
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

No existe cantidad de experimentación  

que pueda demostrar que tengo razón,  

pero basta un sólo experimento  

para demostrar que estoy equivocado. 

Albert Einstein (1879-1955) 

5.1. Análisis del espectro de IR.  

 

5.1.1. Cd(asp)2(H2O)2  

Las bandas de vibración de estiramiento antisimétrico, vas(CO2), correspondientes al 

carbonilo del grupo carboxilo y del grupo acetilo aparecen en 1740 y 1674cm-1, 

respectivamente; mientras que las correspondientes bandas simétricas, vsim(CO2), se 

observan a una frecuencia de 1442cm-1 y de 1413cm-1 para los mismos grupos funcionales. 

Las bandas de absorción de vas(CO2) para la aspirina pura son de 1692cm-1 y 1760cm-1 para 

los grupos acetoxi y carboxilo, respectivamente, mientras que las correspondientes bandas,  

vsim(CO2), ocurren a 1453cm-1 y 1419cm-1 para dichos grupos en el mismo orden. Las 

variaciones en los valores correspondientes a las bandas vibracionales del compuesto 

sintetizado respecto al ligante puro son evidencia de la coordinación del grupo carboxilo al 

ión metálico. De igual forma, la desaparición de la banda ancha e intensa correspondiente a 
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la vibración de estiramiento O-H del grupo carboxilo (~3300 cm-1 en el ligante puro) apoya 

la suposición de coordinación del grupo al centro metálico. 

Calculando la ∆v (∆v = vas - vsim), se obtiene un valor de 298cm-1 para el grupo 

carboxilo y de 261cm-1 para el acetoxi. Estos resultados sugieren un modo de coordinación 

monodentado [37, 59].  

Un hecho interesante en el espectro de infrarrojo de este complejo es que ambas 

bandas de estiramiento, simétrico y antisimétrico, presentan hombros o ligeros dobleteos, 

teniendo una de las señales menor intensidad que la otra (ver apéndice B), lo que podría ser 

indicativo de la hidrólisis del grupo acetato y la transformación del ligante en salicilato. 

 

 

5.1.2. [Pb(asp)2(H2O)]n

 De manera similar al análisis correspondiente al complejo de [Cd(asp)2(H2O)2], se 

siguieron las bandas correspondientes a las vibraciones simétricas y antisimétricas de los 

grupos carbonilo como parámetro que determinó el acomplejamiento del ligante al ión 

metálico. Las bandas de vibración de estiramiento antisimétrico, vas(CO2), correspondientes 

al carboxilo y al acetoxi aparecen en 1767 cm-1 y 1688 cm-1, esta última como un hombro 

de intensidad moderada. Dos bandas vibracionales anchas correspondientes a la vibración 

simétrica vsim(CO2), aparecen en 1450 y 1421 cm-1, respectivamente para el carbonilo y el 

acetoxi. Nuevamente la banda correspondiente a la vibración O-H del grupo carboxilo está 

ausente, lo que junto a los desplazamientos en los valores de las bandas vibracionales 

representan evidencia de la coordinación del grupo carboxilo al ión metálico. 
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5.1.3. [Al(asp)n(H2O)n]n  

De manera similar a los compuestos anteriores, se analizaron las bandas 

correspondientes a las vibraciones simétricas y antisimétricas de los grupos carbonilo como 

parámetro que determinó el acomplejamiento del ligante al ión metálico. Las bandas de 

vibración de estiramiento antisimétrico, vas(CO2), correspondientes al carboxilo y el acetoxi 

aparecen en 1759 cm-1 y 1692 cm-1, ésta última como un hombro de menor intensidad. Una 

banda ancha para la vibración simétrica vsim(CO2), aparece en 1430 cm-1. Nuevamente la 

banda correspondiente a la vibración O-H del grupo carboxilo está ausente, lo que junto a 

los desplazamientos en los valores de las bandas vibracionales son evidencia de la 

coordinación del grupo carboxilo al ión metálico. 

 La Tabla 1 reúne los valores correspondientes a las bandas vibracionales, tanto para 

la aspirina pura como para los complejos sintetizados, con el fin de poder compararlas más 

fácilmente. 

 

Tabla 1. Bandas de vibración en infrarrojo. 

 

v (cm-1) Aspirina Cd(asp)2(H2O)2 [Pb(asp)2(H2O)]n [Al(asp)n(H2O)n]n

C=Oas 1760,1692 1740, 1674 1767, 1688 1759, 1692 

C=Osim 1453, 1419 1442, 1413 1540, 1421 1430 

OH 3300 - - - 
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5.2. Análisis de los espectros de RMN. 

 5.2.1. 1H RMN. 

 En 1H RMN todos los picos observados para la aspirina libre se presentan en los 

espectros de los complejos (los protones aromáticos, en forma de dobletes o tripletes, se 

encuentran entre 7.1 y 8.0 ppm, y los protones alifáticos en el intervalo de 2.0 a 2.3 ppm) 

con dobletes en 7.8, 6.8 y un singulete alrededor de 2 ppm, para los complejos de aluminio 

y plomo, así como también se observan traslapes de señales en 7.3 ppm para los mismos 

complejos (Apéndices H, I). Para el complejo de cadmio se observan picos adicionales en 

6.8 y 2.0 ppm, y señales traslapadas en 7.9 y en 7.3 ppm (Apéndice G). Esto puede ser 

consecuencia de una falta de equivalencia entre los ligantes, ya sea por asimetría 

geométrica entre ellos (respecto a su coordinación con el metal) o de una reacción de 

hidrólisis del grupo acetilo de uno de los ligantes, misma que tendría por consecuencia la 

existencia no de uno, sino de dos tipos de complejos en el solvente deuterado [59]. La 

estructura de rayos X de los complejos de plomo y de cadmio, reveló sin lugar a dudas que 

ambos sistemas recién cristalizados contenían un solo tipo de ligante (aspirina) coordinado 

al centro metálico, con la diferencia de que en el complejo de cadmio ambos ligantes son 

equivalentes, pues están relacionados por simetría. Comparando el espectro de 1H RMN 

con un espectro de ácido salicílico puro, así como al espectro de la aspirina pura (tabla 2), y 

haciendo caso a la evidencia sensorial (olfato) de trazas de ácido acético en el compuesto 

sólido proveniente de los frascos que contenían los cristales de cada complejo luego de 

varios días de almacenamiento, es razonable suponer que ambos compuestos son 
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susceptibles a sufrir hidrólisis del grupo acetilo de un ligante aspirina*, razón por la cual 

aparecen picos adicionales en el espectro de los complejos sintetizados. Se intuye que 

ocurre un proceso de hidrólisis similar con el complejo de aluminio.  

 Al comparar los espectros de los tres complejos con el de aspirina y ácido salicílico 

(Tabla 2), podemos notar que los desplazamientos químicos no son significativamente 

grandes para los protones del anillo aromático (la mayoría menores a 0.8 ppm). Esto indica, 

por una parte, la ausencia de un enlace directo de este anillo con el ión metálico, además de 

un efecto inductivo leve desde el grupo carboxilo coordinado al centro metálico hacia el 

anillo aromático. El mayor desplazamiento observado (∆δ = 0.15 ppm) fue para H(d) 

(figura 10) del complejo de cadmio, lo cual es comprensible ya que se encuentra en 

posición para respecto al grupo carboxilo que se coordina. El desplazamiento químico a 

campos mayores es indicativo de que el enlace metal-carboxilato existe y genera 

modificaciones ligeras en los ambientes químicos de cada átomo en la molécula [59]. 

 

                                                 
* Una hidrólisis completa ha sido reportada anteriormente en complejos Cu(II)-imidazol-salicilato reportados 
por Abuhijleh [43]. 

 51



Tabla 2. Espectros de 1H-RMN (CD3OD). Desplazamientos químicos (ppm). 

Grupo/ 

(ppm) 

Ácido 

acetilsalicílico 

(Aspirina) 

Ácido 

Salicílico 

Cd(Asp)2(H2O)2 

(a) 

[Pb(Asp)2(H2O)]n 

(b) 

Al(Asp)n(H2O)n 

(c) 

CH3- 

(a) 2.28 (s) - 2.28 (s) 2.26 (s) 2.28 (s) 

H- (b) 7.13(d) 
{7.15, 7.11} 

6.85 
(d) 

7.05(d) {7.07, 
7.03} (asp) 

6.79(t) {6.83, 
6.79, 6.75} (sal) 

7.09(d) {7.11, 
7.07} (asp) 

6.83(d+t) {6.87, 
6.86; 6.83, 6.82, 

6.79} (sal) 

7.12(d) {7.14, 
7.10} 

6.83(d) {6.85, 
6.81} 

H- (c) 
7.34(t) 

{7.38, 7. 34, 
7. 30} 

6.77 
(t) 

7.28(c) {7.34, 
7.29, 7.27, 7.22} 

(ambos) 

7.34(c) {7.38, 
7.36, 7.32, 7.28} 

(ambos) 

7.33(t) {7.36, 
7.33, 7.30} 

H- (d) 
7.60(t) 

{7.63, 7.60, 
7.56} 

7.34 
(t) 

7.45(t) {7.49, 
7.45, 7.41} 

7.54(t) {7.57, 
7.54, 7.50} (asp) 

7.58(t) {7.61, 
7.58, 7.54} 

H- (e) 8.02(d) 
{8.03, 8.00} 

7.78 
(d) 

7.89(t) {7.93, 
7.89, 7.86} 

(ambos) 

7.97(d) {7.99, 
7.95} (asp) 

7.83(d) {7.85, 
7.81} (sal) 

7.99(d) {8.00, 
7.97} 

7.84(d) {7.85, 
7.82} 

-OH (f) - 
6.0 (s) 

(OH-
arom) 

- - - 

H2O 4.97 - 4.88 4.89 4.88 

CD3OD 3.31 3.30 3.30 3.31 3.31 

(a) El espectro muestra una combinación de bandas correspondientes a aspirinato y salicilato (producto 

de hidrólisis de aspirina) en proporción 1:1 aproximadamente (aspirina:salicilato). 

(b) El espectro muestra una combinación de bandas correspondientes a aspirinato y salicilato (producto 

de hidrólisis de aspirina) en proporción 1:2 aproximadamente (aspirina:salicilato). 

(c) El espectro muestra una combinación de bandas correspondientes a aspirinato y salicilato (producto 

de hidrólisis de aspirina) en proporción 1:1 aproximadamente (aspirina:salicilato). 
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Fig. 10. Asignación de 1H. 

 

5.2.2. 13C RMN. 

 

 De forma similar, en los espectros de 13C RMN de los tres complejos se presentan 

casi todos los picos observados para el ligante libre (tabla 3), sólo desaparecen las señales 

correspondientes al carbono del carbonilo del acetoxi, lo cual puede estar relacionado al 

hecho común de que normalmente los tiempos de relajación de estos núcleos requieren 

mayores tiempos de recolección de datos, o como consecuencia de la hidrólisis de este 

grupo en uno de los ligantes*. Además, y al igual que en los espectros de protón, en todos 

los espectros de carbono de los complejos (Apéndices L-N) se observan picos adicionales 

correspondientes a los carbonos aromáticos del ácido salicílico, lo que está de acuerdo con  

la suposición de que la hidrólisis ocurre con el paso del tiempo y es casi inevitable. En el 

caso específico de los complejos de plomo y de aluminio, la señal correspondiente al 

carbono del carboxilo (C=O(i), figura 11) ya no es observada, ya sea porque disminuyó de 

intensidad por efecto de coordinarse al ión metálico o porque se ha desplazado 

drásticamente a campos más bajos (δ > 180 ppm); esto último sucede con el complejo Pb-

                                                 
* En el ligante puro (aspirina) la señal de los carbonos carbonilos (acetilo y carboxilato) y la del carbono 
cuaternario adyacente al acetilo son de baja intensidad. 
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aspartato [30]. Estos resultados soportan la propuesta de que el metal está unido al grupo 

carboxilato.  

Haciendo la comparación de los espectros de los tres complejos con el de aspirina 

libre (Tabla 3), se observa que todas las señales exhiben diferencias en los desplazamientos 

menores a 1 ppm; los pequeños desplazamientos respecto a la aspirina pura, son evidencia 

de que la interacción del metal se lleva a cabo a través del grupo carboxílico.  

 

Se considera que la reacción de hidrólisis es causada ya sea por agua atrapada en la 

red cristalina (coordinada al metal o en la esfera de solvatación) o por humedad del 

ambiente. Se sospecha que el hecho de que se hidrolice sólo un ligante se deba a que uno de 

ellos está mejor protegido estéricamente contra dicha reacción (ver empaquetamiento de las 

moléculas en la estructura molecular). 

 

Tabla 3. Espectros de 13C-RMN (CD3OD). Desplazamientos químicos (ppm). 

Grupo 

/ (ppm) 

Acido 

acetilsalicílico 

(aspirina) 

Acido 

salicílico 

Cd(asp)2(H2O

)2 (a) 

[Pb(asp) (H2 2

O)]n (b) 

Al(asp) (Hn 2

O)n (c) 

CH3- 

(a) 

21.03 - 21.40 21.24 21.0 

C=O 

(b) 

167.47 - - - - 

C  (ar c) 150.04 161.70 

(OH) 

151.02 - - 

C 11 8 
123.8 ) 

117.22 (sal) 

124.48 ); 

117.72 (sal) 
12 6 ar (d) 124.70 6.8

9 (asp  (asp
4.5

Car (e) 126.94 118.89 
126.53 (asp) 

11 ) 

126.79 (asp); 

119.4 ) 
12 6 

9.16 (sal 2 (sal
6.8

Car (f) 132.73 130.36 
132.26 (asp) 132.40  (asp) 

132.40 
131.99 (sal) 131.55  (sal) 

Car (g) 134.79 135.36 134.38 
132.44 (asp) 

134.32 (sal) 

133.82  (asp) 

134.97 (sal) 

C=O 

(i) 

171.29 172.38 171.94 - - 
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CD3O

D 

48.55 48.0 48.96 48.99 48.97 

a) El espectro muestra una combinación de ban diente  salicilato (producto 

idrólisi rina) en p n 1:1 aproximadamente (aspirina:salicilato). 

b) El espectro muestra una combinación de ban diente y salicilato (producto 

de hidrólisis de aspirina) en proporción 1:2 a te (as ). 

spectro  una com  de banda ientes a asp  y salicila ucto 

de hidrólisis de aspirina) en proporción 1:1 aproximadamente (aspirina:salicilato). 
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Fig. 11. Asignación de 13C. 

5.3. Datos cristalográficos. 

 5.3.1. Complejo [Cd(asp)

El comp a geometría tetraédrica 

ligeramente distorsionada (figuras 12, 13). E  centro metálico se encuentra coordinado a 

dos grupos carboxilato pertenecientes a dos ligantes acetilsalicilato relacionados por 

simetría. Los ángulos alrededor del átomo de cadmio se encuentran distribuidos en un 

amplio rango, desde 55.52(4)° para el ángulo O1-Cd1-O2 (ángulo de mordida del ligante 

carboxilato), hasta de 142.08(7)° para el ángulo  O1-Cd1-O1’ (Tabla 4). Otra característica 

importante de este compuesto es una marcada asimetría en las longitudes de enlace Cd-O, 

a
df

 

2(H2O)2] 

lejo de coordinación [Cd(asp)2(H2O)2] presenta un

l
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las cuales son de 2.2777(12) Å y 2.4121(12) Å, lo cual indica que el modo de coordinación 

de la aspirina como ligante es monodentado en este complejo, a diferencia de como ocurre 

plejo Cd-naproxen, que es bidentado [37]. De igual forma se puede comparar con 

un com 2 2 2

2 2 2 

2 2 2

coordinante presenta una separación Zn O = 2.5200(5) Å [17]. Al sustituir Zn por Cd, el 

incremento de 0.19 Å para el radio van der Waals del metal disminuye la distancia metal-

oxígeno perceptiblemente, y aunque la distancia Cd···O2 se acorta, no llega a ser una 

interacción covalente coordinada, sino puramente una interacción débil de van der Waals, 

generando que el grupo carboxilato del ligante sea asimétrico [37]. En ambos complejos, el 

grupo acetilo permanece sin coordinar y las características estructurales de la aspirina 

(tomadas de una determinación cristalográfica de ácido acetilsalicílico) casi no se ven 

afectadas por la coordinación al metal [64]. Por el contrario, en complejos de plomo o de 

cobre se han observado diferentes conformaciones para este ligante, principalmente porque 

en el com

plejo recientemente reportado, [Zn(asp) (H O) ], el  cual cristaliza con el mismo 

grupo espacial C2/c, con parámetros de celda muy similares, lo que nos indica que son 

complejos isoestructurales. Los primeros estudios cristalográficos y de soluciones 1H RMN 

del complejo Zn(asp) (H O)  fueron reportados por Hartmann y Vahrenkamp [17]. Los 

autores han mostrado que el aspirinato permanece unido al ion Zn2+ en solución, lo cual es 

un resultado importante desde un punto de vista farmacéutico. En estado sólido, el átomo 

de Zn se encuentra coordinado a dos moléculas desprotonadas de aspirina y a dos 

moléculas de agua, en un ambiente tetraédrico. En el compuesto Zn(asp) (H O) , el ion 

aspirinato es también un ligante monodentado, a través de sólo un átomo de oxígeno del 

grupo carboxilato (distancia Zn-O = 1.9957(5) Å), mientras que el átomo de oxígeno no 

⋅⋅⋅
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el grupo carboxilo actúa como un grupo bidentado que puentea dos centros metálicos, 

formando especies poliméricas o bimetálicas [75]. 

 

Cd

5O O5A

O

2O

R

O2A

O
1  

Fig. 12. Esquema de la esfera  de coordinación [CdO

1AR

 

Fig. 13. Estructura de Cd(Asp)2(H2O)2  

 

4] 
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 Las dist  dentro de los 

valores observados para otros com ente caracterizados [37, 

60-63]. El em  del complejo de 

coordinació eno e interacciones de van der 

ación 

obtenida del experim  este compuesto se 

resume en la Tabla 5. 

 

 

Tabla 4. Parámetros 

Cd1—O5 1.359 (19) 

Cd1—O1 1.489 (2) 

Cd1—O2 0.81 (3) 

C8—O 0.86 (4) 

 

O5—Cd1—O5i 2 101.95 (5) 

O5—Cd1—O1 116.79 (5) O2i —Cd1—O2 112.91 (7) 

O1—Cd1—O1i 142.08 (7) O4—C8—O3 122.24 (15) 

O5—Cd1—O2 90.86 (4) O4—C8—C9 126.47 (17) 

 

 

ancias metal-ligante determinadas en este complejo están

puestos de cadmio estructuralm

paquetamiento cristalino muestra estructuras discretas

n, con interacciones débiles (puentes de hidróg

Waals), comunes por la naturaleza del empaquetamiento (Figura 14). La inform

ento de difracción de rayos X de monocristal para

Geométricos (Å,°) selectos del complejo de cadmio. 

2.2574 (11) C8—O3 

2.2777 (12) C8—C9 

 2.4121 (12) O5—H51 

4 1.202 (2) O5—H52 

   

88.01 (6) O1i —Cd1—O

O5i —Cd1—O1 90.96 (4) O2i —Cd1—O1 101.95 (5) 

O5i —Cd1—O2 141.26 (4) O3—C8—C9 111.29 (14) 

O1—Cd1—O2 55.52 (4) H51—O5—H52 111 (3) 

Códigos de simetría: (i) 1 - x, y, ½ - z.  
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Fig. 14. C ria del complejo de cadmio. 

 

Tabla 5. Datos cristalográficos de los complejos de cadmio y de plomo. 

 [Cd(a )2(H2O)2] [Pb(asp)2(H2O)]n

elda unita

 

sp

Fórmula Empírica C18H18O10Cd C18H16O9Pb 

Peso Molecular 506.72 g/mol 583.50 g/mol 

Temperatura 293 (2) K 296 (1) K 

Longitud de onda 0.71073 Å 0.71073 Å 

Sistema cristalino Monoclínico Monoclínico 

Grupo espacial C2/c P21/n 

a (Å) 26.006 (3) 10.8109 (11) 

b (Å) 7.3714 (6) 7.1531 (8) 

c (Å) 10.7541 (12) 26.026 (3) 

α (Å) 90 (0) ° 90 (0 ° ) 

β (Å) 106.416 (8) ° 100.182 (7) °  
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γ (Å) 90 (0) ° 90 (0) ° 

V (Å3) 1977.6 (3) 1980.9 (4) 

Z, Z′ 4 4, 1 

δcalc (mg/m ) 1.3 702 1.956 

µ (mm ) 1.-1 15 568 8. 4 

F (000) 1016 1112 

Tam tal 0.6 x 0. m 0.46 x 2 mm año del cris 4 x 0.2 m  0.32 x 0.2

Intervalo θ (°) 4 ° 4. ° .50 a 13.06 71 a 12.45 

Rangos de índice 
-36<=h <=10,  

-14<=l<=15 

-13< =1,  

-32<=l<=32 

<=16, -10<=k =h<=4, -8<=k<

Reflexiones re adas 6colect 264 6547 

Reflexiones i ndientes 2881 ] 3969 ] ndepe  [Rint = 0.0168  [Rint = 0.0301

Porcentaje de reflexiones a θ 26  30.0 a 99% .25 a 99.5%

Correcciones de absorción Em Empírica pírica 

Métodos de refinamiento Mínimos cuadrados en F2 Mínimos cuadrados en F2

Datos/restricciones/ 

parámetros 
28 9 39 4 81 / 0 / 13 69 / 0 / 25

Bondad de ajuste F2 1.108 1.038 

R final [I > 2σ(I)] R1 = 0.0203, wR2 = 0.0545 R1 = 0.0281, wR2 = 0.0597 

Índice R (todos los datos) R1 = 0.0223, wR2 = 0.0552 R1 = 0.0407 wR2 = 0.0644 

Diferencia más grande entre 

máxim o. 
0.334 y 3 e Å3 0.898 y  e Å3

o y mínim
 -0.58  -1.092

 

 5.3.2. Complejo [Pb(asp)2(H2O)]n

Lo  la cristalografía muestran que la molécula de [Pb(asp)2(H2O)]n 

forma un polím etálicos se presenta 

una geometría de bipirámide trigonal distorsionada, con una esfera de coordinación del tipo 

s resultados de

ero lineal infinito, en donde alrededor de los centros m
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[PbO siciones a  “hueco” q tarse 

como  activado (F

5], donde una de las po xiales presenta un ue puede interpre

 un par electrónico inerte igura 15).  

 

R O

O1

R

O

O11

Pb O

2

12

H

H

Pb#2

O12#1

 

15. Esquema de la esfera de coordinación [PbO5] 

 

red extensa (Figura 16) que el átomo de oxígeno 

O12 (

Fig. 

Puede notarse de la estructura en la 

uno de los oxígenos de un grupo carboxilato) puentea dos centros metálicos 

pertenecientes cada uno a una unidad cristalina del complejo (O12- Pb1 y O12- Pb1#2), 

relacionados entre sí por un elemento de simetría, que es lo que consecuentemente forma 

una red polimérica lineal, similar a la de un complejo Pb-aspartato reportado previamente 

[30].  
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Fig. 16. Unidad polimérica del complejo de plomo. 

 

Las distancias Pb-O de ambos carboxilatos indican que los ligantes son asimétricos, 

siendo las distancias de enlace Pb1-O1 = 2.568(4) Å y Pb1-O12 = 2.483(3) Å típicas para 

enlaces covalentes coordinados, mientras que las distancias Pb1-O2 = 2.666(4) Å y Pb-O11 

= 2.602(3) Å, al ser más largas que el enlace Pb-O promedio, resultan en interacciones 

electrostáticas o de van der Waals [29]. Con base a lo anterior, podemos afirmar que el 

ácido acetilsalicílico se este compuesto. 

Además, los grupos carboxilo son disimétricos (ver Tabla 6), siendo notoria la diferencia en 

las dis

comporta como un ligante monodentado en 

tancias C-O entre el carboxilato con la menor distancia al centro metálico (mayor 

carácter de C-O aniónico, mayor distancia C-O), respecto al otro enlace más corto y con 

mayor carácter carbonilo (C=O). Lo anterior apoya la aseveración de que se trata de 

ligantes monodentados y de que no ocurre una deslocalización electrónica significativa en 

el grupo carboxilato. Los valores de distancias metal-oxígeno se encuentran dentro de los 

valores promedio (2.54 Å) reportados para otros complejos de plomo unidos a grupos 
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carboxilato [29, 30, 47, 67]. La Tabla 5 contiene los datos cristalográficos de este complejo, 

mientras que la Tabla 6 muestra algunos parámetros estructurales selectos. 

 

Tabla 6. Parámetros Geométricos (Å, °) selectos del complejo de plomo. 

Pb1—O21 2.577 (4) C8—C9 1.499 (10) 

Pb1—O11 2.602 (3) O21—H21A 0.9919 

Pb1—O12 2.483 (3) O21—H21B 0.9630 

Pb1—O12#1 2.528 (3) C7—O1 

Pb1—O1 2.568 (4) C8—O4 1.187 (8) 

Pb1—O2 2.667 (4) C8—O3 1.348 (8) 

1.257 (7) 

Pb1—O11#2 2.731 (4) C7—O2 1.239 (6) 

C1—C7 1.512 (8) C17—O11 1.256 (6) 

C

O  O 1 

O1 2 49  O1 2 70 ) 

O1  82  O12 —P O2 10

O  O21 1 1  

O11 12 O2 2 1  

O4  12 O2 11 77  

O4—C —C9 126.7  (7) O21—Pb1—O12 72.43 (13) 

H21 1B 

Códigos de simetría: (1) -x - ½, y + ½, -z + ½;  (2) -x - ½, y - ½, -z + ½. 
 

C11—C17 1.494 (6) 17—O12 1.266 (6) 

    

12—Pb1#2 2.528 (3) 11—Pb1# 2.731 (4) 

    

—Pb1—O .18 (13) 1 —Pb1—O .94 (12

—Pb1—O11 .32 (13) b1— 2.13 (12) 

1—Pb1—O12 73.87 (13) —Pb1—O 46.25 (13)

—Pb1—O 50.67 (11) 1—Pb1—O 42.10 (12)

—C8—O3 2.50 (7) 1—Pb1—O .89 (12)

8 0

O3—C8—C9 110.80 (6) A—O21—H2 99.7 
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Una característica intere ste comple e el deno ecto 

de par rmino se re esistencia rones ext 2+ a 

ser removido o a participar en la formación de un enlace covalente o de puentes de 

hidrógeno, dando como resultado un par de electrones externo, solitario, estable y 

relativamente inerte. Este par de electrones s  distribución de una 

carga no esférica alrededor del catión Pb2+, es decir, la disposición de los ligantes alrededor 

del cat

 

Fig. 17. Estructura [Pb(asp)2(H2O)]n

 

De acuerdo a  estas observaciones, Shimoni-Livny y colaboradores [29] clasifican la 

geometría de coordinación alrededor del plomo en dos categorías estructurales: holo y 

sante de e jo es que exhib minado ef

inerte. Este té fiere a la r  del par de elect erno en Pb

olitario puede producir la

ión resulta en un hueco notable (como se muestra en la Figura 17), lo que da 

evidencia de una actividad esteroquímica de dicho par de electrones [29].  
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hemi ante están 

distribuido litario es 

menos

solame

 

dirigida (Figura 18). En la primera, los enlaces con los átomos del lig

s esféricamente alrededor del metal y, por tanto, la actividad del par so

 evidente; mientras que en la segunda, los enlaces con el ligante se distribuyen 

nte en una parte de la esfera de coordinación del metal, formando el hueco en la 

esfera de coordinación.  

Pb Pb

esfera de coordinación

Holodirigido Hemidirigido  

les de nuestro complejo, ya que cumple adecuadamente este 

comportamiento. Para números de coordinación entre 6 y 8, los complejos pueden tomar 

ambas estructuras, aunque con una ligera preferencia por estructuras hemidirigidas. En el 

caso de números de coordinación mayores, tiene preferencia única por estructuras 

holodirigidas. Aunado a esto, solamente se encontraron veintitrés complejos con moléculas 

Fig. 18. Coordinación holo y hemidirigida. 

 

En ese mismo trabajo, descubrieron, mediante una búsqueda exhaustiva en la base 

de datos CSD (Cambridge Structural Database), que el Pb2+ con números de coordinación 

bajos (2-5) y con ligantes duros (como N y O), forma estructuras hemidirigidas y 

monodentadas (en el caso de carboxilatos). Lo anterior nos permite comprender mejor las 

características estructura
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de agua coordinadas al plom yoría contenía sólo una, y ningún 

complejo contenía m to tiene relación con la baja 

solubilidad de los com ostró que en otras 

estructuras cristalinas hem dirección axial son más cortas 

(Pb1-O12 = 2.48 Å) en com dirección ecuatorial 

observa en las estructuras holodirigidas). Este efecto es atribuido por varios autores al par 

de electrones solitario, que genera una mayor repulsión electrostática y estérica hacia los 

ligantes ecuator

 

o, de los cuales la ma

ás de dos moléculas de agua. Es

puestos de plomo en general [29]. Además, se dem

idirigidas, las distancias Pb-O en 

paración con las distancias de enlace en 

(Pb1-O2 = 2.67 Å), lo que ocasiona una asimetría de enlaces significativa (suceso que no se 

iales [29, 66]. 

Así pues, la estructura descrita en esta tesis [Pb(asp)2(H2O)]n, reúne todas las 

características reportadas por Shimony-Livny: el plomo se comporta como un catión 

divalente, con número de coordinación 3, una geometría hemidirigida (y, por tanto, con 

actividad estereoquímica del par de electrones), con los ligantes coordinados a través de un 

átomo de oxígeno del grupo carboxilato (por lo que es monodentado) y, además, la 

estructura contiene una molécula de agua coordinada al plomo (que está acorde con su baja 

solubilidad). 

 

Otra característica importante observada en este complejo es el hecho de formar una 

red polimérica lineal infinita (Figura 16), factor que contribuye a que su solubilidad sea 

baja en la mayoría de los solventes comunes. Boettcher [48] hace una observación en el 

caso de complejos de salicilato con Cu y propone que en presencia de agua, puede resultar 

la formación de polímeros de Cu-Sal, como sucede en este caso.  
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Fig. 19. Celda unitaria del complejo de plomo. 

 

 

5.3.3. Complejo [Al(asp)n(H2O)n]n

Al no poderse obtener monocristales adecuados para la caracterización estructural 

de este complejo, se proponen una estructura polimérica (debido a la insolubilidad del 

producto en la mayoría de los solventes comunes), aunque no se descarta la posibilidad de 

que un complejo discreto, con geometría octaédrica pueda existir para este complejo. 

Numerosos complejos mononucleares, dinucleares, trinucleares, tetranucleares y 

polinucleares de Al+3 con ligantes conteniendo grupos carboxilato son conocidos [76]. 

Compuestos discretos octaédricos de Al+3 con ácido cítrico [77] han sido sintetizados y 

estructuralmente caracterizados. Trabajos posteriores deben clarificar las dudas respecto a 

la estructura de complejos discretos o poliméricos de sus complejos con aspirina. 
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