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Introducción y objetivos. 

Este trabajo Fin de Grado se enmarca dentro del campo de la Química Bioinorgánica y 
Bioorgánica, disciplina donde se fusionan conocimientos de Bioquímica con conocimientos de 
Química Inorgánica y Orgánica con el fin de estudiar el papel de juegan algunos metales presentes en 
sistemas biológicos.1 

Las líneas de investigación de esta disciplina fueron definidas por el Prof. S. J. Lippard2 en 1994 y 
se pueden dividir en: 
 

• Estudio de la función de biometales y de sus mecanismos de actuación 
• Síntesis de pequeños modelos que mimeticen el comportamiento de sistemas complejos 

existentes en la naturaleza. 
• Introducción de iones metálicos o complejos de coordinación en sistemas biológicos para 

probar el tándem estructura-función. 
 
En este contexto nos proponemos desarrollar el siguiente esquema de síntesis que recoge los 
objetivos del presente trabajo: 
 

NN

N N NNReactivos
adecuados

condiciones de 
reacción específicas

condiciones de 
reacción específicas

CuCl2

Bispirapir

Complejo/s de Cu(II) 
con Bispirapir

 
 
Es decir, los objetivos propuestos han sido: 
 

 Realizar una búsqueda bibliográfica que nos permita conocer la información existente acerca 
de esta molécula, 4,6-bis(N-pirazolil)pirimidina (Bispirapir), y estructuras afines, así como de 
sus compuestos de coordinación previamente síntetizados.  

 Preparación mediante metodologías sintéticas, no trabajadas en otras asignaturas del Grado 
de Química, de la molécula orgánica anteriormente mencionada y su caracterización 
mediante técnicas espectroscópicas convencionales. 

 Inicio a la investigación en Química Bioinorgánica a través de la síntesis de un complejo 
metálico no descrito en la bibliografía y su caracterización espectroscópica (y estructural si se 
pueden conseguir monocristales adecuados para Difracción de Rayos X).  

 Estudio de las interacciones débiles que dan origen a la estructura cristalina (siempre y 
cuando se haya podido resolver la estructura cristalina). Se empleará el Mercury, un 
programa de acceso libre suministrado por el CCDC (Cambridge Crystallographic Data 
Centre). 

 

                                                            
1 a) M. Vallet, J. Faus, E. García-España, J. Moratal, Introducción a la Química Bioinorgánica. Ed. Síntesis. Madrid 
2003. b) J. S. Casas, V. Moreno, Á. Sánchez, J. L. Sánchez, J. Sordo, Química Bioinorgánica. Ed. Síntesis. Madrid 2002. 
2 S. J. Lippard, J. M. Berg, Principles of Bioinorganic Chemistry, University Science Books, California, 1994 
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Parte teórica 

Este trabajo, como ya se ha indicado, se centra en la preparación y caracterización de un derivado 
pirazólico-pirimidínico, la 4,6-bis(N-pirazolil)pirimidina (Bispirapir) y en la síntesis de su 
correspondiente complejo de Cu(II).  
 

4,6-bis(N-pirazolil)pirimidina (Bispirapir) 

El Bispirapir, y moléculas relacionadas, se caracterizan por presentar átomos de nitrógeno en 
posiciones adecuadas para formar quelatos con diferentes iones metálicos. Así, aunque el pirazol 
posee una basicidad muy débil (pKa=2,47) su unión a sistemas heterocíclicos adicionales tipo 
piridina3, pirimidina4 o pirazina5 permite la formación de complejos mediante efecto quelato.6 

Tanto el Bispirapir como sus derivados pueden considerarse como ligandos bidentados y, a priori, 
podrían coordinar simultáneamente dos cationes metálicos7 formando estructuras supramoleculares 
principalmente con plata (I)7 y cobre (I).7,8 A título de ejemplo, en la figura 1 se muestran las 
estructuras tipo caja9 correspondientes al complejo de Cu(I), [Cu(Bispirapir)]4(BF4)4 y al de Ag(I), 
[Ag(derivado de Bispirapir)]4(BF4)4 

a) [Cu(Bispirapir)]4(BF4)4 

 

 

b) [Ag(derivado de Bispirapir)]4(BF4)4 (vista parcial)  

Figura 1. Estructuras tipo caja [2x2] correspondientes a los cationes complejos a) [Cu(Bispirapir)]4
4+ (se 

muestra únicamente un anión BF4-, desordenado, que queda localizado en el interior de la macroestructura). 
b) [Ag(derivado de Bispirapir)]4

4+ (en este caso los aniones BF4
- se encuentran fuera de la macroestructura).  

                                                            
3 Ver, por ej.: a) A. A.Watson, D. A. House, P. J. Steel, J. Org. Chem. 1991, 56, 4072-4074. b) E. Brunet, O. Juanes, R. 
Sedano, J. C. Rodrígez-Ubis, Tetrahedron. 2005, 61, 6757-6763. 
4 Ver, por ej.: J. Elguero, A. Guerrero, F. Gomez de la Torre, A. De la Hoz, F. A. Jalón, B. R. Manzano, A. Rodríguez, 
New J.Chem. 2001, 25, 1050-1060.  
5 Ver, por ej.: S. C. Rasmussen, M. M. Richter, E. Yi, H. Place, K. Brewe, Inorg. Chem. 1990, 29, 3926-3932 
6 D. L. Jameson, K. A. Goldsby, J. Org. Chem. 1990, 55, 4992-4994. 
7 P. W. N. M. van Leeuwen (ed), Supramolecular Catalysis. Ed. WILEY-VCH. Weinheim (RFA) 2008 
8 B. R. Manzano, F. A. Jalón, I. M. Ortiz, M. L. Soriano, F. Gómez de la Torre, J. Elguero, M. A. Maestro, K. Mereiter, T. 
D. W. Claridge, Inorg. Chem. 2008, 47, 413-428. 
9 Se denominan redes o jaulas [2x2]. 
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Estas “jaulas” de cobre (I) presentan interesantes propiedades ópticas, magnéticas y 
electroquímicas10 y las correspondientes de plata (I) han generado interés debido a sus posibles 
aplicaciones en nanotecnología y microelectrónica ya que la flexibilidad de su esfera de coordinación 
conduce a sofisticadas estructuras.11 

Por otra parte, en la bibliografía podemos encontrar complejos mono y dinucleares, resueltos por 
difracción de rayos X, de paladio (II)12, rutenio (II)4,13, niquel (II)14, cobalto (II)15, zinc (II)16, hierro (II)17, 
manganeso (II),11 iridio (III)5 y rodio (III)5 con bispirapir y ligandos relacionados18, sin embargo no 
existe información correspondiente a complejos de cobre (II). En la Figura 2 se presentan algunas de 
las estructuras mencionadas. 

 

 
a) [Pd(C6F5)2](Bispirapir) (geometría plano cuadrada) 

 
b) [(η6-p-iPrC6H6Me)Ru(derivado de Bispirapir)Cl]PF6 

Figura 2. Estructura de algunos complejos mononucleares de Bispirapir: a) complejo organometálico de paladio (II), 
[Pd(C6F5)2](Bispirapir). b) complejo organometálico de rutenio (II), [RuCl2(Ph3)2(bpz*pm)] (ver referencia)  

Finalmente, debería mencionarse las características citoprotectoras de la mucosa gástrica19 que 
posee el Bispirapir y las aplicaciones en medicina y agroalimentación de la 4,6-bis(3-trifluorometil-5-
metil-N-pirazolil)pirimidina)20. 

                                                            
10 V. Patroniak, J-M.Lehn, M. Kubicki, A. Ciesielski, M. Walesa, Polyhedron 25 (2006). 2643-2649 
11 V. Patroniak, A. R. Stefankiewicz, J-M. Lehn, M. Kubicki, Eur. J. Inorg. Chem. 2005, 4168-4173 
12 F. Gomez-de la Torre, A. de la Hoz, F. A. Jalón, B. R. Manzano, A. M. Rodríguez, Inorg. Chem. 2000, 39, 1152-1162. 
13 K. T. Prasad, B. Therrien, S. Geib, K. M. Rao, J. Organomet. Chem. 2010, 696, 495-504 
14 J. M. Holland, C. A. Kilner, M. Thornton-Pett, M. A. Halcrow, Polyhedron. 2001, 20, 2829-2840. 
15 O. Waldmann, M. Ruben, U. Ziener, P. Muller, J-M. Lehn, Inor. Chem. 2006, 45, 6535-6540. 
16 V. Patroniak, A. R. Stefankiewicz, J-M. Lehn, M. Kubicki, Eur. J. Inorg. Chem. 2005, 4168-4173 
17 M. Ruben, E. Breuning, J-M. Lehn, V. Ksenofontov, F. Renz, P. Gütlich, G. B. M. Vaughan, Chem. Eur. J. 2003, 9, 
4422-4429. 
18 Sistemas tipo Bispirapir utilizados en la formación de complejos metálicos: 

N N

NNN N
R3

R5

X

R5

R3

N N

NNN N

X

N N

NNN N

R3 = R5 = H, X= H (Bispirapir), Me o NH2
R3 = R5 = Me, X= H (bpz*pm), Me, SMe o NH2 X= H o Me  

19 M. Ikeda, K. Maruyama, Y. Nobuhara, T. Yamada, S. Okabe, Chem. Pharm. Bull. 1997, 45, 549-55 
20 Véase a) A. Krishnaiah, B. Narsaiah, J. Fluorine Chem. 2002, 115, 9-11; b) R. Ohno, A. Watanabe, M. Nagaoka, T. 
Ueda, H. Sakura, M. Hori, K. Hirai,  J .Pestic. Sci.  2004, 29, 15-26 citadas ambas en Y-H. Li, T. Zhang, X-D. Mei, J. Ning, 
Acta Crystallogr. 2009, E65, 2865. 
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Interacciones moleculares débiles21,22 

Para poder entender las estructuras cristalinas tanto de ligandos como de sus complejos 
correspondientes es necesario conocer las interacciones intermoleculares débiles que dan lugar a la 
estructura resultante final. En este tipo de sistemas resultan clave los enlaces de hidrógeno y 
aquellas interacciones que impliquen sistemas aromáticos, es decir, interacciones π-π, anión-π y 
catión-π. A continuación se describen de forma breve cada una de ellas: 

 
Enlaces de hidrógeno. 

Es una interacción, generalmente no covalente, ampliamente extendida (ver tabla 1). Se trata de 
un tipo particular de interacción dipolo-dipolo que tiene lugar entre un átomo electronegativo 
(aceptor de hidrógeno, A) y un hidrógeno unido a otro átomo donador de protones (dador de 
hidrógeno, D-H) de modo que tanto A como D deben tener cierto carácter electronegativo. Así, entre 
los aceptores típicos (A) tendríamos OH- > OH > NH > Cl, mientras que entre los dadores (D-H) típicos 
podríamos mencionar H2O+-H > O-H > N-H > C-H. 

Se trata de interacciones direccionales y reversibles, cuya fortaleza es variable (ver tabla 1) y muy 
dependiente del carácter electronegativo de los átomos implicados y del medio que le rodee. 

Tabla 1. Clasificación general de los enlaces de hidrógeno23 

 Fuerte Moderado Débil 
Naturaleza de la 

interacción 
Principalmente 

covalente 
Principalmente 
electrostática 

Electrostática/ 
dispersión 

d(D···A)Å 2,2 2,5-3,2 >3,2 
Ángulo D-H···A (°) ~180 >130 >90 
Energía (Kcal/mol) 40-15 15-4 <4 

 
Normalmente no se observan enlaces perfectamente lineales, sino que existen distintas 

posiciones posibles dentro de un cono de revolución, aunque debe recordarse que esta 
direccionalidad es una de las características del enlace de hidrógeno. La formación de enlaces de 
hidrógeno también afecta a la propia geometría de las moléculas implicadas permitiendo la 
formación preferente de algún tautómero y pudiendo modificar distancias y ángulos de enlaces 
covalentes. 

                                                            
21 La química supramolecular es una rama altamente interdisciplinar de la ciencia que cubre las aéreas de la 
química, física y biología y que estudia las especies químicas como un todo, como una macroestructura y no como 
una única molécula, por lo tanto su estudio se basa en las interacciones no covalentes, es decir, en las interacciones 
intermoleculares o interacciones débiles (véase, J-M. Lehn, Supramolecular chemistry. Ed.VCH, RFA, 1995).  
Por otra parte, la química metalosupramolecular es un área de la química supramolecular, que estudia la 
interacción entre ligandos orgánicos e iones metálicos lo que permite combinar las propiedades de los iones 
metálicos con las de los ligandos orgánicos en una estructura definida que puede conducir, en ciertos casos, a 
macroestructuras que presenten  nuevas propiedades que no se encuentran en sus componentes individuales 
(véase, por ejemplo, M. Ruben, J. Rojo, F. J. Romero-Salguero, L. H. Uppadine, J-M. Lehn, Angew. Chem. Int. Ed. 
2004, 43, 3644-3662) 
22 Su comprensión resulta también esencial para el diseño racional de medicamentos y la optimización de moléculas 
líder en la química medicinal (véase, por ejemplo, E. A. Meyer, R. K. Castellano, F. Diederich, Angew. Chem. Int. Ed. 
2003, 42. 1210-1250). 
23 T. Steiner, Angew. Chem. Int. Ed. 41 (2002) 48-76. 
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Interacciones π-π o de stacking (apilamiento). 

Son interacciones débiles (0-10 kcal/mol). Se dan entre las nubes de densidad electrónica π de 
anillos aromáticos que se encuentran apilados. Normalmente un anillo es rico en electrones y el otro 
pobre, aunque no siempre ocurre así ya que se han descrito casos donde la riqueza electrónica de 
ambos es similar pero como consecuencia la interacción resultante es más débil.24 Tienen múltiples 
aplicaciones en química supramolécular donde podemos encontrar tres tipos de interacciones de 
stacking que corresponden, utilizando la nomenclatura anglosajona, a face-to-face (disposición 
paralela), parallel-displaced (disposición desplazada) y edge-to-face (disposición en T) (Figura 3) 

 

H

H

Parallel-displaced Edge-to-faceFace-to-face

H

 

Figura 3. Diferentes de tipos de interacciones de stacking descritas. 

No hay que olvidar que también existe una repulsión electrónica entre los dos sistemas π lo que 
provoca que cuando tenemos apilamientos de anillos éstos no se encuentran totalmente alineados 
sino que se suelen disponer ligeramente desplazados para minimizar dichas repulsiones.25 

 
Interacciones anión-π. 

Se trata de un tipo de interacción muy estudiada en los últimos años26 que ha ido mostrando su 
importancia tanto en la formación de estructuras cristalinas como en sistemas biológicos. Son 
interacciones atractivas de tipo electrostático entre un sistema aromático electrónicamente 
deficiente (por ejemplo hexafluorobenceno) y un anión.27 La fortaleza de este tipo de interacciones 
(5-10 kcal/mol) se puede situar al nivel de los enlaces de hidrógeno. Su direccionalidad es variable 
(Figura 4) ya que el anión no se suele situar sobre el centroide del anillo (debido, entre otros 
factores, a que los anillos tampoco suelen ser electrónicamente simétricos) sino, más bien, hacia un 
extremo. No obstante, la localización concreta del anión sobre el plano del anillo hace variar muy 
poco la energía de dicha interacción (< 1 kcal/mol)  

 

Figura 4. Distintas situaciones del anión con respecto al sistema π. 

Teniendo en cuenta que el ligando a estudiar está electrónicamente empobrecido sería 
bastante normal la existencia de este tipo de interacciones en los posibles complejos resultantes. 

                                                            
24 A. Sygula, F.R. Fronczek, R. Sygula, P.W. Rabideau, M.M. Olmstead, J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 3842. 
25 a) M.D. Blanchard, R. P. Hughes, T. E. Concolino, A. L. Rheingold, Chem. Mat. 2000, 12, 1604-1610. b) A. N. 
Sokolov, T. Friscic, L. R. MacGillicray, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 2806-2807 
26 A. Frontera, P. Gamez, M. Masacal, T. J. Mooibroek, J. Reedijk, Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 50, 9564-9583. 
27 D. Quiñonero, C. Garau, C.Rotger, A. Frontera, P. Ballester, A. Costa, P. Deyà, Angew. Chem. Int. Ed. 2002 41, 
3388-3391. 
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De hecho, éstas ya han sido descritas tanto en complejos de Bispirapir8 como en complejos de 
Zn(II)28 y Cu(II)29 con sistemas pirazol-pirimidina 

 
Interacciones catión-π. 

Este tipo de interacciones se dan entre un sistema π rico en electrones (por ejemplo, benceno) y 
un catión. 

 

Figura 5. Representación de la interacción catión-π. 

En nuestros sistemas serán poco probables debido a las características propias de los anillos 
aromáticos del ligando 

 

El Cu(II) en sistemas biológicos 

La materia viva no sólo está formada por moléculas orgánicas sino que en los seres vivos están 
presentes una serie de iones metálicos que juegan papeles imprescindibles en diversas funciones 
biológicas. Dentro de la tabla periódica los elementos se pueden clasificar en esenciales, tóxicos y de 
interés farmacológico (Figura 6): 

H  He 
Li Be  B C N O F Ne 
Na Mg  Al Si P S Cl Ar 
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As* Se Br Cr 
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rr 
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt  

 

 Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
Th Pa U Np Pu Pt Au Hg Tl Pb Bi Md No Lr 

 

Elementos Esenciales 
Abundantes  Algunos elementos 

tóxicos 
 Algunos elementos de 

interés farmacológico Traza 
 

Figura 6. Tabla periódica de los elementos. En azul/rosa, los elementos esenciales; en verde, algunos elementos 
tóxicos y en amarillo, algunos elementos de interés farmacológico.  

(El Cu se encuentra enmarcado porque es el que se utiliza en esta Memoria) 

 

                                                            
28 P. Cañellas, M. Torres, A. Bauzá, M. M. Cánaves, K. Sánchez, M. I. Cabra, A. García-Raso, J. J. Fiol, P. M. Deyà, E. 
Molins, I. Mata, A. Frontera, Eur. J. Inorg. Chem. 2012, 3995-4003 
29 P. Cañellas, A. Bauzá, A. García-Raso, J. J. Fiol, P. M. Deyà, E. Molins, I. Mata, A. Frontera, Dalton Trans., 2012, 41, 
11161-11169 
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Para poder considerar un elemento como esencial éste tiene que cumplir una serie de 
requisitos:30 

- Su deficiencia provoca deterioros funcionales que cesan si el elemento recupera su 
concentración en el sistema biológico. 

- Su deficiencia impide al organismo crecer y completar el ciclo vital. 
- El elemento debe estar implicado en los procesos metabólicos del organismo. 
- El efecto del elemento no puede ser logrado totalmente por ningún otro elemento. 

Los elementos tóxicos son aquellos que una vez introducidos en un ser vivo tienen la capacidad 
de producir alteraciones funcionales o, incluso, la muerte. Por otra parte, los elementos de interés 
farmacológico serán aquellos que presenten alguna propiedad importante para combatir 
enfermedades o que se utilizan en procesos de diagnóstico. 

 
En esta Memoria nos centraremos en el cobre, un elemento esencial traza, que ocupa el tercer 

lugar en abundancia en el cuerpo humano (~200 mg de Cu en un individuo de 70 kg). Debido a su 
importancia, todos los organismos vivos presentan mecanismos para su absorción, transporte, 
regulación, almacenamiento, utilización y eliminación del cobre.30,31 Normalmente, el cobre está 
implicado en química redox. Así, un gran número de proteínas de cobre, juntamente con las de 
hierro, actúan en transferencia electrónica (plastocianina, citocromo c oxidasa,…), catálisis redox 
(superóxido dismutasa (SOD),…) y activación y transporte de O2 (ascorbato oxidasa, tirosinasa,…). En 
la mayor parte de los casos, el Cu(II) suele coordinarse a N imidazólicos presentes en residuos de 
histidinas y a S de residuos de cisteína y/o metionina. A título de ejemplo, en la figura 7 se muestran 
distintas formas de coordinación del átomo de Cu(II) presente en algunas de las proteínas 
previamente mencionadas: 

N
HN

(His)

N

H
N

(His)

(Met)
S

H3C

(Cys)
S

H
Cu

Plastocianina
(transporte de electrones)

NHN

(His)
N

H
N

(His)

Cu

Superóxido dismutasa (SOD)
(catálisis redox)

N
HN

(His)

N NH

(His)

OH2

 

Figura 7. Entorno de coordinación del átomo de Cu(II) en algunas proteínas de cobre seleccionadas  

Los complejos de Cu(II) presentan índices de coordinación (IC) variables, desde cuatro hasta seis, 
formando estructuras plano cuadrada (IC=4), bipirámide trigonal y pirámide de base cuadrada (IC=5) 
y octaédrica (IC=6).  

 

                                                            
30 M. Vallet, J. Faus, E. García-España, J. Moratal. Introducción a la Química Bioinorgánica. Ed. Síntesis. Madrid 
2003. 
31 C. Marzano, M. Pellei, F. Tisato, C. Santini, Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 2009, 9, 185-211 
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Además del interés que presenta el estudio de este elemento esencial debido a su gran ubicuidad 
dentro de los organismos vivos y, por tanto, a sus propiedades biológicas, trabajos recientes han 
puesto de manifiesto que complejos de Cu(II) con ligandos heterocíclicos pueden presentar 
propiedades anticancerígenas31 lo que permite plantear la síntesis de nuevas moléculas y estudiar 
sus potenciales propiedades farmacológicas. Debe mencionarse que al ser el Cu un elemento 
esencial, que posee su propia homeostásis, debería ser, probablemente, menos tóxico que otros 
elementos como el Pt ampliamente utilizado (cis-platino, oxalilplatino,…) en este tipo de terapias31,32.  
En la figura 8 se presentan algunos complejos de Cu(II) que muestran actividad SOD in vitro: 

N
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Cl Cl

N N
NN

NN
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Cl

Cl

Cu

Cl

ClO
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N N N

H
N S

Cu
Cl Cl

IC50 = 0,09 µM IC50 = 0,039 µM IC50 = 12 µM  

Figura 8. Actividad Cu,Zn-SOD in vitro de los complejos indicados  

 

  

  

                                                            
32 la toxicidad del cobre se debe a su habilidad para producir especies de oxígeno reactivas (ROS), que pueden 
conducir a la peroxidación de lípidos y a la ruptura de los ácidos nucleicos (ADN y ARN) debido a su actividad 
nucleasa. 
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Parte experimental 

 
Determinaciones físicas. 

Los espectros de infrarrojo (IR) se registraron en sólido (pastillas de KBr) con un espectrofotómetro Bruker 
Tensor 27  con un intervalo de 4000-400 cm-1. 

Los espectros de resonancia magnética nuclear (RMN) de 1H y 13C se llevaron a cabo a temperatura 
ambiente con un Brucker AMX 300. Los desplazamientos químicos de protón y carbono fueron referenciados al 
DMSO-d6 (1H-RMN, δ(DMSO) = 2,47 ppm; 13C-RMN, δ(DMSO) = 39,88 ppm). La asignación protón-carbono del 
ligando se efectuó mediante experimentos bidimensionales 2D-RMN 1H1H-COSY (correlation spectroscopy), 
1H13C-HSQC (heteronuclear single-quantum correlation spectroscopy) y 1H13C-HMBC (heteronuclear multiple-
bond correlation spectroscopy).33 

Los espectros ultravioleta (UV) fueron realizados en el rango 400-200 nm utilizando agua destilada como 
disolvente para la línea base, cubetas de cuarzo de 1 cm de grosor y se realizaron en un espectrofotómetro 
Shimadzu 2401-PC de doble haz. 

Los datos termogravimétricos (entre 30 y 900°C) se han obtenido en una termo balanza DSC-TGA con un  TA 
Instruments SDT 2960, en atmosfera de aire, y con un incremento de 10°C/min. 

La espectrometría de masas de alta resolución con ionización por electroespray (ESI-HRMS, Electrospray 
ionitation-high resolution mass spectra) se ha llevado a cabo en un AUTOSPECT 3000, utilizando etanol como 
disolvente y patrones PEG-300 y PEG-600 para determinar las masas exactas, También se realizó el análisis 
utilizando agua destilada como disolvente. 

La espectrometría de desorción/ionización láser asistida por matriz (MALDI-TOF, Matrix-assited laser 
desorption-ionization time-of-flight) se llevo a cabo en el en el espectrómetro de masas Autoflex III MALDI-
TOF/TOF (Bruker Daltonics, Leipzing,  Alemania) equipado con un láser de tipo 200-Hz Smartbeam34. La matriz 
empleada fue ácido 2,5-dihidroxibenzoico (DHB), en una proporción matriz/muestra de 50:10.35  

La estructura cristalina del complejo de cobre con Bispirapir fue resuelto36 en un difractómetro Enraf-
Nonius CAD4 en el Institut de Ciència de Materials (CSIC), UAB (Cerdanyola del Vallés). Los cristales adecuados 
para los estudios de difracción de rayos X de monocristal se han seleccionado y montado en el extremo de una 
fibra de vidrio en un difractómetro Enraf-Nonius CAD4. Los parámetros de la celda unidad han sido 
determinados a partir de 25 reflexiones buscadas al azar y refinados por el método de mínimos cuadrados. Las 
intensidades se recogieron a temperatura ambiente con radiación MoKα monocromada sobre un cristal de 
grafito (λ = 0,71073 Å) utilizando la técnica de rastreo ω/2Ɵ y se han corregido los efectos de polarización y de 

                                                            
33 Abreviaturas utilizadas en esta sección: s, singlete; d, doblete; t, triplete; m, multiplete; dd, doble doblete. 
34 Los espectros se recogieron en modo positivo de reflector desde un rango de masa de 60 a 1000Da. El voltaje IS1 
fue de 19kV, el IS2 se mantuvo a 16,70 kV y el voltaje de la lente fue de 8,10 kV, Reflector = 21,00kV, Reflector 2 = 
9,60 kV. El tiempo de retraso de la extracción fue de 40 ns 
35 Se depositaron 0.5μL en una placa de MALDI Bruker (ground steel) y se realizaron un total de 500 disparos en 
tandas de 100 en 5 posiciones distintas de la placa. Para el calibrado interno se utilizó PEG300 (10μL) en una 
relación 50:10:10 (matriz/muestra/PEG). El disolvente utilizado para las muestras fue etanol y agua (dos 
experimentos distintos). 
36 Por el profesor Elies Molins (proporción 1:1) y por el profesor Firasat Hussain en el departamento de química de 
la universidad de Delhi (India) (proporción 1:2) y su resolución por el Dr. M. Barceló condujo a nuestro producto. 
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Lorenz. Se ha realizado una corrección de absorción mediante el método DIFABS.37 La resolución de la 
estructura se efectuó con el programa WinGX.38 La solución de las fases se ha realizado por métodos directos 
con el programa SIR200439 y el refinamiento de toda la matríz completa con SHELXL97.40 La estructura fue 
revisada debido a su alta simetría con el programa PLATON. 41 Todos los átomos distintos de hidrógeno fueron 
refinados anisotropicamente y los átomos de hidrógeno han sido introducidos de manera general en posiciones 
calculadas y refinados de manera conjunta con los átomos a los que se encuentran enlazados. Los hidrógenos 
correspondientes a moléculas de agua se han localizado en el mapa de diferencias de Fourier y refinados 
isotrópicamente. Los datos cristalográficos más representativos, así como un resumen de los parámetros de 
refinamiento se muestran en el anexo 1. 

Las fotografías de las maclas cristalinas del complejo [CuCl2(Bispirapir)(H2O)] se realizaron con una lupa 
NATIONAL con un detector de imagen acoplado.42 

  

                                                            
37 N. Walker, D. Stuart, Acta Crystallogr. A-39 (1983) 158-166. 
38 L.J. Farrugia, J. Appl. Crystallogr. 32 (1999) 837-838. 
39 M.C. Burla, R. Caliandro, M. Camalli, B. Carrozzini, G.L. Cascarano, L. De Caro, C. Giacovazzo, G. Polidori, R. 
Spagna, SIR2004: an improved tool for crystal structure determination and refinement, J. Appl. Cryst. 38 (2005) 381-
388. 
40 G.M. Sheldrick, SHELXL97, Program for crystal structure analysis (Release 97-2), University of Göttingen, 
Göttingen, Germany, 1997 
41A.L. Spek, J. Appl. Crystallogr. 36 (2003) 7–13. 
42 Fueron realizados por el Dr. F. Hierro (Serveis Cientificotècnis-UIB). 
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Preparación de la 4,6-Bis(1H-pirazol-1-il)pirimidina (Bispirapir)19  

La preparación de este ligando se realizó mediante una modificación de un método previamente 
descrito19 que consiste en la obtención previa del pirazolato sódico seguidos de una reacción de 
sustitución nucleófila aromática con la 4,6-dicloropirimidina para obtener la 4,6-bis(1H-pirazol-1-
il)pirimidina (Bispirapir): 

HN N

NaH/ THF

N N

N N
+ N N

Cl Cl

0º/ atm. Ar
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N N

N NN N
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A una suspensión de 160 mg de NaH (65% en aceite mineral) (4 mmol) en 4 ml de THF, enfriada en 
baño de hielo y en atmosfera inerte (Ar), se le añade una disolución de 272 mg de pirazol (4 mmol) 
en 6 ml de THF. Se deja reaccionar, en baño de hielo y con agitación, durante 30 minutos (hasta que 
desaparezcan las burbujas generadas por el desprendimiento de H2). Posteriormente, se añade una 
disolución de 298 mg (2 mmol) de 4,6-dicloropirimidina en 3 ml de THF y se continúa, en atmósfera 
inerte, agitando durante 2 días. La eliminación del disolvente a presión reducida conduce a un sólido 
amarillo que se lava con agua y se filtra. Se obtienen 139 mg (54%) de un producto amarillento que 
corresponde a la 4,6-bis(1H-pirazol-1-il)pirimidina (Bispirapir).43 Este producto se puede purificar por 
tratamiento con HCl 2 N (15 ml), a reflujo (1 h), seguido de filtración. La disolución resultante al 
enfriarse rinde cristales blancos aciculares no aptos para difracción de rayos X. Pfusión= 132-133°C    
(lit. 133-133,5)19  

IR (cm⁻¹)44: 3154vw, 3115s, 1598vs, 1573m, 1537m, 1525m, 1481s, 1464s, 1384vs, 1192w, 1136w, 
1097m, 1054m, 988s, 915m, 825vw, 779m, 759s, 646w, 603m, 533vw, 464w, 445vw. 

¹H-RMN, δ(DMSO-d₆)45: 8.95 (s, 1H, H(8)), 8.70 (d, J=2.7 Hz, 2H, H(5) y H(16)), 8.22 (s, 1H, H(11)), 7.98 
(d, J=1.5 Hz, 2H, H(3) y H(14)), 6.67 (dd, J=1.8 Hz,2H, H(4) y H(15)). 

¹³C-RMN, δ(DMSO-d₆): 159.2 (C(8)), 158.7 (C(10)), 145.1 (C(3)), 128.7 (C(5)), 110.3 (C(4)), 94.9 (C(11)). 

 

 

 

 

                                                            
43 El producto crudo obtenido se puede utilizar como reactivo para posteriores reacciones 
44 Abreviaturas utilizadas: vw (muy débil), w (débil), m (media), s (fuerte), vs (muy fuerte), br (banda ancha), sh 
(hombro). 
45 Abreviaturas utilizadas: s, singlete; d, doblete; t, triplete; m, multiplete; dd, doble doblete. 
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Síntesis de [CuCl2(Bispirapir)(H2O)]. 
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Se prepara una suspensión, mediante agitación a temperatura ambiente y durante 5 minutos, de 
50 mg de bispirapir (0,24 mmol) en 8 ml de agua destilada. Seguidamente se añade una disolución de 
40 mg de CuCl2·2H2O (0,24 mmol) en 2 ml de agua destilada y se deja reaccionar a temperatura 
ambiente  durante 16 horas apreciándose una disolución lenta del ligando. Posteriormente se filtra y 
se deja cristalizar a temperatura ambiente. Se forman después de 25 a 30 días46 unas maclas 
prismáticas de color verde intenso que corresponden a [CuCl2(bispirapir)(H2O)] (19 mg, 21%) de las 
que pueden separarse cristales útiles para difracción de rayos X. El compuesto experimenta una 
pérdida de masa en el rango comprendido entre 100-150°C correspondiente a la pérdida de una 
moléculas de agua (4,9% teórico, 5,0% experimental). El residuo resultante, que corresponde a CuO, 
se estabiliza a partir de 550 °C (20,7% teórico; 21,6% experimental)  

IR (cm⁻¹): 3128w, 3112w, 1611vs, 1576m, 1531s, 1495m, 1474s, 1397s (br), 1196w, 1135w, 1064w, 
1045m, 1012m, 969m, 940m, 911m, 784m, 773m, 649w (ancho), 599w, 453vw,  

UV(H2O): 294 (ε= 4,4·104) y 250 (ε = 3, 4·104) 

MALDI:47 [[CuCl(C10H8N6)]+Cu]+: masa exacta exp. = 372,9099; calc. 372,9086 

ESI-HRMS:48 [[CuCl(C10H8N6)](C2H5OH)]+: masa exacta exp. =356,0205; calc. 356,0208 

 

  

                                                            
46 La reacción también se ha llevado a cabo en proporción 1:2, es decir, empleando 80 mg (0,48 mmol) de CuCl2·H2O 
obteniéndose idéntico producto, [CuCl2(bispirapir)H2O], aunque con menor rendimiento (10%). No obstante, es 
posible conseguir cristales útiles para difracción de rayos X en unos 15 días, cuya resolución condujo a la misma 
estructura. 
47 Se forman especies de Cu(I). Vease: J. Zhang. V. Frankevich, R. Knochenmuss, S. D. Friess, R. Zenobi, J. Am. Soc. 
Mass Spectrom, 2003, 14, 42-50. 
48 El complejo intercambia fácilmente el H2O por EtOH en presencia de trazas de EtOH, de ahí su presencia en el 
complejo. 
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Resultados y discusión 

Bispirapir. 

Este producto se ha podido caracterizar mediante técnicas espectroscópicas habituales:  

Resonancia magnética nuclear. 

El espectro 1H-RMN se muestra en la figura 9.  

 

Figura 9. Espectro 1H-RMN del ligando Bispirapir. 

Podemos observar tres dobletes (8,70, H(5); 7,98, H(3) y 6,67 H(4) ppm) correspondientes a los 
protones de los dos anillos pirazólicos. Por otro lado aparecen dos singletes  correspondientes a los 
hidrógenos de la pirimidina (8,95; 8,22 ppm). La asignación inequívoca de las dos señales 
pirimidinicas, H(8) y H(11) es fácil ya que ambos serán singletes y, evidentemente, el H(8), 
flanqueado por dos N, es el que resultará más desapantallado. Por lo que se refiere a las otras tres 
señales (anillo pirazólico) fueron confirmadas a partir de experimentos 2D-RMN (COSY), ya que se 
acoplan entre sí. Resulta fácil identificar el H(4), el más apantallado de los tres; en cambio, es mucho 
más complicado caracterizar de forma inequívoca las señales correspondientes a los H(3) y H(5), ya 
que ambos tienen un nitrógeno contiguo.  

Experimentos 2D-RMN tipo HMBC (ver después) no nos permiten tampoco distinguir entre ambos 
aunque, a priori sí que podría ser posible ya que debería existir acoplamiento a tres enlaces del 
[H(5),C(6)] y no del H(3). En la práctica se ha comprobado que en este tipo de sistemas la 
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transferencia de información entre anillos no tiene lugar, probablemente debido a la existencia del 
N(1)49 
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La caracterización de estas dos señales se pudo conseguir a partir de los datos obtenidos de un 
complejo mononuclear de Rh(III)50 que permitió concluir inequívocamente la asignación propuesta 
en la parte experimental de la presente Memoria ya que el H(3) que interaccionaría más fácilmente 
con el centro metálico (por proximidad) es el que quedaría más modificado por acción del metal al 
compararlo con los datos del pirazol libre. 
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Por otra parte, el espectro 13C-RMN puso de manifiesto que el número de señales coinciden con el 
número de carbonos previstos y que todos ellos está situados en la zona aromática. 

 

Figura 10. Espectro 13C-RMN del compuesto Bispirapir. 

                                                            
49 El grupo de investigación ha constatado que en sustratos tipo pirazolil- y imidazolil-pirimidinas los 
experimentos HMQC no permiten la asignación inequívoca de los C-H contiguos a los nitrógenos 
pirazolicos e imidazólicos. 
50 M. I. Cabra, Memoria de máster de Ciencia y Tecnología Química (en preparación) 
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El empleo de técnicas bidimensionales (1H13C-HSQC, 1H13C-HMBC)51 nos permitió asignar 
inequívocamente cada carbono con su hidrógeno correspondiente. Así, mediante 1H13C-HSQC (figura 
11) pudimos conocer las interacciones C-H directas (a un enlace) lo que nos permite identificar todos 
los carbonos y, también, poder concluir cuál de los carbonos corresponde al C(6), el carbono 
cuaternario de la molécula 

 

Figura 11. Espectro HSQC del compuesto Bispirapir. 

 

Aunque en este caso no era imprescindible ya que la identificación del espectro 1H-RMN así como 
el HSQC nos permitían caracterizar inequívocamente todos los carbonos se procedió a realizar un 
1H13C-HMBC (figura 12) que, además de confirmar los resultados anteriores nos permitiría saber si, 
en este caso, podríamos encontrar interacciones entre el H(5) y el C(6). Los resultados confirman que 
este acoplamiento [H(5),C(6)] tampoco se aprecia para nuestro ligando. 

                                                            
51Ver: https://en.wikipedia.org/wiki/Two-dimensional_nuclear_magnetic_resonance_spectroscopy 

https://en.wikipedia.org/wiki/Two-dimensional_nuclear_magnetic_resonance_spectroscopy
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Figura 12. Espectro HMBC del compuesto Bispirapir 

 

Espectroscopia infrarroja. 

El estudio de los espectros IR del ligando y de su complejo de coordinación con Cu(II) se estudiará 
conjuntamente en el apartado correspondiente a espectroscopia infrarroja del complejo (ver página 
22). Sólo mencionar las bandas correspondientes a la zona de 1598-1374 cm-1, asignable a 
[ν(C=N)+ν(C=C)].52,53 La banda intensa (vs) a 1598 cm-1 es una de las que se modifican por 
complejación lo que resulta útil para conocer de forma rápida si se ha producido coordinación del ión 
metálico al ligando. 

  

                                                            
52 B. R. Manzano, F. A. Jalón, I. M. Ortiz, M. L. Soriano, F. Gomez de la Torre, J. Elguero, M. A. Maestra, K. Mereiter, 
T. D. W. Claridge. Inorg. Chem. 2008, 47, 413-428. 
53 a) N. Saha, D. Mukherjee, Transition Met. Chem. 12, 156-159 (1987); b) N. Saha, D. Mukherjee, Polyhedron 2,    
47 – 51 (1983); c) N. Saha, D. Mukherjee, Inorg. Chem. Acta 137, 161 – 166 (1987); d) L.N. Short, J. Chem. Soc, 168 – 
187 (1952); e) S. Akyuz, J. Mol. Struct. 744, 277 – 281 (2005); f) Y.A. Sarma, Spectrochimica Acta, 30A, 1801 – 1806 
(1974). 
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[CuCl2(Bispirapir)(H2O)] 

Estructura cristalográfica. 

En la figura 13 se muestra el ORTEP correspondiente al complejo [CuCl2(Bispirapir)(H2O)]. Las 
distancias y ángulos correspondientes al entorno de coordinación del Cu(II) se muestran en la Tabla X 

 

Figura 13. Estructura resuelta del complejo, ORTEP. 
 
Tabla 2. Distancias y ángulos de enlace del entorno de coordinación del Cu(II). 

 Distancias (Å)  Ángulos (°)  Ángulos (°) 
Cu(1)-N(13) 1,991(5) N(13)-Cu(1)-N(9) 78,11(18) Cl(1)-Cu(1)-Cl(2) 95,40(6) 
Cu(1)-N(9) 2,056(4) N(13)-Cu(1)-Cl(1) 164,96(15) N(13)-Cu(1)-O(1) 99,54(18) 
Cu(1)-Cl(1) 2,2375(16) N(9)-Cu(1)-Cl(1) 93,71(13) N(9)-Cu(1)-O(1) 91,52(16) 
Cu(1)-Cl(2) 2,2440(16) N(13)-Cu(1)-Cl(2) 90,86(14) Cl(1)-Cu(1)-O(1) 93,22(12) 
Cu(1)-O(1) 2,363(4) N(9)-Cu(1)-Cl(2) 166,89(13) Cl(2)-Cu(1)-O(1) 97,35(11) 

 
El entorno de coordinación del ión Cu(II) corresponde a una pirámide de base cuadrada (τ = 

0,032),54 en donde el metal interacciona con el ligando vía un N pirimidínico N(9) y otro pirazólico 
N(13), 2 cloruros y una molécula de H2O que se sitúa en posición apical. Las distancias Cu-N(9)=2,056 

                                                            
54 A. W. Addison, T. N. Rao. L. Chem.Soc. Dalton Trans 1984 
Para los complejos con índice de coordinación 5 se ha descrito un parámetro que permite diferenciar entre un 
complejo plano cuadrado (C4v) y una bipirámide trigonal (D3h), este es el parámetro de τ o de Addison cuya 
definición es τ = (β-α)/60, donde β > α y son los ángulos mayores del entorno de coordinación. Si el valor de τ =1 la 
geometría es bipirámide trigonal, ya que eso significaría que β = 180°, mientras que α = 120° ángulos característicos 
de una bipirámide trigonal perfecta. Por otro lado si τ = 0 la geometría en una pirámide de base cuadrada, lo que 
significa que los dos ángulos más grandes son de  180°, ángulos característicos de una pirámide de base cuadrada. 
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En nuestro caso debido al valor tan próximo a 0 (0,032) podemos considerar perfectamente que nuestra estructura 
es pirámide de base cuadrada 
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y Cu-N(13)=1,991 Å son marcadamente inferiores a la del Cu-O(1) (2,363 Å) lo cual está de acuerdo 
con el efecto Jahn Teller que manifiesta el Cu(II).  

No se aprecian interacciones intramoléculares en la unidad compleja y tampoco quedan afectadas 
de forma significativa las características de los anillos pirazólicos coordinados y sin coordinar.  

Con respecto a las interacciones intermoleculares, la estructura presenta un número importante 
de enlaces de hidrógeno (figura 14) entre los hidrógenos de una molécula de agua de una unidad 
compleja y dos unidades contiguas. En una la interacción se produce con un nitrógenos pirazólico, 
N(2)···H-O(1) (dist. 2,30 Å; ang. 150,3°) y en la otra con un cloruro, Cl(2)···H-O(1) (dist. 2,37 Å; ang. 
168,7°) 

 

Figura 14. Enlaces de hidrógeno intermoleculares presentes en la estructura del complejo. 

Otro tipo de interacción presente corresponde a la anión-π (figura 15) entre unidades complejas 
situadas en la misma capa (el agua apical va siempre en el mismo sentido). La interacción se produce 
entre ambos cloruros de un complejo y los anillos pirimidinicos (dist. 3,29 Å) y pirazólico coordinado 
(3,58 Å) de otro. 

 

Figura 15. Interacciones anión-π entre dos unidades complejas de la misma capa. 
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Estas dos interacciones definen planos, o capas, de unidades complejas que se distribuyen en 
disposiciones contiguas invertidas tal y como se indica en la figura 16 

 

Figura 16. Estructura cristalina del complejo [CuCl2(Bispirapir)(H2O)]. Podemos observar como la estructura forma dos capas 
donde las pirámides de base cuadrada correspondientes a la coordinación del cobre (II) están invertidas una capa respecto 

a la otra (las flechas indican la dirección de las moléculas de agua en cada capa). 

Finalmente, la interacción entre unidades complejas invertidas se produce mediante tándems de 
enlaces de hidrógeno (figura 17) y apilamiento π-π (figura 18) que generan la estructura 3D ya 
indicada en la figura 16. 

 

Figura 17.  Interacciones por enlace de hidrógeno que unen dos capas. 
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Figura 18. Interacciones de apilamiento que unen dos capas contiguas.55 

En la figura 19 se recoge a modo de resumen, una vista parcial donde aparecen las interacciones 
por enlaces de hidrógeno y anión-π (se producen en una misma capa) y las de apilamiento π-π (entre 
dos capas contiguas) 

 

Figura 19. Diferentes interacciones que se dan en la estructura: apilamiento, anión-π y enlaces de hidrógeno. 

  

                                                            
55 El centroide se puede colocar en el centro del sistema aromático o entre los tres átomos más cercanos al otro 
sistema, por supuesto si lo representamos de la segunda forma la distancia será menor, pero como se indica en la 
parte teórica, la diferencia de energía es poco significa. Lo importante es detectar claramente la interacción anión-
π. 
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Espectroscopia infrarroja.  

El espectro de infrarrojo del complejo ha sido asignado basándose en el espectro del ligando. En 
este caso lo que observamos es un desplazamiento de la banda principal a 1598 cm-1 en el ligando a 
1611 cm-1 en el complejo. Podemos apreciar, también, la aparición de una banda a 3385 cm-1 
correspondiente a la molécula de agua de coordinación. Así mismo se producen variaciones 
significativas de otras bandas cuya asignación tentativa se muestra en la tabla 3. 

 

 

Figura 20. Representación de los espectros IR del Bispirapir (arriba) y del complejo (abajo) en donde se indican las zonas 
más significativas (en rosa, las bandas de vibración del C=N y C=C, en amarillo la deformación de los anillos anillos 
heterocíclicos, en verde, las vibraciones fuera del plano).  

  

ʋ(C=C) 
ʋ(C=N) δring 

γ(C-H) 
γ(ring) 
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Tabla 3.  Asiganción tentativa de las bandas más significativas del Bispirapir y del complejo de Cu(II) (en morado se 
muestran aquellas que han sufrido desdoblamiento en el complejo con respecto al Bispirapir o viceversa). 

 Bispirapir [CuCl2(Bispirapir)(H2O)] 
ʋ(O-H)  3385 

ʋ(C=C) 
ʋ(C=N) 

1598 y 1573 1611 y 1576 
1536 y 1525 1531 
1481 y 1464 1495 y 1474 

1384 1397 

δring 
δ(C-H) 

1136 1135 y 1120 
1054 1067 y 1045 
988 1012 
945 969 
915 940 y 911 

γ(C-H) 
γ(ring) 

825 851 
779, 759 y 730 784, 773, 753 y 736 

 

Análisis termogravimétrico. 

La utilización del ATG nos permite extraer conclusiones, de forma rápida, acerca de la presencia, o 
no, de moléculas de agua (primer salto) así como la relación M:L del complejo (residuo). En nuestro 
caso (figura 21), se produce la perdida de una molécula de H2O (4,9% teórico, 5,0% experimental) 
que corresponde al agua coordinada en un intervalo de temperatura de 50-150°C aproximadamente. 
Por otra parte, el residuo es coherente con un complejo M:L 1:1 (20,7% teórico; 21,6% 
experimental). 

 

Figura 21. Análisis termogravimétrico del complejo 
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MALDI y ESI-HRMS 

El cálculo de la masa exacta del complejo obtenido se llevó a cabo mediante técnicas de 
espectrometría de masas (ESI-HRMS y MALDI). Las experiencias se realizaron a partir de disoluciones 
acuosas y etanólicas del producto apreciándose que la disolución del mismo es incolora y no azulada 
como cabría pensar en complejos de Cu(II). Esta observación podría apuntar a una reducción parcial 
de Cu(II) a Cu(I) que ya ha sido descrita en otros complejos que presentan unidades quelantes 
heterocíclicas tipo (1,10-fenantrolina o 2,2’-bipiridilo).56 

Los resultados de ESI-HRMS dependen del disolvente utilizado aunque, en ambos casos, H2O y 
etanol (EtOH) las especies presentes son las mismas pero, no así, su proporción relativa.  

En H2O (Figura 22), en muestras recién preparadas, la especie mayoritaria corresponde 
[Cu(I)(Bispirapir)(H2O)]+ y su complejo equivalente, obtenido por sustitución del H2O por EtOH,57 
[Cu(I)(Bispirapir)(EtOH)]+ (masa exacta exp = 321,0531; calc = 321,0520)58. Se detecta, también, una 
especie minoritaria que sería compatible con un dímero del tipo [Cu2

(II)Cl3(Bispirapir)2]+ (masa exacta 
exp = 654,9259; calc = 654,9273). Por otra parte, el sistema evoluciona con el tiempo pasando el 
[Cu(I)(Bispirapir)(H2O)]+ a ser minoritario y, en cambio, el dímero [Cu2

(II)(Bispirapir)2Cl3]+ propuesto a 
ser la especie dominante. En ningún momento se aprecia la aparición de color en la disolución.  

 
Figura 22. Espectro ESI-HRMS del [CuCl2(Bispirapir)(H2O)] en disolución acuosa. 

                                                            
56 a) A García-Raso, J. J. Fiol, B. Adrover, V. Moreno, I. Mata, E. Espinosa, E. Molins, J. Inorg. Biochem. 2003, 95, 77-
86. b) M. Barceló-Oliver, A García-Raso, A. Terrón, E. Molins, M. J. Prieto, V. Moreno, J. Martínez, V. Lladó, I. López, 
A. Gutiérrez, P. V. Escrivá, J. Inorg. Biochem. 2007, 101, 649-659. 
57 Se ha comprobado que pequeñas cantidades de EtOH conducen a la rápida sustitución de la molécula de agua. 
Como para el cálculo de masa exacta se emplean patrones disueltos en EtOH se aprecia una transformación del pico 
de correspondiente a [Cu(I)(Bispirapir)(H2O)]+ (masa calculada = 293,02; exp = 293,05) por su análogo de sustitución 
del H2O por EtOH [Cu(I)(Bispirapir)(EtOH)]+ del que sí ha sido posible obtener masa exacta. 
58 En todos los casos, los errores correspondientes a las masas exactas son inferiores, en valor absoluto, a 5 ppm, 
calculados a partir de: ppm = (mteo-mexp/mexp)·106  
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En EtOH (Figura 23), se aprecian tres especies siendo la mayoritaria el dímero propuesto en el 
apartado anterior, [Cu2

(II)Cl3(Bispirapir)2]+. Las otras dos, minoritarias y en proporciones similares, 
corresponden a la especie mononuclear ya detectada [Cu(I)(Bispirapir)(EtOH)]+ en agua y una nueva 
especie mononuclear que no se aprecia en disolución acuosa y que correspondería a 
[Cu(II)Cl(Bispirapir)(EtOH)]+ (masa exacta exp = 356,0205; calc = 356,0208) que resultaría de la pérdida 
de un cloruro del complejo original así como la sustitución del H2O por EtOH.  

 

Figura 23.  Espectro ESI-HRMS del [CuCl2(Bispirapir)(H2O)] en disolución etanólica. 

Los resultados obtenidos por MALDI (Figura 24) han permitido caracterizar el catión 
[Cu(I)Cl(Bispirapir)] conjuntamente con un Cu(I)adicional {[Cu(I)Cl(Bispirapir)] + Cu(I)}+ (masa exacta exp 
= 372,9099; calc = 372,9086) que corresponde a la pérdida de un cloruro y de la molécula de H2O del 
complejo original, así como la reducción de Cu(II) a Cu(I) lo que puede ser debido a la técnica 
utilizada.47 En este caso, la especie mayoritaria no es la estructura dimérica detectada por ESI-HRMS 
(aquí no se observa) sino que corresponde a [Cu(I)(fenantrolina)2]+ (masa exacta exp = 487,0926; calc 
= 487,0911). Aunque somos conscientes que la generación de esta última especie es, probablemente, 
un artefacto producido por el propio MALDI resulta interesante mencionar que especies 
equivalentes59 tipo [Cu(I)(fenantrolina)2]+ actúan como nucleasas químicas y, teniendo en cuenta la 
ausencia de color que presentan las disoluciones del complejo sólido nos permite plantearnos si este 
complejo podría presentar actividad biológica.60 

                                                            
59 V, G. Vaidyanathan, B. U. Nair, J. Inorg. Biochem. 2003, 93, 271-276. 
60 Se ha enviado una muestra del complejo al Servicio de Oncohematología del Hospital Universitario Son Espases 
con el fin de estudiar sus propiedades citotóxicas. Resultados preliminares efectuados por el Dr J. Martínez indican 
que el complejo es activo a concentraciones de 100 µM frente a células humanas de adenocarcinoma de pulmón 
A549 mostrando un comportamiento similar tanto a partir de una disolución reciéntemente preparada como 
utilizando una disolución preparada con 24 h de anterioridad. 
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Figura 24. Espectro MALDI del complejo [CuCl2(Bispirapir)(H2O)] en la matriz DHB 

En la figura 25 se proponen las posibles estructuras de los complejos catiónicos identificados por las 
técnicas de espectrometría de masas mencionadas. 
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Figura 25. Complejos catiónicos presentes en disoluciones acuosas (azul) o alcohólicas (rojo) del complejo 
[CuCl2(Bispirapir)(H2O)] (ESI-HRMS). En negro se muestran las especies detectadas mediante MALDI. 
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Espectroscopia ultravioleta. 

Debido a los resultados obtenidos en las espectrometrías MALDI-TOF y ESI-HRMS decidimos 
realizar un estudio en función del tiempo mediante espectroscopia UV. Los resultados obtenidos no 
muestran variaciones significativas en un intervalo de 24 h lo que podría ser debido a que los 
cambios entre productos , detectados mediante espectrometría de masas, no son sensibles al UV y 
como la disolución es incolora no se ha podido realizar un estudio equivalente en la zona visible que 
presumiblemente habría aportado más información. 

 

Figura 26. Espectro de ultravioleta del complejo [CuCl2(Bispirapir)(H2O)] 

Finalmente, se ha podido obtener una imagen de los cristales del complejo (figura 27) que se 
disponen en forma de macla.  

 

Figura 27. Imagen de una macla del complejo [CuCl2(Bispirapir)(H2O)]. 
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Conclusiones. 

Las conclusiones generales más relevantes de este trabajo son: 

- Se pudo preparar el Bispirapir mediante una metodología descrita. En nuestro caso, se ha 
conseguido  un método más rápido de purificación del producto. 

- Se ha sintetizado  un complejo no descrito en la bibliografía que ha podido ser caracterizado 
mediante técnicas espectroscópicas y difracción de rayos X. 

- Se han podido constatar las interacciones moleculares débiles que gobiernan la formación de 
la estructura cristalina: Enlaces de hidrógeno, anión-π y interacciones de stacking . 

Por otro lado a título personal las conclusiones son muchas, sin embargo entre las más 
importantes destacan: 

- Haber aprendido técnicas no vistas en las demás asignaturas del grado y haber podido repasar 
y comprender mejor las ya estudiadas, dándome cuenta de las ventajas y limitaciones de cada 
una de ellas aplicadas al estudio concreto realizado. 

- Haber realizado reacciones en atmosfera inerte (no la había hecho hasta esta Memoria). 
- Comprender la dificultad, el trabajo y los conocimientos que requiere una investigación 

científica. 

Y finalmente pero no menos importante, poder disfrutar de la satisfacción de los resultados 
obtenidos. 
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Anexo 1: Datos cristalográficos. 
 

Tabla 4. Datos cristalográficos seleccionados del complejo [CuCl2(Bispirapir)(H2O)] 

 Empirical formula C10H10Cl2CuN6O 
Formula weight 364.68 
Temperature (K) 294(2) 
Wavelength (Ǻ) 0.71073 
Crystal system Triclinic 
Space group P -1 
Unit cell dimensions  

a (Ǻ) 5.4701(12) 
b (Ǻ) 7.0194(12) 
c (Ǻ) 18.211(3) 
α (º) 97.799(16) 
β (º) 94.967(18) 
γ (º) 104.295(16) 

Volume (Ǻ3) 666.1(2) 
Z 2 
Density (calculated) (Mg/m3) 1.818 
Absorption coefficient (mm-1) 2.044 
F(000) 366 
Crystal size (mm3) 0.39 x 0.36 x 0.27 
Theta range for data collection 
(º) 

1.14 to 24.97 

Index ranges 
-6<=h<=6 
-8<=k<=8 
0<=l<=21 

Reflections collected 2501 
Independent reflections 2344 [R(int) = 0.0484] 
Completeness to final theta 
(%) 

9100.0 

Absorption correction Empirical (DIFABS) 
Max. and min. transmission 0.5167 and 0.5759 
Refinement method Full-matrix least-squares on F2 
Data / restraints / parameters 2344 / 3 / 189 
Goodness-of-fit on F2 1.258 

Final R indices [I>2sigma(I)] 
R1 = 0.0483 

wR2 = 0.1409 

R indices (all data) 
R1 = 0.0508 

wR2 = 0.1420 
Largest diff. peak and hole 
(e.Ǻ-3) 

0.587 and -0.463 


