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Resumen
Se ha explorado desde un punto de vista sintético la Química de Coordinación del ligando N6butiladenina. Se ha trabajo con diferentes metales divalentes de transición, así como, por ejemplo:
Pt(II), Ag(1), Cu(II), Ni(II). Se ha optimizado la síntesis del ligando indicado, que fue obtenido
reiteradamente a lo largo de este trabajo. El objetivo fundamental ha sido obtener y caracterizar
cristales adecuados para su estudio por difracción de Rayos X, así como reiterar síntesis (como el caso
del Cu(II)) para ver si la obtención de cristales era reproducible.
Se han obtenido las siguientes estructuras cristalinas: el nitrato de la N6-butiladenina protonada
(C9H24N12O3), un derivado de Zn(II) (C18H30Cl4N10OZn) y el derivado de Cu(II) con cloruros
(C9H14Cl3CuN5).
Se han caracterizado también por análisis elemental y por espectroscopia infrarroja otros derivados
con diferentes metales. De todos ellos, el más prometedor es el derivado de Au(III) con cloruros,
siendo un compuesto microcristalino muy puro, que tal vez, en trabajos posteriores con otros
contraiones podría permitir la obtención de cristales adecuados.
Las posibles aplicaciones de este estudio serían para los derivados de zinc su uso como citoquininas, y
para los derivados de metales pesados su posible acción antitumoral.

Abreviaturas utilizadas
N -AdeC4
N6-butiladenina
6
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1. Antecedentes bibliográficos
El estudio de complejos metálicos con derivados de adeninas sustituidas es actualmente de un enorme
interés ya que pueden servir para el diseño de nuevos materiales1 como por ejemplo MOF’s (metal
organic frameworks). Los complejos también ponen de manifiesto interacciones débiles de gran
impacto estructural que nos informan de interacciones como por ejemplo el par solitario- π (lone
pair-π) entre otras2. También es conocida la acción de las N6-adenina sustituidas en la fisiología de las
plantas como citoquininas3.
Todas las bases nitrogenadas heterocíclicas, tanto las purinas como las pirimidinas, ayudan al
ensamblaje de los ácidos nucleicos a través de apareamientos entre bases canónicas estabilizando los
enlaces de hidrógeno aparentes en el modelo de Watson-Crick y otras interacciones covalentes
existentes.
El apareamiento entre bases canónicas no permite la interacción entre la adenina y la guanina con la
timina/uracilo y la citosina, respectivamente. Esto crea una molécula capaz de almacenar mucha
información genética. Todos estos polianiones están contrarrestados y estabilizados por diversos
cationes normalmente iones metálicos mono y divalentes.
El esqueleto N-heterocíclico de todas las bases nitrogenadas ha despertado un gran interés ya que
también sirven como ligandos especiales debido a su capacidad de presentar coordinación con los
iones metálicos para dar complejos supramoleculares de una estructura bastante compleja. También su
especial reactividad y la posibilidad que interacciones anión- π puede facilitar la discriminación entre
moléculas que puedan entrar en los canales estructurales tipo MOF.
Las nucleobases púnicas son singulares debido a que ofrecen un esqueleto bastante versátil, con
múltiples sitios interactivos que soportan geometrías de coordinación muy diversas. En concreto, la
adenina, una base derivada de la purina, será el centro de estudio de este trabajo debido a su gran
reactividad y diversidad en cuanto a la unión con el metal.1

1.1 Nuevos materiales derivados de purina.
A lo largo de los años se ha incrementado la investigación científica tras el esqueleto de purina debido
a su interés bioquímico. Por ello se han desarrollado diferentes modificaciones de la misma para poder
obtener moléculas con una elevada actividad bioquímica. La mayoría de estas investigaciones se
centran en la sustitución de las posiciones C2, C6 y C8 en el esqueleto de la purina.
En el caso de la posición C8 se han conseguido incorporar diversos grupos funcionales de gran
utilidad para conseguir estructuras complejas, como los MOF’s. Los MOF’s han surgido como un
nuevo elemento de investigación con diversos protocolos sintéticos para producir estructuras de cada
vez más sofisticadas con la ayuda de estructuras secundarias que le aportan mucha estabilidad.

1

Mohapatra, Balaram; Pratibha; Verma, Sandeep; Directed adenine functionalization for creating complex architectures for
material and biological applications; Chem. Commun., 53, 4748-4758, (2017).
2

Fiol, J.J., Barceló-Oliver, M., Tasada, A., Frontera, A., Terrón, À., García-Raso, Á. Structural Characterization,
recognition patterns and theoretical calculations of long-chain N-alkyl substituted purine and pyrimidine bases as ligands:
On the importance of anion- π interactions; Coord. Chem. Rev., 257, 2705-2715, (2013).
3

García-Raso, A., Cabot, C., Fiol, J.J., Spíchal, L., Nisler, J., Tasada, A., Luna, J.M., Albertí., F.M; Sibole, J.V. Cytokinin
activity of disubstitued aminopurines in Amaranthus; Journal of Plant Physiology, 166, 1529-1536, (2009).
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Además, se sabe que las purinas, gracias a su facilidad y exclusividad a la unión de ciertos metales,
son muy adecuadas para la construcción de macromoléculas complejas.
Para lograr la sustitución de la posición C8 en el esqueleto de purina se inserta un grupo tiol en la
posición C8 para conseguir un centro de unión metálico blando en el esqueleto de purina, formándose
así el 8-Mercapto-9-propiladenina.
Al introducir en el medio ioduro de cobre, éste interacciona con el esqueleto de purina dando lugar a
un cúmulo de cobre tetranuclear discreto, en una disposición plana cuadrada distorsionada, a través de
la coordinación N7 y C8S (Figura 1.b). Para la formación de ese cúmulo de cobre tetranucler discreto,
el N1 no participó, por ello se formó un clúster tetranuclear como unidad de construcción de otros
compuestos más complejos, dando lugar a otras posibles coordinaciones.
A su vez, si se realiza en condiciones ácidas, se consigue aumentar la estequiometria del ioduro de
cobre, lo que nos proporciona un clúster cúbico altamente poroso debido a que se encuentra soportado
por dos iones cobre. Uno de ellos corresponde está soportado por el grupo tetranuclear de
coordinación N7 y C8S mientras que el otro cobre restante está soportado por la coordinación N1, que
en este caso sí que participa dando lugar a la estructura final (Figura 1. d).

Figura 1. a) y b) Estructura cristalina del complejo 8-Mercapto-9-propiladenina y formación del clúster de cobre
tetranuclear. c) y d) Estructura cristalina del complejo 8-Mercapto-9-propiladenina y formación de doce clústeres de cobre
tetranuclear en un trozo cúbico poroso1.

Algunos de los retos específicos en esta área incluyen la construcción de nuevos nanoclústeres
metálicos para definir diferentes aplicaciones como pueden ser: ensamblajes jerárquicos, en la
construcción, etc. Se conocen ejemplos diversos con centros metálicos, como es el caso del ligando
C8-tioadenina.
Este ligando C8-tioadenina se utilizó para la formación de nanopartículas de oro estables. Se hizo
reaccionar el ligando con ácido cloroáurico y posteriormente se redujo con borohidruro sódico dando
lugar a nanoclústeres de oro estables y fluorescentes (AuNCs) de color verde. 1

Figura 2. 8-Mercaptano-9-Propiladenina encapsulado en un nanoclúster de oro fluorescente.1

6

1.2 Interacciones de cadena larga con ligandos de purina N-sustituidos.
Aparecen complejos supramoleculares de gran interés que derivan de ligandos de purina N-sustituidos.
A todos los ligandos púricos se les suelen añadir grupos funcionales, como grupos sulfóxidos o
carboxílicos que maximizan la coordinación del ligando.
Se ha logrado obtener diferentes tipos de nucleobases púricas sustituidas como bisadeninas o
alquiladeninas, entre muchas. A continuación, se realiza una breve descripción de los mejores
ejemplos de interacciones anión-pi con ligandos biológicos. 2
1.2.1

Ligandos polimetileno-bispurina.

Los ligandos de polimetileno-bispurina son buenos ejemplos para entender las interacciones de
apilamiento sin tener en cuenta otros factores como pueden ser los enlaces de hidrógeno o diferentes
interacciones electroestáticas. Normalmente, las bisadeninas son muy insolubles y fácilmente forman
complejos de esfera externa debido a la protonación del anillo de adenina al estar en medio ácido.
Aun así, si se consigue alterar las condiciones de reacción aumentado el pH del medio, se pueden
obtener compuestos de esfera interna, como es el caso del N9, N9’-trimetileno-bisadenina/Zinc(II) en
donde solo una de las dos adeninas está coordinada con el ión metálico. La adenina restante se
encuentra únicamente protonada.

Figura 3. Estructura de Rayos-X de complejo [{(N9AdeH)C3(N9Ade)}ZnCl3] con una adenina protonada y otra adenina
enlazada al centro metálico.2

Este hecho se puede explicar debido a la presencia de dos cargas positivas próximas que evitan la
interacción del ligando con el centro metálico. Cuanto mayor es la distancia entre ambas cargas
positivas más fácil será la formación de complejos de esfera interna con iones metálicos d10.
Por ello, surgen dos formas estructurales para aumentar la distancia entre ambos anillos de adenina:
1. Aumentar la longitud de la cadena de polimetileno entre los átomos del N9 de cada adenina (N9 y
N9’).
2. Aumentar la distancia entre ambos anillos de adenina que conectan a través del N6.
Las bisadeninas conectadas por el N6 son más solubles en agua, como es el caso concreto de la N6-N6’etileno-bisadenina diprotonada, que mantiene el cloruro como contraión. Los anillos de adenina se
encuentran protonados por el N3, dando lugar a interacciones débiles de gran interés. Por un lado, se
originan interacciones tales como enlaces de hidrógeno y por otro lado aparecen dos interacciones
anión-π auto complementarias dando un complejo de esfera interna con una base protonada y otra
base enlazada al centro metálico. 2
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Figura 4. Estructura de Rayos-X de uno de los polimorfos del N6-N6’-etileno-bisadenina- cloruro. Se presenta la
interacción anión-π en Å indicando la distancia existente entre el centro metálico y el centroide del anillo de seis
miembros (esferas rojas).2

Por ello, el enlace de hidrógeno y las interacciones anión-π en las formas protonadas determinan las
características geométricas de las estructuras cristalinas. Aun así, se conoce que las adeninas son
arenos deficientes electrónicamente, por lo que son favorables para interactuar con aniones o centros
metálicos.2 Como ejemplo, la N9-metil-adenina, la N6-metil-adenina y el dímero de la N9-metil
adenina interactúan fuertemente la adenina con el anión a través del anillo de seis miembros debido a
la cooperatividad entre las interacciones p-p no covalentes y las interacciones anión-p. La
coexistencia del enlace p-p y unión anión-p se observa experimentalmente en el estado sólido.4
A continuación, se visualizan dos ejemplos claros:

Figura 5. Diferentes interacciones anión-p para los compuestos [(N9AdeH)2C3][ZnCl4]·H2O (izquierda) y
[(N9AdeH)2C3]·3H2O (derecha).2

1.2.2

Ligandos alquilpurínicos.

Las adeninas N6-sustituidas son compuestos análogos a las hormonas reguladoras del crecimiento de
las plantas, llamadas citoquininas. Su actividad puede ser modulada in vitro por la coordinación de la
adenina con diferentes metales de transición tales como Zn(II), Cu(II), Pt(II), Fe(III), Co(II). El ión
metálico que coadyuva con la citoquininas naturales in vivo es el Zn(II).

4

Garcia-Raso, A., Albertí, F.M., Fiol, J.J., Tasada, A., Barceló-Oliver, M., Molins, E., Escudero, D., Frontera, A.,
Quiñonero, D., Deyà, P. M.; Anion-p Interactions in Bisadenine Derivates: A Combined Crystallographic and Theoretical
Study; Inorg. Chem. (2007), 46, 10724-10735.
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Las alquiladeninas suelen ser solubles en agua y normalmente suelen formar complejos de esfera
interna. En el caso de compuestos N6-AdeC4 se han logrado sintetizar complejos de iridio (III)8 En
todos ellos, el Ir(III) consigue una geometría octaédrica coordinada por cuatro ligandos cloruro y un
dimetilsulfóxido. Toda la esfera de coordinación del metal se completa con la molécula de adenina N6sustituida. 2
1.3 Citoquininas
Dentro del grupo de las adeninas N6-sustituidas se encuentra un importante grupo de hormonas
naturales denominas citoquininas. Las citoquininas son derivados de adenina con una cadena lateral en
el nitrógeno exocíclico N(6). Son hormonas vegetales o fitohormonas que, en el interior de la célula,
regulan el crecimiento y el desarrollo de las plantas.
Las citoquininas se sintetizan en las puntas de las raíces de las plantas y se transportan a través del
xilema, lo que hace que su concentración y transpiración en las hojas sea más elevada, favoreciendo la
llegada de nitrógeno y por lo tanto su metabolismo y crecimiento. La concentración así de citoquininas
en la planta se define como un equilibrio definido por diversos factores como los procesos de síntesis
y/o degradación de las mismas, factores bióticos (plagas) o abióticos (salinidad, sequía, bajas
temperaturas) y la disponibilidad de nitrógeno en el medio de cultivo que afecten al transporte de las
citoquininas por la planta5
Se suelen utilizar ampliamente en el cultivo de tejidos vegetales debido a sus principales efectos sobre
la diferenciación celular, debido a que promueven la producción de nuevas raíces. Dependiendo del
grupo funcional que tome el lugar del sustituyente N6 en la adenina, podremos clasificar las
citoquininas en isoprenoides o aromáticas, siendo las primeras la clase más abundante.
Ejemplo de ello son las citoquininas de raíz, que son transportadas a través del xilema de la planta
hasta las hojas. Éstas regulan la capacidad fotosintética y retardan la senescencia en las hojas de una
planta, a la vez que estimulan la movilización de todos los nutrientes y pérdida de agua.
Los análogos de citoquinina son compuestos bastante importantes para lograr modificar los niveles de
citoquinina presentes en las plantas. Con ello se consigue conocer sus posibles propiedades como
citoquininas, obteniendo estructuras químicas más activas y estableciendo relaciones estructuraactividad para poder definir cadenas lateras óptimas.
Gracias a ello, se ha podido demostrar que los receptores de citoquininas existentes, presentan
diferentes afinidades hacia una serie de ligandos y, en consecuencia, se realizan ciertos estudios en
respuesta de la planta hacia ciertos análogos de citoquininas, como las adeninas N6-sustituidas,
constituyendo un buen enfoque para identificar compuestos activos que estimulan la respuesta de
plantas específicas minimizando así los efectos secundarios indeseados.6
En general, los análogos de citoquininas monosustituidos presentan más actividad que los análogos de
citoquininas disustituidos. Dos ejemplos importantes de citoquininas son la trans-(N6-(4-hidroxi-3metil-2-E-butenilamino)purina) denominada también (trans-zeatina) y la N6-bencilaminopurina
denominada también (BAP) que se muestran en la Figura 6.

5

Albertí Aguiló, F. M., Complejos con ligandos derivados de purinas y pirimidinas N-sustituidas e iones metálicos de
transición: Contribución a la Química Bioinorgánica y a la Arquitectura Molecular, Tesis Doctoral, Universidad de las Islas
Baleares, (Diciembre 2008).
6
García-Raso, A., Cabot, C., Fiol, J.J., Spíchal, L., Nisler, J., Tasada, A., Luna, J.M., Albertí, F.M., Sibole, J.V.; Cytokinin
activity of diubstituted aminopurines in Amaranthus; Journal Of Plant Physiology, 166, 1529-1536, (2009).
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Figura 6. Ejemplos de adeninas N6-sustituidas con actividad de citoquinina: trans-zeatina y BAP.5

Una de las principales funciones de las citoquininas es la modular de forma positiva toda la actividad
fotosintética presente en las plantas, favoreciendo la obertura estomática y la posterior síntesis de
proteínas y pigmentos fotosintéticos. Además, también intervienen en los procesos de antisenescencia,
dando lugar a respuestas más eficaces en la planta frente a posibles infecciones, aumento así el tiempo
de semivida de la planta.
1.4 Complejos con N6-butiladenina.
Hasta ahora se conocen unos pocos complejos bien caracterizados derivados de este ligando con
Rh(III), Ir(III) y Cu(II)5,7,8. En la figura 10 y 11, se presenta la figura ORTEP de dos de ellos.
1.4.1

Complejos de Rutenio (III) con derivados de bases púricas: N6-butiladenina.

En Química Bioinorgánica, el rutenio ha despertado bastante interés dando complejos con futuras
propiedades anticancerígenas. El rutenio se encuentra en la naturaleza en sus dos estables estados de
oxidación, Ru(II) y Ru(III) con una configuración electrónica usualmente de bajo espín. Normalmente,
los complejos de rutenio ligados con dimetilsulfóxido (DMSO) son de gran interés en síntesis
inorgánica para formar nuevos compuestos a partir de la sustitución de ligandos.
Los complejos de rutenio (III) han atraído mucha atención a lo largo de los años, en particular, en
varios complejos metálicos de rutenio con ligandos importantes como son los análogos de purinas o
ligandos naturales con anillos heterocíclicos nitrogenados debido a que son complejos con posibles
usos como fármacos inorgánicos.
Se conocen varios complejos de Ru(III)/Ru(II) que han dado resultados muy favorables como agentes
antitumorales, ya que presentan actividad sobre tumores donde otros complejos con diferentes metales
son inactivos, especialmente en tumores metastáticos secundarios.
Como ejemplo de ello, se conoce el complejo NAMI-A o [ImH]trans-RuIIICl4(DMSO)Im)] (Im:
Imidazol), complejo que en 1999 gracias a Alessio et. al 5 inició la Fase Clínica I con importantes
propiedades antimetastáticas, con pocos efectos secundarios y de baja toxicidad. En 2003, el
denominado KP 1019 o [IndH][trans-RuIIICl4(Ind)2] (Ind: Indazol) entró en Fase Clínica I dando
bastante actividad frente a tumores colorectales.
A su vez, se han descrito complejos organometálicos con Ru(II) denominados RAPTA, con
propiedades antimetastáticas y de baja toxicidad. Un ejemplo de ello es el RAPTA-C o [(h6-pcumeno)RuIICl2(pta)] (pta: 1,3,5-triaza-7-fosfa-adamantano) que presenta propiedades citotóxicas. 8
7

Fiol, J.J., García-Raso, A., Albertí, F.M., Tasada, A., Barceló-Oliver, M., Terrón, À., Prieto, M. J., Moreno, V., Molins, E.;
Ruthenium (III) complexes with modified nucleobases: N6-Substituted adenines; Polyhedron, 27, 2851-2858, (2008).
8
García-Raso, A., Fiol, J.J., Albertí, F.M., Lagos, Y., Torres, M., Barceló-Oliver, M., Prieto, M.J., Moreno, V., Mata, I.,
Molins, E., Estarellas, C., Frontera, A., Quiñonero, D., Deyà, P.M.; New Chlorido (dimethyl sulfoxide)iridium(III) Complexes
with N6-Substituted Adenines-Kinetic N(7) versus Thermodynamic N(9) Coordinated Adenine Isomers; Eur. J. Inorg. Chem.
(2010), 5617-5628.
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Figura 7. Complejos de Ru(III) : KP-1019 y NAMI-A y Complejo de Ru(II): RAPTA-C.5

Además de todas las propiedades anticancerígenas que se conocen de los complejos de Ru(III)/Ru(II),
se conocen otras propiedades de estos complejos como que son inmunosupresores, secuestradores de
NO, inhibidores de la captación de calcio mitocondrial, antimaláricos, etc.
Existen muchos complejos de Ru(III)/Ru(II) con moléculas biológicamente importantes, incluyendo
bases púricas, nucleótidos y nucleósidos, oligonucleótidos y ADN tienen tendencia a enlazarse de una
forma ordenada a las proteínas a través del N imadazólicos de las histidinas y también al N(7) de las
bases púricas.
Se consigue sintetizar y caracterizar mediante difracción de rayos X complejos de Ru(III)/Ru(II) con
ligandos derivados de bases nitrogenadas púricas, como hipoxantina, N6-butiladenina, teobromina y
creatinina:

Figura 8. Ligandos utilizados en la síntesis de diversos complejos de Ru(III)/Ru(II).5

A partir del ligando hipoxantina y N6-butiladenina se generan dos sistemas tipo: [RuIIICl4(DMSO)L]:
[RuIIICl4(DMSO)(H-hipoxantina)] y [RuIIICl4(DMSO)[H-(N6-butiladenina) que presentan una
estructura muy similar a la estructura del NAMI-A aunque la principal aportación de estos complejos
es que no destruyen la estructura del ADN plasmítico, sino que inducen a la formación de nuevas
estructuras más enrolladas y asociadas. Este hecho, ha dado lugar al estudio de la síntesis de nuevos
complejos con diferentes ligandos tipo adeninas N6-sustituidas, así como del estudio de su posible
actividad biológica7.
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Figura 9. Similitud estructural entre los complejos con hipoxantina y N6-butiladenina y el compuesto
NAMI-A. 5

1.4.2

Complejos de Ir(III) y Rh(III).

Se conocen diversos compuestos interesantes con otros metales trivalentes como pueden ser el Ir(III) y
el Rh(III). En el caso del Ir(III) se demuestra la existencia del complejo [IrIIICl4-(DMSO-kS){HAdeC4-kN(7)}]·3H2O en la figura 10 a través de la representación ORTEP del complejo. En el caso
del Rh(III) se demuestra también la existencia del complejo [ImH][transRhCl4(Im)2] (Im=imidazol) en
la figura 11 a través de la representación ORTEP del mismo.

Figura 10. Representación ORTEP del complejo [IrIIICl4-(DMSO-kS){H-AdeC4-kN(7)}]·3H2O.8

Figura 11. Representación ORTEP del complejo [ImH][transRhCl4(Im)2] (Im=imidazol).9

9

Mestroni, G., Alessio, E., Sessanta o Santi, A., Geremia, S., Bergamo, A., Sava, G., Boccarelli, A., Schettino, A., Coluccia,
M.; Rhodium (III) analogues of antitumour-active ruthenium (III) compounds: the crystal structure of [ImG][transRhCl4(Im)2] (Im=imidazole); Inorg. Chim. Acta, 273, 62-71, (1998).
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2. Parte Experimental
2.1 Material y métodos experimentales
Todos los reactivos orgánicos e inorgánicos fueron obtenidos a partir de la compañía Sigma-Aldrich y
utilizados sin una purificación previa.
Análisis Elemental: Se llevaron a cabo en un Microanalizador Elemental (A5) modelo Flash 1112,
para la determinación de C, H, N, por el Servicio de Microanálisis del Instituto de Química avanzada
de Cataluña (IQAC), Barcelona. El análisis elemental que se realiza en el Servicio de Microanálisis
para la determinación de C, H y N se realiza normalmente bajo el método modificado de Pregl-Dumas
(dynamic flash combustion), usando como gas portador, helio. Los análisis elementales siempre se
resuelven por duplicado, expresando todos los resultados en porcentaje en peso para cada elemento.
Espectros de Infrarrojo (IR): En forma de pastillas con la ayuda de KBr, se mide cada muestra en un
espectrómetro Brucker Tensor 27 en un rango de 4000-400 cm-1.
H1-RMN: Espectofotómetro Brucker AMX 300 y como disolvente se utilizó (DMSO-d6) utilizando
como referencia la señal residual de δ-DMSO=2.47 ppm.
Rayos X: Los cristales que fueron buenos para los estudios de difracción de rayos X de monocristal se
han colocado sobre un extremo de una fibra de vidrio en un difractómetro de cuatro círculos EnrafNonius CAD4. Los parámetros de la celda unidad han sido determinados para 25 reflexiones buscadas
al azar y refinadas por el método de mínimos cuadrados. La resolución de las estructuras se realiza
mediante el conjunto WinGX. La solución de la estructura de las fases se realizó con un SIR2002 y el
refinamiento de la matriz completa se realiza con SHELXL97,10,11,12.

10

L.J. Farrugia, J. Appl. Crystallogr. 32, 837–838, (1999)
Burla, M.C., Camallo, M., Carrozzini, B., Cascarano, G.L., Giacovazzo, C., Polidori, G., Spagna, R.; Sir 2002: a new
Direct Methods program for automatic solution and refinement of crystal structures. J. Appl. Crystallogr., 26, 1103, (2003).
12
Sheldrick, G.M. SHELXL97. Programs for Crystal Structure Analysis (Realease 97-2), University of Göttingen, Germany,
(1997).
11
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2.2 Síntesis
2.2.1

Síntesis del ligando N6-butiladenina (C9H13N5O)

Esta síntesis es una adaptación de la previamente descrita en la Tesis de Francisca M. Albertí.5
Se disuelve en un matraz de fondo redondo 3,2 mmol (0,5 g) de 6-cloropurina en 10 mL de n-butanol.
A continuación, se adiciona 1,5 mL de trietilamina y 3,2 mmol (0,25 g) de n-butilamina. Se deja a
reflujo (70-80 ºC) durante un día completo dando una solución de coloración ámbar.
Tras reposar la solución un día completo, se traslada al rotavapor para la obtención del producto final.
Se procede a la primera rotaevaporación, lo que provoca la evaporación del n-butanol (disolvente) en
el deflector, quedando en el matraz el producto final deseado y además del clorhidrato de
trietilamonio:

Figura 12. Reacción química inicial para la obtención del ligando N6butiladenina.

A continuación, se elabora la preparación adicionando 10 mL de hidróxido amónico concentrado
obteniendo cloruro amónico, trietilamina y N6-butiladenina. Se procede a la segunda rotaevaporación
durante veinte minutos. Así, destila la trietilamina debido a su bajo Peb y se sublima el cloruro
amónico en forma de vapores blancos.
El producto crudo final se filtra lavándose con 10 mL de agua fría y 4 mL de acetona fría con una
placa filtrante. Una vez seco el producto se procede a realizar un espectro de RMN de protón.
Durante el transcurso de este trabajo de final de grado, se han realizado diversas síntesis del ligando,
comprobando la pureza de cada preparación con un espectro IR y con un RMN.
1

H RMN, d (DMSO): 12.75 br s [1H, N(9)-H], 8.14 s [1H, C(2)-H], 8.05 s [1H, C(8)-H], 7.57 br s
[1H, N(6)-H], 3.44 br s [2H, C(10)-H], 1.53 quint [2H, C(11)-H, J = 7.2 Hz], 1.30 hex [2H, C(12)-H, J
= 7.2 Hz], 0.85 t [3H, C(13)- H, J = 7.2 Hz].
IR(cm-1): 619 m, 646 w, 665 m, 743 w, 795 m, 908 m, 926 m, 1114 w, 1147 m, 1166 w, 1184 w, 1237
w, 1254 m, 1301 w, 1334 s, 1368 m, 1400 m, 1453 m, 1500 m, 1563 s, 1630 vs, 2363 m, 2574 br,
2773 m, 2862 m, 2932 m, 2959 m, 3021 m, 3172 m, 3232 m.
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2.2.2

Derivado de NO3- con N6-butiladenina.
(HN6-butiladenina)(NO3) / C9H14N6O3)

Se dispone en un matraz de fondo redondo 0,5 mmol del ligando N6-butiladenina en 5 mL de ácido
nítrico de concentración 1 molar. Durante dos horas se deja a reflujo (70-80 ºC). Aparece una solución
con una coloración anaranjada clara que se filtra en caliente con un filtro de papel. Inmediatamente
precipita el producto en forma de pequeñas agujas blanquecinas.
Se recogen y secan los cristales obtenidos y se determinaron por difracción de Rayos X de
monocristales los más perfectos. La disolución restante se deja reposar dando de nuevo otros cristales
blanquecinos. Se filtran y se secan al aire.
Análisis Elemental: Experimental: C: 42,53%; H: 5,65 %; N: 33,34 %. Calculado para C9H24N12O3
C: 42,52 %; H: 5,55 %: N: 33,05 %.
IR(cm-1): 532 w, 537 w, 569 w, 619 s, 665 m, 744 w, 759 w, 775 m, 795 m, 833 w, 892 m, 910 m,
926 s, 1114 w, 1166 m, 1185 w, 1215 m, 1238 m, 1254 m, 1301 m, 1336 s, 1384 s, 1454 s, 1506 m,
1564 s, 1632 vw, 1768 w, 2583 br, 2786 m, 2871 m, 2934 m, 2960 m, 3038 m, 3081 m, 3170 m, 3231
m.
Rayos X: Se determinó por rayos X la estructura del compuesto de composición en su unidad
asimétrica: C18H28N12O6.

Figura 13. Representación ORTEP del complejo C9H14N6O3.
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Datos cristalográficos y estructura del complejo C18H28N12O6 a partir de la difracción de Rayos X:
Datos experimentales
Peso Molecular
Temperatura
Longitud de onda
Sistema Cristalino
Grupo Espacial
Dimensiones Celda Unidad

Volumen
Z
Densidad (calculada)
Coeficiente de absorción
F(000)
Tamaño del cristal

C18H28N12O6
508,52
293(2) K
0,71073 Å
Monoclínico
C 2/c
a= 20,407(9) Å
a = 90º
b= 4,954(2) Å b = 109,54(2)
c=16,958(5) Å
g = 90º
2407,4(14) Å3
4
1,403 Mg/m3
0,109 mm-1
1072
0,45 x 0,33 x 0,09 mm3

Tabla 1. Datos cristalográficos y estructura del complejo C18H28N12O6.

Distancias de enlace
O(1)-N(2)
O(2)-N(2)
O(3)-N(2)
N(1)-C(2)
N(1)-C(6)
N(3)-C(2)
N(3)-C(4)
N(3)-H(3)
N(6)-C(6)
N(6)-C(10)
N(6)-H(6)
N(7)-C(8)
N(7)-C(5)
N(7)-H(7)
N(9)-C(8)
N(9)-C(4)

Å
1.271(5)
1.238(5)
1.215(4)
1.310(6)
1.371(5)
1.331(6)
1.361(6)
0.97(5)
1.345(6)
1.444(6)
0.91(4)
1.339(6)
1.365(6)
0.88(4)
1.325(5)
1.357(6)

Tabla 2. Distancias de enlace seleccionadas para el compuesto C18H28N12O6.
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2.2.3

Complejos obtenidos a partir de Pt (IV) con N6-Butiladenina.
(N6-butiladenina)(PtCl2)·H2O/ (C9H14Cl2N5OPt)

Se disuelve en un vaso de precipitados 0,5 mmol del ligando N6-butiladenina en 2 mL de HCl 2M
obteniendo una disolución que se denomina A. Se disuelve en otro vaso de precipitados 1 mmol de
hexacloroplatinato (IV) de potasio en 3 mL de HCl 2M obteniendo una disolución que se denomina B.
A continuación, se procede a la adición de B sobre A en un matraz en forma de pera y se deja a reflujo
(70-80 ºC) durante siete horas y media. Una vez finalizado el reflujo se procede a filtrar con una placa
filtrante obteniendo un precipitado amarillo-verdoso que al paso de los días obtiene un color verde
más oscuro.
Se realiza un espectro IR del precipitado obtenido una vez seco y posteriormente se envió a análisis
elemental.
Análisis elemental: Experimental: C, 22,77 %; H, 3,06 %; N, 14,91 %. Calculado para
C9H14Cl2N5OPt: C, 22,79 %; H, 2,98 %; N: 14,77 %.
IR (cm-1): 669 vw, 713 vw, 876 w, 1045 vw, 1121 w, 1385 m, 1432 s, 1552 w, 1642 m, 2341 w, 2360
w, 2836 w, 2927 w, 2958 w, 3425 w.
Se observa que durante la síntesis el Pt(IV) se ha reducido a Pt(II). Se realiza una prueba con
diferentes disolventes para intentar obtener cristales y se observa que el compuesto es insoluble en
agua y en los disolventes orgánicos habituales.

2.2.4

Complejos de Pt(II) con N6-Butiladenina.
(HN6-butiladenina)2PtCl6 / (C18H26Cl6N10Pt)

Se disuelve en un vaso de precipitados 0,5 mmol del ligando N6-butiladenina en 2 mL de HCl 2M
obteniendo una disolución que se denomina A. Se disuelve en otro vaso de precipitados 0,5 mmol de
tetracloroplatinato (II) de potasio en 3 mL de HCl 2M obteniendo una disolución que se denomina B.
A continuación, se procede a la adición de B sobre A en un matraz en forma de pera y se deja a reflujo
(70-80 ºC) durante cuatro horas. Una vez finalizado el reflujo se procede a filtrar con una placa
filtrante obteniendo un precipitado marrón claro.
Se realiza un espectro IR del precipitado obtenido una vez seco y posteriormente se envía a análisis
elemental.
Análisis elemental: Experimental: C: 26,53 %; H: 3,51 %; N: 18,23 %. Calculado para
C18H26Cl6N10Pt: C: 27,36 %; H: 3,32 %; N: 17,72 %.
IR(cm-1): 614 vw, 640 w, 669 vw, 777 w, 1154 vw, 1222 vw, 1310 w, 1370 w, 1408 w, 1454w, 1479
w, 1547 vw, 1642 s, 2342 w, 2361 w, 2871 m, 2931 m, 2958 m, 3127 m, 3217 m.
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Se realiza una prueba con diferentes disolventes para intentar obtener cristales y se observa que el
compuesto es insoluble en agua y en los disolventes orgánicos habituales.

2.2.5

Complejos de Ag(I) con N6-Butiladenina en metanol.
Ag(N6-butiladenina)(NO3) / (C9H13AgN6O3)

Se disponen en un matraz de fondo redondo 0,5 mmol del ligando N6-butiladenina en 50 mL de
MeOH. Posteriormente se añaden 0,08 g de nitrato de plata (0,5 mmol) diluidos en 25 mL de metanol.
Se calienta la mezcla a reflujo y se observa un precipitado blanquecino que aparece en el matraz. Tras
2 horas de reflujo, se disuelve parcialmente el precipitado y en la disolución se aprecia cierta turbidez.
Al finalizar el reflujo se procede al filtrado de la disolución con un papel de filtro.
Se realiza un espectro IR del precipitado obtenido una vez seco y posteriormente se envió a análisis
elemental concluyendo que es un complejo de Ag(I).
Análisis elemental: Experimental: C: 29,70 %; H: 3,44 %; N: 22,60 %. Calculado para C9H13AgN6O3:
C: 29,94 %; H: 3,63 %; N: 23,27%.
IR(cm-1): 552 vw, 569 vw, 610 vw, 646 vw, 673 vw, 720 vw, 786 vw, 818 vw, 896 vw, 918 vw, 956
vw, 1042 vw, 1139 vw, 1244 vw, 1317 m, 1344 m, 1384 s, 1406 m, 1461 w, 1488 w, 1543 w, 1587
vw, 1645 m, 2360 vw, 2427 vw, 2873 w, 2932 w, 2960 w, 3065 w, 3153 w, 3317 w.
Se realiza una prueba con diferentes disolventes para intentar obtener cristales y se observa que el
compuesto es prácticamente insoluble en agua, pero muy ligeramente soluble en dimetilsulfóxido.

2.2.6

Complejos de Ag(I) con N6-Butiladenina en ácido nítrico.
Ag(HN6-butiladenina)(NO3)2 / ( C9H14AgN7O6 )

Se dispone en un matraz coloreado en forma de balón 0,5 mmol del ligando N6-butiladenina en 6 mL
de ácido nítrico. Posteriormente se añaden 0,08 g de nitrato de plata (0,5 mmol) diluidos en 3 mL de
ácido nítrico. Se deja la mezcla a reflujo (70-80 ºC) durante cuatro horas y finalmente se filtra en un
filtro de papel obteniendo un precipitado con una coloración marrón-blanquecina.
Se realiza un espectro IR del precipitado obtenido una vez seco y posteriormente se envía a análisis
elemental.
Análisis elemental: Experimental: C: 25,55 %; H: 3,44 %; N: 23,12 %. Calculado para C9H14AgN7O6:
C: 25,49 %; H: 3,33 %; N: 23,12 %.
IR(cm-1): 539 w, 564 m, 616 w, 657 w, 717 m, 777 w, 824 w, 833 w, 893 vw, 950 vw, 1042 w, 1134
w, 1158 m, 1213 m, 1364 s, 1542 w, 1576 w, 1615 m, 1656 s, 1767 w, 2873 m, 2935 m, 2961 m, 3062
m.
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Se realiza una prueba con diferentes disolventes para intentar obtener cristales y se observa que el
compuesto es insoluble en agua y en los disolventes orgánicos habituales.

2.2.7

Complejos de Cu(II) con N6-Butiladenina.
(HN6-butiladenina)(CuCl2)Cl·(H2O)1,5 / ( C9H14Cl3CuN5·1,5H2O )

Esta síntesis es una repetición de la presentada en la Tesis Doctoral de Francisca M. Albertí Aguiló 5.
Se disuelve en un vaso de precipitados 0,5 mmol del ligando N6-butiladenina en 2 mL de HCl 2M
obteniendo una disolución que se denomina A. Se disuelve en otro vaso de precipitados 1 mmol (0,17
g) cloruro de cobre (II) dihidratado en 3 mL de HCl 2M obteniendo una disolución que se denomina
B. A continuación, se procede a la adición de B sobre A en un matraz en forma de pera y se deja a
reflujo (70-80 ºC) durante cuatro horas. Una vez finalizado el reflujo se procede a filtrar con filtro de
papel recogiendo el producto líquido de coloración verdosa.
Finalmente, se obtuvieron cristales verdosos al cabo de un mes y medio de evaporación de la solución.
Cabe destacar que estos cristales se forman cuando la disolución está prácticamente a sequedad. Los
cristales fueron adecuados para un estudio por difracción de Rayos.
Los valores experimentales del producto final totalmente cristalino fueron:
Análisis Elemental: Experimental: C: 28,83 %; H: 4,35; N: 17,85 %. Calculado para
C9H14Cl3CuN5·1,5H2O: C: 27,78 %; H: 4,40 %; N: 18,00 %.
IR(cm-1): 552 m, 574 m, 610 m, 660 m, 773 m, 818 m, 925 w, 1126 w, 1165 w, 1227 s, 1297 w, 1357
w, 1398 s, 1467 s, 1538 m, 1577 m, 1625 s, 1657 sh, 1697 vs, 2869 s, 2929 br, 3156 m, 3313 m, 3436
m.
Rayos X: Se determinó por rayos X la estructura del compuesto de composición en su unidad
asimétrica [CuCl2[(H-Ade)C4]]2Cl2·3H2O.

Figura 14. Representación ORTEP del complejo dimérico [CuCl2[(H-Ade)C4]]2Cl2·3H2O.
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Datos cristalográficos y estructura del complejo [CuCl2[(H-Ade)C4]]2Cl2·3H2O a partir de la
difracción de Rayos X:

Datos experimentales
Peso Molecular
Sistema Cristalino
Grupo Espacial
Dimensiones Celda Unidad
Volumen (Å3)
Z
Densidad (calculada)
Coeficiente de absorción
Tamaño del cristal (mm3)

C18H34C16Cu2N10O3
788,33
Triclínico
P -1
a=9,508(3) (Å)
a=66,62 (3)º
b=13,341(4)( Å)
b=73,68(2)º
c=14,226(4)( Å)
g=81,53(2)º
1570,5(8)
2
1,646 Mg m-3
1,904 mm-1
0,32 x 0,24 x 0,17

Tabla 3. Datos cristalográficos y estructura del complejo C18H34C16Cu2N10O3.

Distancias de enlace
Cu(1)-N(9’)
Cu(1)-N(3)
Cu(1)-Cl(4)
Cu(1)-Cl(3)
Cu(1)-Cl(1)
Cu(2)-N(9)
Cu(2)-N(3’)
Cu(2)-Cl(2)
Cu(2)-Cl(1)
Cu(62)-Cl(3)
Cu(1)-Cu(2)

Å
1,963(7)
2,039(7)
2,242(2)
2,291(3)
2,96
1.984(7)
2,006(6)
2,237(2)
2,312(3)
2,633(3)
2,9671(16)

Tabla 4. Distancias de enlace seleccionadas para el compuesto C18H34C16Cu2N10O3.

2.2.8

Complejos de Zn(II) con N6-Butiladenina.
(HN6-butiladenina)2(ZnCl4)·H2O / ( C18H30Cl4N10OZn ) (a)
y Na(HN6-butiladenina)(ZnCl4)·H2O/ ( C9H15Cl4N5NaOZn ) (b)

Se dispone en un matraz de fondo redondo 0,5 mmol del ligando N6-butiladenina en 5 mL de HCl 1M.
Posteriormente se añade 0,5 mmol de cloruro de zinc (II). Se deja a reflujo (40-50 ºC) durante 45
minutos observando una solución con una coloración amarillo-marrón. La solución se filtra con un
filtro de papel.
Finalmente, se obtuvieron unos pocos cristales con una coloración anaranjada al cabo de un mes y
medio. Los cristales fueron adecuados para un estudio por difracción de Rayos X. Es el producto a.
La disolución restante se dejó reposar por más tiempo y se obtuvieron más cristales de coloración más
pálida no adecuados para estudios de rayos X. Con ellos se realizó un espectro IR y enviar a análisis
elemental. Lo definimos como producto b.
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Rayos X del producto (a): Se determina por rayos X la estructura del siguiente complejo:
C18H30Cl4N10OZn.

Figura 15. Representación ORTEP del complejo C18H30Cl4N10OZn.

Datos cristalográficos y estructura del complejo C18H30Cl4N10OZn a partir de la difracción de Rayos
X:
Datos experimentales
C18H28N12O6
Peso Molecular
609,69
Temperatura
242(2) K
Longitud de onda
0,71073 Å
Sistema Cristalino
Monoclínico
Grupo Espacial
P 21/c
Dimensiones Celda Unidad a= 8,238(3) Å
a = 90º
b= 31,958(7) Å b = 92,32(3)º
c=10,488(4) Å
g = 90º
Volumen
2758,9(16) Å3
Z
4
Densidad (calculada)
1,468 Mg/m3
Coeficiente de absorción
1,309 mm-1
F(000)
1256
Tamaño del cristal
0,39 x 0,36 x 0,18 mm3
Tabla 5. Datos cristalográficos y estructura del complejo C18H30Cl4N10OZn

Distancias de enlace
Zn(1)-Cl(1)
Zn(1)-Cl(4)
Zn(1)-Cl(2)
Zn(1)-Cl(3)
N(1)-C(2)
N(1)-C(6)
N(3)-C(2)
N(3)-C(4)
N(6)-C(6)
N(6)-C(1)
N(7)-C(8)
N(7)-C(5)
N(9)-C(4)
N(9)-C(8)

Å
2.246(2)
2.252(2)
2.268(2)
2.270(2)
1.308(10)
1.353(9)
1.336(10)
1.361(9)
1.312(10)
1.460(11)
1.348(9)
1.390(9)
1.328(9)
1.322(9)

Tabla 6. Distancias seleccionadas de enlace para el compuesto C18H30Cl4N10OZn.
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El producto b presenta otra composición:
Análisis Elemental: Experimental: C: 25,08 %; H: 3,81 %; N: 16,12 %. Calculado para
C9H15Cl4N5NaOZn: C: 24,60 %; H: 3,44 %: N: 15,94%.
IR(cm-1): 537 m, 622 vs, 659 w, 703 w, 725 m, 750 w, 778 m, 819 w, 893s, 931 w, 956 w, 997 w,
1041 w, 1058 m, 1102 w, 1141 m, 1163 m, 1223 s, 1291 vs, 1345 s, 1377 s, 1400 vs, 1455 w, 1503 m,
1612 m, 1656 m, 2599 br, 2871, w, 2926 w, 2950 w, 2971 w, 3083 w.

2.2.9

Complejos de Au(III) con N6-butiladenina.
(HN6-butiladenina)2AuCl5 / ( C18H28AuCl5N10 )

Se disuelve en un vaso de precipitados 0,5 mmol del ligando N6-butiladenina en 2 mL de HCl de
concentración 1 molar que se denomina A. En otro vaso de precipitados, se disuelve 0,25 mmol (0,1 g)
de tetracloruroaurato (III) de sodio dihidratado en 3 mL que se denomina B. A continuación, se
procede a la adición de la disolución B sobre A en un matraz en forma de pera. Tras la adición de 10
mL de agua se deja a reflujo (50 ºC) durante una hora.
La solución obtenida con una coloración amarilla se filtra con un papel de filtro y se deja reposar en
un vaso de precipitados. En el transcurso de un día, se obtuvieron una serie de cristales en forma de
láminas doradas.
Se descarta que sean cristales adecuados para realizar un estudio con difracción de Rayos X, por
observación con una lupa de aumento adecuado. Por ello, se realiza un estudio del producto final con
espectro IR.
Análisis Elemental: Experimental: C: 28,50 %; H: 3,72 %; N: 18,46 %. Calculado para
C18H28AuCl5N10: C: 28,65 %; H: 3,79 %; N: 18,44 %.
IR(cm-1): 536 w, 609 m, 662 w, 775 m, 896 w, 954 w, 1122 vw, 1151 w, 1213 s, 1262 w, 1290 m,
1352 m, 1393m, 1420 m, 1464 m, 1488 w, 1518 m, 1646 vs, 2362 w, 2814 m, 2871 m, 2931 m, 2961
m, 3040 m, 3111 m, 3208 m, 3254 m, 3424 w.

2.2.10

Otros trabajos experimentales.

En este Trabajo Final de Grado se ha trabajado con diferentes metales divalentes como son el Hg(II),
Fe(II), Co(II) o Ni(II) aunque no se obtienen productos bien caracterizados o cristalinos.
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3. Resultados y discusión
En este estudio se ha realizado una exploración sistemática de la Química de Coordinación del ligando
N6-butiladenina con diferentes metales divalentes de transición además de Ag(I), Au(III) y Pt(II)/(IV).
Se ha conseguido aislar fases definidas de productos insolubles que no se han podido caracterizar con
difracción de rayos X. En otros casos, si ha sido posible ampliar los estudios indicados.
3.1

Complejos de Au(III) con N6-butiladenina:
(HN6-butiladenina)2AuCl5 / (C18H28AuCl5N10 )

La complejidad del sistema, y las múltiples posiciones de coordinación de la adenina, dificultan la
asignación de una estructura plausible si no se dispone de un monocristal. De los resultados obtenidos,
el derivado de Au(III) presenta un buen potencial para intentar cristalizar el complejo sustituyendo
algunos iones cloruro de contraión por otro anión precipitante. En este caso se observa el
desplazamiento de las bandas metal-anillo de adenina a 1646 cm-1 siendo la del ligando protonado a
1632 cm-1 (13). De todo ello, se puede inferir que el complejo Au(III) presenta el metal coordinado a la
base de adenina, posiblemente vía N (7) y a tres cloruros como ligandos, siendo posiblemente los otros
dos iones cloruro de la fórmula, contraiones para neutralizar la carga de un complejo plano-cuadrado
estable con una configuración d8. Obviamente, poco más se puede concluir sobre este complejo
microcristalino.

Ilustración 1. Complejo cristalino de C18H28AuCl5N10.

3.2

Derivado de NO3- con N6-butiladenina:
(HN6-butiladenina)(NO3) / (C9H14N6O3)

En el intento de querer sintetizar un complejo que coordinase el ligando N6-butiladenina con un metal
divalente como es el Zn(II), llevó a la obtención de un compuesto interesante donde se encuentra el
ligando protonado enlazado a un anión nitrato, dando el derivado (HN6-butiladenina)(NO3). Se mejoró
la síntesis del producto en ausencia de Zn(II).

.

13

M. Tsuboi, S. Takahashi, I. Harada,; Physiochemical Properties of Nucleic Acids, vol. 2, 91-145, J. Duchesne (ed.),
Academic Press, London, (1973).
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La estructura del ligando protonado muestra una interacción por enlaces de hidrógeno entre el anión
nitrato y el anillo de purina. En concreto, podemos ver en la Figura 14 donde la distancia entre el N(7)
y el O(1) es de 2,732 (Å) y la distancia entre el N(6) y el O(2) es de 2,921 (Å).

Figura 16. Representación del complejo (HN6-butiladenina)(NO3) donde se visualizan las distancias de enlace
entre N y O.

Cabe decir que hay una posible interacción anión-p y una interacción p-p de apilamiento entre dos
anillos de adeninas consecutivas. En la figura 15 se visualiza la representación de las posibles
interacciones dando una distancia de enlace, entre el centroide del anillo imidazol y el nitrógeno N(3)
del anillo púrico más próximo, de 3,512 (Å).

Figura 17. Representación del complejo (HN6-butiladenina)(NO3) donde se visualiza la posible interacción
anión-p y la interacción p-p de stacking.
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En el espectro infrarrojo, aparecen las bandas típicas del ion nitrato a 1384 cm-1 (14) y 1768 cm-1. Las
bandas propias de las tensiones de anillo 13 varían enormemente de intensidad : 1564 s y 1632 vw
(cm-1) y la frecuencia aumenta respecto a la del ligando protonado presente en el clorhidrato5 :1579 m,
1614 m y 1666 vs (cm-1). Estas variaciones ponen de manifiesto la particularidad de las dos
interacciones por enlace de hidrógeno.
3.3

Complejos de Cu(II) con N6-Butiladenina:
(HN6-butiladenina)(CuCl2)Cl·(H2O)1,5 / ( C9H14Cl3CuN5·1,5H2O )

Se ha preparado y caracterizado un tipo de compuesto dinuclear con estructura dimérica [CuCl2[(HAde)C4]]2Cl2·3H2O. Se ha resintetizado a partir de la Tesis de M.A Albertí 5 para poder visualizar si
era una síntesis que diera lugar a una estructura cristalográfica reproducible, como así fue.
En la estructura, los dos átomos Cu(II) quedan conectados a través de dos cloros puente, dando lugar a
un núcleo Cu-(Cl)2-Cu, no simétrico, donde para cada ión Cu(I) se encuentra una distancia Cu···Cl
mucho más larga que la otra. Además, esos átomos de Cu(II) también se encuentran conectados a
través de dos anillos de adenina, coordinados a través del N(3) y N(9) y protonados en el N(1).
A continuación, se detalla la figura del compuesto:

Figura 18.Representación del compuesto C18H34C16Cu2N10O3..

De acuerdo con esta estructura, se puede observar una intensa variación de las bandas de la purina que
aparecen en la N6-butiladenina protonada a 1666 vs, 1614 m, 1579 m (cm-1) desplazándose en el
complejo dimérico de cobre a 1697 vs, un hombro a 1657, 1625 s, 1577 m (cm-1) 5,13. Éste es un muy
buen ejemplo de la información que puede darnos la espectroscopia infrarroja en estos sistemas,
podemos ver que los datos son concordantes con la coordinación con los anillos de purina, pero en
ningún caso sin la ayuda de la difracción de Rayos X podemos interpretar que tenemos la adenina
protonada por el N(1) y coordinada al N(3) y N(9). De todo ello, se puede concluir que la técnica de
IR nos sirva para identificar durante la síntesis que se ha obtenido un complejo con el ligando
indicado, pero que no se le puede exigir a la técnica más información de la que nos aporta.
14

Nakamoto, K.; Infrared and Raman Spectra of Inorganic Compounds, Academic Press, New York, (1971).
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Ilustración 2. Complejo monocristalino de C18H34C16Cu2N10O3.

3.4

Complejos de Zn(II) con N6-Butiladenina:
(HN6-butiladenina)2(ZnCl4)·H2O / (C18H30Cl4N10OZn ) (a)

La siguiente estructura cristalina se obtuvo a partir de interacciones entre el tetraclorurozincato(II) y el
ligando. Se aislaron diversas fases con distinto contenido del metal. El precipitado microcristalino
obtenido, corresponde a la relación 1:1. Por el contrario, la fase que se consiguió cristalizar como
monocristal y de la que se pudo hacer un estudio de rayos X fue la correspondiente a una proporción
1:2, producto (a). En este compuesto, el zinc se halla enlazado a los cuatro aniones cloruros y éstos
interacciona a su vez con una molécula del ligando. Esta molécula interacciona a través de enlaces de
hidrogeno en un reconocimiento adenina-adenina de notable interés como modelo de interacciones en
RNA por ejemplo Figura 15.
A su vez hay interacciones a lo largo del cristal entre el centroide del anillo de seis miembros y el N
(7) por apilamiento como se puede ver en la Figura 19.
Estos dos tipos de interacciones, enlaces de hidrógeno y de apilamiento, van generando la estructura
tridimensional del cristal, como se puede observar en la siguiente figura:
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Figura 19. Representación en formato ORTEP del complejo monocristalino C18H30Cl4N10OZn.

Los ligandos están protonados como se infiere claramente a partir del estudio IR donde las bandas del
anillo salen a 1612 y 1656 cm-1, siendo muy próximas a las que aparecen en el clorhidrato a 1614 y
1666 cm-1. 5
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Competencias adquiridas.
De acuerdo con los requerimientos que especifica la asignatura trabajo final de grado, se han adquirido
en concreto una serie de competencias.
•

Sintetizar y optimizar la obtención de ligandos orgánicos.

•

Diseñar síntesis para la obtención de complejos de coordinación de un ligando dado.

•

Utilizar técnicas espectroscópicas: IR, RMN, para la caracterización de compuestos inorgánicos.

•

Utilizar el programa Mercury para explorar interacciones de un compuesto dado.

•

Aprender a realizar una búsqueda bibliográfica, sintetizar la información obtenida para redactar
una introducción a cualquier tema científico.

•

Aprender a valorar y discutir resultados científicos.

•

Aprender a redactar de modo científico tanto los experimentos realizados como el análisis de
resultados obtenidos.
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