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RREESSUUMMEENN  

 
Como respuesta a la necesidad de la búsqueda de nuevos materiales nanoestructurados, se 
realizó el presente trabajo que estudia la transferencia electrónica en compuestos análogos del 
azul de Prusia (CAAP), los cuales son materiales moleculares representativos, pues sus 
propiedades cromóforas, magnéticas,  y eléctricas, dependen principalmente de los procesos 
que se efectúan en sus niveles u orbitales energéticos. Se sabe que estos compuestos con 
simetría octaédrica, que se presentan en forma de polvos, sufren procesos de transferencia 
electrónica cuando son expuestos a estimulación externa por medio de luz (abarcando las 
regiones desde el ultravioleta hasta el infrarrojo en el espectro electromagnético), debido a que 
son compuestos de valencia mixta. Para conocer que tipos de transferencias electrónicas son 
los que se efectúan en los materiales de estudio, fueron sintetizadas 4 series de CAAP por el 
método de mezclas de soluciones acuosas: M[Fe+3(CN)6]2nH2O, M[Cr+3(CN)6]2nH2O, 
M[Mn+3(CN)6]3nH2O y M[Co+3(CN)6]3nH2O, y posteriormente estudiados mediante la técnica 
de espectroscopia electrónica con un espectrofotómetro UV-VIS (Perkin-Elmer) en un rango 
de trabajo de 250 a 1100 nm. Debido a que para discutir las estructuras electrónicas de 
cualquier compuesto, se requiere el cálculo de los niveles de energía, se tomaron como 
referencia los datos tabulados por John Alexander y Harry Gray calculados por la 
aproximación teórica modificada de Wolfsberg-Helmhoz. Al comparar los espectros obtenidos 
con los datos teóricos, se concluyó que en los CAAP, se realizan transferencias electrónicas 
entre orbitales moleculares metálicos del tipo d → d, y transferencia de carga (TC) entre 
orbitales moleculares del ligando y metal. Al realizarse una transferencia de carga en los 
CAAP que inicialmente son compuestos de bajo-spin éstos son fotoinducidos a un estado 
excitado de alto spin.  En consecuencia es posible variar las interacciones entre los metales de 
transición del CAAP y los ligandos, permitiendo la extensión de fenómenos coordinados 
(como el magnetismo) a través de la red cristalina. Esto fortalece la idea de que estos 
materiales son buenos candidatos para ser empleados como imanes moleculares con control 
fotoinducido. 


