversa

[ Dy(TFP)2" (TFP')1" ] para el Dy(TFP) como resultado de la

existencia del radical libre (TFP' ) y que no se encontró en

ninguno de los otros compuestos porfirínicos . En los espectros de

RMN'H de los compuestos no se observaron señales en la región de 0

a ,10 ppm lo cual muestra que los complejos de disprosio en

especial los del tipo porfirínico son altamente paramagnéticos y

podrían ser usados como reactivos de desplazamiento ,creadores de

imágenes y agentes de contraste de gran utilidad en estos días en

estudios de RMN , técnica hoy por hoy usada en diagnósticos

médicos .



A N T E C E D E N T E S

1.- LANTANIDOS

La serie de transición interna de los lantánidos, integrada por catorce elementos*1) que van
desde el cerio hasta el lutecio, el lantano, itrio y escandio, se les conoce también como tierras
raras.

Desde el punto de vista espectroscópieo los lantánidos® empiezan con el cerio (z=58) y
terminan con el lutecio (z=71), los cuales se parecen más entre sí que los miembros de las
series ordinarias de transición. Con excepción del cerio que presenta el estado de oxidación
+4 estable, estos elementos exhiben solamente un estado de oxidación^ realmente estable que
es el +3 por lo que el estudio de su química ofrece la oportunidad de examinar los efectos
resultantes de variaciones pequeñas de tamaño y de carga nuclear a lo largo de una serie de
elementos semejantes®.

En la tabla 1.1 <AS> se han recopilado los nombres, símbolos, configuraciones electrónicas
de los átomos y iones atómicos, su radio iónico y energías de ionización del lantano y lantánidos
(que en adelante se representarán con el símbolo Ln).

Se ha mostrado*6*7» que la energía y distribución espacial de las funciones propias del nivel
4f disminuye repentinamente al empezar la serie lantánida. Mayer calculó la energía de enlace
del electrón 4f y resultó ser igual a -0.95 eV para el lantano (z=57) y -5 eV para el neodimio
(z=60); esto se debe a que en el lantano la función propia de los electrones 4f está todavía
esencialmente localizada fuera de la estructura básica (capa 5s2 5P6 cerrada) que es la del xenón,
mientras que en el neodimio la función propia de los electrones 4f se ha contraído de tal manera
que su máximo yace dentro de la capa 5s2 5p*. Al comienzo de la serie lantánida se desarrolla
cerca del núcleo un pozo de potencial profundo y los electrones 4f son atraídos de la capa más
exterior del átomo hacia el interior. Tales efectos no ocurren para las funciones propias de
electrones s,p y d. La contracción® lantánida es un efecto que consiste en la disminución
significativa y constante del tamaño de los átomos y de los iones a medida que aumenta el
número atómico. Esta se origina porque la forma de los orbitales f impide una protección
perfecta*9'10» de sus electrones, de tal manera que al irse incrementando la carga nuclear efectiva
en una unidad, mayor va a ser el efecto sobre los electrones en esos orbitales y como consecuencia
el tamaño de toda la capa "4^ disminuye.



TABLA 1.1- PROPIEDADES GENERALES DE LOS IONES LANTANIDOS

NOMBRE

LANTANO

CERIO

PRASEODIMIO

NEODIMIO

PROMETIÓ

SAMARIO

EUROPIO

GADOLINIO

TERBIO

DISPROSIO

HOLMIO

ERBIO

TULIO

ITERBIO

LUTECIO

NUMERO

ATÓMICO

57

58

59

60

61

62

63

64

65

- 66

67

68

69

70

71

SÍMBOLO

La

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA

ÁTOMO

5d'6s2

4P5d'6s2

4P6s2

4P6s2

4P6s2

4f*6s2

4P6s2

4P5d>6s2

4P6s2

4fl06s2

4f»6s2

4P26s2

4f36s2

4P"6s2

4P45d'6s2

Ln + 2

5d«

4P

4P

4f»

4P

4f*

4P

4P5d>

4f»

4po

4fii

4fl2

4fl3

4fl4

-

Ln+s

Xe

4f

4P

4P

4f»

4P

4f»

4P

4P

4P

4f»o

. 4P»

4fl2

4fl3

4P*

Ln+<

-

Xe

4f>

4P

-

-

-

-

4P

4f8

-

-

-

-

-

En la ionización de los lantánidos, por la eliminación sucesiva de electrones, se origina
el primer estado de oxidación por la eliminación de un electrón de la capa 6sf con excepción
del luíecio que pierde un electrón 5d, el segundo se obtiene por la eliminación del otro electrón
de la capa fe, con excepción del gadolinio que pierde un electrón 5d y el lutecio uno 6s, para
el tercero ya eliminados los 6s y 5d comúnmente se pierde un electrón 4f , para dar la estructura
del xenón, con una configuración de 4fn donde n=1 para el ceño y se incrementa paulatinamente
hasta n=14 para el lutedo<1>.



TABLA 1.1- CONTINUACIÓN

SÍMBOLO

Ln

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

POTENCIALES DE OXIDACIÓN

»Ln

2.522

2.483

2.462

2.431

2.423

2.414

2.407

2.397

2.391

2.353

2.319

2.296

2.278

2.267

2.255

*Ln^

1.55

0.43

1.15

JLn+s

-1.74

-2.86*

RADIO

ATÓMICO

1.87

1.83

1.82

1.81

1.81

1.80

1.99

1.80

1.78

1.77

1.76

1.75

- 1.74

1.94

1.73

RADIOS IÓNICOS

Ln+J

1.11

1.09

0.94

0.93

Ln*»

1.061

1.034

1.013

0.995

0.979*

0.964

0.950

0.938

0.923

0.908

0.894

0.881

0.869

0.858

0.848

Ln+*

0.92

0.90

0.84

La pérdida de los electrones de las capas fe y 5d primero que la de un electrón 4f es un
fenómeno importante puesto que aparentemente contradice las condiciones energéticas que
establecen que sí el nivel 6s2 y 5d son de menor energía y se llenan primero, entonces estos
electrones deberán ser más estables y ser ionzados después. Lo que pasa es que un electrón
4f aun cuando pueda quedar sometido a efecto de pantalla por los electrones internos que
neutralizan en parte la atracción nuclear, penetra más cerca del núcleo, haciendo desaparecer
el efecto de pantalla y aumentando la intensidad de las fuerzas de atracción, lo que hace posible

1 Ln = Ln3+ (aj +3e,V
2 Ln2+(:0 = Ln'+ (aj +e-,V
3 Ltf- (a,) = Ln*+ (a,) +e-, V
4 apróx.
5est.



la eliminación de los electrones de capas más externas como las ds y 5d, dando como resultado
que la capa 4f se comporte como una capa interna que se ve protegida por las capas 5s2 y 5p*,
y que se evite una interacción fuerte de los electrones 4f con el medio. Como consecuencia,
hace varios años se consideraban los alrededores de los átomos o iones lantánidos de poca
importancia química, porque los electrones 4f y sus orbitales no están tan expuestos al carácter
electrostático y covalente del medio de coordinación, como lo están los orbitales d de los metales
de transición. La gran cantidad de compuestos sintetizados con lantánidos indican su importancia
desde el punto de vista químico0112*.

También disminuye el radio iónico con el incremento de la ionización. Los lantánidos en
general son trivalentes, el estado de oxidación +3 es el más estable, pero varios elementos
exhiben un estado di y/o tetravalente. La existencia de estos estados de oxidación depende de
factores electrónicos, esto es del número de electrones en la capa f, ya que dependiendo de si
está vacía, semillena o completa, impartirá una estabilidad especial al ion, lo que hace posible
su existencia, también los factores químicos tales como la energía de solvatación, juegan un
papel determinante en la estabilidad de varios estados de oxidación.®»4) Como se ve en la tabla

1.1 los lantánidos son muy electropositivos. Este factor, combinado con la contracción de
los orbitales 4f evitan el traslape con los ligantes, conduciendo a complejos de carácter
principalmente iónico. Esta combinación de efectos da lugar a que las propiedades químicas
de los iones varíen mucho menos con el número atómico, que en la serie de transición.

Los lantánidos se comportan como típicos ácidos duros*3*13* al unirse con floruros y ligantes
donadores de oxígeno. En la ausencia de una interacción con los orbitales 4f se hacen mínimos
los efectos de estabilización del campo de los ligantes donadores como el nitrógeno, azufre y
halógenos (excepto el flúor), en la presencia de agua.

Los iones lantánidos no tienen radios iónicos tan pequeños. Estos dan origen a complejos
con números de coordinación más grandes, que los usualmente encontrados en la química de
los metales de transición. En los lantánidos es muy común el número de coordinación 8 y en
algunos casos se ha observado hasta de 12.

De gran interés son las propiedades magnéticas de las tierras raras o4»*1», ya que dan
información sobre la estructura de la capa 4f. Es bien conocido que el paramagnetismo es
presentado por átomos o iones que contienen electrones desapareados cuyos momentos
magnéticos se combinan para producir un momento magnético total resultante que explica la
susceptibilidad magnética de los compuestos dados.



En los lantánidos los electrones desapareados están en la capa 4f y sus números cambian

regularmente cuando se avanza de un elemento al siguiente. Los conceptos teóricos sobre las

interacciones de los electrones 4f han sido usados para calcular las susceptibilidades magnéticas

de los iones Ln*3 y los valores han sido confirmados por medidas experimentales. Las

mediciones magnéticas dan datos adicionales importantes sobre la estructura de los niveles

electrónicos en los átomos y iones de los lantánidos, sólo en algunos casos se observan

discrepancias entre los valores teóricos y experimentales de la susceptiblidad magnética de

éstos. La figura 1.1 muestra los momentos magnéticos efectivos en M ¿?(magnetones de Bohr

medidos y calculados para iones Ln*J a 300 °K (27 °C)), se observa una doble periodicidad en

la susceptibilidad magnética. No hay que olvidar que también es característica de todos los

átomos un cierto diamagnetismo. Continuando con las características magnéticas de los

lantánidos, se observa que en los iones los movimientos de los electrones individuales son

compensados por el apareamiento completo dando origen a su diamagnetismo y en tal caso

tienden a alinearse en contra del campo magnético aplicado. Este tipo de comportamiento es

característico de los iones La+3 y Lu*3. Por otro lado, hay iones en los cuales la presencia de

electrones desapareados previenen esa compensación, poseen un magnetismo permanente y se

alinean paralelos a un campo magnético aplicado. Este tipo de comportamiento denominado

paramagnetismo es característico de todos los iones tripositívos del Ce+3 al Yb+3 y de los no

tripositívos excepto el Ce (TV) y el Yb (II).

El principio de Hund de máxima multiplicidad sugiere que los electrones 4f no apareados

responsables del paramagnetismo incrementaría regularmente de uno con el Ce+3 hasta siete

con el Gd*3 y entonces decrece regularmente a uno con el Yb+3.

En la figura 1.1 puede verse que hay momentos magnéticos máximos para el Dy (UT) y

Es importante mencionar que la naturaleza del grupo negativo asociado con el ion metálico

de tierra rara no tiene aparentemente influencia en el momento magnético del ion libre.

Los momentos magnéticos de los iones de los metales de transición son comúnmente

alterados por la presencia de los grupos complejantes. Datos disponibles para los iones de los

metales de las tierras raras indican que alteraciones comparables para estas series son

insignificantes o no existen. Considerando que los electrones d, responsables de las propiedades

magnéticas de los iones de los metales de transición, son también los electrones involucrados

en la formación del ion complejo, los cambios observados son sorprendentes. Sin embargo,



la constancia esencial de los momentos magnéticos para los iones metálicos de tierras raras
individuales sugiere que los electrones 4f no están del todo involucrados en la formación del
enlace, esto acentúa un punto esencial de diferencia entre estos iones y los iones de los metales
de transición.

I Experimentales

La l i l i l í 1_J I I I I
58 60 62 64 66 68 70

Fig. 1.1.- Momentos magnéticos de los iones lantánidos tripositivos.

Los momentos magnéticos de ciertos iones metálicos de las tierras raras están entre los
mas ampliamente conocidos.

Desde el descubrimiento del ferromagnetismo natural del gadolinio, las propiedades
magnéticas de las tierras raras han sido estudiadas por muchos investigadores. Como es de



esperarse el La, Yb y Lu, muestran propiedades magnéticas usuales. Todos los otros muestran

fenómenos magnéticos interesantes, con estados ferromagnétícos observados para gadolinio,

terbio, disprosio, holmio, erbio y tulio.<14»>

Se han observado, anomalías paramagnéticas en estudios sobre cerio, praseodimio,

neodimio, samario y europio. Se sabe de la existencia de la superconductividad de materiales

ferromagnéticos, esto sugiere que algunas de las tierras raras podrían estar en el campo de

materiales magnéticos.

En el cerio las intensidades magnéticas son débiles, y se observan solamente algunas

reflexiones.*1** Estos datos preliminares nos revelan la existencia de un estado

antiferromagnético. Es posible que las estructuras antiferromagnéticas del cerio y neodimio

sean isomorfas.<14b>

Se esperaría que el praseodimio que yace entre el cerio y neodimio en la tabla periódica,

tuviera una estructura antiferromagnética a bajas temperaturas. Estudios magnéticos, sin

embargo, indican que el praseodimio no tiene un estado antiferromagnético. <14b>

Estudios magnéticos del metal samario indican que su punto de Néel (temperatura a la

cual el material llega a ser antiferromagnético) es 14.8 °K. Indudablemente la estructura

antíferromagnética de este metal es más complicada que la del cerio y neodimio, principalmente

porque su celda unitaria química es relativamente compleja.

Se ha mostrado que el terbio, disprosio, holmio y tulio llegan a ser antiferromagnéticos a

230 °K, 178 °K, 133 °K y 50 °K respectivamente. Se esperaría que estos metales tuvieran una

estructura antiferromagnética isomorfa como la del erbio.

De particular interés es el gadolinio, que tiene un punto de Curie de 289 °K y es

ferromagnético abajo de esta temperatura. El gadolinio, debido a su susceptibilidad magnética

alta, ha sido usado para obtener temperaturas extremadamente bajas. Un ejemplo clásico es

el experimento de Giauqués en Berkeley en 1926, en el cual una temperatura de 0.29 °K fue

obtenida por medio de la desmagnetización adiabática del sulfato de gadolinio octahidratado.(14b)

Desde entonces se han alcanzado temperaturas aún más bajas usando otros compuestos de

tierras raras, como el sulfato de cerio, etilen sulfato de disprosio y fluoruro de cerio.



2.- ACETILACETONATOS DE LANTANIDOS

Los acetilacetonatos de lantánidos*15) han sido muy estudiados ya que son los quelatos más
simples conocidos de las (3-dicetonas de tierras raras. Estos complejos se emplean como materias
primas para la síntesis de nuevos complejos de tierras raras con otro tipo de ligantes por ejemplo
del tipo macrocíclicos; dando como resultado un método relativamente sencillo, que consiste
en la adición de una disolución de acetilacetonato de amonio o de sodio a una disolución de la
sal del lantánido correspondiente. El método ha ido mejorándose en cuanto al rendimiento de
la reacción y se han establecido síntesis específicas para obtener complejos anhidros e

En 1948StitesJ. G. y colaboradores*15) sintetizaron los complejos p-dicetonas de lantañidos
y observaron que los complejos se formaban por precipitación con dependencia en el pH.
También encontraron que en soluciones acidas no se forma algún precipitado y en medios
básicos se obtiene un producto gelatinoso. Por lo que se requiere un pH determinado para
precipitar estos compuestos.

En Xa. figura 2.7 se muestra una curva de preparación del acetilacetonato de lantano en
el que se puede observar que el rendimiento está en función del pH.

Los acetilacetonatos de lantánidos así sintetizados son solubles en solventes orgánicos
como etanol, metanol, cloroformo, benceno, éter etílico, tetracloruro y disulfuro de carbono0^.

Los acetilacetonatos de lantánidos anhidros*1?) son compuestos cuya cristaünidad no
han sido muy bien definida ya que Richardsont1?> menciona que son amorfos y Przystal*1^
sug- viere que la naturaleza cristalina de los complejos aún no queda muy claramente demostrada.
Los puntos de fusión para los anhídridos (Ln = Cd, Tb, Dy, Ho, Er e Y) son del orden
de 100 a 104°C, sus intervalos de fusión son de uno o dos grados dependiendo del metal,
observándose un incremento del Gdal Hoy del HonlY hay un decremento. Se ha observado*1*)
que los complejos monohidratados disminuyen su punto de fusión y estabilidad al aumentar el
número atómico; todos ellos son isomorfos, con excepción del monohidrato de itrio*19»17). Con
respecto a los dihidratos no se tiene información sobre sus puntos de fusión y ellos son estables
a la presión normal, estos compuestos cristalinos son isoestructurales*21*. Los trihidratos
muestran una estabilidad semejante a la de los dihidratos debido a que las esferas de coordinación
de los icnes del metal en ambos casos son casi idénticas, presentan un intervalo de fusión amplio



de seis a ocho grados<16> por lo que no puede ser utilizado el criterio de pureza. Esto se debe

a que el complejo se hidroliza parcialmente y se descompone con poco tiempo de

calentamiento*2*».
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Fig. .2.1.- El primer punto A representa el pH de la solución en el primer rendimiento notable.

El punto B representa el pH más alto usado para la preparación y prevenir la formación

del hidróxido de lantano.

En la figura 2.2 se muestran los espectros en la región infrarroja característica para

complejos de acetilacetonatos de lantánidos anhidros e hidratados.
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TABLA 2.1.- BANDAS DE VIBRACIÓN IMPORTANTES EN EL INFRARROJO DE

ACETILACETONATOS DE LANTÁNIDOS

ACETILACETONATO

BEDKPROSIO

ANHIDRO

MONOHIDRATO

DIHIDRATO

TRIHIDRATO

TIPO DE VIBRACIÓN EN EL

3700-3000

O-//JDOS
BANDAS FUERTES
Y AGUDAS, CORR
ESPONDIENTE A
LA LIGADURA

DEL HIDROGENO.

O-// ,UNABANDA
ANCHA

O-f/ sUNABANDA
MUY ANCHA

1270-1250

C-Cs

C-C£ AMBLA
UGERAMENT

ECON
RESPECTO AL

ION
METÁLICO

c-cs

c-c%

INFRARROJO (cm')

800-750

C-Hb

C-H,
TRES BANDAS

FINAS

C-H,

C-H LIGERA
VARIACIÓN

CON ION
LANTANIDO

430-380

M-Os

M-Os

M-O,

M-O,

10



Como se desprende de la información dada en la tabla .2.1 y en la figura 2.2, los

cambios existentes al cambiar de número de hidratación son probablemente consecuencia de

las diferentes geometrías moleculares de los quelatos hidratados con respecto al anhidro.

3.- PORFIRINATOS DE LANTANIDOS

Los complejos metálicos tipo quelatos*20 son de gran utilidad en diferentes ramas de la

química teórica y aplicada, así como en áreas relacionadas. El desarrollo de la teoría de

complejamiento, es decir, de la química de coordinación, ha dado fundamentos suficientes para

poder proponer la formación de nuevos complejos con ligantes y metales que anteriormente (a

esa teoría), ni siquiera se pensaba en su posible síntesis.

Como ejemplo tenemos, la formación de complejos tetrapirrólicos de lantánidos, a partir

de acetilacetonatos de lantánidos*22·23', estos por sí solos presentan un valor invaluable en la

purificación de metales debido a su alta volatilidad y solubilidad en disolventes no polares. Se

ha estudiado<n> y comparado el comportamiento químico de complejos de lantánidos con los

de los acnnidos y se ha visto que en especial los elementos más pesados de ambas series presentan

un comportamiento químico similar; esto permite extrapolar todos los conocimientos sobre la

química de los complejos de lantánidos, en especial los acetilacetonatos, al entendimiento de

la química de coordinación de complejos de actinidos tales como los de californio, americio,

curio, plutonio, sin necesidad de manejar estos isótopos radiactivos artificiales de importancia

en el ciclo del combustible nuclear.

Los ligantes tetrapirrólicos son quelatos tetradentados que tienen la propiedad de

coordinarse a casi todos los elementos de la tabla periodica*20. Estos ligantes forman sistemas

de electrones deslocalizados, sin embargo con metales del tamaño de los lantánidos, no hay

suficiente espacio para acomodar al ion metálico central por lo que tienden a formar estructuras

tipo emparedado L-M-L, donde L representa al ligante tetradentado y Μ al ion metálico

central.

En la figura 3.1 se muestra a la α, β, γ, δ tetrafenil porfirinat2*), la cual cuenta con un

esqueleto orgánico, completamente conjugado, en el que todos los átomos de carbono que

forman el anillo porfírinico son trigonales lo que hace que presente una estructura plana. Este

anillo sostiene a los fenilos, orientados casi perpendicularmente al plano.
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De todos los ligantes tetrapirrólicos conocidos, las porfirinas y las ftalocianinas son los

más importantes. Sin embargo, las porfirinas suelen ser más solubles que las ftalocianinas en

los solventes orgánicos comunes o incluso en agua: esta propiedad hace que las porfirinas sean

más atractivas para realizar estudios espectroscópicos y electroquímicos en solución, así como

la recristalización de los productos.

Fig. 3.1.- 5(α), 10(β), 15(ν), 20®, Tetrafenil, 21, 23 Η Porfirina.

3.1.- METALOPORFIRINAS

La preparación de derivados de metaloporfirinas, en especial con

α,β,γ,δ-tetrafenilporfírinas, data desde 195l cuando G.D. Dorough y colaboradores

emprenden este estudio utilizando, como metales de complejamiento a los alcalinos,

alcalinotérreos y de transición a partir de sus acetatos correspondientes preparados in situ en

piridina como medio de reacción a reflujo y en el que destaca la importancia del estado de

oxidación del metal y el tamaño de éste, del cual depende el grado de electrodonación que

adquieren los cuatro nitrógenos, con respecto al carbono, siendo más grande el efecto con los

metales de transición que con los alcalinos y alcalinotérreos por ser menos electropositivos.



Ching-Ping Wong y colaboradores <*> reportan un método general para la síntesis de
monoporfirinas de lantánidos y actínidos, utilizando como ligante a la tetrafenil porfírina,
método que anteriormente ya habían reportado para la síntesis de metaloporfirinas de
lantánidos^ junto con un estudio de estos complejos por RMN; la síntesis general de
metaloporfirinas de lantánidos, está basada en una síntesis reportada por Büchler utilizando
como ligante tetrapirrólico a la tetrafenil porfírina y diferentes (3-dicetonas de lantánidos. Se
ha reportado08) la síntesis y caracterización de metaloporfirinas de los iones lantánidos con la
{OEP y TFP) ocmetilporfiíina (OEP) y la tetrafenilporfirina (TFP).

David Dolptón*2* amplió lo reportado por G, D.Dorough<25> sobre el poder donador del
nitrógeno y definió que dentro de la tetrafenilporfirina existe una gran fuerza de los enlaces n.
del anillo de la porfírina, debida a los grupos fenilos que son los que se encuentran orientados
casi perpendicularmente al plano de la porfírina y el sistema it del anillo de la porfirina, por
lo que se encuentra en la parte media de los donadores comparada con porfirinas y ftalocianinas
que han sido ya estudiadas y siguen el siguiente orden de donación:
OTBP > Pe >TFP > OEP > PP; donde: Pe: Ftalocianina, OTBP:

Octametiltetrabenzoporfirina, TFP: Tetrafenilporñrna, OEP: Octaetilporfirina y PP:

Protoporfirina.

En los últimos años.se han reportado nuevos tipos de metaloporfirinas sintetizadas por el
método tradicional0^, con porfirinas sulfonadas o cloradas^. Se han analizado por UV/Vis,
IR y Flourescencia de Rayos X, pero su caracterización aún no es completa, ya que no se ha
determinado el efecto que tiene el grupo sustituyeme en las propiedades de los complejos.

3.2.- COMPLEJOS TIPO EMPAREDADO DE LANTÁNIDOS

3.2.1- COMPLEJOS TIPO EMPAREDADO DE FTALOCIANINAS CON LANTÁNIDOS.

La síntesis de complejos tipo emparedado con ftalocianinas y lantánidos da comienzo en
1567 con I. S. Kirin y colaboradores^», cuando demuestran que en la síntesis de
monoftalocianinas a partir de acetilacetonatos de lantánidos (Ln: praseodimio, neodimio, erbio
y lutecio) con ftalocianina, se forma otra especie que fue separada por electrocromatografia y
caracterizada, esta nueva especie resultó ser una diftalocianina.
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En 1970 P. N. Moskalev e I. S. Kirin^dan a conocer la síntesis y caracterización de las

diftalodaninas de lantánidos (Ln: itrio, erbio y lantano), en el que observan la relación

metal:ftalocianina2:3 y sus propiedades químicas que son muy similares con aquellos formados

con la relación metal ftalocianina (1:2). Ocho años más tarde Moskalev y colaboradores*3^

reportaron la solubilidad de las ftalocianinas de lantánidos, torio y uranio, en diferentes

disolventes orgánicos, esta determinación la realizaron por medio de espectroscopia UV/VIS

observándose una mínima solubilidad en benceno y tetracloruro de carbono y una máxima

solubilidad en dimetilsulfóxido y dimetilformamida y el aumento marcado en la solubilidad que

se tiene al utilizar una mezcla de dimetilformamida-hidracina hidratada (DMF- HH) y la

insolubilidad de las diftalocianas de torio y uranio en metanol y etanol. Por lo que consideraron

que el dimetilsulfóxido se puede sustituir por la dimetüformarnida o aún mejor por la mezcla

denominada DMF - HH.

3.2.2 PORFIRINATOS DE LANTÁNIDOS TIPO EMPAREDADO

Los porfirinatos de lantánidos02* se han venido preparando desde 1974. Sin embargo, las

investigaciones correspondientes a las síntesis de sistemas porfiríhicos tipo emparedado datan

de 1984 a la fecha*23), iniciadas con el bis[tetra(p-tolil)] porñrinato de cerio IV C e ( T / > / > ) 2 y

bis[tetra(p-tolil)] hidrogenado] de praseodimio*28* PrH(TTP)2y debido a la limitante de la

solubilidad de las primeras especies, se dio inicio a las investigaciones correspondientes de

derivados de octaetilporfirinas M ( O £" />) 2donde M : Metal (Ln : La...Luexcepto Prrí)

esto las hace no tan solo novedosas sino que se ha visto que presentan propiedades muy

interesantes eimportantes por sus posibles usos*34*. Entre éstos se pueden mencionar sus aspectos

biofísicos que les permiten ser usadas como modelos para estudios de transferencia de energía

en sistemas biológicos*23) y también ser reconstituidas con proteínas*19 para ser usadas en estudios

blomoleculares.

Desde otro punto de vista, es importante mencionar que debido al hecho de que el ion

lantánido une a los dos macrociclos porfiríhicos, hace que estos permanezcan estrechamente

unidos y la distancia relativamente corta que los separa favorece el traslape de los orbitales

deslocalizados, por lo que podría presentar bajas resistividades a lo largo del eje que une los

macrociclos. De hecho con ftalocianinas de lantánidos tipo emparedado se ha encontrado una

correlación directa*3* entre la resistividad eléctrica y la separación que existe entre los

macrociclos. Las ftalocianinas lantanoides están siendo intensamente estudiadas como

materiales posibles para dispositivos eléctricos tales como semiconductores o para la creación
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de imágenes a colores*^. Es probable que los porfirinatos de lantánidos puedan presentar
propiedades similares, además podrían ser empleados como reactivos de desplazamiento y
relajamiento en RMN.

Además de los emparedados sencillos, se han sintetizado porfirinatos de lantánidos que
forman estructuras tipo emparedado triple L-M-L-M-LP3-3*). Los emparedados tipo L-M-L y
L-M-L-M-L poseen varias características importantes. En primer lugar, es posible tener el
complejo con los dos iones porfirinato en diferentes estados de oxidación, como se ha encontrado
en elf" u(///)(O£"/>)208**. De acuerdo al momento magnético, el estado de oxidación del
europio es +3, esto requiere que uno de los anillos porfirínicos sea deficiente en electrones:
(EOP")~Eu(III)(OEP)2~, aunque de acuerdo a las técnicas usadas (IR cercano, IR Y
RMN) no ha sido posible asignar al agujero a un anillo porfiríhico específico, por lo que el
espíh no apareado probablemente se encuentra deslocalizado en ambos anillos. En complejos
como Eu'"(OEP)t y Eu"\TFPjfr> (OEP= octaetüporfirina y TFP=
meso-tetrafenilporfirina), se ha observado que estos cationes tienen dos agujeros en el sistema
n porfiríhico, en consecuencia, son electrónicamente similares en características a la solución
del catión dimerizado (MOEP)

En segundo lugar, la formación de emparedados múltiples, podría disminuir aún más la
resistividad a lo largo del eje que une los macrociclos en los complejos en el estado sólido,
particularmente si existe en forma cristalina. Hasta la fecha, no se han hecho medidas de
resistividad eléctrica en porfirinatos de lantánidos tipo emparedado. Para incrementar el traslape
entre las nubes deslocalizadas de los anillos porfirínicos es conveniente eliminar todos los
sustituyentes, tales como los grupos etilo, p-tolilo, fenilo, etc., es decir trabajar con las porfirinas
no sustituidas (porfirina).

Una propiedad que se ha observado en las ftalocianinas de lutecio es el
electrocromismo*40-4». Sin embargo, esta propiedad no ha sido estudiada en porfirinas de
lantánidos. Un estudio amplio de esta propiedad podría permitir desarrollar tecnológicamente
sistemas para ser empleados en la creación de imágenes de colores**7* como ya se mencionó.
Hasta ahora las porfirinas lantanoides tipo emparedado: L-M-L cuya síntesis ha sido reportada,
incluyen las octaetüporfirinas (OEP) de lantano a lutecio excepto el prometió. A éstas se les
han estudiado sus propiedades ópticas, potenciales de oxidoreducción y de algunas de ellas se
han determinado sus estructuras cristalinas*38***. También se han establecido analogías con el
par especial de las bacterioclorofilas en fotosíntesis originadas por bacterias. Se han
caracterizado por estudios espectroscópicos y análisis elemental. Con la porfirina antes
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mencionada los compuestos más ampliamente estudiados son
Ce(O£/>)2 , Eu{OEP)2 e Y(OEP)Z<&>. De este tipo de emparedados también
se han sintetizado las tetra-p-tolil porfirinas (TTP) de Ce, Pr y AfcS43>, asi como la
octametilporfirina: (OMP) y la hexadecanohidrobenzo porfirina (HHP) de Y<4ih Respecto a
las porfirinas lantanoides tipo emparedado: L-M-L-M-L, en la síntesis general propuesta por
Büchler*23), en las primeras 4 hrs de reacción se obtiene la monoporfirina (reacción 1), con un
calentamiento prolongado de 20 hrs para los lantánidos Ln : ¿a...T6<44>, se llega hasta la
formación del emparedado doble (reacciones 2 y 3 ) y con Ln: La...Cd se obtiene además el
emparedado triple (reacción 4).

Ln(acac) 3 •*• H2p > Ln(p) (acac) + 2Hacac 1

Ln(p) (acac ) + H2p *• I / i / / ( p ) 2
 + Hacac 2

+ 0 2 » Ln(p)2 + H2O 3

Ln(p)(acac) > Ln2(p)3 + Hacac 4

Así mismo, en la serie de Ln(0J?/>)2 donde Ln = Dy...Lu no es accesible partir del
acetilacetonato correspondiente, sino que es necesario prepararlos por una modificación de las
reacciones 2 y 3, utilizando un complejo dilitiado de octaetüporfirina (reacciones 5 y 6).

Ln(0F/>)(acac) + Li(OEP~) * LnLi(OEP)2 5

4LnLi(OEP) + 02 > 4Ln(OF^)2 + 2 LiO 6

La formación de complejos tipo emparedado triple***** requiere de tiempo prolongado de
refhgo y atmósfera inerte. Es posible que se lleve al cabo la formación del Iantanoide
hidrogenado del bis(porfirinato) {LnH^OEP^^, el cual reacciona fácilmente con el primer
intermediario Ln (O EP)( acachen una reacción decondensación para producir el emparedado
tripleLn2(O£"/>)3obien se deshidrogena simétricamente a Ln( O f/*)^ Ladeshidrogenación
hace que porfirinatos de este tipo sean difíciles de sintetizar y seéfrtgagairendimientos bajos.

Un estudio de la caracterización de emparedados triple**^ por medio de absorción óptica,
electroquímica, IRC (Infrarrojo Cercano), RR (Resonancia raman) y RPE (Resonancia
Paramagnética Electrónica) indica que existen fuertes interacciones n - n entre los macrociclos

.16



porfírinicos en estos complejos. Como consecuencia, el agujero en ios sistemas porfirínicos
de los sistemas Ln 2{OEP% está deslocalizado en los tres anillos, sobre las escalas de tiempo
vibracional y electrónico.

En la figura 3.2.2.1 se muestra la representación esquemática de la monoporfirina y de
los dos tipos de emparedados antes mencionados y de la monoporfirina.

I L.» u
• ^^%Á *n íí¡

B

M(P)LLLL M (P).

Fig.. 3.2.2.1.- Representación esquemática del monoporfirinato y emparedado doble y triple
de lantánidos.
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P A R T E E X P E R I M E N T A L

1.- SÍNTESIS DEL ACETILACETONATO DE DISPROSIO

1.1.-REACTIVOS

Nitrato de Disprosio Pentahidratado: Dy( jVO3) 3 . 5 / / 2 0i

Acetilacetona o Pentanodiona: H A cae

Acido Nítrico: H N O 3

Hidróxido de Amonio: NH4OH

1.2.-SÍNTESIS

El método empleado para sintetizar el acetilacetonato de disprosio se basó en lo reportado

por Stitesa5) y Pascal<18>, pero modificado en lo relativo al tipo de compuesto de disprosio

utilizado como materia prima, ya que se partió del £>y (/VO3)3en lugar de

Condiciones establecidas en este trabajo para la síntesis del acetilacetonato de disprosio.

1.- Ajuste de pH a 0.5 de la disolución de nitrato de disprosio

2 . - Agitación vigorosa.

3 . - Tiempo de reacción 1 hora.

4 . - Purificación del complejo.

En la preparación del acetilacetonato de amonio es necesario partir de una acetilacetona

pura, por lo que requiere de la eliminación de sus productos de descomposición en las condiciones

normales del laboratorio; estos productos se eliminan por destilación de la acetilacetona a 132°C.

Por otro lado, se requiere de un 50% de exceso de acetilacetona en la síntesis.

Para la síntesis se emplean cantidades estequiométricas de sal y acetilacetonato de amonio.
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1.- Se disuelve en una mínima cantidad de agua 5 g de nitrato de disprosio, se ajusta el pH con

una gota de ácido nítrico concentrado a 0.5. El pH se mide con papel pH whatman de

intervalo de 0.2. En seguida se lleva a un pH de 5.0 con hidróxido de amonio al 10%.

[A]

2.- Por otro lado se prepara el acetilacetonato de amonio
Simultáneamente se adicionan 23.3 mi de hidróxido de amonio al 10% y agua a 20 mi de
acetilacetona, con agitación magnética. El volumen de agua que se adiciona es de 23 mi;
es necesario obtener la densidad6 de la solución y con esta determinar, el volumen
estequiométrico del acetilacetonato de amonio en el siguiente paso. [B]

3.- En un sistema como el mostrado en la figura 1.2.1. se añade 34.6ml de B a A gota a
gota con agitación magnética vigorosa y se mantiene el pH a 6.4-6.5 con hidróxido de
amonio al 10% para que se lleve al cabo la precipitación del complejo.

4.- Se continúa agitando vigorosamente durante 60 min contado desde el momento que se le
adiciona la primera gota de B a A.

5.- Una vez cubierto el tiempo de precipitación, se para la agitación y se comprueba si la
precipitación es completa, adicionándole una gota más de B.

6.- Si la precipitación es completa, se deja unos 5 min en reposo y se procede a filtrar en un
filtro de vidrio sinterizado y al vacío, decantando primero el líquido y después el sólido
que es muy fino; esto hace que la filtración sea más rápida. A partir de este momento se
deben extremar las precauciones en el manejo del compuesto, que se hidroliza fácilmente
con la humedad del medio ambiente.

7.- Se lava el complejo con cloroformo previamente enfriado en baño de hielo.

6 La densidad del acetilacetonato de amonio se determina de la manera siguiente:
Se tara un matraz aforada de 5 mi a peso constante, se le adiciona la disolución de
acetilacetonato de amonio hasta el aforo, se obtiene el peso, que al dividirlo por el volumen
adicionado, da una densidad de 0.917 g/ml.
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8.- Los cristales son disueltos en cloroformo, de tal manera que se tenga una solución
sobresaturada en frío, para su purificación. Se calienta en un baño de agua a 55°C. En
caso de que al calentarse haya cristalización del compuesto, se adiciona más cloroformo
y se filtra en caliente de tal forma que no cristalice el complejo en el algodón ni en el
embudo de cola, que debe calentarse previamente; en un matraz frío se recoge el filtrado
e inmediatamente que se termina de filtrar se tapa el matraz y se enfría a 4*C para inducir
la cristalización del complejo durante 30 min.

9.- Se filtran al vacío los cristales sobre un papel Whatman del número 42 previamente pesado.

10.- Los cristales se secan en la estufa a 80°C junto con el papel, durante 3 hrs.

[ACQC +N

RECIÉN PREPARADO

NH4OH

r

BARRA DE AGITACIÓN
MAGNÉTICA

SOLUCIÓN DE
Dy ( N 0 3 ) 3 5 H O,. A PH=5

Fig. 1.2.1.- Sistema utilizado en la sintesis de acetilacetonato de disprosio.
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2.- CARACTERIZACIÓN DEL ACETILACETONATO DE DISPROSIO

2.1 .-PUNTO DE FUSIÓN

Para la determinación del punto de fusión de la materia prima y el compuesto formado,

se empleó el aparato Fisher Johns, que está construido para ese fin.

2.2.-SOLUBILIDAD

La solubilidad del nitrato de disprosio, el complejo sintetizado e hidróxido de disprosio2

se determinó en los disolventes mostrados en la tabla T 2.2.1 informados en la literatura^3).

Tabla 2.2.1.- Disolventes utilizados en la determinación de la solubilidad de los compuestos

de disprosio estudiados.

DISOLVENTES

TETRACLORURO DE CARBONO

ÉTER

BENCENO

CLOROFORMO

DISULFURO DE CARBONO

ETANOL

2.3.-ESPECTROFOTOMETRIA UV-VIS

Para este análisis, se empleó un espectrofotómetro Beckman modelo 35 UV/VIS

2 El hidróxido de disprosio se preparó a partir del nitrato de disprosio e hidróxido de
amonio a un pH mayor a 10.



Tabla 2.3.1.- Condiciones del espectrofotómetro UV/Vis utilizadas.

CONDICIONES

EMPLEADAS

uv

VIS

VELOCIDAD DE LA

LONGITUD DE ONDA

20 nm/min

5 nm/min

VELOCIDAD DE

RECORRIDO

1 in/min

0.1 in/min

Las muestras de reactivos y productos se disolvieron en cloroformo. Los espectros de
UV se obtuvieron en la región de 360 a 200 nm y los espectros de VIS en la región de 760 a
350 nm; utilizando una celda de cuarzo con una longitud de recorrido de 1.0001 cm.

2.4.-ESPECTROFOTOMETRIA INFRARROJA

Para el análisis infrarrojo se empleó un espectrofotómetro Nicolet MX-1, que cuenta con
un sistema láser de alta precisión, (0.02 cm1) y un espectrofotómetro Perkin Elmer modelo
283B.

Las muestras sólidas se disolvieron en KBr pulverizándolas y se prepararon pastillas; las
Ilíquidas se depositaron en celdas de Csl. Los espectros se obtuvieron en la región de 4000 a
200 cm-1.

2.5.- ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRONICA

Este análisis fue realizado en el departamento de análisis por activación del Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares por la M. en C. Ma. del Carmen López.

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

L- El acetilacetonato de disprosio se secó por 3 hrs a 80 °C en la estufa.

2.- Muestras de 2 mg del compuesto se depositaron en un contenedor de polietileno previamente
lavado con agua y secado con acetona. Los contenedores se sellaron perfectamente y se
mandaron a analizar.
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2.6.- ANÁLISIS TÉRMICO

Este análisis fue llevado a cabo en el laboratorio de Tennogravimetríá del Departamento
de Química de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa (UAMI), por el Ing.
Maximiliano Asomoza.

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

1.- Se secaron 50 mg del complejo sintetizado durante 3 hrs a 80°C en la estufa.

2.- Las muestras se analizaron por termogravimetría (TGA) y termodiferendal (DTG), en un
analizador térmico Shimadzu modelo DT-30, acoplado a un graficador R-123 Te intervarlos
de temperatura de 2O ° C en atmósfera de nitrógeno.

3.-SINTESIS DE UN PORfTRINATO DE DISPROSIO VIA ACETILACETONATO

DE DKPROSIO

3.1.-REACTIVOS

Acetilacetonato de Disprosio: Dy(acac)3.XHzOt previamente sintetizado y

caracterizado.

5-10-15-20-tetrafenil 2H,23H porfirina: TFP.

1,2,3 Triclorobenceno, recién destilado a 203 °C.

3.2.-SÍNTESIS

Para la síntesis de los porfirinatos de disprosio, relación metal rugante 1:2 y 2:3, se preparó
in situ la monoporfirina siguiendo lo reportado por Büchler Í2» y Ching-Ping Wong<26>, a partir
de ésta se prepararon los complejos ya mencionados empleando los métodos de BÜchler
pero modificado de acuerdo a lo requerido como se indica más adelante.

CONDICIONES DE REACCIÓN ESTABLECIDAS:

1.- Corriente de nitrógeno anhidro y libre de oxígeno.

2.- Estequiometría 1:2 \TFP:Dy(acac}3].

3.- Mezclado y disolución de reactivos, en atmósfera inerte previo al reflujo.

4.- 8 hrs de reflujo en atmósfera inerte.
5.-12 hrs de reflujo en presencia de una corriente de oxígeno.
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Esta síntesis se lleva al cabo en un sistema como el que se muestra en la figura 3.2.1 y

y la reacción es seguida cualitativamente por espectrometría visible.

1.- Se pesan 300 mg de TFP y 1 g de acetilacetonato de disprosio.

2.- Se colocan en el matraz y se mezclan con agitación magnética en medio de una atmósfera
inerte, por 30 min.

3.- Se le adiciona 75 mi de triclorobenceno, sin modificar las condiciones de agitación magnética
y la corriente de nitrógeno.

4.- Después de este tiempo se toma la primera muestra para analizarla por espectrofotometría
visible (30 ni de la mezcla de reacción, se diluyen hasta 3 mi con cloroformo) y se analiza
en la región de 750-400 nm; 0.2 mi de la solución anterior se diluye hasta 3 mi con
cloroformo y se analiza en la región de 400 a 350 nm.

5.- Se calienta la mezcla de reacción hasta obtener un reflujo constante y a partir de aquí se
refluja durante 8 hrs. Se toma cada hora una muestra, para seguir su cinética y se analiza
como se señaló en el paso 4.

6.- Se suspende la corriente de nitrógeno y se le pasa una de oxígeno. El burbujeo producido
por la corriente de oxígeno debe permanecer constante durante las doce horas siguientes
de reacción, se continúa el control de la cinética cada hora por espectrofotometría visible
. Este tiempo de reacción es el suficiente para obtener el producto bruto según indican
los espectros en la región visible.

7.- El TCB que se utiliza como disolvente se elimina por destilación a presión reducida (~ 10

mm de Hg a 54 °C ) para obtener el concentrado. En la figura 3.2.2, se presenta un

esquema del sistema que se utiliza.
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Fig.- • 3.2.I.-SISTEMA UTILIZADO EN LA SÍNTESIS DEL PORFIRINATO DE DISPROSIO.



3.3.- SEPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE REACCIÓN MEDIANTE
CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA.

Esta separación se realiza porque se forman varios productos y la reacción no se lleva al
cabo en un 100 %.

1.- Una columna de vidrio de 2.7 cm de diámetro se empaca con 9 cm de alúmina básica grado
I, saturada con tolueno.

2.- Se le añade el concentrado de la reacción y se eluye con los disolventes que se muestran
en la tabla 3.3.1.

Tabla 3.3.1.- Disolventes utilizados como eluyentes para la cromatografía en columna.

ELÜYENTE

TOLUENO

TOLUENO/METANOL

TOLUENO/METANOL

METANOL

METANOL/DMSO

CONCENTRACIÓN

1:100

2:50

4:6

1

4:6

3.- Cada fracción obtenida se concentra, por medio de destilación al vacío (~10-3 mm de Hg)
para favorecer la cristalización y cuando se usa metanol/DMSO se necesita calentar a 56°C,
durante la destilación.

4.- Cada fracción se analiza por medio de espectrofotometría visible y espectrometría IR, para

hacer una caracterización preliminar de los compuestos obtenidos.

$.- Los cristales así obtenidos son mezclas de compuestos con propiedades físicas similares,
por lo que se requiere purificarlos por cristalización fraccionada; con este fin, se realizan
las pruebas de solubilidad que determinan los disolventes apropiados para cada caso.

26



6.- Los medios orgánicos para la recristalización fueron acetona para la Dy(TFP)(acacy,

Triclorobenceno-benceno (1:5) para Dy(TFP}2 y Triclorobenceno-metanol (3:1) para

Dy2(TFP)3.
7.- Los cristales ya purificados, se pesan para determinar el rendimiento de la reacción.

TERMÓMETRO

SALIDA DE AGUA

ENTRADA DE AGUA

PARRILLA DE
CALENTAMIENTO

BOMBA DE VACIO

TRAMPAS DE VACIO

Fig. .3 .2.2.- Sistema de destilación a presión reducida utilizado para

concentrar las soluciones obtenidas en los procesos de

síntesis.
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4.- CARACTERIZACIÓN DE LOS PORFERINATOS DE DISPROSIO

4.1.-SOLUBILIDAD

La solubilidad de los compuestos porfirínicos de lantánidos es muy característica por lo
que se utiliza como una prueba de caracterización. Se utilizaron los disolventes que se muestran
en la tabla 4.1.1:

Tabla 4.1.1.- Disolventes utilizados en la determinación de solubilidad de los porfirinatos
de disprosio.

DISOLVENTES

ÉTER

BENCENO

TOLUENO

CLOROFORMO

TRICLOROBENCENO

ETANOL

METANOL

DIMETILSULFOXIDO

.4.2.- ESPECTROFOTOMETRIA VISIBLE

Los compuestos macrocíclicos porfiríhicos muestran bandas de absorción características
y fácilmente de observar dentro del intervalo de 750 a 360 nm, son compuestos altamente
coloridos. Para el análisis en la región visible se empleó cloroformo como disolvente para
los compuestos de polaridad media y para los polares una mezcla de MetanohDMSO (4:6).

* 4.3.-ESPECTROFOTOMETRIA INFRARROJA

Se realizó en las condiciones anteriormente descritas en el inciso 4 de la parte 2.
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4.4.- ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRONICA

Este análisis se le realizó a las diferentes muestras en las mismas condiciones que las

reportadas en el inciso 5 de la parte 2.

4.5.- ANÁLISIS TÉRMICO

Se realizó de igual manera que en la parte 2.6.

4.6.- SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA

Para las mediciones de susceptibilidad magnética se utilizó una Electrobalanza de Faraday,

Chan/Ventron Modelo-2490.

El procedimiento es el siguiente:

1.- La eletrobalanza se prende y se deja estabilizar por unos 15 min o más. Luego se pesa,

con y sin campo, la cubetita vacía.

2.- Se calibra con una sustancia conocida (estándar) que en este caso fue el Tetracianocobaltato

de mercurio (Hg{Co(SCN)4}).
3.- Aproximadamente 20 mg del estándar se colocaron en una cubetita de cuarzo.

4.- Se pesa sin y con campo magnético.

5.- Cada muestra problema se analiza de igual manera que el estándar.

4.7.- RESONANCIA PARAMAGNETICA ELECTRÓNICA (RPE)

Los espectros RPE se obtuvieron en un espectrómetro de resonancia paramagnética

electrónica marca Bruker modelo ER 2000D-SRC.

En la tabla 4.7.1 se muestran las condiciones bajo la cuales se operó el espectrómetro.
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Tabla \.l.- Condiciones del espectrómetro de Resonancia Paramagnética Electrónica.

CONDICIÓN

INTERVALO DE BARRIDO

CONSTANTE DE TIEMPO x

POTENCIA

FRECUENCIA u

TIEMPO DE BARRIDO

GANANCIA

MODULACIÓN

VALOR

0-7000GAUSS

100/ms

20 dB

9.77x10» y/o 9.47x10» Hz

100/s

2.5 x 10»

1.25 x 10 /Gpp

Condiciones de la muestra
1.- En estado sólido y/o solución en dimetilsulfóxido (DMSO)
2.- Temperatura ambiente y/o 77°K3

4.8.- RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR PROTÓNICA (RMN'H)

El análisis espectroscópico de RMN'H se realizó en un espectrómetro de RMN de 60

MHz, modelo E-360.

La monoporfirina Dy(T/ r F) (acac ) .2ac y el emparedado doble Dy(TFP)2 se
corrieron en disolución de cloroformo deuterado y el emparedado tripleDy2CTFP)3.2TCB
en DMSO.

3 Obtenida con nitrógeno líquido.
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R E S U L T A D O S Y D I S C U S I Ó N

1.- ACETELACETONATO DE DISPROSIO

1.1.- PUNTO DE FUSIÓN

Tabla 1.1.1.- Puntos de fusión de los complejos de disprosio obtenidos y del nitrato de
disprosio utilizado como reactivo.

COMPUESTO

Dy(N03)3.5H20

£>y(acac)3 .3//20

Dy (ctcctc) 3 . H z0

pf en°C

70-75

132-136

97-99

En la tabla 1.1.1, se muestra la diferencia en el punto de fusión entre el acetilacetonato

trihidratado y monohidratadc. El que se da para el compuesto trihidratado está dentro del

intervalo reportado en la literatura (131-138°C) para este tipo de complejo. Con respecto al

del monohidrato no se tiene información en la literatura sobre su punto de fusión, sin embargo,

el hecho de que haya menor número de moléculas de agua sugiere menor cantidad de puentes

de hidrógeno y por lo tanto el punto de fusión es más bajo con respecto al del trihidrato. El

del nitrato de disprosio se presenta a manera de comparación.
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1.2.-SOLUBILIDAD

Tabla 1.2.1.- Solubilidad de los compuestos de disprosio estudiados.

DISOLVENTE

ETANOL

CLOROFORMO

ÉTER

BENCENO

TETRACLORURO DE CARBONO

DISULFJRO DE CARBONO

Dy(N03')3.5H20

SOLUBLE

INSOLUBLE

INSOLUBLE

INSOLUBLE

INSOLUBLE

INSOLUBLE

Dy(acac~)3.H2O

SOLUBLE

SOLUBLE

SOLUBLE

SOLUBLE

POCO SOLUBLE

POCO SOLUBLE

Dy(acac)3.3Hz0

SOLUBLE

SOLUBLE

SOLUBLE

SOLUBLE

INSOLUBLE

INSOLUBLE

Dy(0H) 3

INSOLUBLE

INSOLUBLE

INSOLUBLE

INSOLUBLE

INSOLUBLE

INSOLUBLE

De la tabla 1.2.1, puede sugerirse de una manera general la posibilidad de covalencia
en el enlace de los acetilacetonatos de disprosio sintetizados, especialmente del monohidrato
ya que resultan solubles en compuestos poco polares (benceno) o no polares (tetracloruro de
carbono).

Este comportamiento es uno de los criterios para decidir el tipo de enlace en los

acetilacetonatos de lantánidos01*.

1.3.-ESPECTROFOTOMETRIA UV/VK

En la tabla 1.3.1, se muestra en porcentaje, la disminución de la absortividad molar
(E) del ligante libre después del complejamiento, así como, el desplazamiento de sus longitudes
de onda (X) predominantes después del complejamiento en soluciones clorofórmicas.
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Tabla 1.3.1.- Resultados obtenidos en la región UV del acetílacetonato de disprosio
trihidratado y el ligante acetilacetona.

% DE REDUCCIÓN

DEF

23

27

24

Dy(acac) 3 .3 / / 2 0 HAcac AX

X. (nm)

302

296

202

301

256

190

1

34

12

La disminución en la absortividad molar y el desplazamiento significativo de X. hacia el
rojo, indica el fuerte complejamiento del ion metálico disprosio. La banda de 256 nm del
ligante libre con la absortividad molar predominante se desplaza hacia 296 nm (A\ = 34 nm)

y es debida a la transición n > n*ene i grupo carbonilo de la molécula; su
desplazamiento y la disminución de £\es consecuencia de la influencia estabilizadora de la
coordinación simultánea del ion metálico al ligante y a las moléculas de agua ya que pueden
formar puentes de hidrógeno con otra molécula quelato-hidratada y a que el estado excitado
del carbonilo tiene contribución substancial de estructuras altamente polares 07>, como son las
especies que forman puentes de hidrógeno.

También se analizó el complejo trihidratado en la región visible donde el disprosio presenta
bandas de absorción, sin embargo, como provienen de transiciones prohibidas, aún soluciones
concentradas presentaron bandas poco resueltas y con absortividad molar sumamente bajas.

No se analizó por UV el complejo monohidratado. Sin embargo, presentaría
desplazamientos de las A. bastante inferiores a las del trihidratado, porque aunque existe enlace
de hidrógeno no existe la tercera molécula de agua que forma un puente entre un par de moléculas
de agua coordinada.

33



1.4.-ESPECTR0F0T0METRIA INFRARROJA

1.4.1.- Bandas vibracionales en el infrarrojo de los compuestos estudiados.

TIPO DE VIBRACIÓN

EN EL IR (an-')

O-H

R-O///H-0-H-R

-CH2-

CH3-

RR*C~O

C'O

C = C

C-H

CH3-

CH3-C~O

C-CH3

M-0

COMPUESTO

HAcac

3800-3100.

3012

2970,, 2924,

1731, 1711

1637,, 1617,

1538, 1252

1427/, 787^

1479d, 1404,
1365d

1163, 1037

959,, 910,, 748,
742

Dy(acac)3.Hz0

3480,', 1096

3208

3020,, 3005t

2988,, 2925,

1645,, 1625.,
1598,

1521,, 1273,

1445d. 1202d,
818d, 780d, 742d

1484d> 1389d,
1360d, 1312

1148, 1020,,

942,, 919,, 653,,
610,, 539

475-450,420,
412

Dy{acac)3.3//i0

3768-3084,

2997,, 2925,,
2011

1781, 1686

1609,, 1591

1519,, 1264,

1445d, 1191d,
790d, 772d, 763d

1389d

1019b

921,, 653,, 531,

449, 430, 415,
405

ía(acac) 3 .3 t f 2 0

3738-3010,

3001,

2965,, 2925,

1762

1609,

1519,, 1261,

1450, 1193,
778d, 758d

1394d

1017b

919,3, 654 t

480-450, 408,
385

La tabla 1.4.1, muestra las bandas de vibración-rotación en la región del infrarrojo
fimdamental principalmente, del ligante acetílacetona, de los acetílacetonatos de disprosio
monohidratado y trihidratado sintetizados y del acetilacetonato de lantano reactivo obtenido
comercialmente con fines de comparación. Se observó que existen regiones donde se puede
diferenciar entre un compuesto monohidratado y uno trihidratado pero existen otras que no
presentan diferencias. En el primer caso se tiene la región correspondiente a grupos O-H que
en el caso del monohidratado presenta 2 bandas bien definidas a 3480 y 3208, pero los

11= tensión (estiramiento o acercamiento)
2 d= deformación
3 b= balanceo
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trihidratados presentan una banda ancha en la región señalada en el cuadro. £1 resto del
espectro presenta bandas que varían en intensidades y número pero no permiten tener un criterio
dada su complejidad; por esto resulta más conveniente analizarlos con respecto al ligante libre.
La vibración del - C H 2 - se desplaza ligeramente hacia el azul (8 cnv1) y disminuye en intensidad
en el Dy(acac)3.H20, sin embargo, en el Dy(acac) 3 . 3 / / 2 0 ya no se observa. Las
bandas poco .intensas de los grupos CH3- a 2970 cnv1 del

0 0 O OH

CH3-C-CH2-C-CH3 < > CH3-C-CH=C -CH3 sufren un claro

desplazamiento de 18 cnv! para el monohidrato y de 27 cm1 en el trihidrato de disprosio, sin
embargo, el trihidrato de lantano no sufre desplazamiento importante, esto sugiere que el tamaño
del ion y un poco menos, el número de moléculas de H 2 O influyen en la simetría del compuesto.

Como puede observarse, la región de 1800 a 1200 cm1 que comprende vibraciones de
los grupos /?/? ' -C = 0, C=C, C-H> CH3C = 0 y CH3át\ ligante libre con bandas bien
definidas se transforma y ensancha adquiriendo un aspecto diferente en el complejo
monohidratado. Los espectros de los trihidratos presentan menor complejidad. Todas las
bandas se desplazan hacia el rojo o el azul. De particular interés son las del grupo C = C(1538
y 1252 cm1) que se desplazaron 17 y 21 crn1 respectivamente en el monohidrato, 19 y 12 cm4

en el trihidrato de disprosio, las de lantano 9 cm1. La banda de 1427 del grupo C - H se
desplaza 18 cm1 en los complejos de disprosio y 23 cm1 en el de lantano, esto indica un efecto
importante en el esqueleto del ciclo de 6 miembros que forma el ion metálico con el ligante
quelatante. El efecto más pronunciado es en la banda de 787 cm1 que se desdobla en tres
bandas (818,780 y 742) en el monohidrato y en el trihidrato de disprosio (790, 772 y 763) y
en dos en el de lantano. Es notable la vibración de 1202, 1191 y 1193 cm1 de deformación
del monohidrato y trihidratos respectivamente que no existe en el ligante libre, es posible que
sea una vibración poco permitida en el ligante libre y que se favorezca por la influencia del ion
metálico al formar el quelato.

Las bandas de los grupos CH3- también se desplazan en los 3 compuestos y en el
monohidrato se desdobla la banda de 1365en 1360y 1312 cm-1. Las bandas correspondientes
a la vibración del CH 3 - C = O se desplazan de manera importante hacia el rojo en el monohidrato
y en los trihidratos sólo se observa el desplazamiento de la banda de 1037 cm1. La región de
960 a 526 cnr1 correspondiente a vibraciones del grupo C - CH 3yC-Hes bastante compleja
en el monohidrato y un poco más sencilla en los trihidratos. Sin embargo, se nota claramente

35



la aparición de una banda a aproximadamente 653 era1 en los 3 complejos correspondiente a
vibraciones C - CH 3 y el desplazamiento de la banda de 550 hacia el rojo. En la región de
380 a 480 cm1 se distingue claramente, la interacción Metal-oxígeno.

. . 1.5.- ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRONICA

Tabla .1.5.1.- Análisis elemental de disprosio en los acetilacetonatos sintetizados.

COMPUESTO

SINTETIZADO

Dy(acac)3.3H20

Dy(acac)3.HzO

PORCENTAJE DE Dy

ENCONTRADO

28.30*1.70

25.13 ±0.63

PORCENTAJE DE Dy
TEÓRICO

31.66

34.01

Como se puede ver en la tabla 1.5.1, esta técnica nuclear fue inadecuada para el
análisis del metal, aparentemente por la inestabilidad e higroscopia que los acetilacetonatos de
lantánidos presentan al aire ambiental, ya que en el caso del Dy^acac)3.3H20 se observó
que secándolo justamente antes del análisis subia el porcentaje de 15% a 28%.

1.6.- ANÁLISIS TÉRMICO

1.6.1.-Análisis termogravimétrico

En la figura .1.6.1.1 se muestra el análisis termogravimétrico del acetilacetonato de
disprosio monohidratado. El agua se evaporó a 120 °C. La descomposición ocurre en 3 etapas.
El mecanismo de reacción que se propone es:

260 "C

Dy(acac)3.//20 > Z>y(acac)(O//)2

30S°C

560"C

£>y(C0)(0//)3

£>y(CO)(O//)3 > Dy(0H)3
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IO0H

82 -\

Lü

47

29d

20
_1—_l—

260 305 560

Fig. 1.6.1.1.- Termograma del Acetilacetonato de disprosio Monohidratado

(Dy ( a c a c ) 3 .//2C5 en atmósfera de nitrógeno.
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Se sumaron los pesos moleculares de cada producto y se compararon con la suma de los

pesos moleculares obtenidos a partir de los resultados experimentales y se encontró sólo una

desviación del 0.6 % (ver la tabla 1.6.1.1).

Tabla 1.6.1.1.- Análisis termogravimétrico del acetilacetonato de disprosio monohidratado.

COMPUESTO

Dy(acac)3 . H20

Dy(acac)(0//)2

Z>y(CO)(O//),

Dy(Oh'h

PESOS MOLECULARES

CALCULADO

477.85

295.5

241.5

213.5

EXPERIMENTAL

477.85

297.6

247.3

201

T°C

20

260

305

560

ERROR: 0.6%

El mismo mecanismo se propone para el acetilacetonato de disprosio trihidratado. Sin

embargo, en este caso se tuvo un error del 7.7 %, probablemente el compuesto ya empezaba

a descomponerse después de un año de sintetizado. En la figura 1.6.1.2 se da su termograma.

1.6.2.- Análisis térmico diferencial

El análisis térmico diferencial mostró un comportamiento térmico del trihidrato similar

al del compuesto monohidratado, pero el agua se eliminó a " 110°C que indica la presencia de

agua de hidratación; es posible que los hidrógenos del agua hayan estado enlazados a los oxígenos

del anillo quelato mediante puentes de hidrógeno.
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20 260 450 655 °C

Fig. 1.6.1.2.- Termograma del aceálacetonato de disprosio Trihidratado

(Dy(acac)3.3H20), en atmósfera de nitrógeno.
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1.7.-RENDIMIENTO DE LA REACCIÓN

1.7.1.- Rendimiento de los acetílacetonatos de disprosio obtenidos.

COMPUESTO SINTETIZADO

Z>y(acac)3 .3//20

Dy(acaca)3 . HZO

RENDIMIENTO EN %

88.36 %

98.41 %

No es sencillo comparar el rendimiento de la reacción de formación de acetílacetonatos
de disprosio, con lo reportado en la literatura. Sin embargo, considerando un promedio de los
rendimientos dados por Stites y colaboradores*15) de 78.8%, se tiene un incremento en el
rendimiento del 10.18% para el trihidratado y del 20.23% para el monohidratado, como se
muestra en la tabla 1.7.1.

2.-PORFIRJNATOS DE DISPROSIO

2.1.- ESTUDIO CUALITATIVO DE LA CINÉTICA DE REACCIÓN POR
ESPECTROFOTOMETRÍA VISIBLE.

La síntesis del porfirinato de disprosio, se siguió por espectrofotometría visible,
aprovechando las bandas de transición en la región visible del ligante tetrafenilporfirina. Se
pudo observar las diferentes etapas correspondientes a la formación de la monoporfirina y
emparedados doble y triple de porfirinatos de disprosio.

Se establecieron las condiciones de reacción óptimas. Para esto, se intentaron varias
modificaciones a los métodos informados en la literaturaí23»3**-4 ,̂ y el adecuado ya fue
mencionado en la parte experimental. Se resumen en la tabla 2.1.1 los métodos utilizados,
el método idóneo fue el 5a.
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Tabla 2.1.1.- Condiciones experimentales establecidas para síntesis de los porfirinatos de
disprosio.

SÍNTESIS

la.

2a.

3a.

4a.

5a.

CONDICIONES

ESTEQUIOMETRIA 2:1
(Dy(acac) 3 .3 / / 2 O : TFP)

TIEMPO DE REACCIÓN 26 HORAS
ATMOSFERA INERTE: N2

ESTEQUIOMETRIA 1:1
(Dy(acac)3.3H20 : TFP)

ATMOSFERA INERTE, (A^ LIBRE DE
TRAZAS DE OXIGENO Y HUMEDAD)

OXIGENO AMBIENTAL (3 HORAS)
TIEMPO DE REACCIÓN: 24 HORAS.

ESTEQUIOMETRIA 2:1
(£>y(acac)3 .3H20 : TFP)

MEZCLADO DE REACTIVOS SOLIDOS EN
7V2LIBRE DE TRAZAS DE OXIGENO Y

HUMEDAD: 30 min
DISOLUCIÓN EN TBC CON CORRIENTE

DE N¿ 30 min
TIEMPO DE REACCIÓN 24 HORAS

ESTEQUIOMETRIA 2:1
(DyCacac)3. 3H20 : TFP)D1SOLUCIO

N EN TBCCON CORRIENTE DE N¿ 30
min

TIEMPO DE REFLUJO N¿ 21 HORAS
TIEMPO DE REFLUJO EN ATMOSFERA

DEO¿3HORAS
TIEMPO DE REACCIÓN 24 HORAS

ESTEQUIOMETRIA 2:1
(Dy(acac) 3 .H 2O : TFP)

DISOLUCIÓN EN TBCCOS CORRIENTE
DE N¿ 30 min

TIEMPO DE REFLUJO N¿ 12 HORAS
TIEMPO DE REFLUJO EN ATMOSFERA

DE O ¿ 8 HORAS
TIEMPO DE REACCIÓN 20 HORAS

PRODUCTOS SINTETIZADOS

Dy(7F/>)(acac)PRINCIPAL
DyH(TFP)* yDyz(TFPh

*>y( TFP ) (acac) PRINCIPAL
DyHiJFP)* Dy(TFP)2Y/O

Dy2(TFP)3

Z>y(rFP)(acac)PRINCIPAL
AUMENTO DE DyH( TFP)2y

DyzÍTFP)3

Dy(TFP)Cacac), DyH(TFP)2

MAYORITARIOS Dy{TFP)2 y/o
Dy2íTFP)3

MÍNIMO DY(TFP)íacac)
PRINCIPALES Dy(TFP)2 y

Dy2(TFP)3

La cinética de reacción se siguió tomando muestras cada hora, pero sólo se dan los
espectros en que se observaron los cambios más importantes {figura 2.1.1), que consistieron
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en la desaparición de la banda de 647 nm y la desaparición casi completa de la banda de 516
nm, cuando la monoporfirina estaba completamente formada; después de 20 horas de reacción
todas las bandas de la monoporfirinas disminuyeron a un mínimo de intensidad y se deformaron.
Se observó la aparición de una banda a 642 nm que probablemente es la banda de 647 nm
desplazada hacia el azul, lo mismo se observa para la banda de 516 nm que se desplaza 4 nm
hacia el azul. La banda de SORET de 415 nm en el ligante libre, aumenta en intensidad en
la monoporfirina y disminuye en la mezcla de porfiíinatos emparedados con respecto al ligante
libre, en ambos porfirinatos esa banda se dezplaza hacia el rojo 4 nm.

Mecanismo de reacción:

N2

Dy(acac)3.H20 + H2TFP > Dy(TFP)(acac') + ZHacac

Dy(TFP)(acac) + H2TFP > DyH(TFP)2 + Hacac

DyH(TFP)2 + DyíJFP^tacac} » Dy2(TFP)3 + Hacac

+ O2 >Dy(TFP)2 + H2O
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1.6
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'• O hrs de reacción (ligante libre)
8 hrs de reacción (Dy(TFP)íacac))
20hrs de reacción (Dy(TFPl> y Dy2(TFP)3 )

(A).—Concentración de las soluciones lOxI/ml
(B).—Concentración de tas soluciones 0.7^1 /mi

350 400 450 500 550 600 650 700(nm)

Fig. 2.1.1.- Espectrofotometría visible de la mezcla de reacción de porfirinatos de disprosio.
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.2.2.- SOLUBILIDAD

La solubilidad que presentaron los complejos 1:2 y 2:3 concuerda con lo informado en
la literatura^3) respecto a su comportamiento en disolventes orgánicos. El 1:2 es soluble en
disolventes orgánicos y el 2:3 insoluble. En este trabajo se encontró además, que la solubilidad
del 1:2 aumenta con la polaridad del medio. El 2:3 sólo es completamente soluble en medios
altamente polares como puede verse en la tabla 2.2.1.

Tabla 2.2.1.- Solubilidad de los porfírinatos tipo emparedado de disprosio sintetizados.

DISOLVENTE

BENCENO

TOLUENO

TRICLOROBENCENO

CLOROFORMO

METANOL

METANOLrDIMETELSULFOXIDO 4:6

DIMETILSULFOXIDO

Dy(TFP)2

INSOLUBLE

INSOLUBLE

POCO SOLUBLE

POCO SOLUBLE

SOLUBLE

SOLUBLE

SOLUBLE

Dy2(TFP)3.2TCB

INSOLUBLE

INSOLUBLE

INSOLUBLE

INSOLUBLE

POCO SOLUBLE

SOLUBLE

SOLUBLE

2.3.- ESPECTROFOTOMETRIA VISIBLE

En la figura .2.3.1 se muestran los espectros en la región visible del ligante
tetrafenilporfirina (TFP), complejo monoporfirúiico Dy(TFP)(acac) . 2ac donde ac=
acetona, complejo emparedado doble£>y(TF/>)2y emparedado triple Dyz(TFP}3 .2.TCB.
Cada compuesto muestra un espectro diferente y puede verse la extinción de las bandas de
SORET (400, 420 nm) y aún más extinguidas las Q (516, 552, 592 y 647 nm) presentes en el
ligante libre, entre más complejo es el compuesto; así como la aparición de nuevas bandas. En
el complejo monoporfiríhico la ausencia de la banda a 647 nm y la disminución de las otras
demuestran su existencia. Las bandas de 575 y 668 nm débiles en el Dy(TFP~)2 indican su
existencia ya que son características de radicales -JiporfirínicosP3). Las bandas de 535, 565
y 670 - 700 nm son características de complejos porfínicos emparedados dobles y triples. Sin
embargo,lasde535y565nmsóloseobservanenelZ?y2(7"^*/>)3 .2.TCB. Puede distinguirse
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claramente que la banda de 420 nm en el ligante libre se desplaza 7 nm al rojo en el
Dyz(TFP)3.2TCB. Debido a la baja intensidad de los picos en los espectros del
Dy2(TFP)3.2TCB y en algunos casos en el Dy(TFP)2, las bandas se identificaron
buscando, los máximos de absorción registrados digitalmente. Se muestran a continuación las
bandas de cada uno de los compuestos estudiados en el siguiente orden compuesto puro,
disolvente utilizado y bandas observadas:

TFPy en CHCl^ 400, 420, 484, 516, 552, 592, 647 nm.

Dy(TFP)(acac) . 2ac, en CHCl^ 400, 422, 486, 512, 552, 590 nm.

Dy(TFP)2, en CHCl3, 400, 418,486, 515, 550, 575,593,643, 668, 695 nm.

DyATFP)3 . 2.TCB, en DMSO-MEOH

(4:6), 400, 427, 515,535, 565, 593, 643, 670, 695 nm.
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2.3.1.--Espectro en la región visible de: ^ ._ ._ Ligante, l i b r e TFP en CHC13

D 0TFP)() 2 CC1 D(T)Dy 0TFP)(acac) .2 ac en CHC1
CHCl; 2TCB en Metanol-

Dy(TFP)2 en
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2.4.-ESPECTROFOTOMETRIA IR

Tabla 2.4.1.- Bandas vibracionales en el infrarrojo de los compuestos estudiados.

TIPO DE VIBRACIÓN

EN EL IR (cm ')

N-H

CH3-

-CH-

N-H,

-CH-

Ar-C-C-

C-C-C-N-2-3

N-M

N-M2A

C-O, coordinado

-CHZ-

C-C

ff-C-W-

C-C-V-H

C-C-.V-M

C-C-V-C

C-C-fJ-M

CHj-C-O

COMPUESTO

TFP

3316^*. 1393,

3051,. 3020,

2713,, 2651,, 2602,,
2590,

2362,. 233?,

1956,. 1802,

1600,1650

1470, M433 ,

1396

1396,

1347

1224, 1250

1175, 1156, 1064

£>y(TF/ > ) (acac) .2ac»

3423'

2361,, 2340,

1650

1595,

1474, 1440,,

1405a, 13284

1398,

1358

1200

1150, 1175,1099

1053

Dy(TFP)2

1630

1507

1376d

1203

1113, 1039

Dyz(TFP)3.2TCB
i

1714, 824

1644

1384d

1278, 1208

1063,1091,1140

4 ac= acetona

5 TCB= Triclorobenceno

6 t= tensión (estiramiento o acercamiento)
7 correspondiente a la molécula solvatante acetona.
8 d= deformación
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Tabla 2.4.1.- Continuación...

C-N-C

C4WS - Xlacroctclo

C-C

C-N-C

CtH,-CH-C-

Dy— Macrociclo

M-O

1033,, 1027t, 1002,,
966,

873, 836

799,, 726,, 695,

658,

633, 617

566,559,516,508

985,1010

874

800,, 759,, 751,,
730, 702"

667,

616,633

574,518

470, 456, 424

925,, 1039

859

670

616, 633

574, 568, 550,
533

925

857, 867

798,753,718

622,603

573, 568, 553

En la tabla 2.4.1 se muestran las bandas de vibración en la región fundamental del
infrarrojo más importantes, en el ligante libre tetrafenilporfirina (TFP) y sus compuestos
Dy{TFP)2, Dy2(TFP)3.2TCB y Dy{TFP) (acac). 2ac, donde TCB=
triclorobenceno y ac= acetona.

Puede observarse en la tabla, la ausencia en los complejos de las vibraciones debido a
los grupos R2-N -H tn el ligante libre. Esto muestra por un lado, que la carga del ion
Dy 3 +en los compuestos Dy QTFP) 2 y Dy 2 (TFP) 3 .2 TCBes neutralizada por los ligantes
TFP y por el otro prueba, la existencia**805 del radical (TFP')' en el compuesto Dy(TFP)2

que en principio se esperaría fuera un compuesto neutro del tipo:
2 -Dy3*- (HTFPy.

Diversos estudios de RPE, IRC e IR en una buena cantidad de compuestos porfiríhicos(38l>c

Ln (L) 2 han probado la existencia del radical orgánico (L') en nuestro caso L'= TFP'.
La banda que aparece a los 1507 cm1 es característica del compuesto Dy(TFP}2.

Como se puede observar en la tabla. 2.4.1yenlas^g«mj 2.4.1, ; í 2.4.2, 2.4.3
y. 2.4.4, existen diferencias muy marcadas entre ios 3 compuestos mismos y con respecto
al ligante libre. Estas diferencias son básicamente: deformación, ensanchamiento,
desplazamiento y disminución en el número de bandas. Sólo se discutirán las regiones-más
importantes de los espectros. El espectro del Dy{TFP)2 muestra una banda aguda a 859 cm1

y el Dy2(TFP)z .2TC5una banda anchaa 857 cm1 con un pequeño hombro a ~867 y el
de la Dy(TFP)(acac) .2.ac a 874 cnr1; con respecto al ligante libre 873 cm-1, sus
desplazamientos son de Wcnr1, lócm'y 1 cnr1 (desplazamiento despreciable) respectivamente.

48



La banda de 1600 cm-1 en el ligante libre desaparece al formarse los complejos. Sin
embargo, la banda de 1650 cm1 apenas perceptible en el ligante libre, incrementa en intensidad
en la monoporfirina y en los emparedados doble y triple. Además, se desplaza 20 y 6 cm1

hacia el rojo en los emparedados respectivamente. El mismo comportamiento se observa con
la banda de 1396 cm1 aunque en el complejo con 3 ligantes el desplazamiento hacia el rojo se
incrementa al doble. La banda ubicada a 1250 cm-1 en la TFP, se desplaza 28 cm1 hacia el
azul en el Dyz(TFP)3.2TCB, pero en el Dy(TFP)2 y Dy(TFP)(acac) .2ac
desaparece. La banda ubicada a 1224 cm1 en el TFP libre se desplaza de manera importante
en los 3 compuestos, 24 cm1 en la monoporfirina, 21 cm1 en el emparedado doble y 16 cm1

en el emparedado triple.

La región de lOOO-nOOcm1 es muy compleja incluso en el ligante libre, ya que presenta
un gran número de bandas definidas; al formarse el complejo se ensancha desapareciendo varias
bandas, sólo se ven definidas las encontradas en el ligante libre a 1175, 1156 y 1064 cm1. La
banda de 1175 cm1 desaparece en el Dy(TFP)2 y se desplaza 35 cm1 en el
Dy2(TFP)3 • 2.TCB. La de 1156 cm1 se desplaza hacia el rojo 37 cm1 en el complejo doble,
65 cm1 en el triple y sólo 4 cm1 en la monoporfirina; por último la de 1064 se desplaza hacia
el azul, 35 cm1 en la monoporfirina, 25 cm-1 en el emparedado doble y sólo 3 cm-1 en el triple.
Estos resultados reflejan, la interacción fuerte Metal-Ligante, sobre todo en los emparedados
£>y (TFP)2 y Dy2(TFP)3 . 2TC5debÍdo a que, se están modificando los grados de libertad
de vibración del ligante libre al complejarse con el metal, de hecho se está modificando la
simetría y flexibilidad del ligante. El menor número de bandas en el Dy (TFP') ( acac ) . 2ac
indica localización del enlace y una mayor simetría del compuesto con respecto alDy(TFP)2

que parece más simétrico que el Dy(TFP)(acac). 2ac, lo cual resulta lógico.

Los lantánidos debido a su tamaño presentan una esfera de coordinación muy grande y
en los complejos porfirmicos se ha encontrado un número de coordinación de 8.Í38»* El
Dy(TFP)2 no tiene problema para lograr un N.C.= 8 pero el Dy2(TFP)3 y
Dy (TFP) (acac) requieren 2 especies coordinantes para completar su esfera de coordinación.
EnelcasodelDy2(T/r/>)3 . 2 7 Cueste tomó2TC£ del medio disolvente donde se recristalizó
y el Dy(TFP)(acac) .2ac de la acetona, por eso se propuso anteriormente que esos
compuestos estaban doblemente solvatados. Debido a que la vibración de los grupos C-C-Cl
aparecen en la misma región donde el TFP presenta bandas de los grupos -C = C (720-795
cm-1), no es posible asignar banda alguna como proveniente de los grupos -C = C - Cl del
TCB.
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Fig. 2.4.1.- Espectro del ligante tetrafenil porfirina (TFP).
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Fig. .2.4.4.- Espectro del porfirinato tipo emparedado triple {pyz{TFP)3 . 2TCB),



2.5.-ANALISIS POR ACTIVACIÓN (AXA)

Tabla . 2.5.1.- Análisis elemental de disprosio por la técnica de AXA de los poifirinatos de

disprosio.

COMPUESTO
SINTETIZADO

Dy(TFP)(acac). 2ac

DyQTFP)2

Dy2(TFP)3.2TCB

PORCENTAJE DE Dy
ENCONTRADO

16.77*0.38

0.51*0.01

2.63 ±0.06

PORCENTAJE DE Dy
TEÓRICO

16.40

11.70

12.86

Esta técnica nuclear resultó inadecuada para el análisis del disprosio. Sólo en el caso de

la monoporñrina que es un complejo más simple, se obtuvo un resultado congruente con el

teórico. Probablemente lo que se requiere es establecer las condiciones idóneas para un

mejoramiento en la determinación del metal en estos compuestos macrocíclicos, como se muestra

en la tabla 2.5.1.

2.6.-ANÁLISIS TÉRMICO

2.6.1.-MONOPORFTRINA:Dy(JFP){acac) .2ac

El análisis del termcgrama que se muestra en la figura .2.6.1. sugiere que el mecanismo

probable de descomposición de la monoporfirina es el siguiente:

11O°C

í)y(TFP)(acac).2ac » Dy(OH)(TFP).2ac

210'C
£>y(0//)(TF/>)(CO)2

410°C

S3O°C

Dy(OH)TFP

Dy(OH)(TFP)

- 2C6//5 + 2//)
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76S'C
Dy{OH)(TFP - 2C6//S + 2.H) > Dy(OH)(TFP - 3C6HS + 3//)

donde: TFP-. tetrafenilporfirina

acacr. acetilacetona

a.c acetona; disolvente usado en la cristalización fraccionada.

100

90

80

o
o
Q.

70

6 0

50

I J I

20 110 210 410 530 765 °C

Fig. 2.6.1.-Termogramadelamonoporfirinadedisprosio (Dy(TFP)(acac). 2ac), en

atmósfera de nitrógeno.
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Puede verse la gran estabilidad del enlace metal-porfirina, ya que su descomposición se
inicia arriba de 530°C. Sin embargo, el enlace metal-acetilacetona se rompe a temperatura
baja, lo cual corrobora lo señalado en la literatura^ con respecto a la inestabilidad de los
acetilacetonatos.

Para mostrar como se realizaron los cálculos que sirvieron para proponer las especies

sugeridas en las reacciones de descomposición en todos los compuestos estudiados, se muestra

el ejemplo del complejo Dy(TFP)(acac) . 2ac cuyos datos numéricos se dan en la tabla

2.6.1.1:

Tabla 2.6.1.1.- Análisis termogravimétrico de la monoporfirina de disprosio.

P.M. COMPUESTO

CALCULADO

990.5

962.5

908.5

820.5

716.5

564.4

DATOS EXPERIMENTALES

P.M. COMPUESTO ENCONTRADO

990.5

960.8

901.4

812.2

703.3

552.7

%

100

97

91

82

71

55.8

T«C

20

110

210

410

530

765

ERROR: 1 %

FORMULA:

P.M., =
. P.M.t

100 %

donde:

% Y,-= Porcentaje de la especie proveniente en cada etapa de descomposición hasta el residuo.

P.Mi= Peso molecular del compuesto original identificado por IR, Vis, etc..

P.M¿= Peso molecular del compuesto encontrado por análisis termogravimétrico.

CÁLCULOS:

97 % X 990 .5
P.M.Q

P.M ,= 962.5

100 % - 960.8
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RESIDUO,** 564.4

P. Vi t = Peso molecular del compuesto sugerido.

Para presentar resultados congruentes en todos los casos, los errores se calcularon a partir

de la suma de todas las especies de todas las etapas y residuos encontrados con respecto a los

calculados, en cada compuesto estudiado y se muestran en la parte inferior de las tablas'. 1.6.1,

2.6.1.1, .2.6.2.1 y 2.6.3.1.

El errror de 1 % y los resultados espectroscópicos permiten establecer que el compuesto

monoporfirúiico es e l£>y(TF/ > ) (acac) . 2ac .

2.6.2.- BIS(TETRAFENILPORFIRINATO) DE DISPROSIO: Dy(TFP)2

El análisis del termograma que se muestra en Izfigura 2.6.2. sugiere que el mecanismo

probable de descomposición del emparedado doble es el siguiente:

250 "C

Dy(TFP)2 > Dy(TFP)

330 "C

> Dy(TFP - 3C6H5 +

370 "C

DyCTFP - 3C 6 / / 5 + H) * Dy(3C4H2N + 2.CH + 2C/ / 3 )

710°C

2CH + 2C// 3) > Dy (C4
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Fíg. 2.6.2,- Termograma del porfírinato de disprosio doble tipo emparedado "1 -2

(Dy (TFP)2) , en atmósfera de nitrógeno.
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En la tabla 2.6.2.1 se muestran los datos numéricos obtenidos.

Tabla 2.6.2.1.- Análisis termogravimétrico del porfirinato de disprosio doble.

P.M. COMPUESTO

CALCULADO

1388

775.5

547.5

404.5

280.5

DATOS EXPERIMENTALES

P.M. COMPUESTO ENCONTRADO

1388

770.3

555.2

402.5

274.8

%

100

55.5

40

29

19.8

T°C

20

250

330

370

710

ERROR: 0.2 %

La descomposición del Dy(TFP)2 ocurre en cuatro etapas, en la primera se pierde un
ligante y en las siguientes el otro ligante se va descomponiendo paulatinamente hasta degradarse
a un compuesto cuya composición química podría ser la de 2 grupos cianuros y un ciclo pirrolico
unidos al metal mediante fuerzas electrostáticas.

2.6.3.-TRIS (TETRAFENILPORFIRINATO) DE DISPROSIO: Dy2{TFP)3.ZTCB

El análisis del termograma que se muestra en l&figura 2.6.3. sugiere que el mecanismo

probable de descomposición del emparedado triple es el siguiente:

9O°C

Dy2(TFP)3.2TCB > Dy2{TFP)z{TFP - C4

ITO'C

Dy2(TFP)2(.TFP - C4NH2).2TCS > Dy2(TFP)2(TFP -

.2TCB

- CtHs).2TCB

,H2W - 2C,ÍÍ, - 3CH).2TCB

6 « S - 3CW).27C5 » Dyz(TFP)(TFP -
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580 "C

Dy2(TFP)(TFP - C6H5)

La descomposición del Dy2(TFP}3.2.TCB ocurre en cuatro etapas. La
descomposición inicia a 9OC y se propone la pérdida de un grupo furano que probablemente
pertenece al ligante que se encuentra entre los 2 iones metálicos de Dy*3. IJSL pérdida del
furano puede ser consecuencia de la rigidez que le confieren los iones metálicos unidos a él y
así la ruptura del ciclo. En las dos siguientes etapas a 170 y 210°C ese mismo ligante continúa
descomponiéndose y a 380°C se pierde totalmente; a esta temperatura también se pierden las
2 moléculas de triclorobenceno y un benceno del otro ciclo.

Puede verse en la figura. 2.6.3. que no se alcanza una meseta a 58OC, por lo que el
residuo que se obtiene, a esta temperatura, podría seguirse descomponiendo a temperaturas
mayores.

A continuación se muestran los datos numéricos obtenidos.

Tabla .2.6.3.1.- Análisis termogravimétrico del porfirinato de disprosio triple.

P.M. COMPUESTO

CALCULADO

2526.2

2462

2258

2079

1474.2

1042

DATOS EXPERIMENTALES

P.M. COMPUESTO ENCONTRADO

2526.2

2463

2260.9

2071.5

1460.2

1025.6

%

100

97.5

89.5

82

57.8

40.6

T°C

20

90

170

210

380

580

ERROR: 0.4 %
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Fig. 2.6.3.- Termograma del porfirinato de disprosio triple tipo emparedado 2:3
(Dyz(TFP)3 . 2TCB), en atmósfera de nitrógeno.
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Un análisis del mecanismo de descomposición del emparedado doble Dy(TFP)2 y el
del emparedado triple solvatado Dy 2 ( TFP ~)3.2TCB muestra que el primero es más estable
térmicamente que el segundo ya que el Dy(TFP)2 empieza a descomponerse a 250 °C con
la pérdida de un ligante y el Dy2(.TFP)3 . 2TCBlo logra a 90°C con el rompimiento de un
ligante y la pérdida de un miembro de él.

Con respecto al compuesto monoporfirínico, es interesante observar que después de la
descomposición del ligante acetilacetona, el compuesto se descompone lentamente y a 710 °C
el ligante porfirínico sólo pierde 3 grupos fenilos sustituyentes, conservándose el macrociclo.
Esto sugiere que el grupo OH puede conferirle estabilidad térmica al complejo macrocíclico.
La ausencia de grupos COen complejos 1:2 y 2:3 les confiere un comportamiento térmico
diferente.

2.7.- SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA

Tabla 2.7.1. -Medidas de susceptibilidad magnética en los porfinatos de disprosio estudiados.

COMPUESTO

Dy(TF?){acac).2.ac

í>y(TFi>)2

Dy2(TFP)3.2TCB

XM • l

12.35

13.27

10.33

\it{, (Magnetooes de Bohr)

10.34

10.33

9.39

El estudio de la susceptibilidad magnética (XM) de los complejos porfirúiicos tipo
emparedado y la monoporfirina de disprosio, nos permite calcular los magnetones de Bohr (jx^
que nos indican el comportamiento magnético de estas sustancias una vez corregidos los valores
de x AI por diamagnetismo (XÍTO y este valor corregido por temperatura, como se muestra en
la tabla • 2.7.1. El valor experimental informado**9 del M-a para el disprosio +3 está dentro
del intervalo de 9.8 a 10.3 magnetones de Bohr y el valor efectivo calculado^** de 10.6. En
la monoporñrina y el emparedado doble se presenta un momento magnético efectivo p. e / b como
puede verse en la tabla 2.7.1, con tendencia hacia el límite superior del intervalo
experimental, en cambio el emparedado triple presenta un valor menor al límite inferior. Un
valor del momento magnético efectivo menor al calculado teóricamente, se puede deber a la
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presencia de impurezas diamagnéticas, al acoplamiento antiferromagnético, o a una sobre
estimación de la corrección diamagnética. En el caso del emparedado doble y la rnonoporfírina,
la interacción que puede existir entre el ligante y el metal se ve disminuido en el primer caso,
por el radical libre presente en este tipo de emparedado doble y en el segundo, por el efecto
del grupo acetilacetonato. Para poder definir el comportamiento magnético que está ocurriendo,
es necesario realizar un estudio de susceptibilidad a diferentes temperaturas en términos de las
leyes de la magnetización, y que en este trabajo no fue posible realizar por no contar con los
aparatos necesarios para llevar al cabo tal estudio.

A continuación se muestra un ejemplo de como fueron realizados los cálculos para corregir

la susceptibilidad magnética : ()fc) -*:por diamagnetismo y temperatura en todos los casos.

Cálculos para obtener la susceptibilidad magnética.

Ejemplo: Dyz(TFP)3.2TCB

Fórmulas: Susceptibilidad x

x = f —̂

p= 1.6426x10*
&wstd = ±¿-6¿

Ai - wllc - wUs

u)Vc = Peso del recipiente y el estándar con campo

wUs = Peso del recipiente y el estándar sin campo

6£ = corrección por recipiente

wvc = peso del recipiente vacío con campo

w ,,s = Peso del recipiente vacío sin campo

wvs = Masa de la muestra problema

w« = wUs - wus

wlls = Peso del recipiente con muestra sin campo

wvs = Peso del recipiente vacío sin campo

m m t = Masa de la muestra problema con campo
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Susceptibilidad Molecular xM

X • PU

X = Susceptibilidad
PM = Peso molecular

Susceptibilidad Molecular Corregida

se obtiene descontando la contribución diamagnética, (ver el apéndice de
susceptibilidad magnética en el punto 6 del inciso 2, la forma en que se realiza el cálculo).

Susceptibilidad Molecular Corregida por Temparatura x *

t = temperatura a la que se realiza la determinación

Magnétones de Bohr \iB

HB = 2.828V

Datos:

Estándar
wUs =20.67 mg
wvs = 21.82 mg

Problema
wtls =9.45 mg
wvs =9.35mg

Recipiente
wus = 0.05 mg
wlls =0.87 mg

Cálculos:
6t = 0.05 - 0.087 = 0.92 mg
m2:3 = 9.45 - 0.05 = 9.40 mg
mstd = 20.67 - 0.05 = 20.62 mg
A2 : 3 = 9.35-9.45 = - 0 . 1
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X =

Astd = 21.82-20.67= 1.15
Awsld = 1.15 + 0.92 = 2.07
Au/2:3 = -0.1 +0.92 = 0.82

164.26xl0"6(0.82)

9.40

X« = 1.43 x 10-s (2526.196) = 0.0361

X«wr = 0.0361 + 1,222.04 x 10* = 0.0372

X«rr • t= H-032

= 1.432x10 - 5

\i = 2.828>/1 1.032 =9.39

! 2.8.-RESONANCIA PARAMAGNEnCA ELECTRÓNICA

En la tabla 2.8.1 se muestra los valores del factor g de los 3 compuestos porñríhicos
sintetizados.

Tabla. 2.8.1.- Valores del factor giromagnético determinado en los porfírinatos de disprosio.

COMPUESTO

£>y(TFi>Kacac).2ac

Dy(TFn2

Dyz{TFP)3.2TCB

ESTADO FÍSICO

SOL. CONGELADA 77
°K

X

X

X

SOLIDO

X

FACTOR GIROMAGNÉTICO

g

4.035

2.006 Y 2.004 resp.

4.297

En RPE, una señal en el espectro que aparece a un valor de g— 2.002 es típica de un
radical libre, esto es, en nuestro caso, un ligante porfiríhico mononegativo con un electrón
libre. Ese valor indica, que el radical está principalmente localizado sobre los anillos
macrocíclicos más que sobre el ion.**8»-4* Se encontró en este trabajo para el complejo
Dy(TFP^)2, un valor de g= 2.006 en solución de DMSO congelada y de 2.004 en el estado
sólido. Estos resultados comprueban las propuestas surgidas de los resultados obtenidos por
las otras técnicas espectroscópicas sobre la existencia del radical porfirínico en el compuesto
mencionado, por lo que también puede representarse como Dy 3*(TFP)2~ (TFP•)~. Este
compuesto podría ser considerado como un complejo de valencia mixta inversa®^. Los
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complejos de valencia mixta normal M Z+ - L - M3' consisten de 2 metales en diferentes estados
de oxidación conectados por un cierto ligante-puente. En la situación inversa:*38^ 12" - Ai - L',
dos ligantes en estados de oxidación diferentes son mantenidos juntos por un metal-puente.

Los valores de g mayores a los ya mencionados comprueban la existencia del compuesto

(Tyr/>)2- _ Dy3+ _ (TFP)2-m2TCB y Dy(TFP)(acac).2ac sin radicales libres.

En \zsfiguras. 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3y 2.8.4, se muestran los espectros de RPE,

para cada compuesto analizado.

En te. figura 2.8.1 se muestra el espectro de RPE de la muestra etiquetada como
Dy(TFP) (acete).2ac, con el disprosio en estado de oxidación 3+ y los ligantes TFP y
acaccon cargas 2- y 1-, respectivamente. Ambos ligantes son diamagnéticos por lo que el
paramagnetísmo de la muestra debe surgir de la presencia del ion metálico Dy( / / / ) . Sin
embargo, no se observa señales agudas, sólo se observa una señal extremadamente ancha que
indica la presencia de un ion lantánido. Es bien sabido*14* que los iones lantanoides no presentan
señales a la temperatura ambiente (excepto el gadolinio) debido a que tienen un tiempo de
relajación muy corto. Solamente se observan señales a temperatura inferiores a 20 °K.

En la figura 2.8.2 se observa una señal aguda con un factor g= 2.004 lo que indica
la presencia de un radical libre. Esto sugiere que el compuesto £>y(TFP)2-£>y (TFF*)
consiste de£>y(///)y con los ligantes T F P uno con estado de oxidación de 2- y el otro como
radical TFP' en estado de oxidación -1 . Esta última especie es la responsable de la señal
aguda.

Además se observa una señal ancha a valores del campo más bajos<47) (factor g más alto),
que puede deberse a imperfecciones de la red cristalina; es decir, la captura de un electrón en
la red.

En te.figura 2.8.3 se observa la señal muy ancha que ya se explicó anteriormente, se
debe a que el tiempo de relajación del disprosio es muy corto a la temperatura de 77°K. También
se observa una señal débil a g= 2.006 que corresponde a la presencia de un radical de la

Aquí ya no se observa la señal ancha a g > 2 como en lafigura 2.8.2, ya que al ser
disuelta la muestra en un solvente, queda libre el electrón que estaba atrapado en la red cristalina.
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O G RUIDO

REPETICIÓN ÜELBARRJDO FttRA

DEMOSTRAR QUE LA ANTERIOR

ES RUIDO Y NO UNA SEÑAL.

7000 G

100 Gauss

Fig. 2,8.1.-Espectro EPRdelamonoporfirinadeDy(TFP)(acac).2ac. En solución
congelada a 77°K.
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100 Gouss

Fig. • 2.8,2.- Espectro del emparedado doble Dy(TFP)2. En estado sólido a 294 °K.

5000 G

O G

100 Gauss
7000 G

Fig. ' 2.8.3.- Espectro del emparedado doble Dy(TFP)2, En solución congelada a 77°K.
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Fig. 2.8A-Espectrodelemparedadotriple£y2(7T/>)3.2TC& En solución congelada a77<>K,



En este figura .2.8.4 se observa la señal muy ancha del D y ( / / / ) que es lo que se
predice para un ion lantánido a T > 20 °K, con los ligantes TFP con un estado de oxidación
2-; es decir, diamagnétioo.

2.9.- RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE HIDROGENO

Los compuestos porfírinicos sintetizados en este trabajo, se analizaron por RMN'H en
la región normal de 0 a 10 pm, en ningún caso se observaron señales en esa región. Se intentó
estudiarlos fuera de campo (a campos altos y campos bajos) sin éxito alguno ya que no se
tuvieron las condiciones experimentales para realizar un barrido adecuado fuera del campo y
por lo tanto no se pudieron obtener sus espectros con el equipo empleado. Este resultado lejos
de ser negativo, es un resultado positivo ya que muestra, el efecto altamente paramagnético
del disprosio que es el lantánido con mayor valor de momento magnético. El Dy 3 •*• tiene la
configuración electrónica de valencia 4f% como se tienen 7 orbitales f, entonces' s\electrones
están desapareados, y se orientarán perfectamente en la dirección del campo aplicado, de tal
manera que, si se encuentran rodeados por ligantes altamente coordinantes como el TFP va
existir un acoplamiento fuerte spin electrón-spin nuclear y el resultado será un desplazamiento
de las señales normales del ligante libre que en este caso resultó fuera de campo. Este tipo de
desplazamiento se conoce como desplazamiento paramagnético y será grande o pequeño
dependiendo no tan sólo del momento magnético del ion, sino también de la interacción fuerte
o débil Meial-Lígante. El fuerte desplazamiento de las bandas del TFP probó la fortaleza del
enlace Dy - TFPen los compuestos porfíhicos.
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C O N C L U S I O N E S

1.- Se mejoró el rendimiento de la síntesis del acetílacetonato de disprosio trihidratado al
incrementar el rendimiento en un 10.18 % y del monohidratado en un 20.23 % y con
respecto al reportado en la literatura.

2.- Se caracterizó más a profundidad la monoporfirina Z)y(7"f/>)(acac) . 2 (ac\ ya que

en la literatura sólo se le identifica por espectrofotometría en la región visible.

3.- Se sintetizaron dos nuevos complejos porfirínicos tipo emparedado:

a.-Dy(TF/>)2

b.-Dyz(TFP)3.2TCB

4.- El valor g= 2.005 obtenido en el estudiodel£>y(T/r/>)2porRPE, corroboró la existencia

de un radical libre en el emparedado doble, lo cual sugiere una especie

Dy*~(TFP~)z~(<TFP'y ya informada en la literatura para complejos dobles de

lantánidos en estado de oxidación +3 y otros ligantes porfirínicos. H Dy(TFP)¿

representa un típico ejemplo de complejos de valencia mixta inversa.

5.- Las técnicas de IR, VIS y TGA corroboraron la existencia de los compuestos sugeridos en
este trabajo.
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