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Resumen  

Se logró la síntesis y optimización de la reacción para la obtención de un nuevo polímero metal-orgánico (I) 

catena-((2-5-nitrobenzeno-1,3-dicarboxilato-O,O´,O´´)-(2-1,2-bis(4-piridil)-eten-N,N´)-Cobalto II, mediante el 
uso de rampas de calentamiento en condiciones hidrotérmicas. La estructura de rayos-x del nuevo material (I) 
muestra que el átomo de cobalto se encuentra hexacoordinado con una geometría octaédrica distorsionada. 
Las posiciones apicales se encuentran ocupadas por 2 átomos de nitrógeno  pertenecientes al ligante 1,2-Di(4-
piridil)etileno, mientras que las posiciones ecuatoriales se encuentran ocupadas por 4 átomos de oxígeno 
derivados de los grupos carboxilato pertenecientes a 3 moléculas del ligante ácido 5-nitroisoftálico. Las 
distancias de coordinación alrededor del átomo de cobalto se encuentran en el intervalo de 2.034 a 2.290 Å. El 
material (I) además de presentar una alta porosidad y estabilidad térmica por arriba de los 350°C, exhibe en su 
estructura grupos carboxilato libres. 
 
Palabras clave: Polímeros cristalinos, Rayos-x, Análisis estructural, Catálisis.  

Abstract  

We could achieve the synthesis and optimization of the reaction to obtain a new metal-organic framework (I) 

catena-((2-5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylato-O,O',O'')-(2-1,2-bis(4-pyridyl)ethane-N,N')-cobalt II by means of 
heating ramps in hydrothermal conditions. The X-ray structure of this new material (I) shows that the cobalt atom 
is hexacoordinated displaying a distorted octahedral geometry. The apical positions are occupied by 2 nitrogen 
atoms belonging to the ligand 1,2-Di(4-pyridyl)ethylene, while the ecuatorial positions are occupied by four 
oxygen atoms derived from the carboxylate groups which belong to three different molecules of the ligand 5-
nitroisophthalic acid. The coordination bond distances around the cobalt atom are in the interval from 2.034 to 
2.290 Å. In addition, the material (I) besides of showing a high porosity and a thermal stability beyond 350°C., 
exhibit in its structure free carboxylic groups.            

Introducción  

Los polímeros metal-orgánicos, o MOFs, se han convertido en una extensa clase de materiales cristalinos con 
porosidad ultra alta (hasta el 90% del volumen libre) y enormes superficies internas, que se extiende más allá 
de 10 000 m

2
/g [Furukawa y col., 2013]. La construcción de estos materiales está atrayendo mucha atención 

debido a las posibles aplicaciones de dichos compuestos en áreas tales como la separación, la catálisis, 
intercambio iónico, el almacenamiento de gases [Yagui y col. 1997], así como las interacciones hospedador-
huésped para el acarreamiento de fármacos. Además, las aplicaciones biomédicas o el uso como materiales 
sensores están actualmente intensamente investigados. Igualmente, se han desarrollado diferentes 
metodologías para la síntesis de MOF que van desde la síntesis solvotérmica hasta la síntesis sonoquímica 
[Kitagawa y col., 2004]. 
 
Los materiales metal-orgánicos ofrecen grandes posibilidades para el diseño racional de sólidos con poros de 
tamaño definido, forma definida y ambiente químico deseado. Esto representa el llamado método de 
construcción de abajo hacia arriba. Sin embargo, la química sintética todavía no ha desarrollado una etapa en 
que las estructuras de los poros se pueden diseñar de manera específica. Por lo tanto, el enfoque sintético 
exploratorio sigue gobernando el campo, donde el descubrimiento de nuevos compuestos es mayormente 
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fortuito con los métodos contemplados por la crítica como "agitar y hornear" o "mezclar y esperar". Una gran 
motivación para los científicos, es que, para desarrollar estos materiales se requiere del desarrollo de técnicas 
de síntesis súper controladas, lo cual resulta complejo y extremadamente difícil. 
 
Recientemente, el concepto de unidad de construcción secundaria (SBU) se ha desarrollado para la 
comprensión y la predicción de las diferentes topologías que obtienen las estructuras MOF. Yagui y 
colaboradores han definido el concepto de síntesis reticular, indicando reglas topológicas que rigen el diseño de 
tipos de compuestos MOF [Yagui y col., 2003]. 
 
Estos conceptos parten de la existencia de SBUs inorgánicos bien definidos y moléculas de unión orgánicas 
que mantienen su integridad estructural durante todo el proceso de construcción del sólido. Las diferentes 
combinaciones de unidades de componentes inorgánicos y moléculas de enlace orgánicas pueden formar por 
una fuerte unión estructuras ordenadas que muestran topologías de estructuras densas. Ferey y colaboradores 
han desarrollado estos conceptos aún más profundamente con la introducción de un enfoque computacional 
para la enumeración de los diferentes polímeros probables y accesibles desde los bloques de construcción. 
Ellos lograron demostrar la fuerza del método debido a que es posible definir estructuras conocidas en la 
bibliografía partiendo de sus bloques de construcción orgánicos e inorgánicos, y, curiosamente, también 
lograron predecir topologías para los materiales que aún no se han sintetizado [Mellot-Draznieks y col., 2004].  
 
Un número significativo de trabajos sobre la construcción de polímeros de coordinación basados en el ligando 
5-aminoisoftalato (AIP) ya han sido reportado, los cuales se han centrado principalmente en los iones de 
metales de transición. Los iones lantánidos tienen una fuerte preferencia para unirse a átomos de O-donantes 
provenientes de carboxilatos, y el grupo amino libre tiene una potencial capacidad de formar puentes de 
hidrógeno con moléculas de disolvente. Por lo tanto, el ligando 5-aminoisoftalato resulta ser bastante eficaz en 
la construcción de estructuras poliméricas metal-orgánicas porosos con átomos de lantánidos [Wu y col., 2002]. 
 
La química supramolecular también se ha informado en diferentes reportes para la construcción de MOF a partir 
de los mismos reactivos. Tal es la importancia de estos trabajos que ahora está atrayendo cada vez más interés, 
ya que ofrece una buena oportunidad para el desarrollo de nuevos materiales y lograr tener una mejor 
comprensión de las relaciones estructura-propiedad de los polímeros de coordinación. Sin embargo, 
considerando la amplia aparición de estructuras, la diversidad estructural y composicional durante el auto-
ensamblaje, resultaría extremadamente difícil predecir la química supramolecular a partir de los componentes 
utilizados. [Zhang y col., 2009]. 
 
En cuanto a la síntesis de MOF, a menudo el término "diseño" se ha utilizado. Ha habido discusiones polémicas 
sobre este término y un punto de vista personal interesante se ha dado recientemente. La definición más 
estricta de "diseño", lo que implica "crear, moda, ejecutar, o construir de acuerdo al plan" (Diccionario Webster), 
por lo general no es aplicable en la síntesis de MOF. Sin embargo, la definición y sus implicaciones han 
ayudado a promover el campo. El conocimiento de posibles topologías, la funcionalidad de moléculas de unión 
sobre múltiples iones, así como la comprensión de los entornos de coordinación de metales típicos o las 
condiciones de formación de bloques típicos de construcción inorgánicos (a veces denominado como ladrillos) 
ayudan para entender y dirigir los esfuerzos de síntesis. El objetivo principal en la síntesis de MOF es 
establecer las condiciones de síntesis específicas que conducen a bloques de construcción inorgánicos bien 
definidos sin descomposición del enlazador orgánico. Al mismo tiempo, la cinética de cristalización debe ser 
apropiada para permitir la nucleación y el crecimiento de la fase deseada a tener lugar. Estas relaciones 
complejas explican por qué sólo para ejemplos seleccionados se pudo obtener diferentes series del tipo 
isoreticular de MOF y por qué para el descubrimiento de la mayoría de MOF se utiliza de manera obligatoria la  
síntesis de exploración. Para acelerar el descubrimiento de MOF, se han probado los métodos de alto 
rendimiento, los cuales fueron desarrollados por primera vez para la investigación farmacéutica, ahora se 

emplean para la obtención de MOF [O’Keeffe, 2009]. 
 
En este sentido, la aplicación de la síntesis mecanoquímica ofrece un proceso libre de disolventes para la 
preparación de MOF [Garay y col., 2007]. Además, una cantidad suficiente de material puro para las pruebas de 
rango amplio se puede obtener fácilmente a partir de este método, que a veces es difícil cuando se utilizan las 
rutas sintéticas comunes. Además, la reacción sólido-sólido típicamente produce rendimientos cuantitativos. 
Esta nueva forma de síntesis conduce directamente a los productos en forma de polvo. Por lo tanto, los 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Química 590



 

 

materiales están listos para diversas aplicaciones sin la necesidad de tratamientos que consumen mucho 
tiempo [Kaupp y col., 2001]. 
 
La mecanoquímica como un enfoque para la síntesis de una, dos, y compuestos metal-orgánicos de tres 
dimensiones, es actualmente empleado por varios grupos de investigación, centrándose principalmente en la 
síntesis de nuevas estructuras. La caracterización se lleva a cabo por lo general sólo por comparación de 
difracción de rayos X de polvos cristalinos (XRD) con patrones calculados. Otras investigaciones de las 
propiedades de estos materiales preparados mediante mecanoquímica en comparación con otras rutas 
sintéticas son escasas [Pichon y col., 2006]. 
 
Varios aspectos únicos de estos materiales obtenidos mediante síntesis mecano química son los responsables 
de su éxito: ya que tienen una capacidad muy alta y sintonizable de adsorción, sitios activos de diferentes 
puntos fuertes pueden ser generados en la estructura, el tamaño de sus canales y cavidades cae dentro del 
rango de la de muchos moléculas de interés, y muchos de estos materiales presentan una excelente capacidad 
de intercambio iónico y emocionantes propiedades electrónicas, que van desde los aisladores de conductores y 
semiconductores. Además, debido a su naturaleza periódica, estos materiales son excelentes para la 
explicación de los eventos macroscópicos ya que se pueden expresar sobre la base de las interacciones a nivel 
molecular [Corma y Garcia, 2004]. 
 
Finalmente, la reacción solvotermal de Co(NO3)2 · 6 H2O, pirazina (L1) y ácido 5-aminoisoftálico (L2) da lugar a 
la formación de un nuevo polímero de coordinación funcionalizado con posible aplicación como un sistema 
acarreador para la administración de fármacos. Se realizaron cálculos computacionales mediante funcionales 
de densidad utilizando un híbrido PBE0 para evaluar la posible interacción por puente de hidrógeno que pudiera 
ocurrir entre el grupo amino libre presente en el material y el grupo carboxílico perteneciente a la molécula 
Levodopa. La energía de estabilización (Figura 1) para el modelo propuesto se tradujo en 11 kcal / mol 
[Arenzano y col., 2015]. Estos resultados confirman que el material propuesto puede formar enlaces por puente 
de hidrógeno de manera efectiva con moléculas de levodopa. 
 

 
 

Figura 1. Interacción optimizada del complejo 
que consiste en la parte seleccionada 
de material 1 y la molécula de 
Levodopa. Algunos átomos de 
hidrógeno se han omitido para mayor 
claridad. 

 
En este trabajo se propone una estrategia de síntesis hidrotérmica para la obtención de un nuevo polímero 
metal-orgánico poroso funcionalizado con grupos carboxílicos, partiendo de 1,2-Di-(4-piridil)-etileno, ácido 5-
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nitroisoftálico, nitrato de cobalto hexahidratado y utilizando como disolvente agua en medio básico. Esta 
metodología permite dar lugar a la formación de un material cristalino de color morado con forma bloques 
rectangulares, los cuales fueron analizados mediante difracción de rayos-X, logrando conocer la estructura del 
nuevo material y conocer distancias de coordinación, ángulos de enlace e interacciones débiles. 

Metodología  

Materiales  

Todos los reactivos y solventes fueron adquiridos de Aldrich Chemical Co. y los solventes se secaron antes de 
usarse. Los cristales obtenidos se crecieron utilizando solventes grado espectroscópico. El análisis elemental se 
llevó a cabo en un equipo PerkinElmer Series II CHNS/Omodel 2400 analyzer. Los espectros IR se obtuvieron 
en un espectrómetro PerkinElmer FTIR/FTIR Spectrum400 equipado con un accesorio de refractancia ATR. El 
análisis de difracción de rayos-x del compuesto (I) se llevó a cabo en un equipo  Enraf-Nonius Kappa-CCD (λ 
MoKα=0.71073 Å, monocromador de grafito, T=298 K, CCD modo scan con imágenes rotatorias. Todos los 
juegos de datos se corrigieron por efectos de polarización y Lorentz. Los cristales se montaron en  
MicroLoops™ convencionales. La estructura se resolvió usando métodos directos con el programa SHELX-S-97 
[Sheldrick 2008] o SIR2004 [Altomare y colaboradores, 1999]. El refinamiento de la estructura se llevó a cabo 
mediante la técnica de matrices de mínimos cuadrados con el programa SHELX-L-97 [Sheldrick 1997]. Toda la 
manipulación de software se llevó a cabo mediante el programa WinGX [Farrugia, 1999]. Todos los átomos 
diferentes de hidrógeno se refinaron de manera anisotrópica mientras que todos los átomos de hidrógeno se 
localizaron y sus posiciones fueron refinadas. La validación de la estructura cristalina se llevó a cabo con el 
programa PLATON [Spek, 2003] y las perspectivas moleculares se obtuvieron con el programa ORTEP 
[Farrugia, 1997].    

Síntesis de [Co (L)2 (L´)3]n (I) 

Una mezcla conteniendo Co(NO)3)26H2O (100 mg, 0.34 mmol), ácido 5-nitroisoftálico (L2) (63.7 mg, 0.30 mmol), 
1,2-di-(4-piridil)-etileno (L3) (50 mg, 0.27 mmol) y 20 ml de H2O se calentó a 160°C por 72 h. Después de que la 
mezcla de reacción se dejó enfriar lentamente a temperatura ambiente, se lograron obtener cristales color 
morado de forma rectangular con un rendimiento del 47%. pf > 350 °C. IR νmax : 3201, 2976, 2939, 1620 
(C_O), 1448, 1408 (C–N), 1313, 1100, 1035, 931, 906, 843, 763, 729, 577, 464, y 447 cm−1. Anal. calc. para 
C28H14N4CoO12: C, 51.16; H, 2.15; N, 8.52. % encontrado C, 52.14; H, 2.11; N, 8.48 %.  
 

Resultados y discusión 

Es bien conocido que los ligantes del tipo dipiridil y el ácido 5-nitroisoftálico al poseer heteroátomos en su 
estructura se coordinan a metales de transición como el cobalto. Cuando se hicieron reaccionar los ligantes 
antes mencionados con el nitrato de cobalto en condiciones hidrotérmicas utilizando como solvente agua a una 
temperatura de 160ºC., se lograron obtener  cristales de tipo rectangular de color purpura con un rendimiento 
del 47 %. La difracción de rayos-x confirmó la estructura correspondiente a un nuevo polímero de coordinación. 
Las distancias de coordinación alrededor del átomo de Cobalto se encuentran resumidas en la Tabla 1. La 
estructura polimérica posee en su estructura 2 ligantes orgánicos (L2) y (L3), ambos coordinados al átomo de 
cobalto. Como se puede apreciar de la Figura 1, el átomo de cobalto se encuentra hexacoordinado, teniendo 
una geometría de octaedro distorcionado. Dos moléculas (L2) se encuentran coordinadas mediante átomos de 
nitrógeno en las posiciones apicales, mientras que 3 moléculas (L3) se encuentras coordinadas mediante 
átomos de oxígeno en las posiciones ecuatoriales.  
 

Tabla 1. Distancias de coordinación alrededor del átomo de cobalto 

 

Enlace Distancia (Å) 

N1−Co 2.152 
N2−Co 2.141 
O1−Co 2.034 
O2−Co 2.051 
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O3−Co 2.290 
O4−Co 2.131 

  
 

 
 

Figura 2. Geometría de octaedro distorsionado alrededor del átomo de 
Cobalto 

 
El polímero cristalizó en el grupo espacial P-1, posee un peso molecular de 660.40 correspondiente a una 
fórmula química C28 H14 N4 O12 Co1. En la Tabla 2 se resumen los datos cristalográficos más importantes. 
 

Tabla 2. Datos cristalográficos para el compuesto (1) 
 

Compuesto 1 

Fórmula Química C28 H14 N4 O12 Co1 

Formula weight 660.40 

Grupo espacial Triclinico 

Sistema cristalino P-1 

Tamaño del cristal (mm
3
) 0.35x0.175x0.175 

a (Å) 10.422 

b (Å) 11.457 

c (Å) 12.384 

a (
o
) 106.314 

β (
o
) 96.189 

g (
o
) 103.01 

Formula unidades por celda 2 

calc (g cm
-3

) 1.6132 

F(000)    673.1 

Temperature de medida(K) 298(2) 

θ Limits (
o
) 6.82 a 55.02 

No. de reflecciones colectadas 6210 

No. de reflecciones independientes 5754 

No. de reflecc. observadas, (Fo)
2
>4σ(Fo)

2
 5754 

R=Fo Fc/Fo 0.0465 
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Rw=[w(Fo Fc)
2
/wFo

2
]
1/2

, w=1/ σ
2
 

(todos los datos) 

0.1271 

Goodness-of-fit σ 1.035 

No. de parametros 418 

min (e Å
-3

) 2.66 

max (e Å
-3

) -0.93 

 
Polímero con grupos funcionales (ácidos carboxílicos) y grupos nitro libres. 
 
Es importante señalar que, además de que el polímero de coordinación posee 2 ligantes orgánicos en su 
estructura, el material cuenta con grupos del tipo ácido carboxílico y grupos nitro libres en su disposición. Esto 
resulta debido a que, solamente uno de los dos grupos funcionales (el grupo ácido) es el que se coordina al 
átomo de cobalto, dejando un grupo ácido libre. Como se puede apreciar de la Figura 3, el único grupo 
carboxílico que se reacciona tiene 2 modos de coordinación, es decir, los dos oxígenos del grupo ácido se 
coordinan al mismo metal, mientras que los dos oxígenos del grupo ácido de una molécula diferente se 
coordinan a dos átomos de cobalto, logrando formar un puente para formar un ciclo plano de 8 miembros que 
se observa al centro de la figura. Se hace notar, que los ciclos de este tipo pueden albergar moléculas 
pequeñas.    

 
 

 
 
 
                                       Figura 3. Grupos ácidos carboxílicos y grupos nitro 
    sin reaccionar en la estructura polimérica. 

 

Interacciones de tipo π-π responsables del empaque cristalino poroso. 
 
Otra característica peculiar del material obtenido son las interacciones del tipo π-π que se presentan 
entre las nubes electrónicas de los grupos aromáticos del ligante (L3) con distancias de 3.395 Å., 
menor a la suma de los radios de Van der Waals del átomo de carbono. Esta característica permite 
que el material posea una red cristalina con 2 tipos de poros, uno formado por el anillo plano de 8 
miembros y otro  formado por espacios vacíos que se generan en moléculas adyacentes, Figura 4. 
Las altas porosidades que muestran los materiales metal-orgánicos son las responsables de las altas 
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superficies de contacto que poseen, logrando con esto tener una amplia gama de aplicaciones en el 
área de catálisis. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Figura 4. Poros resultantes del empaquetamiento cristalino. 

      

Conclusiones 

Se logró obtener y optimizar la reacción para la obtención de un nuevo polímero metal-orgánico derivado de dos 
ligantes orgánicos y cobalto. Las condiciones adecuadas para la obtención del material resultaron ser, el uso de 
agua como disolvente a una temperatura de 160°C. durante 72 h y una disminución de la temperatura en 24 h. 
La difracción de rayos-x mostró que el átomo de cobalto se encuentra hexacordinado y presenta una estructura 
octaédrica distorsionada. Además el polímero cristalino presenta en su estructura grupos carboxílicos libres, los 
cuales le otorgan al material propiedades ácidas que pueden ser aprovechadas en la catálisis ácida. El material 
(I) ya ha sido probado en catálisis ácida para la transesterificación de aceite en la obtención de biodiesel 
mediante el uso de ultrasonido, obteniendo una conversión completa después de 30 min. con el uso de 2.5 % 
en peso del material. 
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