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RESUMEN 

Se investigó la habilidad de coordinación del ligante orgánico tetradentado base de Schiff 

Quinólico (QSchiff-(OH)2) hacia el ión praseodimio (Pr(3+)) por medio de la titulación 

espectrofotométrica UV/Vis (T.E.). Mediante T.E., se estudió la formación de especies entre 

el ligante QSchiff-(OH)2 y la sal de nitrato de praseodimio en concentraciones equimolares 

(5.86x10-4 M: 5.22x10-4 M) en metanol. El análisis estadístico de los resultados 

experimentales indicó la formación de tres especies complejas posibles con estequiometrias 

1Pr:3L, 1Pr:2L y 1Pr:1L, siendo la segunda y la tercera las predominantes. Con base en 

estos resultados y datos de la literatura científica se estableció el método de síntesis de los 

complejos QSchiff-(OH)2-Pr usando una relación molar M:L= 1:2 de nitrato de praseodimio y 

ligante, respectivamente tanto para la realizada en medio acuoso-orgánico y orgánico. Los 

compuestos obtenidos se caracterizaron por UV/Vis, IR, XPS, Reflectancia Difusa (RD), y 

TGA/DSC. La determinación de C, N, O y Pr por XPS sugirió un complejo con estequiometria 

1Pr:2L:1Na (PrC32H20N4O4Na) por el método acuoso-orgánico y 1Pr:3L (PrC48H33N6O6) por el 

método orgánico. En el primer caso, la carga del ión metálico es neutralizada por los ligantes 

cargados negativamente y la remanente de éste por el ión sodio, en el segundo caso, la 

carga es neutralizada por los ligantes. La fórmula mínima para el primer complejo de 

coordinación puro fue Pr(QSChiff)2Na y Pr(QSChiff)3 para el segundo. También XPS indicó 

que el estado de oxidación del praseodimio se conservaba en ambos compuestos. Los dos 

complejos fueron estables en etanol, metanol y acetonitrilo por al menos 5 días. Las 

propiedades fotofísicas de los complejos fueron estudiados por luminiscencia (fluorescencia 

y fosforescencia) de emisión y de excitación en la región UV-Visible, a temperatura del 

ambiente (291 K) y del nitrógeno líquido (77 K). Se encontró que el ligante orgánico 

transfiere su energía al ión praseodimio en al menos 70%.  

Se concluye que se obtuvieron dos complejos nuevos con el ligante QSchiff-(OH)2 y el ión 

praseodimio con un rendimiento de reacción aprox. del 60% (Pr(QSChiff)2Na) y 75 % 

(Pr(QSChiff)3). UV/Vis, IR y RD, XPS y TGA/DSC demostraron la coordinación de los grupos 

quinolatos e iminas del ligante al ión metálico, resultando un NC=8 para Pr(QSChiff)2Na y 

NC= 12 para Pr(QSChiff)3. Sus propiedades fotofísicas en la región visible sugieren que el 

ligante base de Schiff quinólico a través de su estado triplete excitado sensibiliza las 

propiedades luminiscentes del ión metálico que re-emite la luz mejorada a través de su 

estado 1D2, principalmente. 
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ABSTRACT 

It was investigated the coordination ability of the quinolinic Schiff base organic tetradentate 

quinolic ligand (QSchiff-(OH)2) towards the trivalent praseodymium by UV/Vis 

spectrophometric titration (S.T.). By S.T., was studied the formed species between the 

QSchiff-(OH)2 ligand and the praseodymium nitrate salt in equimolar concentrations  

(5.86x10-4 M: 5.22x10-4 M) in methanol. The statistical analysis of the experimental results 

suggested three complexed species with 1Pr:3L, 1Pr:2L y 1Pr:1L stoichiometries. The 

predominant stoichiometries were the second and the latter. Based on these results and data 

from the scientific literature, the methodology for the syntheses of the complexes QSchiff-

(OH)2-Pr in aqueous-organic and organic media was stablished and a molar ratio M:L= 1:2 of 

praseodymium nitrate and the ligand was used. The new complexes were characterized by 

UV/Vis, IR, XPS, Diffuse Reflectance (DR) and TGA/DSC. Elemental analysis of C, N, O and 

Pr by XPS suggested 1Pr:2L:1Na (PrC32H20N4O4Na) stoichiometry of the complex 

synthesized by the aqueous–organic medium while for the complex synthesized by the 

organic medium it was 1Pr:3L (PrC48H33N6O6). In the first case, the praseodymium ion charge 

was neutralized by the anionic ligands whose remaining charge was compensated by the 

sodium ion. In the second case, the ion charge was neutralized by the ligands. The minimum 

formula was Pr(QSChiff)2Na for the pure coordination compound from the aqueous-organic 

medium and the minimum formula Pr(QSChiff)3 for that from the organic medium. XPS also 

indicated that the oxidation state of praseodymium ion was maintained. Both complexes were 

stable in methanol, ethanol and acetonitrile at least for 5 days. The photophysical properties 

of the studied complexes were evaluated by emission and excitation luminescence 

(fluorescence and phosphorescence) at ambient temperature (291 K) and liquid nitrogen (77 

K) in the UV-Visible region. It was found that the ligand transfers its energy to the 

praseodymium at least 70%.  

It is concluded that two new complexes were obtained by QSchiff-(OH)2 and the 

praseodymium with a reaction yield of about 60% (Pr(QSChiff)2Na) and 75% (Pr(QSChiff)3). 

UV/Vis, IR and DR, XPS and TGA/DSC demonstrated the coordination of quinolate and imine 

groups from the ligand to the metal ion. Thus a CN=8 para Pr(QSChiff)2Na and CN= 12 para 

Pr(QSChiff)3. Their photophysical properties in the visible región suggested that the quinolinic 

Schiff base organic tetradentate quinolic ligand transfers energy from its excited triplet state 

to the praseodymium ion sensitising the luminescence properties from the metal ion which in 

turn re-emits enhanced light from its 1D2 level, mainly. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los lantánidos constituyen una familia de elementos químicos con propiedades 

espectroscópicas y magnéticas que han impactado diversas áreas de la ciencia y la 

tecnología. La luminiscencia de los lantánidos tiene una jerarquía especial en la fotónica 

debido a sus propiedades espectroscópicas únicas con respecto a la generación de luz y su 

amplificación. Su coordinación a ligantes orgánicos como los derivados quinólicos por un 

lado y derivados base de Schiff por el otro ha resultado en la mejora de sus propiedades 

fotofísicas y magnéticas. 

El praseodimio (Pr-141) abunda en la naturaleza en un 100% y presenta propiedades 

fisicoquímicas que pueden magnificarse al formar complejos con ligantes orgánicos. Este ión 

metálico luminesce en el visible y el infrarrojo cercano. La combinación en un solo ligante de 

grupos quinólicos y de base de Schiff podría fortalecer esta propiedad. Esto motivó el trabajo 

de tesis aquí presentado, que se describe brevemente en los capítulos siguientes. 

En el capítulo 1, se presentan los fundamentos relacionados a los elementos lantánidos 

específicamente al ion praseodimio, sus propiedades fisicoquímicas y su importancia. Se da 

información relacionada al ligante base de Schiff quinólico, su síntesis y sus propiedades. 

Además, se describe brevemente la química de coordinación, específicamente la 

coordinación con lantánidos, citando los trabajos más relevantes que se han realizado sobre 

la formación de complejos de coordinación de praseodimio con ligantes orgánicos.  

Por su relevancia en el desarrollo de este trabajo, se describen los principios fundamentales 

de las técnicas espectroscópicas que fueron de utilidad para estudiar a los complejos 

sintetizados. 

En el capítulo 2, se presenta el objetivo general de este trabajo que fue sintetizar y 

caracterizar complejos de praseodimio con el derivado base de Schiff Quinólico: (E)-2-((2-

hidroxifenilimino)metil)quinolin-8-ol formados tanto en medio acuoso-orgánico como en 

medio orgánico para el estudio de sus propiedades fisicoquímicas.  
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En el capítulo 3, se detalla cada etapa de la parte experimental. Se presenta la metodología 

establecida para el estudio de la formación de las especies más estables entre el ligante 

base de Schiff quinólico (QSchiff-(OH)2) y el nitrato de praseodimio en medio orgánico de 

metanol anhidro mediante titulación espectrofotométrica UV/Vis y titulando el QSchiff-(OH)2 

con la sal de praseodimio; el tratamiento estadístico de los datos experimentales llevó a 

conocer la estequiometría Metal:Ligante de las especies complejas. La información así 

obtenida llevó al establecimiento de la metodología para la síntesis de los complejos QSchiff-

(OH)2-Pr a partir del ligante base de Schiff quinólico (QSchiff-(OH)2) y el nitrato de 

praseodimio en dos medios de reacción, la primera en medio acuoso-orgánico (etanol-agua) 

y la segunda en medio orgánico (metanol). Se describe la aplicación de las técnicas 

espectroscópicas de UV/Vis, IR, RD, XPS, TGA/DSC y Luminiscencia usadas para la 

caracterización de los compuestos nuevos sintetizados y para los reactivos de partida y así 

usar estos últimos como referencias. 

En el capítulo 4, se presentan los resultados y discusión provenientes del estudio de la 

titulación espectrofotométrica por UV/Vis, que arrojó datos experimentales que al ser 

tratados estadísticamente permitió proponer la formación de especies complejas mayoritarias 

con estequiometrias M:L: 1:1, 1:2 y 1:3. Se discuten los resultados de la caracterización 

espectroscópica de los complejos sintetizados y de los reactivos así como el estudio de sus 

propiedades luminiscentes. Se presenta un modelaje de las moléculas de los dos complejos 

que se sintetizaron por el método acuoso-orgánico y orgánico y del ligante orgánico a partir 

de las fórmulas mínimas provenientes de su caracterización. 

En el capítulo 5, se dan las conclusiones sobre los resultados obtenidos en este trabajo de 

tesis. 

En el capítulo 6, se enlistan las referencias consultadas durante el desarrollo del trabajo. 

Finalmente, se describe en perspectivas las investigaciones que podrían llevarse a cabo en 

los productos obtenidos para conocer más a fondo sus propiedades fisicoquímicas con miras 

a posibles aplicaciones. 
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CAPITULO 1 

FUNDAMENTOS 

 

1. Lantánidos  

Los lantánidos (Ln) son aquellos 14 elementos que siguen después del elemento lantano de 

aquí que a la serie de estos elementos se les nombre lantánidos. Estos elementos son: Cerio 

(Ce), Praseodimio (Pr), Neodimio (Nd), Promecio (Pm), Samario (Sm), Europio (Eu), 

Gadolinio (Gd), Terbio (Tb), Disprosio (Dy), Holmio (Ho), Erbio (Er), Tulio (Tm), Iterbio (Yb) y 

Lutecio (Lu). La posición exacta de los lantánidos en la Tabla Periódica se logró hasta la 

formulación de la Teoría de Bohr, ya que ésta aclaró su naturaleza como miembros de una 

familia de metales, en la cual, para elementos sucesivos, los electrones tenían que añadirse 

a los orbitales-4f “más internos”. Así en la tabla periódica sus números atómicos van desde 

57 hasta 71. Se les conoce también como elementos f. 

La configuración electrónica de los iones en estado de oxidación 3+ está formada por 

electrones agregados al Xenón: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6 (capa 

cerrada del xenón). La configuración electrónica de los iones Ln3+ (Ln=La–Lu) es [54Xe] 

4fn5s25p6 (n=0-14). Los orbitales 4f son orbitales más internos con respecto a los orbitales 

5s2 y 5p6, por lo cual están más cercanos al núcleo y protegen a los electrones 4f de otras 

interacciones externas, determinando las propiedades de los iones Ln3+ (Sáez Puche y Caro, 

1998). 

La gran similitud en las propiedades de los elementos lantánidos se debe, en parte, a su 

existencia común en el estado trivalente. De hecho, éste es el argumento químico 

fundamental en favor del confinamiento de todos estos elementos en el tercer grupo del 

sistema periódico. Esta trivalencia resulta de las energías relativas de los orbitales 

electrónicos 4f, 5d, 6p y 6s en el intervalo de Z=57 (La) a Z=71 (Lu) (Ramírez, 1996). Para 

algunos de los elementos, se conocen otros estados de oxidación, pero éstos son menos 

estables. Existe evidencia de que los iones f0 (vacío), f7 (medio lleno) y f14 (lleno) tienen 

configuraciones estables como es el caso de La3+ (f0), Gd3+ (f7) y Lu3+ (f14). Los iones 2+ y 4+ 

más estables son Nd2+ (f4), Sm2+ (f6), Eu2+ (f7), Dy2+ (f10), Ho2+ (f11), Tm2+ (f13), Yb2+ (f14), Ce4+ 

(f0), Pr4+ (f1), Nd4+ (f2), Tb4+ (f7), Dy4+ (f7) (Cotton, 2006; Huheey et al., 1993). 
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Los radios iónicos mantienen una disminución progresiva y suave a medida que el número 

atómico aumenta, ya que aumenta la densidad de carga. A medida que la carga del núcleo 

aumenta ejerce una mayor atracción electrostática sobre los electrones 4f, provocándose lo 

que se conoce como "contracción lantánida" o disminución del radio iónico por efecto de la 

carga nuclear efectiva. Es notable que los radios iónicos dependan en gran medida del 

número de coordinación y que abarquen los valores de los radios iónicos de Ca2+, de aquí la 

facilidad con la que los iones Ln3+ puedan reemplazar iones Ca2+ en compuestos de 

coordinación. Por otra parte la diferencia considerable en los tamaños de radios iónicos entre 

los números de coordinación 6 y 12 (aproximadamente 0.3 Å) hace que los iones Ln3+ sean 

altamente adaptables a muchos ambientes de coordinación (Bünzli, 1998; Ramírez, 1996). 

Desde este punto de vista, los iones lantánidos pueden ser llamados los camaleones de la 

química de coordinación. 

Por esas características, es más conveniente referirse a radio iónico efectivo en lugar de 

radio iónico, como ejemplo se dan en la Figura 1.1 dos gráficos, en la 1.1a la variación del 

radio iónico efectivo a lo largo de la serie Ln3+ y en la 1.1b su dependencia con el número de 

coordinación. 
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Figura 1.1 Radio iónico efectivo de los iones lantánidos trivalentes vs (a) Número atómico y (b) Número de 

Coordinación (Cotton, 2006). 

Su naturaleza electropositiva y la contracción de sus orbitales 4f, hacen que estos queden 

dentro de la capa cerrada 5s25p6 del xenón provocando ambos que la interacción de los 

orbitales-f con el ambiente (ligantes) sea relativamente débil lo que conduce a complejos con 

mediano a alto carácter iónico, en la mayoría de los casos. 
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1.1 Propiedades fisicoquímicas de los lantánidos 

La espectroscopia de luminiscencia es utilizada en la elucidación de estructuras moleculares 

de compuestos de coordinación en estado sólido como en solución, en el estudio de sitios en 

sistemas catalíticos, y de otras matrices inorgánicas, también como en el estudio de 

estructuras biomoleculares, entre otros.  

Dentro de la serie lantánida los iones más luminiscentes son el Sm3+, Eu3+, Tb3+ y Dy3+ 

cuando se excitan con luz ultravioleta pero también luminescen aunque con menor 

intensidad el Pr3+, Nd3+, Ho3+, Er3+, Tm3+, e Yb3+ (Ramírez, 1996). Sin embargo, estos últimos 

al ser excitados con láseres con longitudes de onda específicas usualmente en la región del 

visible al infrarrojo cercano su luminiscencia se intensifica.  

Los lantánidos tienen propiedades magnéticas. Es notable la interacción magnética entre 

centros homonucleares y hetereronucleares, de sus compuestos no magnéticamente 

diluídos. Se ha investigado de manera limitada, el comportamiento magnético de los 

compuestos Ln propiamente dicho, sin embargo, se estudia las propiedades magnéticas en 

matrices o compuestos del tipo de los superconductores por susceptibilidad magnética, 

magnetización o resonancia paramagnética electrónica. .Mediante esta última, se han 

estudiado por ejemplo, cristales únicos dopados con Ln, compuestos de Eu2+, la presencia 

de radicales libres en compuestos de tipo ftalocianatos y los porfirinatos y aunque no muy 

ampliamente, el comportamiento magnético de compuestos dimetálicos (Ramírez, 1996).  

La espectroscopia de resonancia magnética nuclear es muy útil en el estudio de complejos 

de lantánidos, los espectros de RMN de compuestos con iones paramagnéticos presentan 

grandes desplazamientos en las resonancias de sus ligantes y un estudio teórico detallado 

de estos, conduce al conocimiento de las estructuras electrónicas y moleculares de tales 

compuestos, por ejemplo, los espectros de RMN de complejos con iones paramagnéticos 

(Eu3+y Pr3+ principalmente) presentan grandes desplazamientos con respecto a las 

resonancias de los ligantes libres. En la serie lantánida (Ln3+) sólo el La3+ y el Lu3+ son 

diamagnéticos y del Ce3+ al Yb3+ son paramagnéticos (Ramírez, 1987). 

De lo descrito anteriormente, se desprende que los análisis espectroscópicos, son las 

herramientas de mayor utilidad para el conocimiento de las propiedades fisicoquímicas de 

los compuestos de coordinación de lantánidos. Además, la similitud química entre los 

lantánidos hizo que se desarrollaran en el pasado diversas técnicas espectroscópicas como 
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la resonancia magnética nuclear y analítica como la cristalización fraccionada, tan utilizadas 

desde entonces para estudiar compuestos orgánicos y compuestos de coordinación con 

otros metales. Como se verá más adelante la aplicación de los lantánidos en diversas áreas 

de la ciencia y la tecnología es indiscutible. 

 

1.2 Importancia de los lantánidos en la ciencia y la tecnología 

Los lantánidos constituyen una familia de elementos químicos que despierta un gran interés 

por sus múltiples aplicaciones tanto tecnológicas como químicas o médicas, debido a que 

presentan innumerables propiedades espectroscópicas y magnéticas. 

El número de aplicaciones en fotónica de los lantánidos ha crecido rápidamente, actualmente 

se extiende desde la física láser para las ciencias de materiales, la agricultura hasta el 

diagnóstico médico. Algunos ejemplos seleccionados son: los fósforos para iluminación y 

pantallas, láseres, telecomunicaciones ópticas, visión nocturna, sistemas guía, tintas de 

seguridad, recubrimientos luminiscentes, sondas para inmunoensayos luminiscentes, y 

bioconjugados para imagen médica y el tratamiento fotodinámico de cáncer. (Bünzli y 

Eliseeva, 2013). 

Uno de los grandes avances en la última década ha sido la ingeniería de nanopartículas 

altamente luminiscentes y funcionalizados (incluyendo conversión ascendente y 

nanopartículas luminiscentes de larga persistencia). Su habilidad para formar bioconjugados 

abre un abanico de posibilidades en bioanálisis, bioimagen, terapia y administración de 

fármacos. Es indudable que este tipo de aplicaciones será un poderoso impulso para la 

mejora de la ingeniería de síntesis. Otras áreas de rápido desarrollo incluyen sensores para 

los que la luminiscencia de los lantánidos es una bonanza real, así como sistemas 

fotovoltaicos. En realidad, si diseños muy simples pueden mejorar el rendimiento de 

conversión de celdas solares en un pequeño porcentaje, la luminiscencia de los lantánidos 

habrá contribuido sustancialmente a un mundo más sostenible. (Bünzli y Eliseeva, 2013). 
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1.3 Praseodimio  

El praseodimio metálico (símbolo Pr, No. atómico 59) es amarillento y forma una capa de 

óxido, cuando se expone al aire húmedo. Es un isótopo estable con masa de 140.907 

abunda en la naturaleza en un 100% (Cotton, 2006). Fue descubierto por el austriaco Auer 

von Welsbach en 1885 (Cotton y Wilkinson, 1986).  

Este elemento tiene dos estados de oxidación: +3 y +4. El Pr3+ con configuración electrónica 

[54Xe]4f2 y presenta propiedades fisicoquímicas que pueden magnificarse al formar complejos 

con ligantes orgánicos. Este ión metálico luminesce en el visible y el infrarrojo cercano 

(Bünzli y Eliseeva, 2013; Cotton, 2006; Comby y Bünzli, 2007). 

Los iones lantánidos preferentemente forman complejos muy estables con ligantes que 

contienen átomos donadores como oxígeno y/o nitrógeno (Shavaleev et al., 2008). 

 

1.4 Ligante base de Schiff Quinólico  

Los compuestos tipo quinolina, son sustancias que inicialmente se aislaron de plantas y se 

conocen desde hace mucho tiempo; por ejemplo, la quinolina fue aislada del alquitrán en 

hulla en 1834. Adicionalmente de la corteza de la quina, planta que proviene de la familia 

Rubicaceas del género Cinchona han sido aislados muchos derivados quinolinicos de 

importancia médica. Los extractos de esta planta fueron introducidos para el tratamiento de 

diversos padecimientos de la salud como la malaria en el siglo XVII en Europa (Garza y 

Camacho, 2012). 

En términos generales, este grupo de compuestos quinólicos tanto naturales como sintéticos, 

son de gran interés debido a su amplia aplicación clínica. Entre las aplicaciones se puede 

mencionar: tratamiento de infecciones urinarias resistentes a antibióticos de primera 

generación (norfloxacino, ofloxacino), infecciones respiratorias por Pseudomonas aeruginosa 

en pacientes con fibrosis quística, otitis externa invasiva por Pseudomona aeruginosa, 

osteomielitis crónica (inflamación del tejido óseo), infección por Salmonella typhi, gonorrea 

(norfloxacino, ofloxacino), prostatitis bacteriana (norfloxacino) cervicitis (ofloxacino), 

carbunco o ántrax; en el tratamiento de enfermedades parasitarias como el paludismo, la 

malaria o la amibiasis; como agentes hipertensores; como agentes antivirales y hasta como 

agentes anticancerígenos (estreptonigrina) (Garza y Camacho, 2012). 
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Los ligantes orgánicos tipo quinólicos sustituidos (Shavaleev et al., 2008) forman complejos 

muy estables con iones metálicos como los Ln3+. Los ligantes base de Schiff fenólicos 

también forman complejos metálicos aunque no con todos los Ln (Xianghong, 2008). La 

combinación de ambos ligantes da origen a la formación de ligantes derivados de base de 

Schiff Quinólicos o ligantes quinólicos sustituidos con base de Schiff fenólicos los cuales por 

sus características electrónicas y estructurales se convierten en ligantes que al formar 

complejos con iones metálicos magnifican sus propiedades fisicoquímicas pues resultan muy 

estables. Por las características de ser un ligante combinado tetradentado sus complejos con 

lantánidos serán estables y presentaran propiedades fotofisicas y/o magnéticas mejores que 

los formados con derivados quinólicos (Shavaleev et al., 2008; Xianghong, 2008). 

El ligante derivado de base de Schiff Quinólico (QSchiff-(OH)2), (E)-2-((2 

hidroxifenilimino)metil)quinolin-8-ol (Figura 1.2) ha sido sintetizado a nivel laboratorio y se 

están estudiando las propiedades biológicas de sus complejos formados con Cobre, Cobalto, 

Níquel, Estaño, Zinc y Rutenio (Garza y Camacho, 2012). 

 

Figura 1.2 Derivado base de Schiff Quinólico: (E)-2-((2 hidroxifenilimino)metil)quinolin-8-ol (Garza y 

Camacho, 2012). 

 

1.5 Química de coordinación  

En la mayoría de sus aplicaciones, los iones lantánidos se encuentran formando parte de los 

compuestos de coordinación, lo que ha hecho que, los antes considerados de poco interés 

por la comunidad científica, hayan experimentado en las últimas décadas un enorme 

desarrollo.  
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La teoría de Werner explica que los compuestos de coordinación con metales de transición, 

se debía a la formación de un enlace muy fuerte y particular denominado enlace covalente 

coordinado. Los compuestos de coordinación están formados por un aceptor de electrones, 

que puede ser un átomo o catión metálico, y uno o más grupos donadores de electrones, 

que son átomos o moléculas individuales, que poseen pares electrónicos libres.  

Como los compuestos de Ln estudiados en su momento no presentaban las características 

propias (particularmente la del enlace covalente coordinado) resultó que durante muchos 

años se les consideró fuera de los llamados compuestos de coordinación o complejos. Sin 

embargo, la evolución en cuanto a la terminología de coordinación aunada a otros factores, 

ha permitido clasificar a los complejos de Ln como compuestos de coordinación. 

Actualmente ya no se usa el término covalente coordinado, sólo coordinado. Bajo el 

concepto de que un compuesto de coordinación o complejo es aquel formado entre un centro 

metálico y sus ligantes que lo rodean formando enlaces de coordinación en la primera esfera 

de coordinación. Un gran número de revisiones sustentan esto, y las bases han sido diversas 

pruebas espectroscópicas y químicas (Ramírez, 1996). 

Con base en el número de átomos donadores presentes en la molécula los ligantes se 

pueden clasificar como monodentados, bidentados, tetradentados etc. Los ligantes 

polidentados contienen más de 4 átomos o grupos donadores de electrones formando parte 

de la molécula y pueden llamarse pentadentados, hexadentados, etc. Los ligantes 

multidentados lineales se conocen como podandos y al complejo con el ión metálico se le 

conoce como podato. Usualmente el tipo de complejo de coordinación que se forma se le 

llama quelatos (de la palabra griega Kelos que quiere decir “garra”).  

La mayoría de los complejos bajo estudio derivan de ligantes orgánicos tipo aniónicos o 

neutros conteniendo átomos donadores de electrones como el oxígeno, nitrógeno, azufre, 

fósforo entre otros.  

 

1.5.1 Química de coordinación de lantánidos 

Los iones lantánidos preferentemente forman complejos muy estables con ligantes orgánicos 

e inorgánicos que contienen átomos donadores como oxígeno y/o nitrógeno, principalmente. 

La mayoría de los compuestos de coordinación de los lantánidos se forman con el estado de 

oxidación 3+ pero existen complejos con el 2+. 
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El diseño de complejos de lantánidos para su aplicación en diferentes campos requiere un 

control adecuado de sus propiedades, que se alcanza mediante un control preciso de la 

esfera de coordinación del ion metálico (accesibilidad, geometría, simetría, tipo y número de 

átomos dadores) (Piguet y Bünzli, 1999). Ello hace que el diseño de quelatos de lantánidos 

continúe siendo todavía un reto muy sugerente para los científicos, ya que la variable y 

versátil coordinación de los iones Ln(III) restringe su introducción selectiva en arquitecturas 

supramoleculares o moleculares organizadas, necesarias para potenciar dichas propiedades 

(Roca, 2013). Debido a la habilidad de los lantánidos de tener números de coordinación 

desde 6 hasta 12 hace que sus iones Ln(III) sean altamente adaptables a muchos ambientes 

de coordinación (Bünzli, 1998; Bünzli y Choppin, 1989; Ramírez, 1996). Desde este punto de 

vista, los iones lantánidos pueden ser llamados los camaleones de la química de 

coordinación. Se han reportado hasta el momento una gran variedad de complejos formados 

con ligantes orgánicos lineales cortos (EDTA), largos llamados podandos (helicatos), 

macrocíclicos bidimensionales (criptandos, éteres corona (Bünzli y Wessner, 1984; Ramírez 

et al., 1991), tipo tetraaza (ciclen, ciclam, hexam), tetraza-carboxílicos (NOTA, DOTA, TETA, 

HETA DOTMA, (Ramírez, 1996)) tipo porfirinas, ftalocianinas (Ermolina et al., 2013; Slota et 

al., 2012), macrocíclicos tridimensionales como las ciclodextrinas (Henriques et al., 2003) y 

calixarenos (Mandolini e Ungaro, 2000; Ramírez y García, 2012), entre otros (Cotton, 2006; 

Bünzli, 1998). La mayoría de estos complejos presentan propiedades magnéticas y/o 

espectroscópicas y radioquímicas con una gran aplicación en agricultura, energía solar, 

medicina, medicina nuclear, materiales ópticos en particular fotónicos entre muchos otros 

(Bünzli y Eliseeva, 2013). 

 

1.5.2 Complejos de coordinación de praseodimio con ligantes orgánicos 

Los complejos de lantánidos han sido de interés creciente en diversas áreas de la ciencia y 

la tecnología y en particular en la ciencia de los materiales, debido a sus propiedades ópticas 

y magnéticas, principalmente. Singh y Anant, 2012, sintetizaron y caracterizaron un nuevo 

colorante azoico derivado del aminoácido leucina, la N, N-Dimetilazo-leucina, (L1). Con éste 

y la 1,10 fenantrolina (L2), obtuvieron un nuevo complejo con Pr(III). Ambos, se 

caracterizaron por espectroscopia de FT-IR, 1HRMN. Pr(III) se coordina a 2 ligantes L1 en 

forma tridentada, un Ligante L2 en forma bidentada (estequiometría 3L:Pr) y a una molécula 

de agua, a través de los dos nitrógenos azo y la amina secundaria de L1, los dos nitrógenos 
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de L2 y un oxígeno de una de las dos moléculas de agua, adquiriendo el ión Pr un número 

de coordinación de 9, NC=9 (Figura 1.3). En el espectro FT-IR, las frecuencias de 

estiramiento específicas a 453.75 cm-1 indicaron la unión de nitrógeno al ión metálico de L1 y 

L2. Los espectros de RMN-1H mostraron que el grupo hidroxilo del grupo carboxílico del 

ligante L1 en el complejo de Pr(III) no cambia es decir no se forma el grupo carboxilato, ni se 

coordina al praseodimio. El análisis termogravimétrico confirmó la coordinación de una 

molécula de agua en el complejo de Pr(III): [Pr (L1)2(L2) (H2O)2]. 

 

Figura 1.3 Estructura propuesta del complejo de praseodimio con el L1 y L2 (Singh y Anant, 2012). 

Phaniband et al., 2008, investigaron la síntesis, caracterización espectral y evaluación 

biológica de algunos complejos con iones lantánidos La(III), Ce(III), Pr(III), Nd(III), Sm(III), 

Eu(III), Gd(III) y Dy(III) y derivados Bases de Schiff-carboestirilo. La caracterización tanto de 

las bases de Schiff-carbiestirilo como de sus complejos se realizó por análisis elemental, 

conductancia molar, susceptibilidad magnética, estudios electrónicos (reflectancia difusa en 

sólido y UV/Vis en solución), IR, RMN, espectrometría de masas y estudios térmicos. 

Estudios espectrales indicaron que la coordinación del ion metálico fue con las bases de 

Schiff que actuaron como ligantes bidentados mediante el nitrógeno azometina y el átomo de 

oxígeno fenólico, las evidencias indicaron que el grupo amida secundaria del carboestirilo no 

participó en el enlace coordinado pero sí moléculas de agua y nitratos. En base a sus 

evidencias propusieron la siguiente estructura (Figura 1.4) para los complejos formados. 
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Figura 1.4 Estructura propuesta de complejos metálicos con lantánidos (Phaniband et al., 2008). 

 

Donde 4 moléculas de agua, dos nitratos bidentados y el ligante bidentado dan un NC= 10. 

Los resultados de los estudios biológicos, indicaron que estos complejos de lantánidos tienen 

propiedades antitumorales y antifungicidas. Se encontró que la concentración del compuesto 

juega un papel importante en la inhibición de células tumorales P388/s. El estudio 

antitumoral in vitro de los complejos revela que la actividad de los iones lantánidos (III) 

aumenta a concentraciones más bajas. Los complejos de lantanidos(III) muestran una mayor 

acción inhibitoria frente a células tumorales de P388/s. 

González-Lorenzo et al., 2003, realizaron un estudio estructural y fotofísico de complejos de 

lantánidos (III) con la base de Schiff éter lariat bi-ramificado N, N-bis(2-

salicilaldiminobencílico)-1, 10-diaza-15-corona-5. Las estructuras cristalinas de rayos-X de 

los complejos de Ce(III) [Ce(L2-2H)](ClO4)·0.5H2O (2) y Sm(III) [Sm(L2-2H)](ClO4)·C3H8O (5b) 

demostraron que el ión metálico está nano-coordinado y encriptado en la cavidad del 

receptor dianiónico. Los complejos presentan una estructura tipo criptando en el estado 

sólido debido a la formación de un segundo seudo-macrociclo a través de la interacción π-π 

entre uno de los anillos de fenol y uno de los anillos bencílicos. Estudios de RMN de 1H y 13C 

en el complejo La(III) señalaron que la estructura en el estado sólido es esencialmente 

mantenida en solución de acetonitrilo. Los espectros de emisión de alta resolución excitando 

con un láser del complejo cristalino de Eu(III) demuestra la presencia de varios sitios de 
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coordinación que surgen de diferentes conformaciones de la parte corona y o 

estereisómeros. La transferencia de energía del ligante al Eu(III) es relativamente eficiente a 

baja temperatura, pero la transferencia de regreso de energía al ligante está implícita en el 

proceso de desactivación, especialmente a temperatura del ambiente, porque el estado 

triplete del ligante se encuentra a muy baja energía que promueve esa retroalimentación de 

energía. Por otro lado, la baja energía del estado 3ππ* favorece una conversión eficiente de 

la luz visible absorbida en luz del infrarroja cercana emitida por el ion Nd(III). 

Los espectros de 1HRMN de estos complejos (Ln= La-Ho) después de varias semanas 

demostraron que el L2bi-desprotonado forma complejos estables en acetonitrilo. Sin 

embargo, el L1 análogo con la base de Schiff éter lariat bi-ramificado N, N-bis (2-

salicilaldiminobencílico)-4,13-diaza-18-corona-6) (Platas et al., 2001) sólo forma complejos 

estables en acetonitrilo con La, Ce y Pr como consecuencia de la combinación del tamaño 

del anillo éter corona relativamente grande y los brazos relativamente rígidos. El tamaño del 

anillo más pequeño de L2 en comparación con la de L1 permite la formación de complejos 

con la mayor parte de los iones Ln(III) (Ln= La-Ho). Los complejos análogos de L2 con los 

iones lantánidos más pesados (Er-Lu) no pudieron ser aislados. Estos resultados paralelos a 

estudios potenciométricos anteriores sobre complejos de lantánidos con derivados 18-

corona-6 y 15-corona-5, demuestran que la estabilidad de los complejos disminuye a través 

de la serie de los lantánidos, ya que entre más pequeño es el ión lantánido menos 

posibilidad hay de encapsularlo. 

Mamula et al., 2006, demostraron en un trabajo anterior a éste que el ligante quiral (+)-L
-

carboxilato de bipiridina se auto-ensambla en la presencia de cationes de Eu(III) para formar 

una hélice trinuclear, que muestra una versión interesante de quiralidad helicoidal 

supramolecular. En el presente trabajo describen un proceso dependiente del disolvente en 

el que una mezcla de iones Pr(III) y el ligante (+)-L
- 

con la misma relación metal a ligante 

(1:2.25) pueden seguir dos rutas distintas de autoensamblaje que conducen dia-estereo 

selectivamente a dos arquitecturas enantiopuras: una arreglo trinuclear bidimensional en 

metanol y un poliedro piramidal tetranuclear tridimensional en acetonitrilo. Además, las dos 

estructuras polinucleares se pueden ser interconvertidas reversiblemente en acetonitrilo, 

simplemente variando la cantidad de agua que está presente en el disolvente. 

Otro aspecto interesante de los procesos de autoensamblaje que aquí se presenta es su 

aptitud para el auto-reconocimiento quiral. La reacción entre el ligante racémico (±)-HL y los 
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iones Pr(III) en metanol dio lugar a un racemato de 2 (rac-2). Su espectro de RMN 1H, que es 

idéntico en todos los aspectos con el complejo enantiopuro 2, así como su espectro de CD 

(dicroismo circular), que está desprovisto de cualquier señal, denota un alto grado de auto 

reconocimiento quiral (homo reconocimiento) entre los ligantes. El mismo fenómeno tiene 

lugar cuando rac-2 se convierte en rac-1 tras su disolución en acetonitrilo. Como era de 

esperarse y, además, demostrado por análisis de rayos X, en el rac-1 cada una de las dos 

estructuras enantioméricas se construye de un único enantiómero del ligante mostrando 

orientaciones helicoidales opuestas. En contraste con las observaciones hechas 

anteriormente, el auto-ensamblaje del ligante racémico (±)-HL e iones Pr(III) en acetonitrilo 

es altamente perturbado. La especie tetranuclear, que se obtiene cuantitativamente cuando 

se utiliza el ligante enantiopuro, son en este caso una parte menor de una mezcla 

complicada. Este resultado pone de manifiesto los límites en términos de las capacidades de 

reconocimiento quirales del sistema; estos límites se alcanzan cuando un mayor número de 

componentes fundamentales (iones metálicos y ligantes; 13 en el caso de los complejos 

tetranucleares y 9 en el caso de los complejos trinucleares) tienen que reconocerse y 

autoensamblarse. Si el ligante racémico se utiliza en lugar del ligante enantiopuro, ambos 

procesos de reconocimiento quiral o el auto-ensamblaje se afecta drásticamente. 

Gupta et al., 2009, realizaron estudios comparativos de praseodimio (III) en sensores 

selectivos basados en una nueva síntesis de bases de Schiff. Un electrodo selectivo de iones 

a base de PVC fue construido por un procedimiento simple y se aplica para la determinación 

de praseodimio a bajas concentraciones. El uso de la nueva base de Schiff M1 se ha 

investigado e incorporado en las membranas de PVC que tienen la composición: o-NPOE: 

ionóforo (M1): NaTPB (w/w; mg) de 150: 300: 8: 5 mostró mejores resultados en comparación 

con membranas basadas M2 (N,N-bis(piridoxilideniminato) etileno. M1 exhibió un intervalo de 

concentración de trabajo de 1.0x10-8 a 1.0×10-2 M con un límite de detección de 5,0×10-9 M y 

una pendiente Nernstiana de 20,0 ±0.3 mV decada-1 de la actividad. Exhibió un tiempo de 

respuesta rápida de <8 s y sus potenciales respuestas fueron independiente del pH dentro 

del intervalo de 3.5 a 8.5. La influencia de la composición de la membrana y los posibles 

iones interferentes sobre las propiedades de respuesta del electrodo, también se 

investigaron. Se encontró que el sensor trabaja satisfactoriamente en medios parcialmente 

no acuosos hasta un 15% (v/v) de contenido de metanol, etanol o acetonitrilo y podría ser 

utilizado por un período de 3 meses. Los coeficientes de selectividad determinado mediante 

el método de interferencia fija (FIM) indicaron una alta selectividad para los iones 
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praseodimio (III) con respecto a los otros cationes estudiados. Se evaluó la aplicación 

analítica del sensor preparado con éxito en la determinación de praseodimio (III) en muestras 

de agua con una pisca del ión metálico. 

Los ligantes trípodales tienen la ventaja de capacidad de coordinación selectiva y sitios de 

unión duros, estabilizando sus complejos, adquiriendo estructuras de coordinación 

novedosas y protegiendo el ion encapsulado de interaccionar con el entorno. La mayoría de 

estos ligantes son simétricos con tres brazos idénticos, mientras que los ligantes orgánicos 

tripodales asimétricos son raros. Con ligantes de este tipo Yan et al., 2012, prepararon un 

complejo supramolecular binuclear de nitrato de praseodimio con el ligante asimétrico 

tripodal bencil-N, N-bis [(2'-bencilaminoformil)fenoxi)etil]amina (L). Obtuvieron por difracción 

de rayos X del monocristal del complejo su estructura cristalina, el complejo cristalizó en un 

sistema monoclínico. Las unidades del complejo están unidas por enlaces de hidrógeno 

intermoleculares formado una estructura tridimensional supramolecular (3D) parecida a una 

red. 

 

1.5.2.1 Luminiscencia de compuestos de praseodimio 

Los quelatos de lantánidos luminiscentes ha ido trascendiendo por su aplicación como 

dispositivos moleculares convertidores de luz, como emisores en celdas de 

electroluminiscentes y para la determinación analítica de iones Ln(III). En la Figura 1.5a se 

indica un diagrama de los niveles de energía de los Ln(III) (Bünzli y Eliseeva, 2013). 

Una de las rutas principales para la de-activación de la energía de excitación de los iones 

Ln(III) es la relajación mutifonon sobre las vibraciones del ligante o moléculas de solvente. La 

eficiencia de emisión desde un nivel excitado dado de los iones Ln(III) es más alta, la más 

grande es la gapa de energía entre éste y el nivel que yace más bajo. Así 99% de la 

intensidad de luminiscencia de los iones Ln(III) ff en solventes conteniendo osciladores de 

alta energía por ejemplo enlaces O-H/C-HT, usualmente se origina solamente desde un 

estado que tiene la gapa más grande.  

En particular, el praseodimio emite tanto en la región visible como en la del infrarrojo 

cercano. Es notable el efecto que puede tener el ligante en el nivel excitado desde donde 

emite el praseodimio. 
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                     [Ln(H2O)9]
3+                                             criptato [Pr(bpy.bpy.bpy)]3+ 

 

a)                                                                                          b) 
 

 

c) 
 

Figura 1.5 Diagramas: a) Energías parciales de acuo-iones de Ln(III). En rojo: principales niveles 

luminiscentes, en azul el nivel fundamental (Bünzli y Eliseeva, 2013). b) Niveles de energías parciales del 

Pr(III) y posición de los sobretonos de los osciladores (H/D) en un modelo oscilador harmónico simple, 

relativo al Nivel 
1
G4 (Scholten et al., 2012). c) Energía de los niveles ff (der.) y de los estados tripletes de 

los ligantes indicados (izq.) (Voloshin et al., 2001). 

Para el ión Pr(III) hay tres posibles estados ff emisores. 3P0, 
1D2 and 1G4. Sin embargo, la 

gapa de energía para el estado 1D2 es dos veces tan grande como para los otros dos niveles 

y podría ser esperado que Pr(III) emitirá desde el estado 1D2 solamente (asumiendo en 

primera aproximación valores similares de probabilidades de transición radiativa para todos 

los estados). Sin embargo, el Pr(III) emite luminiscencia con eficiencia comparable desde 

dos estado excitados (3P0 y 1D2) en solución y desde tres estados excitados (3P0, 
1D2 and 
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1G4) en sólidos. Más aún el Pr(III) también emite eficientemente luminiscencia ultravioleta 5d-

4f usada para la determinación fluorimétrica de Pr(III) en soluciones (Voloshin et al., 2001). 

Scholten et al., 2012, encontraron que compuestos aromáticos deuterados (C-D) causan un 

apagado más rápido de la luminiscencia que los no deuterados (C-H). Esto fue explicado por 

el dominio de factores de sobrelapamiento Franck-Condon que favorece grandemente los 

osciladores C-D que están en resonancia casi ideal con la gapa de energía relevante 

1D2→
1G4 (Figura 1.5b). Encontraron que el compuesto criptato [Pr(bpy.bpy.bpy)]3+ en 

solución presenta tiempos de vida largos (<0.5 μs), los más largos encontrados para 

compuestos de praseodimio en solución cuando emiten en el infrarrojo cercano (transición 

1D2 → 3F4).  

Voloshin et al., 2001, encontraron que los quelatos de praseodimio (III) con β-dicetonatos y 

carboxilatos emiten luminiscencia visible e infrarroja a temperatura ambiental en soluciones 

orgánicas aunque el solvente sea prótico. Dependiendo de la posición del nivel triplete del 

ligante, la emisión f-f de Pr(III) se observó desde dos estados excitados (3P0 y 1D2) a 490, 

605, 610, 645, 890 y 1060 nm o desde el estado 1D2 sólo en 605, 890 y 1060 nm. Para todos 

los quelatos estudiados, la emisión tuvo bajo rendimiento cuántico, por ejemplo, <0.2% para 

la luminiscencia 1D2 del Pr(TTA)3·2H2O en DMSO (Figura 1.5c). También encontraron que la 

emisión de Pr(III) en quelatos orgánicos desde dos o un estado excitado pudiera ser 

regulada escogiendo un ligante con una posición adecuada del nivel triplete con respecto a 

los estados 3P0 y 1D2 del Pr(III). 

Triphati et al., 2000, estudiaron complejos de lantánidos usando con La(III) y Pr(III) formados 

con la carbohidrazona, tiocarbohidrazona y sus derivados por las técnicas espectroscópicas 

como IR, RMN (La(III) complejos), conductancia eléctrica y momentos magnéticos indicaron 

que ambos ligantes se unen al ion metálico por los grupos azometina y los grupos amidas y 

tioamidas y el análisis elemental confirmó estequiometrías 1M:1L orgánico alcanzando un 

NC= desde 3 hasta 5 con el ligante orgánico y hasta 6 con un contraion en este caso con 

cloruros. 
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1.5.3 Complejos de coordinación de lantánidos con ligantes análogos al 

derivado quinólico base de Schiff 

Las 8-hidroxiquinolinas forman complejos estables con una variedad de elementos metálicos 

y no metálicos (Shavaleev et al., 2008). Estos complejos muestran luminiscencia eficiente 

que se puede ajustar en el color desde el azul hasta el infrarrojo por la modificación del 

ligante o por elección del elemento adecuado. En el caso de los iones lantánidos, estos 

forman complejos estables con 8-hidroxiquinolinas (Katkova et al., 2005; Van Deun et al., 

2007). Los complejos correspondientes al La(III) muestran fluorescencia centrada en el 

ligante, mientras que complejos con Nd(III), Er(III) e Yb(III) muestran luminiscencia en el 

infrarrojo cercano centrada en el metal (Ouyang et al., 1997; Van Deun et al., 2007). 

Recientemente, complejos con Nd(III), Er(III) y Yb(III) han ganado interés para el análisis 

bioquímico (Werts et al., 2000) y en la tecnología de telecomunicaciones (Riman et al., 2006) 

porque las líneas de emisión en el infrarrojo de estos iones coinciden con la ventana 

transparente de los tejidos biológicos y fibras ópticas de sílice (Shavaleev et al., 2008). 

Las 8-hidroxiquinolinas son ligantes bidentados monoaniónicos y por lo tanto no pueden 

saturar la esfera de coordinación de un ion lantánido hasta que se forma un complejo con 

tres ligantes 8-hidroxiquinolinas (complejo-tris) y su carga neutra. Además los grupos hidroxi 

en estos ligantes tienden a actuar como puentes en complejos de lantánidos. Como 

resultado, los intentos de síntesis de complejos de lantánidos con 8-hidroxiquinolina 

bidentados a menudo dan mezclas de complejos mono y polinucleares. Para hacer que el 

resultado de la síntesis sea más predecible, es ventajoso emplear 8-hidroxiquinolinas 

polidentadas para la coordinación con lantánidos. Se ha desarrollado recientemente podatos 

polidentados para encapsulado basados en 8-hidroxiquinolinas que forman complejos de 

lantánidos solubles y estables en agua. Se han utilizado 8-hidroxiquinolinas tridentadas 

modificadas con grupos amidas para formar complejos-tris con lantánidos. Cabe señalar que 

se han desarrollado varios tipos de ligantes tridentados basadas en 8-hidroxiquinolinas se 

han desarrollado previamente; sin embargo, sólo las modificadas con amidas fueron 

coordinadas a lantánidos (Shavaleev et al., 2008). 

Shavaleev et al., 2008, prepararon una serie de ligantes tridentados (N, N, O) de 8-

hidroxiquinolinas sustituidos con grupos bencimidazólicos se preparon en particular para 

forman complejos tris nanocoordinados y carga neutra con iones lantánidos (La(III)–Gd(III)) 

con fórmulas mínimas [Ln(L-R)3]·nH2O o [Ln2(L2)3]·nH2O (n=1-3). Estos complejos de 
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lantánidos se obtuvieron en estado sólido de color naranja o rojo con rendimiento del 74-91% 

a partir de soluciones de etanol/agua partiendo de LnCl3·nH2O utilizando NaOH como base 

(método acuo-orgánicos). No se forman complejos de lantánidos con estos ligantes más allá 

del gadolinio. Para el resto de los ligantes, sólo los complejos de La(III) y Nd(III) estaban 

preparados para estudiar sus propiedades de luminiscencia. Los complejos correspondientes 

al Nd(III) muestran luminiscencia centrada en el metal en la región espectral del infrarrojo 

cercano, excitando con luz UV y visible. Las ventajas de estos ligantes son las siguientes: (i) 

modificación fácil del ligante con un cromóforo adecuado o un grupo para transporte 

electrón-hueco); (ii) la estructura predecible y bien definido de los complejos homoléptica con 

iones lantánidos temprana y (iii) la presencia de una banda de absorción visible ligante-

centrado intensa conveniente para la excitación de la luminiscencia de los lantánidos 

(Shavaleev et al., 2008). 

La química de los complejos de base de Schiff con iones lantánidos ha sido de creciente 

importancia. Alghool et al., 2013, reportaron la síntesis de algunos complejos con iones 

lantánidos(III) sólidos con el ligante derivado base de Schiff aminoácido. Los complejos se 

formaron con los siguientes iones: el La(III), Nd(III), Gd(III), Sm(III), y Ce(IV) fueron 

sintetizados con base de Schiff [(3, 5-di-terc-butil-2-hidroxibencil) amino] ácido acético (H3L). 

El ligando y sus complejos sintetizados se caracterizaron en base a los siguientes análisis: 

análisis elemental, termogravimetría, espectroscopia de masas y 1HRMN confirmaron las 

composiciones de los compuestos. IR y espectros UV-Visible del ligante y sus complejos 

metálicos confirmaron la coordinación sugerida de los ligantes a través del nitrógeno, grupo 

fenólico-OH y carboxílico-OH del ligante (Figura 1.6). En las condiciones experimentales 

empleadas, sólo se encontraron complejos relación 1:1 (M:L). En los espectros de los 

complejos había una banda débil de ~735 nm debido a la débil transición f-f. Un valor más 

alto de la medición magnética obtenida en el caso de Sm(III) indicó que el campo del ligante 

tuvo menos efecto sobre la distribución de los electrones 4f. Los estudios de degradación 

térmica del ligante y sus complejos mostraron que los complejos con los iones lantánidos 

La(III), Nd(III), Gd(III), Sm(III), y Ce(IV) eran más estables térmicamente que el propio ligante. 

La base de Schiff y sus complejos fueron seleccionados por sus propiedades antibacteriales 

(Escherichia coli, Staphylococcus aureus) y antifúngicas  (Aspergillus flavus y Candida 

albicans) (Alghool et al., 2013). 
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Figura 1.6 Estructuras sugeridas para el ligante y sus complejos metálicos (Alghool et al., 2013). 

Complejos de lantánidos con ligantes Salen. Un tipo común de base de Schiff en la 

actualidad de interés es un grupo llamado los ligantes de salen. Salen es la abreviatura de 

un ligante quelante popular usado en química de coordinación y catálisis homogénea. El 

nombre Salen es una contracción de aldehído salicílico y etileno diamina, que son los 

precursores de ligante. Un ligante salen, es dianiónico con dos bases de Schiff y dos oxo-

unidades formadoras del ligante quelante tetradentado en un complejo de coordinación del 

tipo [O, N, N, O]. Numerosas variantes del ligante salen sencilla se conocen con diversos 

sustituyentes. Por ejemplo, los ligantes abreviados "salph" o "Salqu” se derivan de la 

condensación de 1, 2-fenilendiamina o 2-quinoxalinol y salicilaldehido (Xianghong, 2008). 

Ellos han sido investigados en gran parte debido a su facilidad de preparación y su 

capacidad para formar complejos metálicos estables. Sin embargo estos no formaron 

complejos de coordinación con lantánidos. 

 

1.6 Técnicas espectroscópicas 

Al interaccionar la radiación electromagnética con la materia se producen diferentes tipos de 

fenómenos, como la emisión, la absorción, la luminiscencia, la dispersión de luz, la reflexión 

y la refracción. Más de la mitad de todos los métodos instrumentales de análisis, involucra 

las mediciones o la absorción o la emisión de luz de una muestra. Las técnicas 

espectroscópicas son herramientas fundamentales para el estudio de las propiedades 

fisicoquímicas de las sustancias en cualquier estado físico. Junto con las técnicas 

convencionales permiten conocer las propiedades de un compuesto químico y su posible 

aplicación. En este trabajo las técnicas espectroscópicas de interés para estudiar las 
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materias primas y los compuestos sintetizados fueron: Espectroscopias UV/Vis, Reflectancia 

Difusa, Luminiscencia, IR, RMN, XPS. Fue de gran utilidad la técnica TGA/DSC. 

 

1.6.1 Espectroscopia de absorción molecular Ultravioleta-Visible (UV/Vis) 

La absorción de radiación ultravioleta o visible proviene de la excitación de los electrones 

enlazantes en una molécula dada y como consecuencia, las longitudes de onda de los picos 

de absorción pueden correlacionarse con los tipos de enlaces que existen en los compuestos 

en estudio. La espectroscopia de absorción molecular es por tanto valiosa para la 

identificación de los grupos funcionales de una molécula. Por lo general la espectroscopia de 

absorción ultravioleta y visible se usa para la determinación cuantitativa de compuestos que 

contienen grupos absorbentes o también llamados cromóforos por lo que realmente la 

técnica se llama espectrometría UV/Vis. Desde luego que es cualitativa porque se tiene que 

identificar la longitud de onda máxima del grupo funcional que da origen a la absorción. 

Transición electrónica. En una molécula orgánica o aquella que tiene pares electrónicos 

libres o dobles enlaces, dos átomos forman un enlace químico, los orbitales atómicos de 

cada uno de ellos se combinan para formar dos orbitales moleculares, uno de baja energía 

que es el orbital enlazante y otro de energía mayor, que es el orbital antienlazante. En los 

compuestos orgánicos, los enlaces covalentes que se originan entre los orbitales de dos 

átomos que se enlazan químicamente pueden ser de dos tipos y se conocen como enlaces σ 

y enlaces π. En la Figura 1.7 se dan los orbitales moleculares y transiciones electrónicas 

probables. 

Los electrones que no participan en la formación de enlaces covalentes en la molécula, se 

denominan electrones n o no enlazantes. En las moléculas orgánicas los electrones n están 

localizados principalmente en los orbitales atómicos de átomos como: nitrógeno (2e-, un par 

electrónico libre a donar), oxígeno (4e-, dos pares electrónicos libres a donar), azufre (4e-, 

dos pares electrónicos libres a donar) y del grupo de los halógenos (6e-, tres pares 

electrónicos libres a donar). 

La absorción de energía radiante por los electrones n, σ o π en la región Ultravioleta y/o 

Visible resulta en la excitación de éstos debido a la radiación proveniente de la lámpara 

ultravioleta (deuterio) y/o visible (tungsteno) a los orbitales de mayor energía (Figura 1.7) y 

son posibles cuatro tipos de transiciones: σ→σ*, n→ σ*, n→π* y π→π*. 
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Figura 1.7 Diagrama de niveles de energía de los orbitales moleculares n, σ, π, σ* y π* y transiciones 

electrónicas posibles en estos (Skoog et al., 2008). 

Transiciones n→π* y π→π*. La mayoría de las aplicaciones de la espectroscopia de 

absorción a compuestos orgánicos se basa en transiciones de electrones n o π al estado 

excitado π*, ya que las energías que se requieren para estos procesos conducen a picos en 

una región espectral conveniente experimentalmente (200 a 700 nm). Ambas transiciones 

requieren la presencia de un grupo funcional que suministre los orbitales π. Hablando 

estrictamente, es a estos centros absorbentes insaturados a los que se les aplica el término 

cromóforo orgánico los más comunes son: alqueno, alquino, carbonilo, carboxilo, amida,  

imino, azo, nitro, nitroso y nitrato. (Skoog et al., 2008). 

La mayoría de los iones de los metales de transición absorben en la región ultravioleta o 

visible del espectro electromagnético y tienen transiciones electrónicas de sus orbitales d. 

Los orbitales d son muy difusos e interaccionan fuertemente con un ambiente coordinante 

(ligante donador de pares electrónicos libres) formando complejos muy estables con un 

carácter covalente muy alto o 100% covalente y los desplazamientos de las longitudes de 

onda máxima del ligante al que se enlazan son importantes y los de sus orbitales d también. 

En el caso de la serie de lantánidos los procesos de absorción son el resultado de 

transiciones electrónicas de los electrones 4f que son poco difuso y poco intenso y los 

complejos formados pueden tener carácter covalente o iónico: alto, medio o bajo al 

interaccionar con el medio coordinante. Debido a que una molécula no es estática sino que 

vibra y rota, las bandas de las transiciones electrónicas tienen contribuciones rotacionales y 

vibracionales por lo que las bandas espectrales resultan anchas, mientras que la de un 

átomo es fina y más de una (Skoog et al., 2008). 
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1.6.2 Espectroscopia Infrarroja (IR) 

Ésta permite deducir estructuras moleculares a partir de las frecuencias vibracionales de los 

grupos funcionales tanto de compuestos orgánicos como inorgánicos. Es útil para 

determinaciones cualitativas y cuantitativas de compuestos orgánicos (Skoog et al., 2008). 

La región infrarroja del espectro incluye la radiación con números de onda comprendidos 

entre los 12800 y los 10 cm-1. Según las técnicas experimentales y las aplicaciones la región 

infrarroja total puede dividirse en tres regiones denominadas infrarrojo cercano (12800-4000 

cm-1), medio (4000-200 cm-1) y lejano (200-10 cm-1). 

El principio de funcionamiento de esta espectroscopia se basa en la excitación de los modos 

de vibración y rotación de los enlaces entre los átomos de los grupos funcionales de una 

molécula al ser irradiados con un haz de luz infrarroja. Para absorber radiación en el 

infrarrojo, una molécula tiene que experimentar cambio neto en el momento dipolar como 

consecuencia de su movimiento de vibración o de rotación. Si la frecuencia de la radiación 

coincide exactamente con la frecuencia de los modos de vibración de la molécula, tiene lugar 

una transferencia neta de energía que origina un cambio en la amplitud de la vibración 

molecular, cuando esto ocurre hay absorción de la radiación. 

Los niveles de energía vibracionales también están cuantizados, y para la mayoría de las 

moléculas las diferencias de energía entre los estados cuantizados corresponden a la región 

del infrarrojo medio. En el espectro infrarrojo de un sólido la rotación está restringida y las 

líneas discretas vibracionales/rotacionales desaparecen, quedando sólo los picos 

vibracionales algo ensanchados (Skoog et al., 2008). 

Se distinguen dos tipos básicos de vibraciones (Figura 1.8): tensión (estiramiento): simétrico 

y asimétrico y flexión (deformación): Balanceo, Aleteo, Tijereteo y Torsión. 

Los factores que determinan la energía de un fotón para que produzca vibración en una 

molécula son: a) La masa de los átomos, b) La geometría de la molécula, c) La rigidez de los 

enlaces químicos y d) Los períodos de las vibraciones atómicas. 
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Figura 1.8 Tipos de vibraciones moleculares (Skoog et al., 2008). 

1.6.3 Espectroscopia de Luminiscencia 

La luminiscencia se refiere a la emisión de luz fría espontánea o producida al excitar la 

sustancia con radiación electromagnética desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Existen 

varios tipos de luminiscencia tales como: la bioluminiscencia, cando-luminiscencia, cátodo-

luminiscencia, quimio-luminiscencia, cristalo-luminiscencia, electroluminiscencia, 

fluorescencia, fosforescencia, radio-luminiscencia, termo-luminiscencia, triboluminiscencia 

(Bünzli y Choppin, 1989). En este trabajo los de importancia son la fluorescencia y 

fosforescencia de excitación y de emisión. La diferencia principal entre ellas es el tiempo de 

vida de la emisión luminosa, y a ambos modos se les puede nombrar fotoluminiscencia en la 

región ultravioleta-visible. En este trabajo se usa luminiscencia para hacer referencia a los 

dos fenómenos o modos. 

La fluorescencia es un fenómeno por el cual algunas sustancias tienen la capacidad de 

absorber luz a una determinada longitud de onda, por lo general en el rango ultravioleta, y 

luego emiten luz en una longitud más larga. La fosforescencia es el fenómeno en el cual 

ciertas sustancias tienen la propiedad de absorber energía y almacenarla, para emitirla 

posteriormente en forma de luz (González, 2010). 

Ambos modos de luminiscencia pueden dar información cualitativa y/o cuantitativa (Skoog et 

al., 2008). La espectroscopia de luminiscencia permite elucidar estructuras moleculares de 

compuestos de coordinación, tanto en estado sólido como en solución, en el estudio de sitios 
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en sistemas catalíticos, y de otras matrices inorgánicas, así como el estudio de estructuras 

biomoleculares, entre otros (Ramírez, 1996). 

En la Figura 1.9, se presenta un diagrama de niveles de energía para una molécula 

luminiscente compleja donde puede observarse los diferentes mecanismos de transferencia 

de energía de la molécula que se excita con la radiación electromagnética seleccionada y la 

transferencia al ión metálico. 

 

Figura 1.9 Diagrama de niveles de energía de complejos de lantánidos donde se muestran transiciones 

del ligante e iones metálicos en estados excitados (Cotton, 2006). 

1.6.3.1 Estados excitados singulete/triplete 

Las moléculas orgánicas se excitan, cuando uno de sus electrones es excitado a un nivel de 

energía superior, se forma un estado singulete o triplete. En el estado singulete excitado, el 

espín del electrón promocionado continua apareado con el electrón del estado fundamental; 

sin embargo, en el estado triplete los espines de los dos electrones se han desapareado y, 

por tanto, están paralelos (Figura 1.10). El estado triplete es menos energético que el 

correspondiente estado excitado singulete. Las propiedades de una molécula en el estado 

excitado triplete difieren significativamente de las del estado excitado singulete (Skoog et al., 

2008). 

Singulete 
exitado 
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Por lo anterior, el tiempo de vida de un estado excitado triplete puede oscilar desde 10-4 a 

varios segundos, mientras que el tiempo de vida es de 10-5 a 10-8 segundos para un estado 

excitado singulete. Además, la excitación inducida por radiación de una molécula en el 

estado fundamental a un estado excitado triplete tiene muy poca probabilidad de que tenga 

lugar, y los picos de absorción debidos a este proceso son varios órdenes de magnitud 

menos intensos que las transiciones análogas singulete/singulete, sin embargo, en ciertas 

moléculas, un estado excitado triplete puede ser ocupado desde un estado excitado 

singulete; la última consecuencia de este proceso es a menudo la fosforescencia (Skoog et 

al., 2008). 

 

Figura 1.10 Estados excitados singulete y triplete (Skoog et al., 2001). 

1.6.3.2 Tiempos de vida  
 
El tiempo de vida de luminiscencia (τ) es una propiedad fotofísica que cuantifica el tiempo 

que una especie que emite luz permanece en su estado excitado singulete o triplete antes de 

emitir su luz y regresar al estado fundamental. En lo general el tiempo de vida de la 

luminiscencia es el tiempo requerido para que la intensidad de la luminiscencia decaiga de 

algún valor inicial a 1/(e= 2.718). Evidentemente, este proceso implica la absorción 

(excitación) y emisión de luz. Sin embargo, procesos vibrónicos, es decir, la combinación de 

transiciones electrónicas y movimientos vibracionales afectan, tanto la característica 

espectral de fluorescencia y fosforescencia de un cierto compuesto como el tiempo del 

proceso que da origen a esos espectros (Ramírez et al., 1996; Bünzli y Chopin, 1989). 

Usualmente los tiempos de vida de los estados excitados son más cortos en fluorescencia 

(1x10-6 a 10-12 segundos: 0.1-100 nanosegundos) que en fosforescencia pues ésta involucra 

un cambio de espín (10-6 hasta 10 segundos), (Bünzli y Choppin, 1989). La propiedad de 

luminiscencia de una sustancia puede ser afectada por varios factores tanto químicos como 

físicos. Entre estos factores principales están la estructura de la molécula, la matriz, la 

temperatura, el disolvente, oxígeno disuelto, el pH en el caso de muestras acuosas. 
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1.6.4 Espectroscopia fotoelectrónica por rayos X (XPS)  

Es una técnica espectroscópica semi-cuantitativa que se utiliza para estimar la 

estequiometría (con un error del 10% aproximadamente), estado químico, la estructura 

electrónica, los estados de oxidación de los elementos que existen en un material. Los 

espectros XPS son obtenidos cuando una muestra es irradiada por rayos X (la fuente puede 

ser de Al o Mg) al tiempo que se mide la energía cinética de los electrones y el número de 

electrones que escapan de la superficie del material analizado. En la Figura 1.11 se muestra 

en un diagrama el proceso fotoelectrónico. 

 

Figure 1.11 Diagrama que ejemplifica la técnica de espectroscopia fotoelectrónica por rayos X (Carvalho, 

2013). 

La característica más importante de la Espectroscopia de Fotoelectrones (XPS/ESCA) es el 

permitir diferenciar distintos estados de oxidación y/o situaciones del entorno (coordinación) 

de los átomos en las muestras sólidas analizadas así como el estudio de perfiles de 

composición combinando la técnica con el desbastado iónico empleando iones Ar+ 

acelerados. El límite de detección es del 0.5% para cada especie química. 

Emisión fotoelectrónica. Los electrones que ocupan niveles cercanos a los núcleos de los 

átomos tienden a estar más fuertemente unidos, las modificaciones en las energías de estos 
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electrones son sensibles para caracterizar las propiedades del entorno químico de los 

átomos de un material y con ello relacionar la estructura electrónica y los enlaces de un 

sistema en estudio (Figura 1.12).  

 

Figura 1.12 Diagrama del proceso fotoelectrónico (Carvalho, 2013). 

Para los electrones de un elemento dado, existe una energía de enlace característica 

asociada con el valor de cada orbital, la presencia de picos en un espectro de XPS a 

energías particulares indica la presencia de elementos específicos, la intensidad de dichos 

picos está relacionada a la concentración de cada elemento dentro de la región de análisis.  

La energía de enlace BE (por sus siglas en inglés, binding energy) puede ser medida usando 

espectroscopia de fotoelectrónica por rayos X (XPS), donde, un electrón es desprendido por 

un haz monocromático incidente de fotones hν > 1000 eV, con una energía cinética EC.  

En consecuencia la energía de enlace se puede caracterizar por la relación:  

BE = hν – EC – Φ 

Donde Φ es la función de trabajo y corresponde a la energía mínima requerida para impulsar 

un electrón hacia el nivel más alto ocupado en el vacío, se relaciona con la energía de Fermi 

y la energía de vacío del espectrómetro utilizado. La magnitud de BE para un cierto elemento 

permite conocer su estado de oxidación en un compuesto dado. Una forma de caracterizar el 

proceso de fotoemisión es separándolo en dos pasos, el primero un estado inicial sin 

perturbaciones, antes de la excitación de algún electrón de la capa, y un estado secundario, 

donde un electrón ha sido expulsado, generando una vacancia. Para una medición de XPS 

se requieren condiciones de ultra-alto vacío debido a que a presiones mayores a la del alto 

vacío, la tasa de adsorción de contaminación sobre la muestra puede ser del orden de varias 

monocapas atómicas por segundo, impidiendo la medición real de la superficie que se quiere 

analizar (Olsen, 1990). 
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1.6.5 Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

La espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) se basa en la mediada de la 

absorción de la radiación electromagnética en la región de las radiofrecuencias 

aproximadamente de 4 a 900 MHz. Es una de las técnicas más potentes de las que dispone 

el químico para la elucidación de estructuras, tanto de especies orgánicas como inorgánicas. 

Se ha demostrado también su utilidad para la determinación cuantitativa de las especies 

absorbentes (Skoog et al., 2008). 

En 1953, salió al mercado el primer espectrómetro de RMN de alta resolución diseñado para 

el estudio de estructuras químicas. Desde entonces, el crecimiento de la espectroscopia 

RMN ha sido espectacular, y la técnica ha influido notablemente en el desarrollo de la 

química orgánica, de la química inorgánica y de la bioquímica. Es indudable que nunca había 

transcurrido tan poco tiempo entre un descubrimiento y su aplicación y aceptación 

generalizados (Skoog et al., 2008).  

El espectrómetro de RMN consta de cuatro partes: Un imán estable, con un controlador que 

produce un campo magnético preciso. Un transmisor de radiofrecuencias, capaz de emitir 

frecuencias precisas. Un detector para medir la absorción de energía de radiofrecuencia de 

la muestra. Una computadora y un registrador para construir las gráficas que constituyen el 

espectro de RMN (www.sinorg.uji.es). 

Para obtener espectros de alta resolución, el campo producido por el imán debe ser 

homogéneo en una gran área entre las fases de los polos (esto es, la fuerza del campo no 

puede variar de punto a punto). Si el campo magnético no es homogéneo, los núcleos en 

diferentes partes de la muestra estarán sujetos a diferentes campos magnéticos; ellos 

estarán en precesión en un cierto intervalo de frecuencia y las señales de absorción serán 

redondeadas. Como la resolución deseada para la frecuencia precesional es una parte en 

108 o aún 109, la homogeneidad del campo magnético que, normalmente, se obtiene es 

pequeña y así el volumen de la muestra que se utiliza es también pequeño. Los demás 

componentes del espectrómetro de resonancia magnética son semejantes a otros métodos 

de espectroscopia de absorción. Hay un dispositivo para variar continuamente la fuerza del 

campo magnético en un pequeño intervalo, un oscilador de radiofrecuencia y un receptor de 

radiofrecuencias (Dyer, 1973). Casi todos los instrumentos de RMN que se fabrican en la 

actualidad son del tipo de transformada de Fourier. Los cuatro núcleos que han sido de más 

interés para químicos orgánicos y bioquímicos tienen números cuánticos de espín de ½, e 

http://www.sinorg.uji.es/
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incluyen a 1H, 13C, 19F y 31P. Para estos núcleos existen dos estados de espín, que 

corresponden a I= +1/2 e I= -1/2 (Figura 1.13). Los núcleos más pesados, al ser conjuntos 

de varias partículas elementales, tienen números de espín que varían de cero (sin 

componente de espín neto) a por lo menos 11/2.  

 

Figura 1.13 Momentos magnéticos y niveles de energía para un núcleo con un número cuántico de espín 

de + ½ (Skoog et al., 2008). 

En ausencia de un campo magnético, los espines nucleares se orientan al azar. Sin embargo 

cuando una muestra se coloca en un campo magnético, los núcleos con espín positivo se 

orientan en la misma dirección del campo, en un estado de mínima energía denominado 

estado de espín α, mientras que los núcleos con espín negativo se orientan en dirección 

opuesta a la del campo magnético, en un estado de mayor energía denominado estado de 

espín β. Existen más núcleos en el estado de espín α que en el β pero aunque la diferencia 

de población no es enorme sí que es suficiente para establecer las bases de la 

espectroscopia de RMN (www.sinorg.uji.es). 

Si las frecuencias de resonancia fueran iguales para todos los protones de una molécula, la 

técnica de resonancia nuclear tendría poca aplicación para los químicos orgánicos –

observaríamos apenas un pico para un compuesto, independiente del número o naturaleza 

de los protones presentes. La utilidad del fenómeno de resonancia nuclear proviene del 

hecho que las frecuencias de la resonancia magnética nuclear dependen, en pequeña parte, 

de la vecindad molecular del núcleo. Los electrones vecinos protegen el núcleo y así el 

campo magnético que actúa sobre éste, no es exactamente igual al campo aplicado. La 

http://www.sinorg.uji.es/
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protección electrónica proviene de una corriente inducida de electrones alrededor del núcleo. 

Estas corrientes son inducidas por el campo aplicado y están en un plano perpendicular al 

campo magnético aplicado. Ellas producen un campo magnético que, en la región del 

núcleo, tiene dirección opuesta a la dirección del campo aplicado. El valor del campo 

inducido es directamente proporcional al valor del campo aplicado (Dyer, 1973). 

1.6.6 Análisis termogravimétrico 

Un análisis termogravimétrico (TGA) consiste en el registro continuo de la pérdida de masa 

de una muestra sometida a una atmósfera controlada en función de la temperatura, mientras 

que ésta última se incrementa con rapidez constante. Esta técnica permite conocer el 

intervalo de temperatura en el que se exhibe la estabilidad térmica de diferentes materiales, 

al emplear una atmósfera adecuada pueden ser conocidas las condiciones en que se oxidan 

o degradan algunos materiales poliméricos, permite conocer el patrón de descomposición de 

un analito en particular y, cuando el termograma obtenido describe un proceso bien definido, 

se puede determinar incluso la cinética de una reacción (Skoog et al., 2008).  

1.6.7 Calorimetría diferencial de barrido  

La calorimetría diferencial de barrido (DSC) es una técnica analítica dinámica, permite la 

determinación de la cantidad de calor que puede absorber o liberar un compuesto a 

temperatura constante y durante un tiempo perfectamente definido; o bien cuando una 

muestra es calentada o enfriada a una rapidez constante, en un intervalo dado de 

temperatura (Skoog et al., 2008). 

La técnica experimental involucra el uso de dos cápsulas de alúmina, en una de ellas se 

coloca la muestra y la otra es la de referencia; calefactores individuales en cada cápsula y un 

sistema de control que comprueba si ocurren diferencias de temperatura entre la muestra y a 

la referencia, cualquier cambio será detectado y corregido de tal manera, que la temperatura 

permanezca igual en ambas cápsulas (Sadqi, 2000). 

Entre las aplicaciones que tiene el análisis por DSC están las medidas de capacidad 

calorífica aparente, la determinación de temperaturas de transición o transformación, la 

estabilidad térmica de los materiales y algunas cinéticas de cristalización (Skoog et al., 2008; 

Sadqi, 2000). 
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CAPÍTULO 2 

OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Sintetizar y caracterizar complejos de praseodimio con el derivado base de Schiff Quinólico: 

(E)-2-((2-hidroxifenilimino)metil)quinolin-8-ol formados tanto en medio acuoso-orgánico como 

en medio orgánico para el estudio de sus propiedades fisicoquímicas.  

 

2.2 Objetivos particulares 

 

1. Estudiar las propiedades de luminiscencia a temperatura variable en sólido, solución y 

solución congelada del derivado base de Schiff Quinólico, QSchiff-(OH)2. 

2. Determinar las especies formadas en metanol anhidro mediante titulaciones 

espectrofotométricas (UV/Vis y luminiscencia). 

3. Sintetizar y aislar un complejo de praseodimio formado con QSchiff-(OH)2 en metanol. 

Además, caracterizar por técnicas espectroscópicas y convencionales. 

4. Sintetizar y aislar un complejo de praseodimio formado en medio acuoso (básico)-

orgánico (etanol). Además, caracterizar por técnicas espectroscópicas y convencionales. 

5. Estudiar las propiedades espectroscópicas y magnéticas a temperatura variable de los 

complejos sintetizados por los métodos de síntesis (3 y 4). 
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CAPÍTULO 3 

 METODOLOGÍA 

 

3.1 Reactivos utilizados  

Las sustancias usadas durante la experimentación fueron: el ligante derivado base de Schiff 

Quinólico QSchiff-(OH)2, con nombre científico: (E)-2-((2 hidroxifenilimino)metil)quinolin-8-ol 

que se sintetizó a nivel laboratorio en el Departamento de Sistemas Biológicos de la 

Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco (Garza y Camacho, 2012). Nitrato de 

praseodimio hexahidratado (Pr(NO3)3·6H2O), hidróxido de sodio (NaOH), óxido de magnesio 

(MgO) los tres marca Merck. 

Los solventes usados fueron: Metanol (CH3OH), densidad 0.791-0.793, pureza 99.8%, marca 

Riedel-de Haën; alcohol etílico (C2H5OH), marca Hycel; etanol absoluto anhidro (C2H5OH), 

pureza 99.9%, marca J. T. Baker; diclorometano (CH2Cl2), grado espectrofotométrico, pureza 

99.6%, marca Aldrich; acetonitrilo anhidro (CH3CN), densidad específica 0.782, pureza 

99.8%, marca Sigma-Aldrich; agua destilada proporcionada por el Depto. de Análisis 

Químicos del ININ, agua desionizada proporcionada por el Depto. Del Reactor Nuclear 

TRIGA Mark III del Centro Nuclear de México (ININ). 

 

3.2 Desarrollo experimental general  

Es importante mencionar que todos los estudios que se realizaron a los complejos obtenidos, 

se les realizó al ligante base de Schiff Quinólico, QSchiff-(OH)2, y a la sal de praseodimio(III), 

excepto el de UV/Vis a la sal de Pr(III) esto puede verse a lo largo del trabajo experimental y 

en resultados y discusión. 

En la Figura 3.1, se presenta un diagrama de flujo que muestra el desarrollo experimental 

que se siguió a lo largo de este trabajo y en las secciones siguientes se describen cada una 

de las etapas del trabajo. 
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Figura 3.1 Diagrama de flujo de la metodología utilizada en este trabajo. 
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3.3 Especiación  

Se llevó a cabo la titulación espectrofotométrica UV/Vis, donde se tituló el ligante base de 

Schiff Quinólico (QSchiff-(OH)2) con la sal de nitrato de praseodimio (Pr(NO3)3·6H2O). 

Las soluciones de ligante y de la sal se prepararon como se indica a continuación: se 

pesaron 1.55 mg de QSchiff-(OH)2 en un matraz aforado de 10 mL y 11.36 mg de 

Pr(NO3)3·6H2O en un matraz aforado de 50 mL. En la caja de guantes (Anexo A), ambos 

reactivos se disolvieron con metanol absoluto anhidro y los matraces se aforaron con el 

mismo solvente. La concentración de las soluciones fue de 5.86x10-4 M para QSchiff-(OH)2 y 

de 5.22x10-4 M para Pr(NO3)3·6H2O, las cuales se usaron recién preparadas para la titulación 

del ligante con la sal. 

El equipo utilizado para seguir el proceso de titulación fue el espectrofotómetro UV/Vis 

Lambda 35 de doble Haz. 

 

3.3.1 Titulación espectrofotométrica UV/Vis del ligante QSchiff-(OH)2 con la sal 

de nitrato de praseodimio hexahidratado  

La Figura 3.2 muestra el diagrama de flujo que describe el procedimiento que se llevó a 

cabo para titular el ligante con la sal. Todo el proceso de titulación se realizó dentro de la 

caja de guantes.  

1. Se depositaron 5 mL de la solución del ligante QSchiff-(OH)2 en un matraz que contenía 

una barrita magnética y se le añadió con una micropipeta 500 μL de la solución de 

Pr(NO3)3·6H2O, se tapó y se agitó magnéticamente por 30 seg en una parrilla eléctrica. 

2. Se tomó una alícuota de  2.5 mL de la mezcla y se depositó en una celda de cuarzo de 1 

cm de paso del haz de luz, la cual se tapó y se sacó de la caja de guantes para obtener el 

espectro UV/Vis en el espectrofotómetro UV/Vis. Cada vez que se realizó esto, se cuidó de 

que la celda en toda su parte externa estuviera limpia. En caso de contaminación, se 

limpiaba con papel adsorbente suave humedecido con etanol etílico anhidro previo a la 

medición de cada uno de sus espectros. 

3. Terminada la medida, la celda se regresó a la caja de guantes y toda la solución se 

regresó al matraz de titulación; a éste se le añadió otros 500 μL de la solución de la sal, se 
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tapó y se agitó por 30 seg, nuevamente se tomó una alícuota de  2.5 mL de la mezcla y se 

depositó en la misma celda de cuarzo y se midió su espectro UV/Vis. Esto se repitió 13 

veces más (15 adiciones, se acumularon 15 espectros).  

4. En la adición 16, se depositaron 800 μL de solución de la sal en el matraz de titulación, 

con el mismo tiempo de agitación (30 seg). La adición de este volumen de solución, se 

repitió 7 veces y se siguieron los pasos 1-3 (se acumularon 7 espectros).  

5. En la adición 23, se depositaron 1.3 mL de la solución de la sal en el matraz de titulación 

con agitación de 50 seg. La adición de este volumen de solución, se repitió 8 veces y se 

siguieron los pasos 1-3 (se acumularon 8 espectros).  

Se acumularon un total de 30 espectros provenientes de la titulación y uno de la solución del 

ligante antes de esta titulación.  

 

Figura 3.2 Titulación del ligante QSchiff-(OH)2 con el nitrato de praseodimio en metanol absoluto anhidro. 
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3.4 Análisis de espectros UV/Vis y tratamiento de datos 

Para el análisis de los datos se usó el programa Origin Pro 8. Éste es un programa que 

permite graficar cualquier tipo de datos y analizarlos mediante el uso de herramientas 

estadísticas, como son: el ajuste lineal y no lineal, polinomial, sigmoidal, ajuste por el modelo 

gaussiano-multipicos lineal, lorenziano y gaussiano entre muchos otros.  

Con este programa se graficaron, el espectro del ligante libre QSchiff-(OH)2 es decir antes de 

la titulación y los 30 espectros individualmente de cada adición de la solución de la sal de 

nitrato de praseodimio en la solución del ligante QSchiff-(OH)2 de la titulación. De cada 

espectro, se tomó las absorbancias correspondientes a los picos máximos. Se observó que 

la solución del ligante QSchiff-(OH)2 libre presentaba tres máximos de absorbancia en las 

siguientes longitudes de onda 247, 273 y 367 nm y al titular el ligante con la sal se 

observaron 4 máximos de absorbancia, entre 462-466 nm, 361-328 nm, 267-263 nm y 244-

241 nm, la observada entre 462-466 nm es una banda nueva y las otras se desplazan a lo 

largo de la titulación hasta que ya no cambian sus posiciones pero sí disminuyen en 

absorbancia, indicativo de que la titulación se ha completa para cada banda de longitud 

máxima se hizo un tratamiento estadístico. Se calculó la fracción y concentración molar, el 

coeficiente de absorción molar (ε) y los logaritmos de la concentración y del coeficiente de 

absorción molar (ε) para el ligante y para la sal en cada punto de la titulación de los 

diferentes intervalos de longitudes de onda máxima indicadas. 

 

3.4.1 Cálculo de las fracciones y concentraciones molares 

Se calcularon las fracciones y concentraciones molares del ligante QSchiff-(OH)2 y de la sal 

de nitrato de praseodimio en cada punto de la titulación usando las siguientes ecuaciones: 

Para la concentración del ligante (Ec. 1) y para la concentración de la sal (Ec. 2). 

 [      
                     

        
]
   

    

                  

 

[      
                   

        
]
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Para la fracción molar de ligante (Ec. 3) y para la fracción molar de la sal (Ec. 4) 

      
     

           
                        

     
     

           
                         

Donde: 

              Concentración inicial de la solución QSchiff-(OH)2/MetOH (5.86x10-4 M) 

              Concentración inicial de la solución Pr(NO3)3·6H2O/MetOH (5.22x10-4 M) 

       Concentración del ligante QSchiff-(OH)2 en cada adición 

       Concentración de la sal de Pr(NO3)3·6H2O en cada adición  

      Volumen inicial de solución del ligante QSchiff-(OH)2 (5 mL) 

    Volumen acumulado (X µL añadidos de solución Pr(NO3)3·6H2O/MetOH en la solución 

QSchiff-(OH)2/MetOH) 

       Fracción molar del ligante QSchiff-(OH)2 en cada adición  

      Fracción molar de la sal de Pr(NO3)3·6H2O en cada adición 

 

Ejemplo: Cálculo la concentración y fracción molar del ligante y de la sal en la adición 

número tres de la titulación usando las ecuaciones de la 1 a la 4. 
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3.4.2 Cálculo del coeficiente de absorción molar (ε) 

Para cada punto de la titulación se calculó la concentración del ligante y de la sal para tener 

la de la especie en ese punto, con este dato y la absorbancia correspondiente se calculó el 

coeficiente de absorción molar (ε) con la ecuación siguiente: 

  
 

                
             

Donde: 

   Absorbancia corregida por fondo 

   Paso del haz de luz (1 cm) 

      +        Concentración molar de la especie en el punto en cada adición. [Pr:LIG]  

ε: Coeficiente de absorción molar (M-1cm-1) 

 

Ejemplo: aplicando la ecuación 5 para la adición número tres correspondiente a la titulación 

de acuerdo a la longitud de onda de 462-466 nm, su máxima absorbancia fue 0.424260012 

con este dato y las concentraciones del ligante y de la sal calculados en este mismo punto 

(sección 3.4.1) se calculó el ε. 

  
           

                                       
                        

 

3.4.3 Cálculo del logaritmo de la concentración y del coeficiente de absorción 

molar (ε)  

A partir de las concentraciones molares y los coeficientes de absorción molar calculados en 

cada punto de la titulación, se calculó su logaritmo para cada una de ellas mediante las 

siguientes ecuaciones: 
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Donde: 

          Logaritmo de la concentración del ligante QSchiff-(OH)2 en cada adición de la sal de 

Pr(NO3)3·6H2O. 

        Logaritmo del coeficiente de absorción molar de la especie (M-1cm-1) en cada punto 

de la titulación   

Ejemplo: Sustituyendo los valores de la concentración molar del ligante y el coeficiente de 

absorción molar de la especie con las ecuaciones 6 y 7 se calcularon sus logaritmos para la 

adición número tres proveniente de la titulación en la longitud de onda de 462-466 nm.  

                                        

                                     

 

Los parámetros calculados de la fracción y concentración molar, coeficiente de absorción 

molar (ε) y los logaritmos del ε se calcularon en cada uno de los puntos de la titulación en los 

diferentes intervalos de longitudes de onda 462-466 nm, 361-328 nm, 267-263 nm y 244-241 

nm.  

En el análisis estadístico se construyeron gráficos de los datos experimentales de 

absorbancia en función de las fracciones molares de la sal y del ligante. También de los 

coeficientes de absorción molar en función de la concentración del ligante así como log de ε 

en función de la concentración del ligante y de su logaritmo.  

A estos gráficos se les realizó un ajuste con el modelo gaussiano multipicos lineal 

considerando 5 ó 6 especies para conocer de manera directa el número de moléculas de 

ligante unidos al praseodimio considerando siempre su mejor coeficiente de correlación o de 

determinación r2. 

Una vez obtenidas las fracciones molares para cada especie en los siguientes intervalos de 

longitudes de onda 462-466 nm, 361-328 nm, 267-263 nm con el modelo gaussiano 

multipicos lineal, se interpolaron con las molaridades, fracciones molares del ligante y/o de la 

sal y las absorbancias experimentales. Así en cada caso, se obtuvo la molaridad de cada 

una de las especies formadas asociadas directamente a la fracción molar obtenida del ajuste 

y a su absorbancia correspondiente.  
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La fórmula que se usó para la interpolación lineal es el siguiente: 

   
     

     
                            

A manera de ejemplo usando la Ec. 8 se sustituyeron los valores de las fracciones y 

concentraciones molares experimentales del ligante utilizando la fracción molar de 

0.85512572 proveniente del ajuste del modelo gaussiano multipicos para la primera especie 

de las 6 especies obtenidas en el intervalo de longitud de 462-466 nm, con la finalidad de 

obtener el valor corregido de la molaridad y la absorbancia.  

Para la molaridad: 

   
                       

                       
                                     

               

Para la absorbancia: 

   
                     

                       
                                               

Con las absorbancias y molaridades corregidas para el ligante y la sal después de las 

interpolaciones en cada especie, se calcularon sus coeficientes de absorción molar.  

Por ejemplo, para el cálculo del coeficiente de absorción molar se usó la ecuación 5 antes ya 

mencionada (                     , se sustituyeron los valores de las absorbancias y 

molaridades corregidas. 

  
          

                                  
                   

Estos cálculos se realizaron para cada uno de las especies obtenidas después de que se 

hace el ajuste con el modelo gaussiano lineal para la sal y para ligante en los siguientes tres 

intervalos de longitudes de onda 462-466 nm, 361-328 nm, 267-263 nm. De la relación de las 

molaridades del ligante y de la sal se obtuvieron las estequiometria M:L de cada especie. 
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3.5 Síntesis en medio acuoso-orgánico del complejo de praseodimio con el 

ligante derivado de base de Schiff Quinólico (QSchiff-(OH)2) 

3.5.1 Proceso de síntesis 

En la Figura 3.3, se representa el sistema que se montó para esta síntesis. 

1. Se pesó en un frasco 9.5 mg (0.2375 mmol) de hidróxido de sodio y se disolvió en 1.6 mL 

de agua desionizada, [solución A].  

2. En otro frasco se pesó 25.93 mg (0.05961 mmol) de sal de nitrato de praseodimio y se 

disolvió en 1.9 ml de etanol absoluto anhidro, [solución B].  

3. En otro frasco se pesó 31.4 mg (0.1188 mmol) del ligante QSchiff-(OH)2 y se disolvió en 

3.5 mL de etanol absoluto anhidro caliente a 65ºC, [solución C]. 

4. En un matraz redondo con dos bocas de 25 ml que contiene una barrita magnética se 

depositó la sol. C (color amarrillo canario); se continuó el calentamiento de la sol. C para 

mantener su temperatura de 65ºC en una parrilla eléctrica con agitación magnética acoplada 

a un termopar para control automático de la temperatura. 

5. Se añadió poco a poco la sol. A (color transparente) a la C con agitación magnética 

vigorosa (la solución tornó a anaranjado rojizo). En la boca vertical del matraz se colocó un 

refrigerante y por la boca diagonal se añadió la sol. B (color transparente) gota a gota con 

agitación magnética vigorosa a 65ºC (la solución tornó a color rojo intenso). Al término de la 

adición de la sol. B, se paró la agitación unos segundos para observar si había precipitado o 

no.  

6. No se observó formación de precipitado y se aumentó la temperatura del medio de 

reacción hasta 80ºC con agitación magnética; la temperatura y la agitación se mantuvieron 

constante por 15 minutos; después se suspendió la agitación y el calentamiento. Se dejó 

enfriar a temperatura del ambiente.  

7. El sistema se desmontó y la solución espesa que resultó de la reacción presentó un color 

rojo intenso (licor madre). Se mantuvo en el matraz y se dejó en reposo por 43 horas en un 

refrigerador. 
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8. Como no presentó formación de precipitado se promovió la precipitación concentrando la 

solución al vacío a un 1/3 de su volumen inicial con formación de precipitado. Se dejó en 

reposo por 4 días y 17 horas en el refrigerador a -20ºC. Como ya no aumentó el precipitado 

se centrifugó todo el licor madre para separar el precipitado a 30 rpm por 12 min, 40 rpm por 

10 min y 54 rpm por 18 min. 

 

Figura 3.3 Sistema utilizado en la síntesis del complejo de Praseodimio formado con el ligante            

QSchiff-(OH)2 en medio acuoso-orgánico. 

 

3.5.2 Purificación del compuesto sintetizado 

1. El precipitado (pp) proveniente de la centrifugación (polvo fino, color rojo ladrillo) se separó 

del sobrenadante (liquido rojo opaco) y se secó con la bomba de vacío y trampa de nitrógeno 

líquido por cuatro horas y media. A este pp (Pr-QSCH-1) se le analizó por TGA/DSC en 

sólido y espectroscopia UV/Vis en solución etanólica. 

2. Parte del sobrenadante, se centrifugó nuevamente obteniéndose un pp (pequeña 

cantidad) y líquido sobrenadante (Pr-QSCH-S-1LS); el pp recuperado se lavó con la mezcla 
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etanol-agua desionazada, se removió el exceso del solvente con la bomba de vacío. 

Precipitado Pr-QSCH-1A. Se analizó por espectroscopia UV/Vis (solución).  

3. El pp (Pr-QSCH-1), se lavó con 2.5 mL de una mezcla etanol-agua desionizada (50:50 % 

v/v) y se agitó vigorosamente con una espátula por 5 min, se centrifugó a 60 rpm por 20 min 

(fase líquida turbia de color rojo), se le añadió 1 mL más de mezcla y se centrifugó a 60 rpm 

por 30 min fase líquida turbio (anaranjado) se centrifugó a 70 rpm por 60 min fase líquida 

más claro (ligeramente anaranjado). Se separó el pp del sobrenadante y se llevó a sequedad 

con la bomba de vacío y trampa de nitrógeno líquido. Precipitado (Pr-QSCH-1B). Éste se 

caracterizó por TGA/DSC, XPS, Reflectancia Difusa en estado sólido, UV/Vis en solución y 

luminiscencia, a temperatura variable en sólido y solución.  

4. Otra parte del sobrenadante proveniente del paso 1, se tomó 1 mL y se puso en contacto 

con 5 mL de diclorometano, se separaron dos fases: la fase orgánica Pr-QS-S-1Dic y la fase 

acuosa Pr-QS-Ac-2Dic, la fase orgánica se lavó con agua desionizada: en un embudo de 

separación se depositó la fase orgánica se le añadió 5 mL de agua desionizada se agitó 

vigorosamente por 5 min, se dejó reposar por 15 min, después se separaron las fases; la 

fase orgánica se depositó en otro embudo de separación y se añadió 5 mL de agua 

desionizada, ésto se repitió 3 veces más y la fase acuosa se colectó en un frasco.  

5. El líquido sobrenadante (Pr-QSCH-S-1LS) del paso 2, la fase orgánica y acuosa se 

midieron por UV/Vis y se concentraron a sequedad con la bomba de vacío y trampa de 

nitrógeno líquido para su posterior estudio. Se analizaron por XPS y Reflectancia Difusa.  

 

3.6 Síntesis en medio orgánico de metanol del complejo de praseodimio 

formado con el ligante derivado de base de Schiff Quinólico (QSchiff-(OH)2) 

3.6.1 Proceso de síntesis  

En la Figura 3.4, se representa el sistema que se montó para esta síntesis. 

1. Se pesó en un matraz redondo de dos bocas de 50 mL, 49.53 mg (0.18740 mmol) del 

ligante QSchiff-(OH)2 y se disolvió con agitación vigorosa en 7.5 mL de metanol absoluto 

anhidro [solución A].  
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2. En un frasco se pesó 40.76 mg (0.09370 mmol) de sal de nitrato de praseodimio y se 

disolvió en 5.6 ml de metanol absoluto anhidro, [solución B]. Las soluciones se prepararon 

dentro de la caja de guantes. 

3. Al matraz redondo de dos bocas que contiene la sol. A (color amarillo canario) se le colocó 

una barrita magnética y en la boca en posición vertical se colocó un refrigerante. Se aumentó 

la temperatura a 45ºC en una parrilla eléctrica con agitación magnética acoplada a un 

termopar para el control automático de la temperatura. 

4. La sol. B (color transparente) se añadió gota a gota a la sol. A (al momento de añadir la 

primera gota de la sol. B la mezcla cambió a color rojo), después de añadir toda la sol. B se 

tapó la boca en posición diagonal. Se mantuvo la temperatura a 45ºC con agitación 

magnética vigorosa por 15 minutos.  

5. Como no hubo formación de precipitado (pp) se aumentó la temperatura a 70ºC una vez 

alcanzada se mantuvo por una hora, se aumentó la temperatura a 76ºC para incrementar el 

reflujo y el color rojo de la mezcla se intensificó, se mantuvo a esta temperatura por 2 horas 

más, se suspendió la agitación y el calentamiento. 

6. El sistema se desmontó y la solución que resultó de la reacción (licor madre) no presentó 

pp perceptible, por lo que la solución se enfrió bruscamente en hielo con sal pero no se 

observó pp. Se llevó a refrigeración por 7 días a -5ºC pero nuevamente no pp.  

7. Se concentró el licor madre con una bomba de vacío y trampa con nitrógeno líquido por 4 

horas y media reduciendo su volumen a un 1/3 de su volumen inicial (se observó vestigios de 

pp en el fondo y en las paredes del matraz). Se dejó nuevamente en el refrigerador a -5ºC 

por 3 días. Se sacó del refrigerador pero no hubo cambios. Se refrigeró a -20ºC por 9 días y 

pp no aumentó. El licor madre, se concentró con la bomba de vacío y trampa de nitrógeno 

líquido por 2 horas con 20 min quedando un sólido brillante adherido a las paredes del 

matraz. Posteriormente, se llevó a sequedad en una línea de alto vacío (aprox. 1.7x10-4 torr) 

durante 23 horas sin calentamiento. 

8. Como producto final se obtuvo un polvo fino color rojo ladrillo brillante. Éste, se trasvasó a 

un frasco y el sólido adherido a las paredes del matraz redondo se disolvió en 300 µL de 

metanol, se concentró y secó con la bomba de vacío y trampa de nitrógeno líquido por 5 

horas y 20 min para recuperación. El producto se analizó por TGA/DSC, XPS, Reflectancia 
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Difusa e IR en sólido; en solución UV/Vis y Luminiscencia a baja temperatura en solución 

congelada (77 K). 

 

Figura 3.4 Sistema empleado para la síntesis de los complejos de praseodimio con QSchiff-(OH)2 en 

medio orgánico. 

 

3.7 Caracterización de los compuestos sintetizados  

Los complejos sintetizados, se caracterizaron mediante diferentes técnicas espectroscópicas 

que aportaron datos fundamentales sobre sus características químicas, estructurales y 

espectroscópicas más importantes: 
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3.7.1 Solubilidad  

Se determinó la solubilidad de los siguientes compuestos con diferentes solventes como se 

muestra a continuación: el ligante QSchiff-(OH)2 con metanol, etanol, diclorometano, 

acetonitrilo y mezcla etanol-agua desionizada (50:50 % v/v), para la sal Pr(NO3)3·6H2O en 

acetonitrilo, para el compuesto aislado en medio acuoso-orgánico (Pr(QSchiff)2Na) con 

metanol, etanol, diclorometano y acetonitrilo y para el compuesto aislado en medio orgánico 

(Pr(QSchiff)3) en metanol. 

 

3.7.2 Espectroscopia Ultravioleta-Visible (UV/Vis) 

Se empleó un espectrofotómetro Perkin Elmer Lambda 35 de doble Haz que se encuentra en 

el Dpto. de Química del ININ. Los espectros UV/Vis se obtuvieron en la región de 1000 a 200 

nm a una velocidad de barrido de 240 nm/min, la resolución del equipo es de 0.5-4 nm. El 

Software usado fue el UV-WINLAB. Se usaron microceldas de cuarzo con dos paredes 

laterales esmeriladas con un paso de luz de 1.0 cm. Los espectros UV-Vis se obtuvieron del 

equipo pero se graficaron con el programa Origin Pro 8.1 para su análisis fino. 

 

3.7.3 Espectroscopia Infrarrojo (IR) 

Para el análisis infrarrojo, el compuesto aislado en medio orgánico fue secado previamente 

como se indica en la sección 3.6.1. Para la obtención de los espectros IR, se utilizó el equipo 

espectrómetro de FTIR / FTFIR Spectrum 400 de Perkin-Elmer de la Facultad de Química de 

la UNAM. Los espectros se obtuvieron en la región de 4000 a 400 cm-1. La muestra de aprox. 

1 mg sin matriz se coloca en una plataforma ATR y se presiona con la punta metálica del 

mismo. Los espectros obtenidos se analizaron en Transmitancia vs número de onda (cm-1). 

 

3.7.4 Reflectancia Difusa (RD) 

Este análisis se realizó en el Dpto. de Química del ININ, empleando el espectrofotómetro 

Perkin Elmer Lambda 35 de Doble Haz UV/Vis con esfera de integración interna para 

medidas de reflectancia difusa. Los espectros de las muestras sólidas se obtuvieron en la 
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región de 1100 a 190 nm con una velocidad de barrido de 240 nm/min. El Software usado 

fue el UV-WINLAB. Como referencia o blanco se utilizó el spectralon-autocero (blank) que es 

un estándar certificado para la calibración del sistema de reflectancia difusa. Se obtuvieron 

los espectros en modo Reflectancia no corregida (%R) y Reflectancia corregida (%RA). 

Preparación de la muestra: 

1. Se prepararon pastillas de las muestras en matriz de MgO. Para ello se mezcló el MgO 

con una pequeña cantidad de muestra en un mortero de ágata y fue molida hasta tener un 

tamaño de grano muy fino para tener una pastilla compacta, homogénea y semi-delgada. Se 

utilizó una prensa pastilladora pequeña. Las pastillas se colocaron cada una en bolsas de 

plástico transparente de 5 cm de alto, por 4 cm de ancho, las cuales fueron selladas y 

medidas sin muestra. También se midió la matriz de MgO. 

3. Cada muestra se insertó en el porta muestra del equipo para ser analizada y el espectro 

se registró en modo reflectancia.  

 

3.7.5 Espectroscopia Fotoelectrónica de Rayos X (XPS) 

El análisis se realizó en un equipo Thermo K-Alpha del Departamento de Química del ININ. 

Utiliza una fuente de rayos X de Al Kα (1486.68 eV). Esta se operó calibrada con (Ag 3d5). 

Las muestras en polvo se esparcieron sobre cintas de carbón adhesivas y se colocaron 

dentro de una cámara de ultra alto vacío del equipo (1X10-10 – 1X10-9 mBar) y se midieron a 

temperatura ambiental. El diámetro de las muestras fue de 0.4 mm y profundidad de aprox. 3 

nm. La presión se mantuvo constante durante el análisis y se escaneo 10 veces para la 

medida de cada una de las muestras analizadas con un paso de energía de 1.000 eV. Las 

energías de enlace se referenciaron al pico de C1s a 285 eV. Se obtuvieron los espectros 

fuentes de los elementos componentes de las muestras, C, N, O, Pr y en su caso Na. La 

resolución de los espectros depende del elemento y de su orbital a analizar. El tamaño 

máximo de la muestra que se puede manejar es de 3x3x0.5 cm. El límite de detección es de 

0.1 a 0.05 % atómico dependiendo del elemento. Se obtiene primero el espectro fuente 

(source) que contiene el de todos los elementos analizados y de aquí el espectro de cada 

elemento (cuentas/s vs energía de enlace). Se corrigió el fondo de cada espectro con el 

programa Shirley del equipo.  
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3.7.6 Análisis termogravimétrico (TGA) y Calorimetría Diferencial de Barrido 

(DSC) 

Este análisis se realizó en el Dpto. de Química del ININ. Se empleó el equipo SDT Q600 

V20.9 Build 2. Este equipo está integrado por un calorímetro de barrido diferencial (DSC, por 

sus siglas en inglés) y un analizador termo-gravimétrico (TGA, por sus siglas en inglés), las 

muestras sólidas se midieron en un intervalo de temperatura ambiental hasta 1000°C con 

flujo de nitrógeno ultra alta pureza (mL/min). Se obtuvieron los gráficos termogramas y 

diferenciales. 

 

3.7.7 Espectroscopia de luminiscencia  

Para el análisis de luminiscencia se empleó un espectrómetro de luminiscencia Perkin Elmer 

LS55 del Dpto. de Química del ININ. 

La fuente de energía luminosa de este equipo es una lámpara de xenón y el intervalo de 

longitud de onda para la acumulación del espectro de emisión es de 200 a 900 nm y para el 

espectro de excitación es de 200 a 800 nm, cuenta con filtros de emisión de 290, 350, 390, 

430, 515 nm y un atenuador. Al equipo, se le pueden adaptar varios accesorios entre los 

cuales están los que sirven para obtener los espectros en estado sólido disperso sobre una 

placa metálica, en celdas y microceldas para líquidos a temperatura ambiental, polvo o 

líquido en tubos capilares a temperatura ambiental y a baja temperatura (77 K). Las 

condiciones de la fuente se dan en la Tabla 3.1. Las celdas, microceldas, capilares y cubre 

objeto fueron de pureza para medidas de luminiscencia. 

Las rendijas de los monocromadores de excitación y emisión fueron de 5.0 nm y la velocidad 

de barrido de 100 ó 250 nm/min. Estas condiciones de scan se usaron para todo tipo de 

medición salvo que se indique otra cosa. La resolución del equipo es de 1 nm. 

Tabla 3.1 Condiciones de fuente usadas para las medidas de luminiscencia. 

 Delay time (ms) Gate time (ms) Cycle time (ms) Flash rate (ms) 

Condición 1  1 1 16 1 

Condición 2 10 20 33 3 
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Con el software FL WINLAB se manipuló la fuente-detector y las condiciones de medida para 

acumular los espectros. Los espectros se obtienen directamente del equipo pero para un 

análisis detallado puntual, los datos se graficaron usando el Software Origin Pro 8. 

 

3.7.7.1 Medidas de luminiscencia de las muestras en solución a temperatura del 

ambiente  

Se obtuvieron los espectros de emisión de las soluciones de los compuestos indicadas en la 

Tabla 3.2 en modo fluorescencia a temperatura ambiental. Se usaron los filtros de emisión 

de 290, 350, 430 y 515 nm. Se usó la condición 1 (Tabla 3.1), Las soluciones se usaron 

recién preparadas. 

Tabla 3.2 Soluciones preparadas para medir sus espectros de emisión. 

Muestra Solvente Concentración Tipo de celda 

QSchiff-(OH)2 Acetonitrilo 1.21x10
-3

 M Celda 

Pr(NO3)3·6H2O Acetonitrilo 1.606x10
-3

 M Celda 

Pr(QSchiff)2Na Etanol 4.43x10
-4

 M Micro celda 

Pr(QSchiff)2Na Metanol 3.56x10
-4

 M Micro celda 

Pr(QSchiff)2Na Acetonitrilo 3.41x10
-4

 M Micro celda 

Pr(QSchiff)2Na Diclorometano 3.05x10
-4

 M Micro celda 

 

Las muestras se midieron tanto en celdas de cuarzo con pureza para luminiscencia de 4 mL 

como en microcelda de cuarzo de 1 mL con pureza para luminiscencia. 

La celda o micro celda con la muestra se colocó en el accesorio para celdas con muestras 

liquidas. En el caso de la microcelda, ésta se coloca en un soporte para microcelda en el 

accesorio. Los espectros de emisión se obtuvieron excitando la muestra con una λ (lambda) 

de excitación (λexc), generalmente las correspondientes a los máximos de las bandas 

observados en los espectros UV/Vis del ligante QSchiff-(OH)2, de la sal de Pr(NO3)3·6H2O y 

del complejo aislado en medio acuoso-orgánico identificado como Pr(QSchiff)2Na. Los 

espectros de excitación se obtuvieron usando las longitudes de onda de emisión observadas 

en los espectros de emisión. En la Tabla 3.3 se dan esos datos. 
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Tabla 3.3 Longitudes de excitación (λexc) y de emisión (λem) usadas para la obtención de los espectros de 

emisión y de excitación de los compuestos siguientes: QSchiff-(OH)2, Pr(NO3)3·6H2O y Pr(QSchiff)2Na.  

Compuesto λexc para espectro de emisión λem para espectro de excitación 

QSchiff-(OH)2 
243, 253, 262, 305, 312, 321, 

364, 409, 428, 441 y 458 nm 

306, 333, 426, 488, 530, 564, 608, 

641 y 685 nm 

Pr(NO3)3·6H2O 

281, 364, 434, 442, 454, 468, 483 

y 588 nm 

306, 348, 399, 408, 454, 460, 470, 

480, 490, 497, 508, 520, 524, 543 y 

586 nm 

Pr(QSchiff)2Na 

Etanol: 242, 264, 326 y 454 nm 308, 312, 358, 365, 371, 382, 396 y 

523 nm 

Metanol: 242, 264, 326 y 454 nm 325, 345, 359, 372, 382, 396, 420, 

485 y 524 nm 

Diclorometano: 268, 272, 281, 

373, 454 y 470 nm 

308, 330, 349, 365, 372, 407, 418, 

439, 460, 525 y 545 nm 

Acetonitrilo: 261, 275, 284, 365, 

454 y 470 nm 

307, 325, 344, 349, 363, 398, 409, 

484, 494, 501, 522, 546 y 553 nm 

 

3.7.7.2 Medidas de luminiscencia de las muestras en polvo soportadas en 

placas metálicas a temperatura del ambiente 

Cada muestra se esparció con una micro espátula sobre un soporte metálico y se cubrió con 

un cubreobjetos de cuarzo con pureza para medidas de luminiscencia, el cual se fijó con una 

rosca metálica, se colocó en un accesorio para soportar placas y se midió a temperatura 

ambiental. Se obtuvieron los espectros de emisión excitando la muestra con una λ (lambda) 

de excitación (λexc) correspondiente a los máximos de las bandas observados en sus 

espectros UV/Vis. Para obtener los espectros de excitación se usaron las λ de emisión (λem) 

que correspondían a los máximos de las bandas observados en los espectros de emisión 

obtenidos. En todos los casos, las mediciones se realizaron en modo fluorescencia con λexc 

de 253, 262, 305, 312, 321, 364, 409, 428, 441, 458 nm usando todos los filtros de emisión 

antes ya mencionadas. Se usó la condición 1. Los espectros de excitación se obtuvieron 

usando las longitudes de onda característica de cada muestra en su espectro de emisión. 
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3.7.7.3 Medidas de luminiscencia de muestras en solución en tubos capilares a 

baja temperatura (77 K) 

Se colocó el accesorio frontal para medidas en tubos capilares a baja temperatura. En estos 

tubos pueden depositarse tanto muestras liquidas como sólidas. En este estudio, se 

depositaron en los tubos capilares soluciones de los compuestos en metanol y se bajó la 

temperatura hasta congelado con nitrógeno líquido (77 K). Para esto, se añadió en el 

compartimiento correspondiente nitrógeno líquido hasta llenado y se mantuvo con un flujo 

regulado y constante de nitrógeno gas durante el tiempo de medida, éste último con el 

objetivo de evitar la formación de hielo en el accesorio y evitar condensación de agua en los 

espejos ópticos. Antes de añadir el nitrógeno líquido se coloca el capilar para evitar 

formación de hielo en el hueco donde se coloca éste. 

Las soluciones de los compuestos indicados en la Tabla 3.4 se prepararon dentro de la caja 

de guantes usando metanol como solvente. Enseguida se depositaron alícuotas de las 

soluciones en los tubos capilares, éstos, se taparon con parafilm y se colocaron en el 

accesorio para medidas a baja temperatura ya indicado. Se midieron los espectros de 

emisión y excitación en modo fluorescencia y fosforescencia con el filtro de 290 nm a 77 K. 

Para estas medidas se utilizaron las dos condiciones dadas en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.4 Peso y concentración de las muestras y reactivos medidos en luminiscencia en solución. 

Compuesto Concentración (M) 

QSchiff-(OH)2                   5.41x10
-3

 

Pr(NO3)3·6H2O                   1.49x10
-2

 

Pr(QSchiff)3                   2.05x10
-3

 

Pr(QSchiff)2Na                   8.57x10
-4

 

 

Los tiempos de vida de la luminiscencia de cada muestra se midieron usando la aplicación 

decaimiento corto de fosforescencia del software FL WINLAB y usando la herramienta 

arithmetic del mismo, se realizaron un mínimo de cinco medidas. Los datos que se 

obtuvieron son; para un componente: tiempo 1, intensidad 1; para dos componentes: tiempo 

1, tiempo 2, intensidad 1, intensidad 2, offset y chi2.  

 

 



CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

53 
 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Se reportan y discuten los resultados obtenidos sobre el estudio en solución de las especies 

formadas entre el ligante heterocíclico tetradentado base de Schiff quinólico                       

(E)-2-((2-hidroxifenilimino)metil)quinolin-8-ol y la sal lantánida de nitrato de praseodimio 

hexahidratado en metanol seguida por espectrofotometría UV/Vis, la síntesis, separación y 

purificación del complejo formado entre ambos reactivos en medio acuoso-orgánico y 

orgánico, así como la caracterización de los complejos aislados por técnicas 

espectroscópicas (UV/Vis, IR, XPS, RD, luminiscencia) y térmicas (TGA, DSC). 

4.1 Especiación  

La titulación espectrofotométrica por UV/Vis es un método usado para algunos sistemas de 

titulación de un ligante orgánico que absorbe en esta región del espectro electromagnético 

con una sal de un ión metálico, usualmente en medio orgánico; permite conocer especies 

complejas formadas entre el ligante orgánico y el lión metálico que absorben en el UV/Vis. 

No hay un método de titulación espectrofotométrica que sirva para cualquier sistema de 

titulación ligante orgánico-metal en un medio orgánicol, se tiene que establecer el idóneo 

para cada sistema y depende del ligante orgánico, el ión metálico e incluso el efecto del 

solvente. Algunos sistemas estudiados pueden consultarse en Ramírez et al., 2002; Ramírez 

et al., 2008; Ramírez et al., 2013.  

La titulación espectrofotométrica (estudio en solución) se llevó a cabo para conocer que 

especie receptor-sustrato (ligante-praseodimio) se formaba preferencialmente, la cual al 

sintetizarse en medio acuoso-orgánico y medio orgánico seguida por su separación en el 

estado sólido, rindiera la mayor cantidad del producto en cada caso. Los resultados 

obtenidos a partir de este estudio se muestran a continuación. 

4.1.1 Titulación espectrofotométrica por UV/Vis de la solución QSchiff-(OH)2 

con la solución de nitrato de praseodimio 

Los espectros obtenidos de la titulación de la solución del ligante QSchiff-(OH)2 en metanol 

con la solución de Pr(NO3)3·6H2O en el mismo solvente. Con el programa Origin Pro 8, se 

graficaron el espectro del ligante libre QSchiff-(OH)2, es decir, antes de la titulación y los 30 

espectros de la titulación pero individualmente, el obtenido de cada adición, de cada 
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espectro se tomó las absorbancias correspondientes a los picos máximos como se indica en 

la Tabla 4.1 y en la Figura 4.1 se muestra el espectro del ligante libre y los 30 espectros 

acumulados durante la titulación. 
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Figura 4.1 a) Espectro del ligante libre QSchiff-(OH)2 (5.86x10

-4 
M), b) Los 30 espectros acumulados 

durante la titulación espectrofotométrica UV/Vis y c) Región donde se observa la banda nueva a 466 nm y 

el desplazamiento de la banda de 367 a 320 nm, la de 273 a 262 nm y la de 247 a 244 nm. 

Tabla 4.1 Longitudes de onda y las absorbancias máximas encontradas en cada uno de los espectros de 

la titulación espectrofotométrica.* 

No. de 

adición 

Longitud 

de onda 

(nm) 

Absorbancia 

(A) 

Longitud 

de onda 

(nm) 

Absorbancia 

(A) 

Longitud 

de onda 

(nm) 

Absorbancia 

(A) 

Longitud 

onda (nm) 

Absorbancia 

(A) 

0*   
366.997 1.665409170 273.021 3.69471850 246.945 2.64857806 

1 462.592 0.196517413 360.688 0.694322505 267.222 1.83128475 243.985 3.95566286 

2 464.409 0.369183494 316.032 0.891571554 263.068 1.37445127 243.985 4.10052678 

3 465.491 0.424260012 320.525 0.928032501 261.919 1.23882763 243.847 3.67034243 

4 465.491 0.414103308 321.687 0.880731283 262.435 1.32820662 243.976 3.09373186 
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continuación de la tabla 4.1… 

5 466.007 0.379425421 321.945 0.800783570 262.952 1.38813117 243.847 2.62826465 

6 466.007 0.349100406 322.461 0.732153221 262.952 1.38972722 243.847 2.28192107 

7 466.007 0.328351712 324.526 0.682675566 263.210 1.37217063 243.718 2.03772490 

8 466.007 0.309199071 325.430 0.634793964 263.210 1.335461400 243.589 1.82225769 

9 466.007 0.296430644 326.076 0.598084736 263.210 1.297156120 243.460 1.654672080 

10 466.097 0.280655546 325.508 0.568773778 263.198 1.262510970 243.336 1.524875620 

11 465.448 0.290313140 325.508 0.580040972 263.198 1.278606970 243.206 1.502341240 

12 466.486 0.270997951 326.027 0.538191396 263.457 1.196517410 243.077 1.367134910 

13 466.486 0.267778753 326.027 0.526924203 263.457 1.173983030 243.077 1.309189350 

14 465.058 0.280655546 327.066 0.546239391 263.457 1.211003800 242.946 1.299531750 

15 465.058 0.267778753 327.066 0.514047410 263.457 1.148229440 242.298 1.185250220 

16 465.058 0.284313725 326.027 0.541849576 263.328 1.168129940 242.038 1.209101550 

17 466.097 0.262364647 326.936 0.490635060 263.328 1.062774360 241.519 1.071553990 

18 465.967 0.250658472 327.066 0.473075797 263.328 1.029119110 241.389 1.011559850 

19 465.967 0.244805385 326.936 0.455516535 263.328 0.979367867 241.259 0.955955517 

20 465.448 0.240415569 327.455 0.441615452 263.457 0.953467954 241.129 0.911618379 

21 465.058 0.233977173 327.066 0.425812116 263.327 0.913740123 241.129 0.869256658 

22 465.967 0.228416740 327.326 0.411911033 263.328 0.884547849 241.129 0.827480246 

23 465.578 0.217295874 327.066 0.392449517 263.198 0.826163301 241.129 0.773339186 

24 465.448 0.206175007 327.066 0.368817676 263.328 0.781679836 241.129 0.726075505 

25 465.448 0.196444249 327.585 0.349356160 263.328 0.746927129 241.129 0.684372256 

26 466.486 0.190079017 327.456 0.333625988 263.198 0.706321335 241.129 0.651009658 

27 465.058 0.182543167 327.456 0.317383670 263.198 0.676031607  ** ** 

28 465.058 0.175592625 327.456 0.305970149 263.198 0.651009658  ** ** 

29 465.058 0.167910448 327.975 0.291044776 263.198 0.618159204  ** ** 

30 465.058 0.160447761 327.585 0.278606965 263.068 0.595771144  ** ** 

*El número de adición cero corresponde a la solución del ligante QSchiff-(OH)2 antes de la adición de la sal de nitrato 

de praseodimio. **Ya no se observa la banda. 

La Figura 4.1a corresponde al espectro del ligante libre en ella se observan tres bandas 

importantes a 247 nm (medianamente intensa), 273 nm (muy intensa) y 367 nm (intensa). En 

la primera adición de la solución de la sal de nitrato de praseodimio el espectro del ligante 

cambió sustancialmente. En la Figura 4.1b, se observa una banda nueva alrededor de 463 

nm no bien definida; la banda de 367 nm se deforma centrándose a 361 nm, la de 273 nm se 

desplaza a 267 nm y ambas disminuyen en absorbancia, la banda de 247 nm se desplaza a 

mayor energía (244 nm) y su absorbancia sufre un aumento aparente. En la segunda adición 

la banda nueva se define mejor a 464 nm y la banda de 367 nm continúa desapareciendo y 

empieza a crecer a expensa de ésta una banda no definida a 316 nm, la de 244 nm sólo 

incrementa en absorbancia y la de 267 se desplaza a 263 nm. En la tercera adición la de 244 

nm y 263 nm prácticamente ya no se desplazan pero disminuyen en absorbancia; banda de 

463 se define a 466 nm y la de 316 nm a 320 nm también se define ambas aumentan en 

absorbancia (línea azul Figura 4.1c) la cual indica la formación de una nueva especie. La 
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banda de 263 ya no varía a lo largo de la titulación es decir prácticamente ya no cambia su 

posición así como la banda nueva de 466 nm (±1 nm) y se observan variaciones en sus 

absorbancia; la de 320 nm se desplaza paulatinamente hasta la adición 14 pues se observa 

a 327 nm. En las siguientes adiciones se observa la estabilización de la especie, a partir de 

la 20 se nota una disminución paulatina de sus absorbancias pero se mantienen la posición 

de las bandas, esto sugiere que la concentración de las especies formadas empiezan a sufrir 

dilución pero permanecen estables. La banda de 244 nm se desplaza a 241 hasta la adición 

20 se mantiene esta posición pero disminuye en absorbancia y a partir de la adición 26 ya no 

se observa. Como resultado de la titulación se observaron 4 máximos de absorbancia entre 

462-466 nm, 361-328 nm, 267-263 nm y 244-241 nm que evidencia la formación de especies 

debida a la interacción del ligante derivado de base de Schiff quinólico con el ión 

praseodimio. Para cada banda de longitud máxima se hizo un tratamiento estadístico. 

A partir de la información experimental, se calcularon los parámetros que se muestran en la 

Tabla 4.2 y Tabla 4.3 los cuales son: la concentración del ligante QSchiff-(OH)2 en cada una 

de las adiciones de la solución de la sal de Pr(NO3)3·6H2O, la concentración de la sal, la 

fracción molar del ligante y de la sal, el coeficiente de absorción molar ε, el logaritmo del 

coeficiente ε y el logaritmo de la concentración del ligante en cada punto de la titulación en 

los diferentes intervalos de longitudes de onda indicadas. Los cálculos se realizaron como se 

indica en la sección 3.4 y con los datos de la Tabla 4.1. 

Tabla 4.2 Datos experimentales y parámetros calculados provenientes de la titulación espectrofotométrica 

de 5.86x10
-4

 M del ligante QSchiff-(OH)2 con 5.22x10
-4

 M de la sal de nitrato de praseodimio por 

espectrofotometría UV/Vis. 

No. de 
adición 

*Volumen 

inicial de 
solución 

QSchiff-(OH)2     
(Vlig) 

*Volumen 

añadido de 
solución de 

Pr(NO3)3·6H2O 

*Volumen 

acumulado 
Vn 

**[lig] **[sal] **Xlig **Xsal 

1 5 0.5 0.5 0.000532727 4.74545E-05 0.918207458 0.081792542 

2 
 

0.5 1.0 0.000488333 0.000087000 0.848783314 0.151216686 

3 
 

0.5 1.5 0.000450769 0.000120462 0.789119311 0.210880689 

4 
 

0.5 2.0 0.000418571 0.000149143 0.737292401 0.262707599 

5 
 

0.5 2.5 0.000390667 0.000174000 0.691853601 0.308146399 

6 
 

0.5 3.0 0.000366250 0.000195750 0.651690391 0.348309609 

7 
 

0.5 3.5 0.000344706 0.000214941 0.615934412 0.384065588 

8 
 

0.5 4.0 0.000325556 0.000232000 0.583897967 0.416102033 

9 
 

0.5 4.5 0.000308421 0.000247263 0.555029362 0.444970638 

10 
 

0.5 5.0 0.000293000 0.000261000 0.528880866 0.471119134 

11 
 

0.5 5.5 0.000279048 0.000273429 0.505085330 0.494914670 

12 
 

0.5 6.0 0.000266364 0.000284727 0.483338832 0.516661168 

13 
 

0.5 6.5 0.000254783 0.000295043 0.463387632 0.536612368 
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continuación de la tabla 4.2… 

14 
 

0.5 7.0 0.000244167 0.000304500 0.445018226 0.554981774 

15 
 

0.5 7.5 0.000234400 0.000313200 0.428049671 0.571950329 

16 
 

0.8 8.3 0.000220301 0.000325759 0.403436786 0.596563214 

17 
 

0.8 9.1 0.000207801 0.000336894 0.381500482 0.618499518 

18 
 

0.8 9.9 0.000196644 0.000346832 0.361826669 0.638173331 

19 
 

0.8 10.7 0.000186624 0.000355758 0.344082486 0.655917514 

20 
 

0.8 11.5 0.000177576 0.000363818 0.327997313 0.672002687 

21 
 

0.8 12.3 0.000169364 0.000371133 0.313348876 0.686651124 

22 
 

0.8 13.1 0.000161878 0.000377801 0.299952908 0.700047092 

23 
 

1.3 14.4 0.000151031 0.000387464 0.280468660 0.719531340 

24 
 

1.3 15.7 0.000141546 0.000395913 0.263361317 0.736638683 

25 
 

1.3 17.0 0.000133182 0.000403364 0.248220942 0.751779058 

26 
 

1.3 18.3 0.000125751 0.000409983 0.234726740 0.765273260 

27 
 

1.3 19.6 0.000119106 0.000415902 0.222624077 0.777375923 

28 
 

1.3 20.9 0.000113127 0.000421228 0.211708262 0.788291738 

29 
 

1.3 22.2 0.000107721 0.000426044 0.201812872 0.798187128 

30 
 

1.3 23.5 0.000102807 0.000430421 0.192801211 0.807198789 

*mL; **Ver parte experimental sección 3.4. 

Tabla 4.3 Coeficientes de absorción molar y sus logaritmos y de las concentraciones del ligante 

calculados a partir de los datos experimentales obtenidos titulando el ligante QSchiff-(OH)2 con la sal de 

nitrato de praseodimio. 

Banda = 462-466nm λ= 361-328 nm λ= 267-263 nm λ= 244-241 nm  

No. de 
adición 

ε 
 

 
 

                
 

log (ε) 

ε 
 

 
 

                
 

log (ε) 

ε 
 

 
 

                
 

log (ε) 

ε 
 

 
 

                
 

log (ε) Log[Lig] 

1 338.7169 2.5298 1196.7326 3.0780 3156.3980 3.4992 6817.9711 3.8337 -3.2735 

2 641.6863 2.8073 1549.6609 3.1902 2388.9651 3.3782 7127.2192 3.8529 -3.3113 

3 742.7121 2.8708 1624.6192 3.2108 2168.6991 3.3362 6425.3234 3.8079 -3.3460 

4 729.4220 2.8630 1551.3636 3.1907 2339.5688 3.3691 5449.4522 3.7364 -3.3782 

5 671.9458 2.8273 1418.1527 3.1517 2458.3197 3.3906 4654.5419 3.6679 -3.4082 

6 621.1751 2.7932 1302.7637 3.1149 2472.8242 3.3932 4060.3578 3.6086 -3.4362 

7 586.7121 2.7684 1219.8323 3.0863 2451.8500 3.3895 3641.0893 3.5612 -3.4626 

8 554.5619 2.7440 1138.5304 3.0563 2395.2078 3.3793 3268.2980 3.5143 -3.4874 

9 533.4516 2.7271 1076.3033 3.0319 2334.3404 3.3682 2977.7202 3.4739 -3.5109 

10 506.5985 2.7047 1026.6675 3.0114 2278.9007 3.3577 2752.4831 3.4397 -3.5331 

11 525.4763 2.7206 1049.8932 3.0211 2314.3205 3.3644 2719.2869 3.4345 -3.5543 

12 491.7482 2.6917 976.5928 2.9897 2171.1797 3.3367 2480.7793 3.3946 -3.5745 

13 487.0245 2.6876 958.3470 2.9815 2135.1898 3.3294 2381.0972 3.3768 -3.5938 

14 511.5229 2.7089 995.5760 2.9981 2207.1758 3.3438 2368.5269 3.3745 -3.6123 

15 489.0043 2.6893 938.7279 2.9725 2096.8397 3.3216 2164.4453 3.3353 -3.6300 

16 520.6637 2.7166 992.2892 2.9966 2139.1965 3.3303 2214.2278 3.3452 -3.6570 

17 481.6726 2.6828 900.7518 2.9546 1951.1365 3.2903 1967.2549 3.2939 -3.6824 

18 461.2131 2.6639 870.4623 2.9397 1893.5853 3.2773 1861.2761 3.2698 -3.7063 

19 451.3522 2.6545 839.8442 2.9242 1805.6786 3.2566 1762.5128 3.2461 -3.7290 

20 444.0677 2.6474 815.7008 2.9115 1761.1353 3.2458 1683.8356 3.2263 -3.7506 

21 432.8926 2.6364 787.8157 2.8964 1690.5551 3.2280 1608.2540 3.2064 -3.7712 

22 423.2451 2.6266 763.2511 2.8827 1639.0242 3.2146 1533.2807 3.1856 -3.7908 

23 403.5245 2.6059 728.7897 2.8626 1534.2084 3.1859 1436.1125 3.1572 -3.8209 
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continuación de la tabla 4.3… 

24 383.6107 2.5839 686.2248 2.8365 1454.3992 3.1627 1350.9414 3.1306 -3.8491 

25 366.1279 2.5636 651.1213 2.8137 1392.1041 3.1437 1275.5159 3.1057 -3.8756 

26 354.8012 2.5500 622.7457 2.7943 1318.4182 3.1201 1215.1735 3.0846 -3.9005 

27 341.1970 2.5330 593.2315 2.7732 1263.5913 3.1016 ** ** -3.9241 

28 328.6066 2.5167 572.5969 2.7578 1218.3088 3.0858 ** ** -3.9464 

29 314.5777 2.4977 545.2679 2.7366 1158.1118 3.0638 ** ** -3.9677 

30 300.8989 2.4784 522.4912 2.7181 1117.2914 3.0482 ** ** -3.9880 

** Ya no se observa la banda. 

4.1.2 Análisis estadístico de los datos provenientes de la titulación 
espectrofotométrica 

La estadística aplicada a los datos químico-analíticos es una parte de la multidisciplina 

denominada quimiometría, cuyo objetivo es ampliar y mejorar la información analítica con 

ahorro de tiempo y esfuerzo. La estadística es un soporte de las propiedades analíticas, en 

especial de: la representatividad (reglas de toma de muestra), exactitud (trazabilidad), 

precisión (incertidumbre), sensibilidad (límites de detección), etc. 

En química se sabe que muchas relaciones funcionales entre una variable y otra, pueden 

establecerse para valorar alguna propiedad química. En este trabajo en particular, se buscó 

correlacionar gráficamente la absorbancia en función de la fracción molar del ligante y de la 

sal, el coeficiente de absorción molar, en función de la concentración molar y sus logaritmos 

correspondientes. La confiabilidad de esta valoración gráfica se basó en el coeficiente de 

determinación r2. 

Para el análisis estadístico de los datos se usó el programa Origin Pro 8 empleando el 

modelo gaussiano-multipicos lineal, que se encuentra en el apartado de análisis (Peaks and 

Baseline – 1 Fit Multiple Peaks – Peak Type Gaussian).  

 

4.1.2.1 Análisis de datos de absorbancia y fracciones molares 

Se construyeron gráficos de los datos experimentales de absorbancia en función de la 

fracción molar de la sal y del ligante, en los siguientes intervalos de longitudes de onda 462-

466 nm, 361-328 nm, 267-263 nm y 244-241 nm.  

Las gráficas de cada región se obtuvieron como campanas o semi-campanas. Se sabe que 

ciertos procesos y fenómenos generan resultados numéricos cuya distribución de 

probabilidades se puede ajustar a determinados modelos teóricos. 
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Se buscó un método estadístico para su análisis y se encontró que la forma de los gráficos 

se acercaba más a una distribución de Gauss (curva con forma de campana). Por esto para 

su ajuste se aplicó el modelo gaussiano-multipicos lineal, se encontró que para cada una de 

las regiones el mejor ajuste se lograba considerando un número de picos de 5 ó 6 (r2= 0.998) 

como se observa en la Figura 4.2, donde las líneas verdes representan las curvas semi-

gaussianas resultantes del análisis, donde cada una representa una probable especie 

formada. Así la información química resultante de los datos numéricos provenientes del 

ajuste, (área debajo de cada curva, fracción molar, ancho y altura de cada curva) es que en 

la titulación del ligante con la sal de praseodimio se forman máximo 6 especies cuyos 

porcentajes se dan en las Tablas 4.4-4.6 para cada una de las longitudes de onda. 

Además, de representar en forma gráfica las especies formadas, este método proporciona 

los siguientes datos con el ajuste: área, fracción molar, ancho y la altura de cada curva (línea 

verde), en este trabajo en particular, el dato de interés es la fracción molar. Una vez 

obtenidas las fracciones molares para cada especie, se interpolaron con las molaridades, 

fracciones molares del ligante y/o de la sal y las absorbancias experimentales como se 

muestran en las Tablas 4.7-4.9 sólo para las siguientes longitudes de onda 462-466 nm, 

361-328 nm, 267-263 nm. Así en cada caso, se obtuvo la molaridad de cada una de las 

especies formadas asociadas directamente a la fracción molar obtenida del ajuste y a su 

absorbancia correspondiente.  

Con los valores de las absorbancias del ligante y las molaridades del ligante y de la sal 

obtenidas de la interpolación para cada especie se calculó el coeficiente de absorción molar 

(ε) y de la relación de las molaridades del ligante y de la sal se obtuvieron las 

estequiometrias M:L y L:M de cada una de las 6 especies para cada una de las longitudes de 

onda máxima. Las especies predominantes fueron con estequiometria M:L igual a 1Pr:1L 

(38.52%) y 1Pr:2L (60.71%) en la región 267-263 nm; la 1:1 (1.3, 1.3, 1.2: 65.25%), 1:2 (1.5 y 

1.8 y 2.6: 34,75%) en la región de 462-466 nm; 1:2 (1:1.9 15.25%), 1:1(84.75%) en la región 

de 361-328 nm. Ésta última es la menos confiable en cuanto a los porcentajes porque el 

desplazamiento es de 33 nm lo que sugiere que podría haber traslapamiento de las bandas 

de las especies con estequiometria similar. La estequiometria seleccionada para aislar el 

complejo fue 1Pr:2L QSchiff-(OH)2. 
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Figura 4.2 Gráficas de la absorbancia en función de la fracción molar de la sal Pr(NO3)3·6H2O y del ligante 

QSchiff-(OH)2, a las diferentes longitudes de onda observadas. En verde las curvas resultantes del 

análisis usando el modelo Gaussiano multipicos. 
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Tabla 4.4 Datos provenientes del ajuste (Figura 4.2) y cálculo de los porcentajes de las áreas y las estequiometrias para cada una de las especies 
formadas. Longitud de onda 462-466 nm. 
 

Picos del ajuste 
(especie) 

Área (por pico) 
de la sal 

Fracción molar 
de la sal (Xsal) 

Área (por pico) 
del ligante 

Fracción molar 
del ligante (Xlig) 

% Área por pico 
del ligante 

Estequiometria de la 

especie L:M (Xlig/Xsal) 

1 0.032617785 0.138028244 0.059662916 0.357000438 33.3959 2.59L:1M 

2 0.036164045 0.231860154 0.001737917 0.413297364 0.97279 1.78L:1M 

3 0.040420327 0.338527573 6.89E-04 0.496874134 0.38548 1.47L:1M 

4 0.040247127 0.492245455 0.069859142 0.663119294 39.1032 1.34L:1M 

5 0.000850000 0.605035361 0.044828907 0.808780655 25.0927 1.34L:1M 

6 0.058939692 0.692425311 0.001875835 0.855125720 1.04999 1.23L:1M 

TOTAL 0.209238967 
 

0.178653386  100  
 
Tabla 4.5 Datos provenientes del ajuste (Figura 4.2) y cálculo de los porcentajes de las áreas y las estequiometrias para cada una de las especies 
formadas. Longitud de onda 361-328 nm. 
 

Picos del ajuste 
(especie) 

Área (por pico) 
de la sal 

Fracción molar 
de la sal (Xsal) 

Área (por pico) 
del ligante 

Fracción molar 
del ligante (Xlig) 

% Área por pico 
del ligante 

Estequiometria de la 

especie L:M (Xlig/Xsal) 

1 0.208660919 0.169094600 0.062737313 0.321896912 15.2508 1.90L:1M 

2 0.056303412 0.344360947 0.001208555 0.405888365 0.29379 1.18L:1M 

3 0.084887192 0.502064258 0.001202458 0.499660422 0.29230 1.00L:1M 

4 0.001311084 0.500139365 0.087018334 0.510315098 21.1533 1.02L:1M 

5 0.000711000 0.599321044 0.070782476 0.672862692 17.2065 1.12L:1M 

6 0.061382353 0.683035359 0.188421800 0.840548634 45.8034 1.23L:1M 

TOTAL 0.413255534 
 

0.411370936  100  
 
Tabla 4.6 Datos provenientes del ajuste (Figura 4.2) y cálculo de los porcentajes de las áreas y las estequiometrias para cada una de las especies 
formadas. Longitud de onda 267-263 nm. 
 

Picos del ajuste 
(especie) 

Área (por pico) 
de la sal 

Fracción molar 
de la sal (Xsal) 

Área (por pico) 
del ligante 

Fracción molar 
del ligante (Xlig) 

% Área por pico 
del ligante 

Estequiometria de la 

especie L:M(Xlig/Xsal) 

1 0.203305263 0.267089190 0.200779446 0.378984312 24.1851 1.42L:1M 

2 0.278596733 0.054616737 0.006362622 0.409531115 0.76642 7.50L:1M 

3 0.086259530 0.419057861 0.002156226 0.437928801 0.25973 1.05L:1M 

4 0.001867368 0.493237712 0.171863879 0.588674174 20.7020 1.19L:1M 

5 0.007223547 0.578513242 0.145787929 0.737507000 17.5610 1.27L:1M 

6 0.283924842 0.595910233 0.303229077 0.951464430 36.5257 1.60L:1M 

TOTAL 0.861177283 
 

0.830179179  100  
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Tabla 4.7 Datos del análisis estadístico de los datos provenientes de la titulación del ligante base de Schiff quinólico con nitrato de praseodimio 
seguida por espectrofotometría UV/Vis. Se seleccionaron de la Tabla 4.1 y 4.2 los valores experimentales que correlacionaban con los asociados de un 
análisis multipicos usando un modelo gaussiano de la Figura 4.2 (Abs vs XM). [Sal] y [ligante]. Longitud de onda: 462-466 nm. 

 
 

Fracción Molar 
Experimental 
seleccionada 

(XM) 

Fracción Molar del 
análisis estadístico 

(XM)AMMG 

Molaridad 
Experimental 
seleccionada 

(M) 
 

Molaridad de la 
interpolación lineal 

(M) 
 

Absorbancia 
Experimental 
seleccionada 

Absorbancia 
de la 

interpolación 
Lineal 

Coeficiente 
de 

Absorción 
Molar 

(ε) 

 

Estequiometría de la 
especie: M:L 

 

Xsal Xlig
 Xsal Xlig

 [sal] [lig] [sal] [lig] 
   M:L L:M 

0.081793 
0.151217 
 
 

0.918207 
0.848783 

0.138028 0.855126 0.00004745 
0.00008700 

0.00053273 
0.00048833 

0.0000795 0.0004924 0.196517413 
0.369183494 

0.35340918 617.9815 1M:1L 6L:1M 

0.210881 
0.262708 
 
 

0.848783 
0.789119 

0.231860 0.808781 0.0001205 
0.0001491 

0.00048833 
0.00045077 

0.0001321 0.0004631 0.369183494 
0.424260012 

0.40611040 682.2867 1M:1L 3.5L:1M 

0.308146 
0.348310 
 
 

0.691854 
0.651690 

0.338528 0.663119 0.0001740 
0.0001958 

0.00039067 
0.00036625 

0.0001905 0.0003732 0.379425420 
0.349100406 

0.35772974 634.6657 1M:1L 2L:1M 

0.471119 
0.494915 

0.505085 
0.483339 

0.492245 
 

0.496874 0.0002610 
0.0002734 

0.00027905 
0.00026636 

0.0002720 0.0002743 0.290313140 
0.270997951 

0.28301997 518.0738 1M:1L 1L:1M 

0.596563 
0.618500 
 
 

0.428050 
0.403437 

0.605035 0.413297 0.0003258 
0.0003369 

0.00023440 
0.00022030 

0.0003301 0.0002259 0.267778753 
0.284313725 

0.27768937 499.4333 1.46M:1L 
 

1L:1M 

0.686651 
0.700047 
 
 

0.361827 
0.344082 

0.692425 0.357000 0.0003711 
0.0003778 

0.00019664 
0.00018662 

0.0003740 0.0001939 0.250658472 
0.244805385 

0.24906649 438.5544 2M:1L 1L:1M 
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Tabla 4.8 Datos del análisis estadístico de los datos provenientes de la titulación del ligante base de Schiff quinólico con nitrato de praseodimio 
seguida por espectrofotometría UV/Vis. Se seleccionaron de la Tabla 4.1 y 4.2 los valores experimentales que correlacionaban con los asociados de un 
análisis multipicos usando un modelo gaussiano de la Figura 4.2 (Abs vs XM). [Sal] y [ligante]. Longitud de onda: 361-328 nm. 

 
 

Fracción Molar 
Experimental 
seleccionada 

(XM) 

Fracción Molar del 
análisis estadístico 

(XM)AMMG 

Molaridad 
Experimental 
seleccionada 

(M) 
 

Molaridad de la 
interpolación lineal 

(M) 
 

Absorbancia 
Experimental 
seleccionada 

Absorbancia 
de la 

interpolación 
lineal 

Coeficiente 
de 

Absorción 
Molar 

(ε) 
 

Estequiometría de 
la especie: 

Xsal Xlig
 Xsal Xlig

 [sal] [lig] [sal] [lig] 
   M:L L:M 

0.151216 
0.210880 

0.8487833 
0.7891193 
 

0.1690946 0.8405486 0.000087 
0.0001205 

0.00048833 
0.00045077 

0.0000970 0.0004831 0.891571554 
0.928032501 

0.89660380 1545.4014 1M:1L 

 

5L:1M 

0.308146 
0.348309 
 
 

0.6918536 
0.6516903 

0.3443609 0.6728627 0.000174 
0.0001957 

0.00039067 
0.00036625 

0.0001936 0.0003791 0.800783570 
0.732153221 

0.76833216 1341.5188 1M:1L 2L:1M 

0.494914 
0.516661 

0.5288809 
0.5050853 

0.5001394 0.5103151 0.0002734 
0.0002847 

0.00029300 
0.00027905 

0.0002761 0.0002821 0.568773778 
0.580040972 

0.57756468 1034.5853 1M:1L 1L:1M 

0.494915 
0.516661 
 

0.5050853 
0.4833388 
 

0.5020642 0.4996604 0.0002771 
0.0002847 

0.00027905 
0.00026636 

0.0002771 0.0002759 0.580040972 
0.538191396 

0.56960113 1029.9704 1M:1L 1L:1M 

0.596563 
0.618499 
 
 

0.4280497 
0.4034368 

0.5993210 0.4058884 0.0003257 
0.0003369 

0.00023440 
0.00022030 

0.0003272 0.0002217 0.514047410 
0.541849576 
 

0.53908033 982.17410 1.47M:1L 1L:1M 

0.672002 
0.686651 
 
 

0.3279973 
0.3133488 

0.6830353 0.3218969 0.0003638 
0.0003711 

0.00017760 
0.00016940 

0.0003693 0.0001742 0.441615452 
0.425812116 

0.43503409 800.45510 2M:1L 1L:1M 
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Tabla 4.9 Datos del análisis estadístico de los datos provenientes de la titulación del ligante base de Schiff quinólico con nitrato de praseodimio 
seguida por espectrofotometría UV/Vis. Se seleccionaron de la Tabla 4.1 y 4.2 los valores experimentales que correlacionaban con los asociados de un 
análisis multipicos usando un modelo gaussiano de la Figura 4.2 (Abs vs XM). [Sal] y [ligante]. Longitud de onda: 267-263 nm. 

 
 

Fracción Molar 
Experimental 
seleccionada 

(XM) 

Fracción Molar del 
análisis estadístico 

(XM)AMMG 

Molaridad 
Experimental 
seleccionada 

(M) 
 

Molaridad de la 
interpolación lineal 

(M) 
 

Absorbancia 
Experimental 
seleccionada 

Absorbancia 
de la 

interpolación 
lineal 

Coeficiente 
de 

Absorción 
Molar 

(ε) 

Estequiometría de la 
especie: 

 

Xsal Xlig
 Xsal Xlig

 [sal] [lig] [sal] [lig] 
   M:L L:M 

0.262708 

0.308146 

 

 

0.789119 

0.7372924 

0.2670891 0.737507 0.0001491 

0.0001740 

0,0004508 

0,0004186 

0.0001515 0,0004187 1.23882763 

1.32820662 

 

1.32783653 2328.5388 1M:1L 2.7L:1M 

0.416102 

0.444970 

 

 

0.615934 

0.583898 

0.4190579 0.5886742 0.0002320 

0.0002472 

0,0003447 

0.0003256 

0.0002336 0.0003284 1.37217063 

1.3354614 

1.34093426 2386.1170 1M:1L 1.4L:1M 

0.471119 

0.494914 

 

 

0.4450182 

0.4280497 

0.4932377 0.4379288 0.0002610 

0.0002734 

0.0002442 

0.0002344 

0.0002726 0.0002401 1.21100380 

1.14822944 

1.18477681 2311.1334 1M:1L 1L:1M 

0.571950 

0.596563 

 

 

0.4280497 

0.4034368 

0.5785132 0.4095311 0.0003132 

0.0003257 

0.0002344 

0.0002203 

0.0003165 0.0002238 1.14822944 

1.16812994 

1.16320243 2152.7202 1.41M:1L 1L:1M 

0.571950 

0.596563 

 

 

0.3815005 

0.3618267 

0.5959102 0.3789843 

 

0.0003132 

0.0003257 

0.0002078 

0.0001966 

0.0003254 0.0002064 1.06277436 

1.02911911 

1.05847004 1990.3510 1.57M:1L 1L:1M 
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4.1.2.2 Análisis de los coeficientes de absorción molar 

En la Tabla 4.3 (titulando el ligante con la sal) se dan los datos de coeficiente de absorción 

molar para cada punto de la titulación en los diferentes intervalos de longitudes de onda 

indicadas, se calculó el logaritmo de estos datos y se graficó el coeficiente de absorción 

molar en función de la concentración del ligante QSchiff-(OH)2 desde la primera adición de la 

sal hasta la última. Se observó que los gráficos tenían la misma tendencia en forma de 

campana y semi-campana en los diferentes intervalos de longitudes de onda como en los 

gráficos de la Figura 4.2, por lo tanto, se llevó a cabo el ajuste con el modelo gaussiano-

multipicos lineal considerando 5 ó 6 especies con un factor de correlación igual a 0.98 ó 0.99 

como se observa en la Figura 4.3. Los datos correspondientes al ajuste se reunieron en la 

Tabla 4.10. 
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Figura 4.3 Gráficas del coeficiente de absorción molar en función de la concentración del ligante QSchiff-

(OH)2 en las diferentes longitudes de onda observadas. En verde las curvas resultantes del análisis 

usando el modelo Gaussiano multipicos. 
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Tabla 4.10 Datos del análisis estadístico de los datos provenientes del ajuste con el modelo Gaussiano multipicos. Se seleccionaron de la Tabla 4.2 y 

4.3 los valores experimentales que correlacionaban con los asociados de un análisis multipicos usando un modelo gaussiano de la Figura 4.3 (ε vs M). 

 

 

462-466 nm 361-328 nm 267-263 nm 

Molaridad 
Experimental 
seleccionada 

(M) 

Molaridad  
del análisis 
estadístico 

(XM)AMMG 

Coeficiente 
de absorción 

molar 
experimental 
seleccionada 

 (ε) 

Coeficiente 
de absorción 
molar de la 

interpolación 
lineal 

(ε) 

Molaridad 
Experimental 
seleccionada 

(M) 

Molaridad  
del análisis 
estadístico 

(XM)AMMG 

Coeficiente 
de absorción 

molar 
experimental 
seleccionada 

 (ε) 

Coeficiente 
de 

absorción 
molar de la 

interpolación 
lineal 

(ε) 

Molaridad 
Experimental 
seleccionada 

(M) 

Molaridad  
del análisis 
estadístico 

(XM)AMMG 

Coeficiente 
de absorción 

molar 
experimental 
seleccionada 

 (ε) 

Coeficiente 
de absorción 
molar de la 

interpolación 
lineal 

(ε) 

[lig]  [lig] εlig
 εlig

 [lig] [lig] εlig
 εlig

 [lig] [lig] εlig
 εlig

 

0.000532727 

0.000488333 

 

 

0.000493613 338.7169 

641.6863 

605.6558 

 

0.000488333 

0.000450769 

0.000467453 1549.6609 

1624.6192 

1591.3269 0.000418571 
0.000390667 

0.000414794 2339.5688 
2458.3197 

2355.6431 

0.000450769 

0.000418571 

 

 

0.000439048 

 

742.7121 

729.4220 

737.8742 0.000325556 

0.000308421 

0.000323356 

 

 

 

1138.5304 

1076.3033 

 

1130.5417 0.000344706 
0.000325556 

0.000326213 
 
 

2451.8500 
2395.2078 

2397.1513 

0.000366250 

0.000344706 

 

0.000363457 

 

621.1751 

586.7121 

616.7080 0.000244167 

0.0002344 

0.00023668 

 

 

 

995.5760 

938.7279 

 

952.0003 0.000293 
0.000279048 

0.000280054 
 
 

2278.9007 
2314.3205 

2311.7670 

0.000254783  

0.000244167 

 

0.000250496 487.0245 

511.5229 

 

496.9172 

 

0.000279048 

0.000266364 

 

0.000276112 

 

1049.8932 

976.59280 

 

 

1032.9258 0.0002344 
0.000220301 

0.000230512 2096.8397 
2139.1965 

2108.5192 

0.000220301 

0.000207801 

 

0.000215424 

 

520.6637 

481.6726 

505.4494 0.000220301 

0.000207801 

 

0.000217836 

 

 

 

992.2892 

900.7518 

974.2377 0.000220301 
0.000207801 

0.000214605 
 
 

2139.1965 
1951.1365 

2053.5016 

0.000161878 

0.000151031 

 

 

0.000157114 423.2451 

403.5245 

414.5832 

 

0.000186624 

0.000177576 

0.000183757 

 

 

839.8442 

815.7008 

832.1937     
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Tabla 4.11 Datos provenientes del ajuste (Figura 4.3) y cálculo de los porcentajes de las áreas y las 
estequiometrias para cada una de las especies formadas. Longitud de onda 462-466 nm. 
 

Picos del ajuste 
(especie) 

Área (por pico) 
del ligante 

Molaridad del 
ligante 

% Área por pico del 
ligante 

Estequiometría 
M:L 

1 0.023912433 0.000493613 14.0058 1:6 

2 0.034506327 0.000439048 20.2108 1:3.5 

3 0.052620893 0.000363457 30.8207 1:2 

4 0.029518917 0.000250496 17.2896 1:1 

5 0.000913884 0.000215424 0.53527 1:1 

6 0.029260010 0.000157114 17.1379 1:1 

TOTAL 0.170732464   100  

 

Tabla 4.12 Datos provenientes del ajuste (Figura 4.3) y cálculo de los porcentajes de las áreas y las 
estequiometrias para cada una de las especies formadas. Longitud de onda 267-263 nm. 
 

Picos del ajuste 
(especie) 

Área (por pico) 
del ligante 

Molaridad del 
ligante 

% Área por pico del 
ligante 

Estequiometría 
M:L 

1 0.198654866 0.000414794 32.89423691 1:2.7 

2 0.115688503 0.000326213 19.15626384 1:1.4 

3 0.001969797 0.000280054 0.326168548 1:1 

4 0.007411778 0.000230512 1.227278175 1:1 

5 0.280195027 0.000214605 46.39605253 1.1 

TOTAL 0.928084820   100  

 

Donde los valores del coeficientes de absorción molar (ε) se obtuvieron interpolando las 

molaridades experimentales y del ajuste con el modelo de Gauss multipicos junto con los 

coeficientes de absorción molar experimentales, obteniéndose así la corrección del 

coeficiente ε y al compararlas con las obtenidas experimentalmente éstos quedan dentro del 

rango en cada una de las bandas de 462-466 nm, 361-328 nm y 267-263 nm.  

En todo proceso fisicoquímico de formación de compuestos de coordinación y en este caso 

el de un sistema de titulación de una sustancia con otra, la especie mayoritaria formada y la 

que se observa a todas las longitudes de onda analizadas es la que termodinámicamente se 

espera sea la más estable. En este trabajo, se escogió la de 1Pr:2L porque de esta forma el 

mismo ligante neutraliza la carga del metal. Por esto, con base al resultado de la titulación 

espectrofotométrica se decidió que para la síntesis del complejo en medio acuoso-orgánico y 

en medio orgánico se partiría de una relación estequiométrica de los reactivos que 

garantizara la formación del complejo, esto es, 0.1 mmol de ligante QSchiff-(OH)2 por 0.05 

mmol de la sal de nitrato de praseodimio y 0.2 mmol de NaOH y lograr así aislar el complejo 

en cantidades suficientes para su caracterización y estudio. 
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4.2 Síntesis de los complejos  

Para aislar el complejo lantánido en medio acuoso-orgánico, la síntesis se llevó a cabo en 

etanol-agua y la mezcla de soluciones del ligante QSchiff-(OH)2/EtOH, Pr(NO3)3·6H2O/EtOH 

y de NaOH/H2O como base. El color de la solución de reacción tornó a color rojo intenso. La 

mezcla de estas soluciones no presentó formación de precipitado (pp) después de 

mantenerlo a 80°C por 15 min por lo que, se promovió la precipitación concentrando la 

solución al vacío a un 1/3 de su volumen inicial con formación de pp. El complejo sólido 

formado se centrifugó y se secó con la bomba de vacío a temperatura del ambiente, 

posteriormente se lavó con una mezcla de etanol-agua para remover impurezas como sodio 

y/o ligante libre que no haya reaccionado, nuevamente se llevó a sequedad con la bomba de 

vacío a temperatura ambiental obteniéndose un producto sólido (polvo fino) de color rojo 

ladrillo (Pr(QSchiff)2Na). 

Para aislar el complejo lantánido en medio orgánico, la síntesis se llevó a cabo en metanol y 

la mezcla de soluciones del ligante QSchiff-(OH)2/MetOH y Pr(NO3)3·6H2O/MetOH. El color 

de la solución de reacción ligeramente amarilla cambió a un color rojo. Esta mezcla se 

sometió a reflujo por 3 horas, no mostró precipitado perceptible, primero se llevó a 

concentración con la bomba de vacío reduciendo a un 1/3 de su volumen inicial, se observó 

vestigio de precipitado en el fondo del matraz, por lo tanto, nuevamente se concentró hasta 

remover el exceso del solvente con la bomba de vacío y a sequedad con la línea de vacío a 

temperatura ambiental. No se observó precipitado, pero se obtuvo un sólido brillante 

adherido en las paredes del matraz. Como producto final se obtuvo un polvo fino de color 

rojo ladrillo brillante (Pr(QSchiff)3).  

Los complejos obtenidos de los diferentes medios de reacción se disolvieron en tres medios 

metanol, etanol y etanol-agua y se analizaron por espectrofotometría UV/Vis. En la Figura 

4.4, se muestran un espectro proveniente del ligante libre QSchiff-(OH)2 (Fig. 4.4a), de la 

titulación (Fig. 4.4b), y el complejo obtenido en medio orgánico (Fig. 4.4c) todos en metanol. 

Puede notarse que efectivamente la banda a 466 nm es típica del complejo formado pues en 

el ligante libre no se observa y las centradas a 243, 263 y 320 nm indican las dos primeras la 

interacción de los grupos fenilos-OH (Fig. 4.4a) en su forma aniónica (Fenoxi, Fig. 4.4c) con 

el ion Pr(III) por el desplazamiento que sufren y la de 320 nm se debe a la interacción fuerte 

de los grupos iminas (C=N- del grupo quinólico y de la base de Schiff) pues desaparece la de 

367 nm (iminas libres) de estos grupos (Fig. 4.4a) pero aparece la de 320nm (iminas 
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coordinadas, (Fig. 4.4c) (Shavaleev, et al., 2008). La posición de las longitudes de onda 

máxima de sus bandas y la relación entre las absorbancias del complejo es prácticamente 

igual a la que viene de la titulación (Fig.4.4b, corresponde a la adición 5) para una 

estequiometria M:L= 1:2. 
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Figura 4.4 Espectros de absorción: a) Ligante libre en metanol (5.86x10
-4 

M), b) Quinta adición de la 

titulación en metanol y c) Solución en metanol del complejo sintetizado por el método orgánico. 

 

Los espectros de las soluciones en etanol del complejo aislado de la síntesis en medio agua-

etanol así como los obtenidos en metanol y del ligante en etanol y etanol-agua, se muestran 

en la Figura 4.5 es notable la influencia del solvente en la posición de las longitud de onda 

máxima de ligante libre (Figs. 4.4a, 4.5a y 4.5c) en particular en la región 285-380 nm. Sin 

embargo, en los espectros de la especie aislada los grupos funcionales que dan lugar a las 

absorciones en esa región ya están unidas al ión praseodimio y sólo se desplazan ±1 nm las 

que aparecen debajo de 280 nm pero las nuevas bandas entre 315 y 470 nm sufren 

desplazamiento batocrómico de 322 a 327 nm y 448 a 455 nm yendo de metanol a etanol 
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(Figs. 4.5b y 4.5d). El complejo obtenido del medio acuoso-orgánico contiene un átomo de 

sodio por molécula de complejo ya que se usa NaOH para desprotonar los grupos fenil-OH 

(2O- por ligante rinde 4 cargas negativas) y el Pr3+ neutraliza 3 cargas negativas de manera 

que la cuarta carga negativa la neutraliza el sodio. Posiblemente por esta razón, en el mismo 

solvente metanol, el desplazamiento de la banda nueva a 466 nm del complejo obtenido en 

medio orgánico sea hipsocrómico por 18 nm con respecto a la del complejo obtenido en 

medio-acuoso orgánico (448 nm). 
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c)       d) 

Figura 4.5 a) Ligante libre en etanol (6.81x10
-4 

M), b) Solución en etanol del complejo sintetizado por el 

método acuoso-orgánico (4.43x10
-4 

M), c) Ligante libre en etanol-agua (5.41x10
-4 

M), d) Solución en 

metanol del complejo sintetizado por el método acuoso-orgánico (3.56x10
-4 

M). 

 

 



CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

71 
 

4.3 Caracterización y estudio de reactivos y productos  

Todo compuesto sintetizado requiere de un análisis cualitativo y cuantitativo en el estado 

sólido y cuando es soluble también en solución, éste último para los complejos ya se realizó 

por UV/Vis y se discutió en la sección 4.2. Las técnicas espectroscópicas y el análisis 

microelemental son actualmente de gran utilidad en este sentido porque permiten 

caracterizar y estudiar el compuesto esto es, conocer la estructura, composición química y 

propiedades fisicoquímicas del compuesto sintetizado. El análisis simultáneo de reactivos y 

productos facilitan el camino en la caracterización y estudio de un compuesto nuevo. 

 

4.3.1 Análisis térmico  

El análisis termogravimétrico (TGA) y de calorimetría diferencial de barrido ((CDB) siglas en 

inglés DSC) se le realizó a el ligante QSchiff-(OH)2, la sal de Pr(NO3)3·6H2O y los 

compuestos aislados provenientes de las síntesis en medio acuoso-orgánico 

(Pr(QSchiff)2Na) y en medio orgánico (Pr(QSchiff)3). En las Figuras 4.6-4.9, se muestran los 

termogramas para cada uno de ellos, así como las gráficas de las derivadas del flujo de calor 

y la pérdida de peso. En las Tablas 4.13-4.16 se reúnen los datos térmicos del análisis por 

CDB, correspondientes. 

Para cada uno de los compuestos, a partir del peso molecular de su fórmula mínima 

considerada como el 100%, se fueron calculando las fracciones moleculares asociadas con 

la pérdida en peso porcentual para cada etapa de descomposición. La coincidencia entre el 

peso porcentual perdido con el correspondiente al de una fracción molecular permite, 

proponer la fracción molecular del compuesto perdido, el residuo porcentual molecular y la 

fracción molecular residual del mismo en cada etapa desde 15°C hasta 1200°C con un flujo 

de gas nitrógeno de ultra alta pureza (99.9999%) de 10 mL/min. 

En la Figura 4.6, se muestra el termograma del ligante base de Schiff quinólico (Figura 4.6a) 

con la fórmula mínima C16H12N2O2, en donde se observa su pérdida en peso porcentual y en 

peso (verde) y la primera derivada (azul).  
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a)  

b)  

Figura 4.6 a) Termograma (TGA), b) Comportamiento calorífico (DSC) del ligante base de Schiff quinólico 
en polvo. 
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El proceso de descomposición térmica de este compuesto ocurre en tres etapas principales 

(con máximos a 187.76°C, 324.35°C, 442.96°C) y una cuarta donde se observa una 

descomposición muy lenta desde 540 hasta 1000°C y en la Figura 4.6b, los cambios 

exotérmicos y endotérmicos y primera derivada indican el rompimiento de enlaces químicos 

del ligante como es el caso delos grupos fenoles e imina (C=N) y la formación lenta de 

nuevos enlaces. 

En la Tabla 4.13, se da la pérdida en peso porcentual, la primera entre 235.57°C y 406°C, 

que corresponde al segmento fenol–OH de la base de Schiff, la segunda pérdida entre 

487.11°C hasta 981.09°C, que corresponde a los grupos iminas (C=N) remanentes tanto del 

grupo quinólico como el de la base de Schiff; sin embargo, no se logra la descomposición 

total de ligante a 1000°C, pues el residuo que contiene el 40.82% corresponde a una fracción 

de la parte hidroxi-quinólica. Las temperaturas a las cuales ocurren rompimiento de enlace 

con la liberación de calor (proceso exotérmico) y formación de enlace con la absorción de 

calor (proceso endotérmico) durante el proceso de descomposición térmica, se dan en la 

última columna de la tabla. 

Tabla 4.13 Principales datos TGA y DSC del ligante QSchiff-(OH)2. 

TGA DSC 

Molécula  Pérdida de 
peso en 

%Experimen-
tal 

Fracción 
molecular 
pérdida 
(g/mol) 

Residuo 
molecular 

(g/mol) 

Temperatura 
(°C) 

Temperatura 
(°C) 

Proceso 
térmico 

Molécula inicial: 

PM= 264.28 g/mol 

C16H12N2O2 

 

Fracción 
molecular perdida: 

C6H5O 

 

34.86 93.11 171.17 59.94 
187.76 
324.35 

64.98 
165.19 
172.63 

Exotérmico 
Endotérmico 
Exotérmico 

Molécula residual 
PM= 171.17 g/mol 

C10H7N2O 
Peso porcentual 
remanente: 65.14 

 

Fracción 
molecular perdida: 
C3H2N2 

 

 

24.33 66.06 105.11 442.96 
 

554.52 
576.17 
701.71 
797.88 
862.14 

Endotérmico 
Exotérmico 
Endotérmico 
Exotérmico 
Endotérmico 

Molécula residual 
PM= 105.11 g/mol 

C7H5O;  

Peso % de 
residuo final: 
40.82 
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En la Figura 4.7, se muestra, el termograma (Fig. 4.7a) y el comportamiento calorífico (Fig. 

4.7b) de la sal de nitrato de praseodimio (Pr(NO3)3·6H2O) que ocurre en 7 etapas principales. 

a)  

b)  

Figura 4.7 a) Termograma (TGA), b) Comportamiento calorífico (DSC) de la sal de nitrato de praseodimio 

en polvo. 
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En la Tabla 4.14, se muestra su pérdida en peso para tres regiones del termograma la 

primera entre 48.98°C y 141.10°C que corresponde a tres moléculas de agua de hidratación, 

la siguiente entre 254°C y 362.11°C a dos moléculas de agua coordinadas y entre 509.62°C 

y 1000°C la pérdida es lenta y corresponde una molécula de agua y los tres nitratos en 

proceso de degradación favoreciendo así la formación de óxido de praseodimio que es el 

residuo correspondiente a 41.05%. Las temperaturas a las cuales ocurren rompimiento de 

enlace con la liberación de calor (proceso exotérmico) y formación de enlace con la 

absorción de calor (proceso endotérmico) durante el proceso de descomposición térmica, se 

dan en la última columna de la tabla. 

Tabla 4.14 Principales datos TGA y DSC de la sal de Pr(NO3)3·6H2O. 

 

TGA DSC 

Molécula Pérdida de 
peso en % 
Experimen-

tal 

Fracción 
molecular 

pérdida 
(g/mol) 

Residuo 
molecular 

(g/mol) 

Temperatura 
(°C) 

Temperatura 
(°C) 

Proceso 
térmico 

Molécula inicial: 

PM= 435.01 g/mol 

Pr(NO3)3·6H2O 

 

Fracción molecular 

perdida: 3H2O 

12.0271 54.05 
 

380.96 41.36 
90.91 
131.26 
200.88 
 

42.94 
50.61 
83.47 
98.23 
129.59 
138.24 
185.87 

Endotérmico 
Exotérmico 
Endotérmico 
Exotérmico 
Endotérmico 
Exotérmico 
Endotérmico 

Molécula residual 
PM= 380.96 g/mol 

Pr(NO3)3·3H2O 
Peso porcentual 
remanente: 87.973 
 

 

Fracción molecular 

perdida: 2H2O 

 

8.131 36.03 344.93 352.21 
398.61 

351.37 
360.08 
380.92 
384.49 
398.05 

Endotérmico 
Endotérmico 
Endotérmico 
Exotérmico 
Endotérmico 

Molécula residual 
PM= 344.93 g/mol 

Pr(NO3)3·H2O 
Peso porcentual 
remanente: 79.842 

 

Fracción molecular 

perdida: H2N3O8 

38.7947 
 

172.03 172.9 453.09 
830.72 
 

451.12 
461.16 
858.03 

Endotérmico 
Exotérmico 
Exotérmico 

Molécula residual 
PM= 172.9 g/mol 

PrO2; Peso % de 

residuo final: 41.05 
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El complejo puro aislado del medio acuoso-orgánico, Pr(QSchiff)2Na con la fórmula mínima 

PrC32H20N4O4Na y que corresponde a la coordinación de dos ligantes unidos al ión 

praseodimio y el sodio que neutraliza la carga negativa que ya no puede neutralizar el 

praseodimio presenta un patrón de descomposición térmico característico.   

a)  

b)  

Figura 4.8 a) Termograma (TGA), b) Comportamiento calorífico (DSC) del complejo Pr(QSchiff)2Na en 
polvo. 
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Se descompone en 6 etapas como se observa en la Figura 4.8. Para asociar la pérdida en 

peso con alguna fracción del compuesto se siguió el mismo criterio que en los casos 

anteriores. En la figura se muestra el termograma (Fig. 4.8a) y el del comportamiento térmico 

(Fig. 4.8b). Es de notar que su patrón de descomposición térmica es diferente al de los 

reactivos, el ligante base de Schiff quinólico y el nitrato de praseodimio. La descomposición 

es más rápida hasta 600°C después es muy lenta hasta 1000°C (0.77%), esto indica que el 

residuo formado después de 600°C es estable térmicamente. 

Tabla 4.15 Principales datos TGA y DSC del complejo Pr(QSchiff)2Na obtenido del método acuoso-

orgánico. 

 

TGA DSC 

Molécula Pérdida de 
peso en % 
Experimen-

tal 

Fracción 
molecular 

pérdida 
(g/mol) 

Residuo 
molecular 

(g/mol) 
 

Temperatura 
(°C) 

Temperatura 
(°C) 

Proceso 
térmico 

Molécula inicial:  

PM= 688.43 g/mol 

PrC32H20N4O4Na 

 

Fracción molecular 

perdida: C7H5ON 

17.513 119.12 569.31 70,  
146.40, 
275 

40-350 
 

Exotérmico-
endotérmico 
 

Molécula residual 
PM= 569.31 g/mol 

PrC25H15N3O3Na 
Peso porcentual 
remanente: 82.487 

 

Fracción molecular 
perdida: 

PrC15H9NO2Na 

 
 

57.9535 399.14 172.91 315 
437.96 
509.58 
570-1000 

402.65  
469.23 
488.18 
517.65 
800-900 

Exotérmico 
Endotérmico 
Endotérmico 
Endotérmico 
Endotérmico 

Molécula residual 
PM= 172.91 g/mol 

PrO2; Peso % de 

residuo final: 24.53 

 

 

 

En la Tabla 4.15, se dan los porcentajes de pérdida en peso de la descomposición del 

complejo señalado. Se establecieron dos regiones principales de pérdida donde se puede 

notar que la mayor pérdida en peso ocurre entre 315°C y 600°C. Entre 70 y 315°C se 

descompone la base de Schiff y el grupo metilo entre la base Schiff y el grupo quinólico de 

uno de los ligantes. Entre 315 y 600°C, se termina de descomponer toda la parte orgánica y 

el sodio se pierde posiblemente formado nitruro de sodio, el oxígeno proveniente de los 

fenoles forma el óxido de praseodimio que queda como residuo que no descompone ni a 

1000°C. Aparentemente el sodio tiene un efecto catalítico acelerando la descomposición del 

compuesto. 
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El análisis de la descomposición térmica del complejo aislado del medio orgánico 

Pr(QSchiff)3 donde tres ligantes están coordinados al ión praseodimio con fórmula mínima 

PrC48H33N6O6, se realizó de la misma manera que los otros compuestos ya discutidos. En la 

Figura 4.9a y 4.9b, se muestra el proceso de descomposición del complejo donde se 

observa que ocurre en siete etapas.  

a)  

b)  

Figura 4.9 a) Termograma (TGA), b) Comportamiento calorífico (DSC) del complejo Pr(QSchiff)3 en polvo. 
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Las temperaturas a las cuales ocurren rompimiento de enlace con la liberación de calor 

(proceso exotérmico) y formación de enlace con la absorción de calor (proceso endotérmico) 

durante el proceso de descomposición térmica, se dan en la última columna de la Tabla 4.16 

y en la Figura 4.9b el gráfico correspondiente. 

Tabla 4.16 Principales datos TGA y DSC del complejo Pr(QSchiff)3 obtenido del método orgánico. 

 

TGA DSC 

Molécula Pérdida de 
peso en % 
Experimen-

tal 

Fracción 
molecular 

pérdida 
(g/mol) 

Residuo 
molecular 

(g/mol) 

Temperatura 
(°C) 

Temperatura 
(°C) 

Proceso 
térmico 

Molécula inicial:  

PM= 930.73 g/mol 

PrC48H33N6O6 

 

 

Fracción molecular 

perdida: C3N2H3 

7.043 
 
 
 
 

67.07 863.66 54.61 
200.00 
 
 
 

52.19 
72.77 
96.99 
103.04 
155.10 

Endotérmico 
Exotérmico 
Endotérmico 
Exotérmico 
Exotérmico 

Molécula residual 
PM= 863.66g/mol 

PrC45H30N4O6 

 

Peso porcentual 
remanente: 92.96 

 

Fracción molecular 
perdida: 

C12O2NH14 

 

24.09 
 

204.25 659.42 
 
 

231.37 
266.47 
 

228.94 
242.26 
267.68 
329.43 

Exotérmico 
Endotérmico 
Exotérmico 
Endotérmico  

Molécula residual 
PM= 659.42g/mol 

PrC33H16N3O4 

Peso porcentual 
remanente: 68.87 
 

 

Fracción molecular 

perdida: C6H6O 

 

13.92 94.11 565.30 553.30 
738.62 
 

711.88 
 

Cambio de 
fase con 
pérdida de 
masa 

Molécula residual 
PM=  565.30 g/mol 
Peso porcentual 
remanente: 54.94 

PrC27H10N3O3 

 

 

Fracción molecular 

perdida:C5H7 

 

11.88 67.11 498.19 974.69 
 

879.05 Endotérmico 

Molécula residual 

PrC22H3N3O3 

PM= 498.19 g/mol 
Peso % de residuo 
final: 43.06 
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Para el análisis del termograma se escogieron 4 regiones de pérdidas porcentuales y se dan 

en esta tabla los datos correspondientes. La observada entre 54-143°C, corresponde a la 

pérdida de dos grupos iminas y tres metilos (=C-H) de la base Schiff. Entre 200-370°C se 

pierde los grupos fenoles de la base de Schiff y un N remanente de su grupo imina. Entre 

400-740°C se pierde el grupo fenol de la base de Schiff remanente del tercer ligante 

quedando la fracción quinolato del ligante unidos al prasedimio con cambio de fase. Entre 

750 y 1200°C se empieza a descomponer uno de las fracciones quinolato donde el ciclo 

piridina se descoordina del praseodimio, se abre el ciclo y provoca la abertura del ciclo 

fenolato perdiéndose como n-penteno. La fracción remanente y los dos remanentes 

quinolatos permanecen unido al praseodimio como si fuera una nueva especie pero que 

seguirá descomponiéndose en función de la temperatura de acuerdo al gráfico de la Figura 

4.9a. En la Figura 4.9b, se observa un esquema complejo de rompimiento y formación de 

enlace pero es de notar que a 879°C hay la formación de un enlace de una nueva especie 

pues el cambio es altamente endotérmico y es esta nueva especie la que empieza a 

descomponerse lentamente con ligero rompimiento de enlace alrededor de 1000°C.  

4.3.2 Espectroscopia Fotoelectrónica de Rayos X (XPS) 

Esta técnica se utilizó para corroborar el estado de oxidación del ion praseodimio en los 

compuestos sintetizados en comparación con el del nitrato de praseodimio y los porcentajes 

de cada elemento en los compuestos analizados. Las Figuras 4.10 a 4.13 y la Tabla 4.17 

reúnen los resultados obtenidos por XPS y que fueron de mayor importancia para el objetivo 

de este trabajo.  

Los espectros XPS para el ligante base de Schiff quinólico se muestran en la Figura 4.10, 

para el nitrato de praseodimio hexahidratado en la Figura 4.11 y para los complejos 

Pr(QSchiff)2Na en la Figura 4.12 y el Pr(QSchiff)3 en la Figura 4.13. En cada figura se 

presentan los orbitales atómicos de los elementos que forman el compuesto. En las figuras 

se observa que el espectro de cada orbital atómico de cada elemento es ancho o ancho y 

deformado en el que hay más de una energía asociada, esto refleja que el ambiente químico 

alrededor de un átomo de ese elemento puede ser similar o diferente al de otro átomo del 

mismo elemento. Por esta razón todos y cada uno de los espectros de los cuatro analizados 

por XPS se ajustaron con el modelo gaussiano-multipicos lineal. Así se pudo saber que 

efectivamente cada banda o pico ancho, ancho o deformado contenía más de un pico simple 
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correspondiente al mismo orbital del átomo del elemento en cuestión pero con ambientes 

químicos no iguales. El caso más simple es el dado en la la Figura 4.10 del ligante libre.  
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Figura 4.10 Espectros XPS experimentales de C1s, N1s y O1s del ligante base de Schiff quinólico. 

En este se observa que el carbono está en 4 ambientes químicos ligeramente diferentes (ver 

molécula y columnas 2 y 3 de la Tabla 4.17) que corresponden a –C-OH de los fenoles, 

C=N-C- base Schiff y -C=N del grupo quinólico y -C=C- de los fenilos. La influencia del orden 

de enlace y tipo de carbono enlazado al N, origina que se observen 5 picos del nitrógeno 

(N1s), el -C=N- puente imina de la base de Schiff, -C=N-C-fenilo de la base de Schiff, -Q-

C=N-C–N=C del grupo quinólico, -N=C–CH- de la imina de base de Schiff, -C-N=C de la 

parte quinólica. En el espectro N1s se observa un pico definido alrededor de 401 eV 

correspondiente al grupo quinólico y el observado alrededor de 407 eV al grupo imina de la 

base de Schiff espectros de oxigeno (O1s) revelan los dos tipos de fenoles existentes en el 

ligante, el de la parte quinólica y el de la base de Schiff la posible formación de puente de 
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hidrógeno entre ambos grupos en la molécula y las otras tres bandas observadas con muy 

baja intensidad puede ser algún confórmero minoritario del compuesto. 

Dado que las energías de enlace de los electrones internos de metales lantánidos 

dependerán de la carga del ión y por lo tanto sobre su valencia, el estado de oxidación de los 

átomos puede causar la superposición de la posición del pico XPS. Por ejemplo, resulta que 

los valores de BE de Ln(III) 3d5/2 son aproximadamente 0,8 a 3,2 eV mayor que en los 

compuestos simples de metales (Pr 930 eV) (Zhengzhi, 2001). Además se ha demostrado 

que el ambiente químico tiene un fuerte efecto en la posición y estructura espectral de sus 

espectros XPS. 

Los espectros de la sal de nitrato de praseodimio hexahidratado dados en la Figura 4.11, 

revela prácticamente la estructura del compuesto (ver Tabla 4.17). Se distingue 

perfectamente dos picos de N1s, inmediatamente esto revela que los nitratos iónicos al 

coordinarse al ión praseodimio aparte de neutralizar la carga iónica del metal se coordinan 

en forma monodentada (alrededor de 407 eV) y bidentada (alrededor de 404 eV) a éste 

teniendo un efecto en el orbital N1s diferente. En el espectro del oxígeno se distinguen tres 

picos máximos el del agua coordinada (alrededor de 529 eV) y el oxígeno de nitratos 

monocoordinado (alrededor de 531 eV) y bicoordinado (alrededor de 533 eV). Como puede 

verse en la figura, el espectro correspondiente al orbital 3d del praseodimio muestra dos 

picos doblete que reflejan que el ión metálico está inmerso en dos ambientes químicos 

diferente, uno es el de los nitratos y el otro el de las moléculas de agua , el cuasi-doblete 

observado en ambos casos (Pr3d3/2, alrededor de 950, 955 eV y Pr3d5/2 alrededor de 933 y 

928 eV) indica la interacción Pr-nitratos (tres contraiones) y Pr-agua (seis moléculas) 

ligeramente diferentes entre ellos con el praseodimio). En la Tabla 4.17, puede verse en 

detalle. 

En la Tabla 4.17, se dan los parámetros experimentales más importantes de XPS que son: 

los orbitales atómicos de los elementos C (1s), O (1s), N (1s), Pr (3d: 3/2 y 5/2) y Na (1s) en 

su caso, las energías de enlace (BE) asociadas a cada uno de ellos y los porcentajes de 

contenido atómico correspondientes. Se dan los porcentajes de esos elementos calculados 

teóricamente asociados a una fórmula mínima. La bondad de la técnica para determinar los 

porcentajes elementales a nivel superficial resultó de gran utilidad para el contenido 

elemental porcentual de compuestos puros, esto ya había sido observado en otros 

compuestos (Ishii et al., 2007; Ma Zh et al., 2003; Zhengzhi, 2001). Con el análisis de sus 
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FWHM, anchura y altura de banda permitieron determinar el contenido porcentual de C1s, 

N1s, O1s, Pr3d y Na1s. Se encontró por elemento que la variación porcentual general es para 

Carbono entre 0.5 y 3%, Nitrógeno entre 1-1.5 %, Oxígeno entre 1-3%, Praseodimio entre 1-

2% y Sodio de 0.5%. Así comparando los porcentajes elementales de una fórmula mínima 

teórica propuesta con los obtenidos experimentalmente, se encontraron las fórmulas 

mínimas de los dos compuestos nuevos sintetizados y se comprobó la de los dos reactivos 

usados para sus síntesis. 
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Figura 4.11 Espectros XPS experimentales de N1s, O1s y Pr3d de la sal nitrato de praseodimio 

hexahidratado. 

El contenido de hidrógeno no es posible determinarlo por esta técnica pero como es el único 

elemento que falta para tener la fórmula mínima en cada caso se asume del cálculo teórico 

cual correspondería y se hace lo mismo con los datos experimentales. En el caso del ligante 

se obtuvo el contenido porcentual elemental experimental para C, H y N, por el método de 

combustión que también se dan en la tabla.  
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Así con el número de átomos de cada elemento de la fórmula mínima y las evidencias de las 

otras técnicas se propuso la estequiometria de los dos compuestos nuevos sintetizados por 

el método acuoso-orgánico es PrC32H20N4O4Na (Pr(QSchiff)2Na) y por el método orgánico el 

compuesto PrC48H33N6O6 (Pr(QSchiff)3), esto es, 1metal: 2 ligantes en el primero y 1 metal: 3 

ligantes en el segundo (ver datos y estructura en la Tabla 4.17). 

En la Figura 4.12, se puede ver que el pico del espectro C1s del complejo Pr(QSchiff)2Na (ver 

molécula en la Tabla 4.17) centrado a 285 eV contiene 4 picos asociados a carbonos con un 

ambiente químico similar (ver tabla) y otro ancho centrado a 289 eV que de entrada sugiere 

que hay más de un ligante unido al ión metálico si se compara con el del ligante libre (Fig. 

4.10) y que por la interacción Pr-ligantes se desplazan a menor energía de enlace en el 

complejo. 

El espectro de los N1s y O1s del complejo revela un ligero desplazamiento a mayor energía en 

el caso del N y a menor energía en el del O con respecto a la posición de los picos 

correspondientes en el ligante libre y por otro el número de picos dentro del pico 

experimental encontrados con el modelo gausiano multipicos es menor que el del ligante 

sugiriendo que la coordinación de los grupos fenoxi e iminas de los dos ligantes al metal 

disminuye la movilidad del ligante y evidencia que la unión de los dos ligantes al ión metálico 

son equivalente donde la presencia del Na (1s) no afecta la coordinación sólo cumple con el 

principio de la electroneutralidad requerido en el complejo porque la carga 3+ del ión 

praseodimio se neutraliza con dos iones fenoxi de un ligante y uno del otro ligante por lo que 

la cuarta carga de ión fenoxi la neutraliza el Na1+ (ver molécula en la tabla). El orbital atómico 

3d del praseodimio tiene dos subniveles el 3/2 observado a mayor energía y 5/2 a menor 

energía. Con respecto a la sal de praseodimio si bien es cierto que se observan ambos el 

doblete en cada uno de ellos en el complejo desaparece observándose los dos picos con 

ensanchamiento hacia la base, esto se debe básicamente a que en el complejo el ión 

metálico tiene un ambiente químico similar pues los dos ligantes orgánicos son iguales 

mientras que en la sal los dos ligantes son diferentes, nitratos y agua. 
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Figura 4.12 Espectros XPS experimentales de C1s, N1s, O1s, Pr3d y Na1s del complejo Pr(QSchiff)2Na. 
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Experimentalmente como de la aplicación del modelo gausiano multipicos se encuentra que 

tanto los 3d3/2 (954.45 eV) como los 3d5/2 (934.09 eV) se desplazan a mayor energía con 

respecto a los de la sal de praseodimio 3d3/2 (953.82 eV) como los 3d5/2 (933.46 eV) como 

resultado de su coordinación a los dos ligantes base de Schiff quinólico. 

Los espectros XPS del complejo Pr(QSchiff)3 se dan en la Figura 4.13. A diferencia del 

complejo Pr-(QSchiff)2Na donde los hidrógenos de los grupos fenoles del ligante se 

removieron todos con hidróxido de sodio diluido en agua, en el caso del Pr(QSchiff)3 se 

removieron los protones in situ con el efecto básico del metanol caliente, resultando un 

complejo con un ión metálico y tres ligantes coordinados en forma anión fenoxi y fenol cada 

uno de acuerdo a la caracterización del complejo (ver molécula de Tabla 4.17) neutralizando 

al mismo tiempo la carga 3+ del praseodimio.  

Esto se refleja en la diferencia marcada entre los espectros XPS del complejo Pr(QSchiff)2Na 

ya discutido y el del complejo Pr(QSchiff)3 que se muestran en la Figura 4.13. La primera 

diferencia es en la forma y/o estructura espectral, la segunda en la posición de las energías 

de enlace y la tercera en el número de picos encontrados por el modelo gaussiano-

multipicos. Como puede verse en la molécula del ligante los fenoles tienen diferente 

ambiente químico, uno forma parte del grupo quinólico y el otro del grupo base de Schiff, al 

formarse el complejo se ionizan sólo los quinólicos y permanecen los de base de Schiff al 

coordinarse al ion metálico no solo afectan su posición sino también la de los grupos iminas 

de ambos también coordinados al praseodimio el ambiente químico entre ellos es diferente, 

de aquí que haya un efecto marcado en las posiciones de sus energía de enlaces y que se 

manifiesten en las características de los espectros N1s, O1s y del Pr3d, particularmente. Esto 

es la desprotonación parcial de cada uno de los ligantes en este complejo con respecto al del 

complejo con dos ligantes totalmente desprotonados se revelan puntualmente en sus cuatro 

espectros XPS. 

En el espectro O1s se nota perfectamente que hay dos tipos de oxígenos coordinados al ión 

Pr con ambientes químicos diferentes el de mayor energía de enlace asociado al grupo fenol 

coordinado y el segundo al grupo anión fenoxi coordinado como son tres ligantes 

coordinados con estas características y la molécula del complejo no es rígida es posible que 

su conformación imponga una cierta variación en sus ambientes químicos como puede 

deducirse del análisis multipicos que refleja un ambiente químico ligeramente diferente a los 

otros dos o que sea que durante la síntesis en alguno de los tres ligantes al variar con la 
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reacción las condiciones del medio también, se desprotone el fenol de la base de Schiff en 

vez del quinólico, contribuyendo así con un grupo anión fenoxi que tiene ambiente químico 

ligeramente distinto y que se refleja en el pico doble del lado derecho del espectro. El 

espectro N1s también revela la presencia de un ligante más en el complejo con respecto al de 

Pr(QSchiff)2Na y el ambiente químico ligeramente diferente en el nitrógeno del grupo 

quinólico desprotonado y en la imina del grupo base de Schiff. 
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Figura 4.13 Espectros XPS experimentales de C1s, N1s, O1s y Pr3d del complejo Pr(QSchiff)3. 

 

En la estructura espectral del orbital atómico del praseodimio 3d también se refleja en ambos 

subniveles (3d3/2 y 3d5/2) y en la energía de enlace, la presencia de los tres ligantes 

parcialmente desprotonados coordinados al ión metálico. 

 



CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

88 
 

Tabla 4.17 Parámetros obtenidos del estudio de espectroscopia fotoelectrónica en el estado sólido de los 

reactivos y compuestos sintetizados. 

Compuesto Orbitales 
atómicos 
de enlace 

Energía de 
enlace 
BE (eV) 

Porcentaje atómico 

Calculado 
Teóricamente  

Experimental  
XPS 

Base de Schiff quinólico 

C16H12N2O2 
PM=264.28 gr/mol 
 

 
 

C1s 291.68 
285.74 

285.03*** 
284.79 

C= 72.72 (72.57)* 76.16±0.53 

N1s 405.97 
402.39 
400.47 

399.72*** 
399.34 
398.09 
396.70 

N= 10.60 (10.91)* 
 
 
 
 
 

9.64±0.19 
 
 
 
 
 

 H= 4.57 (4.35)* H= 4.52** 

O1s 535.81 
533.86 

533.29*** 
533.31 
532.79 
531.57 

O= 12.11 11.36±0.98 

Nitrato de praseodimio 

Pr(NO3)3·6H20 
PM= 435.01 gr/mol 
 

 

N1s 408.33 
407.39*** 

406.58 
404.01 

403.39*** 
402.56 

N= 9.66 
 
 
 
 

10.17±1.40 
 
 
 
 

O1s 533.15*** 
531.33*** 

529.20 

O= 55.17 54.93±1.09 

Pr3d 956.42 
953.82*** 
949.59*** 
933.46*** 
928.92*** 

Pr= 32.39 33.67±0.66 

Pr(QSchiff)2Na 

PrC32H20N4O4Na 
PM=688.43 gr/mol 
 

C1s 288.57 
285.34 

284.75*** 
284.25 

C= 55.83 55.26 

N1s 400.36 
399.95 

398.69*** 
396.92 

N= 8.14 
 
 
 

9.72 
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continuación de la tabla 4.17… 

 

 

O1s 

 

 

 

536.09 
533.32 

532.22*** 
531.70 
530.01 

O= 9.30 10.8 

Na1s 1072.90 
1071.60 

Na= 3.34 3.56 

Pr3d 957.99 
954.45*** 

954.20 
949.85 

934.09*** 
933.95 
933.51 
929.08 

Pr= 20.47 19.45 

Pr(QSchiff)3 

PrC48H33N6O6 
PM= 930.73 gr/mol 
 

 

C1s 289.45 
285.91 
284.83 

 

C= 61.94 61.57±3.32 

N1s 406.21 
400.90 
400.47 

399.64*** 
399.19 
397.74 

N= 9.03 
 
 
 
 
 

8.33±1.18 
 
 
 
 
 

O1s 532.20 
531.53*** 

531.14 
529.44 

O= 10.31 13.23±0.81 

Pr3d 957.89 
954.03 
949.55 
936.13 
933.67 
928.98 

Pr= 15.14 17.12±0.65 

*Obtenido por el método de combustión, **Usando el valor mínimo porcentual de los otros elementos. 

***Pico máximo experimental. 

 

La técnica XPS fue sin duda de gran utilidad no tan sólo para encontrar una fórmula mínima 

para los complejos sintetizados y así su estequiometria sino también para conocer un poco 

sobre la coordinación del ligante base de Schiff quinólico al praseodimio y confirmar su 

estado de oxidación 3+ de este ión metálico en los complejos. 
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4.3.3 Espectroscopia Infrarrojo (IR) 

Esta técnica se usa ampliamente en diversas áreas de la química y en la química de 

materiales para identificar grupos funcionales de compuestos para que en una primera 

instancia se tenga idea de la estructura de los compuestos. Es una técnica complementaria  

a otras técnicas espectroscópicas y junto con éstas permite identificar la composición 

química y estructural de compuestos químicos nuevos. 

Los espectros infrarrojos se obtuvieron en el estado sólido en polvo en directo es decir sin 

formar parte de alguna matriz. Se analizaron los reactivos de partida que fueron el ligante 

base de Schiff quinólico que se identifica como QSchiff-(OH)2, su nombre científico es (E)-2-

((2-hidroxifenilimino)metil)quinolin-8-ol y la sal de nitrato de praseodimio hexahidratado y 

para el complejo Pr(QSchiff)3 obtenido por el método orgánico. En la Tabla 4.18, se resumen 

las frecuencias vibracionales (bandas) asignadas a los grupos funcionales más importantes 

de los reactivos y del complejo nuevo sintetizado. En la tabla se muestran las frecuencias 

vibracionales de los grupos funcionales representativos de los reactivos para la identificación 

de los grupos funcionales en el complejo. Los cambios en esas bandas en cuanto a su 

posición en el espectro, desaparición, ensanchamiento cambio de intensidad relativa a otras 

bandas del mismo grupo en otra posición del espectro o aparición de nuevas bandas se 

asociaron a la coordinación de los ligantes al catión praseodimio en el complejo. Para un 

mayor entendimiento de los resultados IR, se muestra en la Figura 4.14 los grupos 

funcionales que conforman el ligante base de Schiff quinólico. En cuanto a las moléculas de 

nitratos y moléculas de agua observadas en la sal de praseodimio, ninguna de esas 

moléculas formó parte del complejo. 

 

Figura 4.14 Grupos funcionales de la molécula del ligante base de Schiff quinólico. 
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Tabla 4.18. Principales frecuencias vibracionales en el IR de los grupos funcionales seleccionados de los 

reactivos y del complejo sintetizado.  

GRUPOS FUNCIONALES FRECUENCIAS VIBRACIONES EN EL INFRAROJO  
NORMAL O MEDIO (cm

-1
) 

 Ligante QSchiff-(OH)2 Complejo Pr(QSchiff)3 

=C-H anillo fenílico 
y -CH=N 
 

 2973e, d; 2936e, d; 2899e, d  
 

2930e, f; 2849e, m-f  

HC=N-C   imino o azometino 

base de Schiff 

 

Banda débil estructurada entre 
2496-2630e, dd;1618e, m 

2600e, d; 1623e, dd; 
1601e, m-d 

-C=C-  
-HC=CH- 
fenílicos sustituidos 
 

949d, d;  847d, m-f; 820d, m; 756d, f; 
745d, m-f 

 

982d, m-d; 842d, m; 
814d, d; 750d, m;  
735d, m 

C=C-OH 
H-C=N- 

3113e, m; 3066e,  m; 3049e, m;  
3019e, hm  
 

3210e, m; 3047e, m  
 

=C-OH 
Quinólico y base de Schiff 

 
=C-OH 
Quinólico y base de Schiff 

1394d, d; 1375d, m-d; 1353d, m;  
1331d, f; 1289d,  m; 1260e, m  
 
1236e, f; 1210e, f; 1196e, f; 1169d, f; 
1148d, f; 1104d, m; 1089d, m  

1371d, f; 1288d, ff  
 
 
1159d, m; 1093d, m; 
1057d, m 

-C=N-C  
Quinólico  
 

Grupo quinólico (anillo 
piridínico) 

1595e, d; 1583e, m; 1567e, m; 1509e, f; 
1487e, m; 1468e, ff; 1436d, m 
 
1029e, m 

1439d, ff 
 
 
1028e, m-f 
 

=C-OH 
 
 
-C=N- o =C-OH 
 

599d, d; 567d, f; 554d, m-d; 527d, d;  
514d, d 
 
455d, d; 425d, dd; 416d, dd  

590d , hd;  580d, d; 
501d, dd;  
466d, md; 440d, hdd 

C-OH  fenólicos de grupos 

quinólico y base de Schiff 

 

(3417ff; 3382ff; 3360ff)EH im   

 
Nitrato de praseodimio hexahidratado (Pr(NO3)3·6H2O) 

 

NO3  Monodentado 1632asim., m; 1610asim., d; 1440asim., f; 1299sim., ff; 1042d; 1032d 

NO3  Bidentado  813d, 720dd, 746d 

OH de agua de hidratación 3493f, 3444f, 3392ff, 3231f 

OH de agua coordinada 589d, 536d 

e= estiramiento; d= deformación; ff= muy fuerte; m-f= medianamente fuerte, f= fuerte; m= medio; d= débil; m-d= 

medianamente débil, dd= muy débil; sim.= simétrico; asim.= asimétrico. H= hombro, EHim.= enlace de hidrógeno 

intramolecular. 
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En la Figura 4.15, se muestra el espectro IR del ligante base de Schiff quinólico (QSchiff-

(OH)2). Se observa una banda muy fuerte en la región de 3420-3350 cm-1 que corresponde a 

los fenoles quinólico y base de Schiff del ligante formando enlace de hidrógeno 

intramolecular (Socrates, 2001). Es importante mencionar que no es posible saber con 

exactitud cuál frecuencia vibracional corresponde a la parte quinólica y cual a la base de 

Schiff en cuanto a los grupos fenólicos se refiere. Así sus vibraciones de estiramiento C=C-O 

del grupo fenólico se observa en la región de 3120 a 3010 cm-1. Sin embargo tiene 

contribución de la vibración de estiramiento C-N de los grupos imina (C-N=C, -CH=N-C).  

Otra región de interés es donde se observa la vibración de deformación del =C-OH de los 

fenoles entre 1400 y 1255 y una a 1260 cm-1
 de estiramiento mediana mientras que entre 

1250 y 1070 cm-1 se observan bandas fuertes de estiramiento y menos fuertes de 

deformación correspondientes a los grupos =C-OH de los fenoles. Los anillos fenílicos 

sosteniendo los grupos OH se deforman entre 600 y 500 cm-1 y son bandas usualmente 

débiles. Entre 460 y 410 se observan bandas débiles que pueden ser debidas a vibraciones 

de deformación –C=N- o =C-OH. Las vibraciones de los grupos iminas están entre 1600 y 

1425 cm-1 y se observan desde débiles hasta muy fuertes de estiramiento y una mediana de 

deformación a 1436 cm-1. En esta región las bandas medianas a 1582, 1567 y 1468 cm-1 

asignadas a vibraciones de estiramiento de los grupos C=C y C=N del anillo de la piridina 

(Mutalik y Phaniband, 2011; Socrates, 2001) que en el ligante en estudio está condensado al 

grupo fenólico. Dos bandas de sumo interés es la banda de estiramiento a 1029 cm-1 

correspondiente al anillo piridínico por su grupo imina y la de 1618 de estiramiento del grupo 

imina de la base de Schiff. La imina de la base de Schiff también presenta una banda débil 

estructurada entre 2496-2630 que resulta de su vibración de estiramiento. Los grupos CH de 

los anillos fenílicos e imina vibran con estiramiento débil en la de región de 2980 a 2890 cm-1 

y se deforman entre 950 y 740 cm-1 con vibraciones desde débiles hasta fuerte. Todos los 

grupos del ligante fueron identificados en el espectro.  
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Figura 4.15 Espectro IR del ligante base de Schiff quinólico. 

 

En la Figura 4.16, se muestra el espectro IR de la sal de nitrato de praseodimio 

hexahidratados se observan bandas correspondientes a nitratos de coordinación e iónicos, y 

moléculas de agua de coordinación e hidratación. Las bandas de nitratos coordinados son de 

dos tipos monocoordinado y bicoordinado (ver Tabla 4.18). Como se podrá comprobar a 

continuación en el espectro del complejo Pr(QSchiff)3, éste no revela nitratos coordinados ni 

agua de hidratación o coordinada. 

El complejo Pr(QSchiff)3 fue obtenido por un método orgánico donde el solvente fue metanol 

el cual aparte de disolver a los reactivos se comporta como una base orgánica débil en 

comparación a la que se usó para la obtención del complejo en medio acuoso-orgánico que 

se usó hidróxido de sodio diluido. Por esta razón sólo un fenol del ligante se desprotonó. Por 

su reactividad química el fenol desprotonado fue el del grupo quinólico. Como los lantánidos 

y en este caso el praseodimio presentan un número de coordinación alto, de acuerdo a los 

resultados obtenidos por las otras técnicas ya discutidas, requirió el praseodimio tres ligantes 
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para completar su esfera de coordinación, neutralizar su carga 3+ y estabilizarse. En la 

Figura 4.17, se muestra el espectro de este complejo nuevo sintetizado y en la última 

columna de la Tabla 4.18 los datos espectrales observados. El número de bandas asignadas 

a grupos fenoles en el espectro del ligante se redujeron considerablemente en el del 

complejo, se desplazaron o cambiaron en intensidad. Lo que apunta a que los que 

desaparecieron provenían del grupo quinólico y los que aumentaron o disminuyeron en 

absorbancia y/o se desplazaron a otras posiciones de energías en el espectro correspondían 

a la base de Schiff. 

 

Figura 4.16 Espectro IR de la sal de nitrato de praseodimio (Pr(NO3)3·6H2O). 

El cambio en la relación de intensidades se asocia con cambio en la simetría molecular del 

ligante al coordinarse al ión metálico, la desaparición de un grupo funcional como es el caso 

del fenilo-OH (fenólico) del grupo quinólico da origen al fenilo-oxi aniónico (fenolato) unido al 

ión metálico ya que esa vibración no existe más, por dar dos ejemplos, la ausencia de la 

banda fuerte a 567 y 1260 mediana observados en el ligante y ya no se observó en el 

espectro del complejo; el desplazamiento de bandas se debe a la fuerza de interacción del 

ligante al ión metálico a mayor desplazamiento más fuerte es el enlace ligante-ion metálico. 
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Figura 4.17 Espectro IR del complejo Pr(QSchiff)3 aislado de un medio orgánico. 

 

Éste último es el caso del enlace del fenol de base de Schiff y de los dos grupos iminos de la 

piridina y de la base de Schiff coordinados al ión metálico praseodimio. Las frecuencias 

vibracionales correspondientes a los grupos iminas en el espectro del complejo se 

desplazaron hasta por más de 30 cm-1 así como el del correspondiente anillo aromático que 

lo contiene como en el caso de la parte quinólica del ligante o como el típico de la base de 

Schiff. La banda de estiramiento a 1618 del ligante se desdobla en dos una banda ancha 

1601 y la otra a 1623 cm-1. La proveniente de la banda estructurada se desplaza 30 cm-1 a 

menor energía indicando una fuerte interacción imina base Schiff al ión praseodimio en el 

complejo. En cuanto a la imina del grupo quinólico, la interacción con el ión metálico se 

manifiesta en la desaparición de casi todas las bandas quedando la de menor energía (1436 

cm-1) que incrementa en absorbancia en el complejo de mediana a muy fuerte (1439 cm-1). 

Las vibraciones CH y C= de los anillos del ligante desaparecen o se desplazan fuertemente y 

se observó desplazamiento hasta más de 30 cm-1, todo esto por la perturbación vibracional 

que ocurre por la coordinación de los cuatro donadores por cada ligante base de Schiff 

quinólico coordinado al ión metálico. 
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Así el espectro de la Figura 4.17, revela la fuerte unión de los tres ligantes 

monodesprotonados al coordinarse al ión praseodimio rindiendo una molécula 

eléctricamente neutra y un CN= 12, el máximo número de coordinación del praseodimio con 

ligantes orgánicos pequeños (Bünzli, 1989, 1998). 

4.3.4 Reflectancia Difusa (RD) 

En la Figura 4.18, se muestran los espectros de UV/Vis de reflectancia difusa del ligante 

base de Schiff quinólico, la sal de nitrato de praseodimio y de los complejos Pr(QSchiff)2Na y 

Pr(QSchiff)3. Todos los compuestos muestran reflectancia y absorbancia situados en la 

región ultravioleta y en el visible.  
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c)         d) 
Figura 4.18 Espectros de UV/Vis de reflectancia difusa para: a) Ligante base de QSchiff-(OH)2, b) Sal 

nitrato de praseodimio hexahidratado, c) Complejo Pr(QSchiff)2Na y d) Complejo Pr(QSchiff)3. 
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Los espectros de los reactivos y complejos, muestran reflectancia en la región ultravioleta y 

absorbancia en la región visible, principalmente. Los máximos de reflectancia corresponden 

a los grupos fenoles (banda estructurada entre 240-330 nm) del ligante libre, fenoles y 

fenolatos (fenoxi) a 242 y 290 nm en los complejos y niveles de excitación del ión 

praseodimio (252 y 282 nm). El máximo de absorbancia del ligante que es una banda ancha 

asimétrica corresponde a los grupos iminas de la fracción quinólica y de la base de Schiff y 

se centra a 436 nm (Fig. 4.18a). La sal de nitrato de praseodimio hexahidratada presenta un 

máximo de absorbancia en la región visible estructurado a 445, 459, 472, 484 nm y a 590 nm 

(Fig. 4.18b) que corresponde al espectro de absorción del praseodimio y que han sido 

identificadas en solución (Skoog y Leary, 1994). 

En el espectro del complejo Pr(QSchiff)2Na en la región visible muestra una banda más 

ancha que la del ligante y centrada a 472 nm (Fig. 4.18c) esto es, un desplazamiento hacia 

el rojo de 36 nm en el complejo de las bandas iminas que indican una fuerte enlace de los 

grupos iminas con el ión metálico. En el caso del complejo Pr(QSchiff)3 esa banda es todavía 

más ancha y se centra a 498 nm (Fig. 4.18d) es decir 62 nm desplazado hacia menor 

energía. La anchura de la banda asimétrica en los espectros de los complejos se debe 

básicamente a que contribuyen las bandas de absorción del ión praseodimio. Con el estudio 

de Reflectancia difusa se demuestra una vez más la formación de los complejos y su pureza. 

4.3.5 Medidas de luminiscencia de muestras en solución en tubos capilares a 

baja temperatura (77 K) 

Se investigó las propiedades luminiscentes del ligante base de Schiff quinólico, la sal de 

nitrato de praseodimio hexahidratado del complejo Pr(QSchiff)2Na y del complejo 

Pr(QSchiff)3 en el estado sólido y líquido. Para esto, se obtuvieron sus espectros de emisión 

y excitación en modo fluorescencia y fosforescencia en el polvo, en solución a temperatura 

del ambiente (291 K) y las soluciones congeladas en tubos capilares a temperatura del 

nitrógeno líquido (77 K). Las condiciones del equipo de luminiscencia para la obtención de 

los espectros se describen en la sección 3.7.7 del capítulo 3. 

En este trabajo, los resultados que aportaron conocimiento sobre el comportamiento 

fotofísico de los compuestos estudiados fueron los obtenidos a baja temperatura (77 K) 

porque se elimina la contribución de los grupos OH del solvente metano. Los grupos OH, 

CH, NH funcionan como osciladores por lo que pueden apagar la luminiscencia. Estos 

resultados son los que se presentan, principalmente.  
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En la Figura 4.19, se muestra el espectro de emisión modo fluorescencia del ligante base de 

Schiff quinólico en solución a 291 K, se observa una banda a 341 nm correspondiente a la 

emisión del estado excitado singulete, la transición 1ππ* y a 77 K la banda a 490 nm que 

corresponde a la emisión del estado excitado triplete, la transición 3ππ*, el primero sólo se 

puede observar a temperatura del ambiente en modo fluorescencia pues su tiempo de vida 

es corta y el segundo como puede verse se observa en modo fluorescencia y fosforescencia 

a baja temperatura (77K). En esta figura se muestra el resultado obtenido excitando los 

grupos fenoles del ligante es decir la de 273 nm. 

200 300 400 500 600 700 800 900 1000
0

50

100

150

200

 exc= 273 nm

Filtro: 290 nm

In
te

n
s
id

a
d

 (
u

. 
a
rb

.)

Longitud de onda (nm)

341

276

420 553

677672597

1*

291 K

200 300 400 500 600 700 800 900
0

50

100

150

200

250

300

3*

In
te

n
s

id
a

d
 (

u
n

id
a

d
e

s
 a

rb
it

.)

Longitud de onda (nm)

exc= 273 nm

Filtro= 350 nm

77 K

490

390362

424

715 731

 
a)                                                                       b) 

c)

300 400 500 600 700 800

100

150

200

250 exc= 273 nm

Filtro= 350 nm

77 K

In
te

n
s
id

a
d

 (
u

. 
a
rb

.)

Longitud de onda (nm)

322

370

6343
*

577

341

 

 
Figura 4.19 Espectros de emisión modo fluorescencia del ligante QSchiff-(OH)2 en metanol (5.41x10

-3 
M): 

a) temperatura del ambiente, b) baja temperatura y c) en modo fosforescencia a baja temperatura, slits exc., 

emi.= 5 nm, condición 2. 
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En la Figura 4.20, se observa la banda correspondiente al estado triplete excitando con la 

longitud de onda de los grupos iminas es decir con 367 nm. Se observa una intensidad 

máxima estructurada entre 440 y 640 nm, el máximo se centra a 506 y 491nm (filtro de 350 

nm) en modo fosforescencia a 77 K mientras que en modo fluorescencia a 291 K, se centra a 

496 nm. 
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Figura 4.20 Espectros de emisión modo fosforescencia del ligante QSchiff-(OH)2 en metanol (5.41x10
-3

 M) 

a baja temperatura a) y b), c) en modo fluorescencia a temperatura del ambiente. slits exc., emi.= 5 nm, 

condición 2. 
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En la Figura 4.21, se dan espectros de excitación en modo fluorescencia del ligante a dos 

longitudes de onda diferentes. Ambos espectros presentan bandas características ya 

observadas por reflectancia difusa en sólido y UV-Vis en líquido. 
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Figura 4.21 Espectros de fluorescencia de excitación del ligante QSchiff-(OH)2 en solución congelada de 

metanol (5.41x10
-3

 M) a baja temperatura; slits exc., emi.= 5 nm, condición 2. 

 

En la Figura 4.22, se muestran los espectros de emisión en modo fluorescencia y 

fosforescencia de la solución congelada de la sal de praseodimio a 77 K. 

 

Para el ión Pr(III) hay cinco posibles estados ff emisores 3P2, 
3P1,

3P0, 
1D2 and 1G4 que abarca 

desde el visible hasta el infrarrojo cercano. Es importante indicar que el estado físico de la 

muestra define desde que estados excitados emitirá y en estado líquido emite desde 2 

niveles excitados (3P0 y 1D2) y en el sólido desde tres (3P0, 
1D2 and 1G4). La última en este 

trabajo no fue posible observarla porque la emisión ocurre a 1000 nm y el equipo usado llega 

hasta 900 nm. Sin embargo como en este trabajo se midieron soluciones congeladas a 77 K 

fue posible identificar las 3P2 (444 nm), 3P1 (467 nm), 3P0 (488 nm), 1D2 (580-600nm). El 

Pr(III) también emite eficientemente luminiscencia ultravioleta 5d-4f (Voloshin, et al., 2001). 

En el presente trabajo se observan estas últimas a 281, 361 y 391 nm. En la Figura 4.22 

(lado derecho), se muestra el espectro de emisión del nitrato de praseodimio el cual se excitó 

a una longitud de onda de 281 nm y revela las bandas mencionadas. 
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Figura 4.22 Espectro de emisión modo fosforescencia de la sal de nitrato de praseodimio en solución de 

metanol congelada 1.49x10
-2

 M (lado izquierdo) y modo fluorescencia (lado derecho) a baja temperatura; 

slits exc., emi.= 5 nm, condición 1. 

Los complejos Pr(QSchiff)2Na y Pr(QSchiff)3 se estudiaron en sólido, líquido y baja 

temperatura, aquí se presenta el espectro de emisión en modo fluorescencia en solución 

congelada de metanol a 77 K.  

En el caso del Pr(QSchiff)2Na se excitaron con longitudes de ondas asociadas al ligante y a 

la sal de praseodimio. En la Figura 4.23, se muestran varios espectros de emisión excitando 

con longitudes de onda de los grupos fenoles (262 nm en el complejo y 273 nm en el ligante 

e iminas (367 nm) del ligante orgánico y excitando con 447 nm (nivel 3P2). 

Los espectros revelan la presencia de bandas definidas o como hombros del ion 

praseodimio, éstas ya se indicaron anteriormente para el caso de la sal de praseodimio, 

excitando tanto como longitudes correspondiente al ligante como al ión metálico. Es 

importante notar que la banda correspondiente al triplete excitado en los espectros del 

ligante no se observa en los espectros del complejo (Figura 4.23) lo que sugiere una buena 

transferencia de energía luminosa del ligante al ión metálico. 

Es importante señalar que la banda alrededor de 580-600 nm corresponde al nivel 1D2 del ión 

Pr(3+), es una banda débil en la sal Pr(NO3)36H2O (Figura 4.22) aunque es el más poblado 

en otras sales. En el complejo se observa muy bien definida ya sea excitando el ligante o el 

ión metálico lo que demuestra que hay transferencia de energía del ligante al ión metálico. El 

espectro a temperatura del ambiente revela menos intensidad lo que indica que la matriz 

puede apagar la luminiscencia de los complejos sintetizados. Como puede verse en la 
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Figura 4.26, la banda en el intervalo 580-600 nm también se observa en los espectros del 

complejo Pr(QSchiff)3. 
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Figura 4.23 Espectros de emisión modo fluorescencia a baja temperatura del complejo Pr(QSchiff)2Na en 

solución en  metanol; slits exc., emi.= 5 nm, condición 1. De abajo hacia arriba, el espectro centrado se 

obtuvo a temperatura del ambiente. 
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En la Figura 4.24, puede notarse que la emisión del complejo no es muy favorecida en modo 

fosforescencia pero se distinguen las bandas asociadas a los niveles de excitación del Pr 

(430-450, 462-472, 488-490, 560 nm). 
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Figura 4.24 Espectro de emisión modo fosforescencia a baja temperatura del complejo Pr(QSchiff)2Na en 

solución en metanol (8.57x10
-4

 M) a baja temperatura; slits exc., emi.= 5 nm, condición 1. 
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Figura 4.25 Espectros de excitación modo fluorescencia del complejo Pr(QSchiff)2Na en solución de 

metanol (8.57x10
-4

 M) a baja temperatura; slits exc., emi. = 5 nm, condición 1. Se muestra el obtenido a 291 K 

(temperatura del ambiente). 
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Los espectros de excitación del complejo (Fig. 4.25) revelan la presencia del ligante, 

principalmente, posiblemente se debe a que el espectro de excitación relativa al ión metálico 

es muy débil. Sin embargo, el obtenido a temperatura del ambiente revela también la del ión 

metálico a 441 y 481 nm (Skoog y Leary, 1994) que demuestra la existencia del complejo. 

La Figura 4.26 y 4.27, muestran el espectro del complejo Pr(QSchiff)3. Comparando el 

espectro del ligante con los espectros de los complejos no hay indicios de la presencia de 

ese estado triplete excitado lo que indica que transfirió toda su energía luminosa al ion 

metálico. En el espectro del complejo puro Pr(QSchiff)2Na, se ve una banda a 604 nm y en el 

complejo Pr(QSchiff)3 a 596 nm que pertenece al ión metálico y que no se distingue en la sal 

pero sí marcadamente en el complejo, esto se debe a la estabilidad que le confiere el ligante 

orgánico y a la transferencia de energía luminosa en ambos casos. 
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Figura 4.26 Espectros de emisión modo fluorescencia del complejo Pr(QSchiff)3 en solución en metanol 

(2.052x10
-3

 M) a baja temperatura; slits exc., emi. = 5 nm, condición 1. 
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Figura 4.27 Espectros de emisión modo fluorescencia del complejo Pr(QSchiff)3 en solución en metanol 

(2.052x10
-3

 M) a baja temperatura; slits exc., emi. = 5 nm, condición 1. 
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Figura 4.28 Espectros de excitación del complejo Pr(QSchiff)3 en solución en metanol (2.052x10

-3
 M) en 

modo fluorescencia a baja temperatura; slits exc., emi. = 5 nm, condición 1. 

 

Este estudio permitió conocer las propiedades luminiscentes del ligante base de Schiff 

quinólico sólo y de sus complejos con praseodimio. Sin embargo, se requiere de un estudio 

más profundo para explotar las propiedades luminiscentes de los complejos en varios 

solventes próticos y apróticos y sólido a baja temperatura tanto en la región visible como en 

la del infrarrojo lejano a 1000 nm. 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

106 
 

4.3.6 Estructuras moleculares de los reactivos y productos obtenidos con el 

programa ChemDraw 10.0 

Se inició el modelaje molecular del ligante orgánico QSchiff-(OH)2 y de sus complejos 

posibles formados con el Pr(3+) y moléculas de agua y nitratos coordinados y un contraión 

en su caso. Se construyeron varias moléculas considerando las probables relaciones 

estequiométricas M:L que sugirió el estudio de especiación por UV/Vis. Estas fueron: 

1Pr:1L:2H2O:1NO3; 1Pr:2L; 1Pr:2L:1NO3; 1Pr:2L:3NO3; 1Pr:3L y 2Pr: 3L. Se consideró una 

más, 1Pr:2L:1Na para simular el compuesto preparado por el método acuoso-orgánico 

donde un átomo de sodio viene del medio de reacción y neutraliza la carga remanente en el 

complejo. 

 

Una vez obtenidos los datos espectroscópicos y elementales suficientes, se obtuvieron las 

fórmulas mínimas de los complejos y a partir de éstas el número de ligantes unidos neutros 

y/ó cargados negativamente al ión metálico praseodimio en estado de oxidación 3+. Después 

se construyeron las moléculas del ligante y de los complejos con el programa ChemDraw 

10.0 (.cdx) moléculas del lado izquierdo en las Figuras 4.29 a 4.31 y ChemDraw 10.0 

tridimensional (.c3xl). Las moléculas del lado izquierdo deben tomarse como 

representaciones esquemáticas de las moléculas y las del lado derecho como una primera 

aproximación a su arreglo tridimensional, es decir cómo están en el espacio. 

 

En la Figura 4.29, se muestran las moléculas del ligante, en este ligante tetradentado hay 

una tendencia a la planaridad donde el ángulo diedro formado entre el C del grupo quinólico 

(pirinolina) el carbono que une el nitrógeno del grupo imino de la base de Schiff, el nitrógeno 

mismo y el carbono del fenol que lo sostiene es de 180°. La distancia de oxígeno (fenol 

quinólico) a oxígeno (fenol base de Schiff) es de 6.00 Å y entre los nitrógenos de 2.74 Å, 

considerando que el radio iónico del Pr (3+) es 1.32 Å para un NC= 12 y este ión metálico 

coordina preferencialmente a átomos de oxígeno y nitrógeno una alta reactividad entre ellos 

era predecible. 
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A)                                                                                 B) 

Figura 4.29 Representación de la estructura molecular del Ligante base de Schiff quinólico: (E)-2-((2-

hidroxifenilimino)metil)quinolin-8-ol. A) Molécula ChemDraw bidimensional. B) Molécula ChemDraw 

tridimensional. 

La Figura 4.30 muestra la molécula del complejo obtenido por el método acuoso orgánico y 

donde el ión complejo contiene dos ligantes cargados negativamente (4-) que neutralizan la 

del Pr3+ y a un ligante le queda una carga negativa que la neutraliza la carga del Na+. 

(1Pr:2L:1Na). 

                                      

A)                                                                                     B) 

Figura 4.30 Representación de la estructura molecular de complejo obtenido por el método acuoso-

orgánico 1Pr(3+):2L(2-):1Na(1+). A) Molécula ChemDraw bidimensional. B) Molécula ChemDraw 

tridimensional. 

 



CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

108 
 

El arreglo tridimensional de la molécula obtenido con ChemDraw no es la más adecuada 

pero es la que arroja el programa. La molécula está acumulada y aun cuando se conservan 

los enlaces del ión metálico a los grupos donadores de los ligantes no es posible determinar 

las distancias de enlace correspondientes con este programa. Sin embargo es representativa 

esquemáticamente del complejo. 

La Figura 4.31, muestra la molécula del complejo obtenido por el método orgánico y donde 

el Pr3+ neutraliza su carga con los tres ligantes (3-) resultando un complejo neutro (1Pr:3L). 

Al igual que la molécula del complejo presentada en la Figura 4.30, los tres ligantes están 

enlazados al ión metálico pero por acumulación de los grupos no es posible conocer con 

exactitud la distancia de enlace del ión metálico a los grupos donadores de los ligantes.  

                                      

A)                                                                             B)                                  

Figura 4.31 Representación de la estructura molecular de complejo obtenido por el método orgánico 1Pr 

(3+):3L (-1). A) Molécula ChemDraw bidimensional. B) Molécula ChemDraw tridimensional. 
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CAPÍTULO 5 

 CONCLUSIONES 

 

 El ligante tetradentado base de Schiff quinólico reacciona eficientemente con sales de 

praseodimio en metanol.  

 Los nuevos complejos Pr(QSchiff)2Na y Pr(QSchiff)3 sintetizados son estables 

térmicamente y en solución metanólica.  

 Las técnicas espectroscópicas utilizadas indicaron la formación de los complejos y la de 

XPS proporcionó buena información para proponer una fórmula mínima del complejo; sin 

embargo, es necesario determinar su composición elemental con más exactitud y 

determinar el hidrógeno que no se puede hacer de manera directa por esta técnica y se 

requiere por lo tanto su análisis microelemental, RMN y Masas.  

 El complejo Pr(QSchiff)2Na evidencia que la unión de los dos ligantes al ión metálico son 

equivalente donde la presencia del sodio no afecta la coordinación sólo cumple con el 

principio de la electroneutralidad requerido en el complejo porque el ión praseodimio se 

neutraliza con dos iones fenoxi de un ligante y uno del otro ligante por lo que la cuarta 

carga de ión fenoxi la neutraliza el Na. Su NC= 8 y su fórmula mínima es PrC32H20N4O4Na. 

 El complejo Pr(QSchiff)3 revela la fuerte unión de los tres ligantes monodesprotonados al 

coordinarse al ión praseodimio rindiendo así una molécula eléctricamente neutra y un 

NC= 12 con fórmula mínima PrC48H33N6O6. 

 En ambos complejos los ligantes base de Schiff quinólicos coordinados al ión praseodimio 

sensibilizan la luminiscencia de este ión al transferirle su energía luminosa y este re-emite 

la suya pero mejorada. 

 Este trabajo de investigación básica aportó conocimiento científico sobre la reactividad 

química del ligante tetradentado base de Schiff quinólico con el nitrato de praseodimio 

(III), sobre su comportamiento fisicoquímico en solución, en particular, la formación de 

especies complejas con el praseodimio donde uno, dos o tres ligantes unidos a este ión 

metálico, definen la estabilidad química y el comportamiento luminiscente del complejo.  
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PERSPECTIVAS 

 

 Realizar un estudio por Resonancia Magnética Nuclear de H-1 y C-13 Pr(QSchiff)2Na y 

Pr(QSchiff)3 para conocer su estructura en solución. 

 

 Determinar por el método de combustión la composición elemental de los complejos y el 

peso molecular de los mismos por espectrometría de masas. Esto permitirá conocer si 

los complejos están en forma polimérica o no. 

 

 Ahondar en el estudio de las propiedades luminiscentes de los complejos obtenidos y el 

ligante base de Schiff quinólico mediante el estudio de luminiscencia en sólido y solución 

de éstos usando equipos de baja y alta resolución de luminiscencia, en particular, en la 

región del infrarrojo cercano y así conocer sus posibles aplicaciones en el campo de la 

fotónica.  

 

 Modelar por métodos computacionales semiempíricos el ligante base de Schiff quinólico 

y los complejos Pr(QSchiff)2Na y Pr(QSchiff)3 para conocer sus arreglos estructurales, 

energías mínimas de sus geometrías y calores de formación. 

 

 Correlacionar los datos experimentales estructurales con los resultantes del modelaje 

molecular para  explotar las propiedades fisicoquímicas de los complejos. 
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ANEXO A 

 

Funcionamiento de la caja de guantes LABCONCO  

La caja de guantes tiene dos compartimentos, la caja propiamente dicha y la cámara de 

transferencia (Figura A1 a la izquierda). Usualmente, la primera se mantiene con presión de 

nitrógeno gas de -4 pulg. H2O y la segunda se mantiene con vacío de -15 pulg. Hg. 

 

Figura A1. Caja de guantes LABCONCO. 

1. Se abre la válvula del tanque de N2 que está conectado a la caja de guantes y se alimenta 

N2 a la cámara de transferencia. Una vez que ésta se llena, se introduce todo el material de 

vidrio, reactivos (sólidos o líquidos), solventes, deshidratante, compuestos sintetizados en el 

laboratorio etc. que se van a usar en la caja de guantes para la experimentación. Se cierra y 

se hace vacío a -20 pulg. Hg, se alimenta N2, se hace vacío una segunda vez pero a -10 

pulg. Hg, para eliminar completamente la humedad del medio.  

2. Se alimenta nitrógeno nuevamente a la cámara de transferencia para poder transferir su 

contenido a la caja de guantes. 

3. Una vez que se termina la experimentación en la caja de guantes, se retira el material 

usado y se pasa a la cámara de transferencia la cual debe estar saturada de nitrógeno. Si 

está al vacío se alimenta nitrógeno. Una vez que se saca el material, la cámara de 

transferencia se mantiene al vacío (-15 pulg. Hg) y la caja de guantes con nitrógeno.  

4. Se cierra la válvula del tanque de N2, se apagan las luces de la caja de guantes y se 

desconecta la parte eléctrica que se haya usado dentro de la caja. 
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Parte de los resultados obtenidos en este trabajo de tesis, se presentó en el XXIV 

Congreso Técnico Científico ININ-SUTIN del 2-4 de diciembre de 2014, Centro 

Nuclear de México. Los documentos comprobatorios se dan a continuación. 
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Resumen 
 
Se investigó la habilidad de coordinación del ligante tetradentado base de Schiff Quinólico (QSchiff-
(OH)2) hacia el ión praseodimio (Pr(3+)). Mediante titulación espectrofotométrica UV-Vis, (T.E.) se 
estudió la formación de especies entre el ligante QSchiff-(OH)2 y el ión metálico ambos en 
concentraciones equimolares en metanol. El análisis estadístico de los resultados indicó tres especies 
complejas posibles con estequiometrias 1Pr:3L, 1Pr:2L, 1Pr:1L, siendo la segunda y la tercera las 
predominantes. Con base en estos resultados se sintetizaron los complejos usando  una relación 
molar M:L= 1:2 de nitrato de praseodimio y ligante, en medio acuoso-orgánico y orgánico. Los 
compuestos obtenidos se han analizado por UV-Vis, IR, XPS, Reflectancia Difusa, Luminiscencia y 
TGA/DSC. La determinación de C, N, O y Pr por XPS sugirió un complejo con estequiometria 
1Pr(3+):2L(2-):1Na(1+) en el primer medio y 1Pr(3+):3L(-1) en el segundo. Ambos complejos fueron 
estables en etanol, metanol y acetonitrilo en función del tiempo por al menos 5 días. Aquí se discutirá 
el complejo obtenido en medio orgánico. 
 
 

Introducción 
 
Los lantánidos constituyen una familia de 
elementos químicos con propiedades 
espectroscópicas y magnéticas que han 
impactado diversas áreas de la ciencia y la 
tecnología. En particular, su aplicación en 
campos como la agricultura, biología, 
medicina y ciencia de materiales ha sido 
relevante [1]. La luminiscencia de los 
lantánidos tiene una jerarquía especial en la 
fotónica debido a sus propiedades 
espectroscópicas únicas con respecto a la 
generación de luz y su amplificación. Dentro 
de sus múltiples aplicaciones en fotónica 
están los fósforos para iluminación y 
pantallas, láseres, telecomunicaciones 
ópticas, tintas de seguridad, bioanálisis y  
 
 
 

 
 
bioconjugados para imagen molecular, 
sondas para inmunoensayos luminiscentes, 
y en el tratamiento fotodinámico de cáncer 
[1]. El praseodimio (Pr-141) abunda en la 
naturaleza en un 100% y presenta 
propiedades fisicoquímicas que pueden 
magnificarse al formar complejos con 
ligantes orgánicos [1]. Este ión metálico 
luminesce en el visible y el infrarrojo cercano 
[1]. En este trabajo  el objetivo fue investigar 
la reactividad del ligante  tetradentado base 
de Schiff quinólico,      (E)-2-((2 
hidroxifenilimino)metil)quinolin-8-ol (Fig.1) [2] 
con el nitrato de praseodimio en solución e 
investigar las propiedades fisicoquímicas de 
sus complejos QSchiff-(OH)2-Praseodimio 
aislados en sólido y solución. 
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Fig. 1. Ligante QSchiff-(OH)2 

 
Metodología 
 
Titulación espectrofotométrica por UV-Vis. 
Dentro de una caja de guantes se 
prepararon soluciones 5.86x10-4 M del 
ligante (QSchiff-(OH)2) y 5.22x10-4 M de la 
sal de praseodimio en metanol. Se 
depositaron 5 mL de la disolución del ligante 
en un matraz y se le añadió  500 µL de la 
solución de la sal, se tapó y se agitó 
magnéticamente por 30 s. 2.7 mL de la 
mezcla se depositaron en una celda de 
cuarzo, se tapó y sacó de la caja de 
guantes,  se  acumuló su espectro UV-Vis 
en un espectrofotómetro Lambda 35 de 
Doble Haz. La titulación continúo con la 
adición de 250 µL 13 veces más. En este 
punto, el espectro ya no cambió por lo que 
se incrementó el volumen de la sal a 800 µL. 
Esta cantidad se adicionó 7 veces más. Se 
aumentó a 1.3 mL,  y ésta se adicionó 8 
veces pero en este caso con agitación de 50 
s. Se acumularon un total de 30 espectros 
de la titulación y uno del ligante antes de 
ésta. Se muestran en la Fig. 2.  
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Fig. 2. Titulación espectrofotométrica 

Síntesis del complejo en un medio acuoso-
orgánico. Se pesaron las cantidades 
necesarias de ligante, sal de praseodimio e 

hidróxido de sodio para tener 2 mmoles del 
primero, 1 milimol de  la sal  y 2 milimoles de 
la base. Se disolvió el NaOH en agua y se 
añadió al ligante previamente disuelto en 
etanol a 45 oC. La solución adquirió un color 
rojo intenso, enseguida se le añadió la 
solución de la sal de nitrato de praseodimio 
en etanol gota a gota, todo el tiempo bajo 
agitación magnética. El  sistema de reacción 
se mantuvo a 45 oC por 30 min, después se 
aumentó a 80°C y se mantuvo a esta 
temperatura por 15 min. El licor madre  de 
color anaranjado intenso se concentró con 
vacío a un 1/3 de su volumen inicial con 
formación de precipitado (pp). El pp se 
centrifugó se separó y secó con la bomba de 
vacío a temperatura ambiente. 
Posteriormente, se lavó con una mezcla de 
etanol-agua. Se llevó a sequedad con alto 
vacío. Se obtuvo un producto sólido (polvo 
fino) de color rojo ladrillo (Pr(QSchiff)2Na). 
 
Síntesis del complejo en un medio orgánico. 
Se disolvió el  ligante QSchiff-(OH)2 (2.2 
milimoles) en metanol y se le añadió gota a 
gota la sal  de praseodimio (1 milimol) en 
MeOH. El color de la solución amarillenta 
cambió a un color rojo a temperatura 
ambiental. La mezcla se refluyó por 3 h. No 
hubo evidencias de formación de pp, por 
esto, primero  se concentró  a un 1/3 de su 
volumen inicial con vacío, se observó una 
mínima cantidad de pp en el fondo del 
matraz, por lo que nuevamente se concentró 
hasta remover el exceso del solvente con la 
bomba de vacío y a sequedad con la línea 
de vacío a temperatura ambiental. Se obtuvo 
un polvo fino brillante anaranjado intenso 
(Pr(QSchiff)3). 
 
Resultados y discusión  
 
Del análisis de los 30 espectros UV-Vis del 

estudio espectrofotométrico titulando el 

ligante con la sal, sus concentraciones 

iniciales y en cada punto de  la titulación,  se 

construyeron gráficos de absorbancia vs 

fracción molar de ligante. Aplicando a esos 

gráficos de forma semicampana el programa 
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gaussiano multipicos de Origin 8.0 y      

extrapolando datos experimentales con los 

de ese análisis [3], se obtuvo el coeficiente 

de absorción molar (ε) y la estequiometría 

de cada especie que se dan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Estequiometrías de especies Pr-
Ligante en MeOH. 

 

El espectro infrarrojo del complejo de 
praseodimio formado con el ligante base de 
Schiff quinólico y praseodimio se comparó 
con el del ligante libre y el nitrato de 
praseodimio hexahidratado. Se observó que 
no había bandas asignables a nitratos 
iónicos ni coordinados y tampoco moléculas 
de agua en el espectro [3].  
Las bandas correspondientes a fenoles y 
grupos iminas se desplazaron hasta por 30 
cm-1  y varias frecuencias vibracionales 
asociadas a deformaciones y estiramiento 
de los enlaces -C-OH y -C-OH (567 y 1260 
cm-1 por ejemplo) de los fenoles 
desaparecieron, esto aunado a la ausencia 
de contraiones del ión metálico en el 
espectro condujo a proponer que el ligante 
se desprotonaba parcialmente in situ para 
formar el complejo.Éste es muy soluble en 
CH3CN,  EtOH y MeOH. 
 
El espectro UV-Vis del complejo en metanol 
comparativamente al del ligante  libre y de 
uno de los espectros provenientes de la 
titulación para una relación 
VL(mL):/Vsal(mL), se muestran en  la Fig. 3. 
 
La banda a 273 nm sufre efecto hipocrómico 
e hipsocrómico lo que sugiere que por 
ligante un grupo fenol se desprotona y 
enlaza al ión metálico. 

Esto explica también el desplazamiento de 
10 nm hacia el azul el otro se coordina.  La 
banda ancha centrada a 367 nm 
correspondiente a los grupos iminas, al 
formarse el complejo desaparece y a su 
expensa crece el cercano a 320 nm. La 
banda alrededor de  466 nm se empieza a 
observar desde el inicio de la titulación   y 
crece con el avance de la misma. Ésta es la 
que formalmente evidencia la existencia del 
complejo en solución y en sólido, como 
puede verse en el espectro del complejo 
aislado en solución [1b].  

 

 
 
Fig. 3. Izquierda arriba, ligante (QSchiff-
(OH))2; derecha arriba, quinta adición de 
la sal al ligante en la T.E, y al centro abajo 
el complejo aislado Pr-(QSchiff-(OH))x. 
Todos en metanol. 
   
XPS es una excelente herramienta para el 
análisis del estado de oxidación de un metal 
y para conocer sobre su entorno químico. 
Con esta técnica fue posible tener el 
porcentaje aprox. de C, N, O y Pr del 
complejo Pr(QSchiff)3 y se corroboró la de 
los reactivos.  
 
En la Tabla 2, se dan algunos parámetros 
experimentales de XPS que son: los 
orbitales atómicos de los elementos C (1s), 
O (1s), N (1s), Pr (3d: 3/2 y 5/2),  asociados 
a cada uno de ellos y los porcentajes de 
contenido atómico correspondientes. Se dan 
los porcentajes de esos elementos 
calculados teóricamente y asociados a una 
fórmula mínima.  
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Especie 

Longitud de 
onda 

Longitud 
de onda 

Longitud de 
onda 

267-263 nm 316-328 nm 462-466 nm 

ε L:M ε L:M ε L:M 

1 2329 2.7L:1 1545 5L:1 618 6:1 
2 2386 1.4L:1 1342 2L:1 682 3.5L:1 
3 2311 1L:1 1035 1L:1 635 2L:1 
4 2153 1L:1 1030 1L:1 518 1L:1 
5 1990 1L:1 982 1L:1 499 1L:1 
6 

  
801 1L:1 439 1L:1 
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Tabla 2. XPS de sólido del ligante y 
complejo  sintetizado. *Experimental.      
** Propuesto 
 
Compuesto Orbital 

Atómico 
 
 

Porcentaje atómico 
Calculado Experimental 

XPS 

Base de Schiff 
quinólica 
C16H12N2O2 
 

 

C1s 

 
C= 72.72 
(72.57)* 

76.16±0.53 

N1s 10.60 
(10.91)* 

 
H= 4.57 
(4.35)*  

9.64±0.19 
 
 

H= 4.52 ** 

 
O1s 

 
O= 12.11 

 
11.36±0.98 

Pr(QSchiff)3 

PrC48H33N6O6 
1Pr:3L 

 

C1s C= 61.94 61.57±3.32 

N1s N= 9.03 
 

8.33±1.18 
 

O1s O=10.31 13.23±0.81 

Pr3d Pr= 15.14 17.12±0.65 

 
En la Fig. 4, se muestran los espectros XPS 
de N1s, O1s, Pr3d (3/2, 5/2) del complejo y 
de los reactivos que participan en el enlace 
ligante-ión metálico. El gráfico representa el 
número de cuentas en función de la energía 
de enlace atómico de los orbitales. 
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Fig. 4. XPS de a) QSchiff-(OH)2, b) complejo 
Pr(QSchiff)3 y c) sal de nitrato de 
praseodimio hexahidratada. 
 

Los resultados indicaron que el praseodimio 
conservó su estado de oxidación y los 

espectros XPS de sus orbitales atómicos 
son característicos  de cada compuesto. 
El XPS de cada orbital del complejo 
sintetizado Pr(QSchiff)3 y el número de picos 
(en verde)  debajo de los picos anchos 
revelan un ambiente químico heterogéneo 
impuesto por los tres   ligantes  coordinados 
en forma tetradentada al ión metálico 
resultando así un NC= 12 para el 
praseodimio. 
El estudio térmico TGA/DSC reveló  que el 
peso molecular propuesto para el complejo a 
partir de los resultados XPS es confiable ya 
que al considerarlo para calcular cada 
fracción de su degradación se encontró 
congruencia en los resultados.  
a) 

 

b) 

 
c) 

 
Fig. 5. TGA de a) QSchiff-(OH)2, b) sal de 
nitrato de praseodimio hexahidratado,        
c) complejo Pr(QSchiff)3. 
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La Fig. 5 muestra los TGA de reactivos y 
productos. A 1200 oC  aún queda alrededor 
del 43 % del peso inicial del complejo. 
 
El complejo Pr(QSchiff)3 se estudió por 
luminiscencia en sólido, líquido y baja 
temperatura. Aquí se presenta el espectro 
de  emisión en modo fluorescencia en 
solución congelada de metanol a 77K. La 
Fig. 6 muestra los espectros más 
importantes. 
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  Fig. 6. Espectros de emisión en metanol     
de: arriba el ligante (QSchiff-(OH)2), en 
medio la sal Pr(NO3)3·6H2O y abajo el 
complejo formado Pr(QSchiff)3. 

 
Bajo las mismas condiciones el ligante 
orgánico revela una banda a 490 nm que 
correspondería al estado 3ππ*. Sin embargo, 
el espectro del complejo no revela la 

presencia de ese estado triplete excitado lo 
que indica que transfirió toda su energía 
luminosa al ion metálico. En el espectro del 
complejo, se ve una banda a 596 nm que 
pertenece al  ión metálico y que no se 
distingue en la sal pero sí marcadamente en 
el complejo, esto se debe a la estabilidad 
que le confiere el ligante orgánico y a la 
transferencia de energía luminosa. Por lo 
que se continuará investigando en esta 
dirección. 
 

Conclusiones  

El ligante tetradentado base de Schiff 
quinólico reacciona eficientemente con sales 
de praseodimio en metanol. El complejo 
Pr(QSchiff)3  formado es estable 
térmicamente y en solución metanólica. Las 
técnicas espectroscópicas utilizadas 
indicaron la formación del complejo y la de 
XPS proporcionó buena información  para 
proponer una fórmula mínima del complejo; 
sin embargo, es necesario determinar su 
composición elemental con más exactitud y 
determinar el hidrógeno que no se puede 
hacer de manera directa por esta técnica y 
se  requiere por lo tanto su análisis 
microelemental, RMN y Masas.  
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