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Resumen 

En este trabajo especial de grado se sintetizaron a través de una modificación de 

la síntesis de Bayer los ligandos 4-Metil-1,2,4-triazol y 4-Etil-1,2,4-triazol, 

encontrándose las mejores condiciones de tiempo y temperatura de reacción para 

cada ligando al usar 2-etoxietanol como solvente, con el cual se obtuvieron 

buenos rendimientos de reacción. También se probó una nueva metodología, la 

cual consistió en la introducción de la amina en su forma de clorhidrato a la mezcla 

de reacción, lo que permitió obtener rendimientos comparables e incluso 

superiores  que al introducir la amina en su forma gaseosa; además de ello facilitó 

en gran manera la manipulación de los reactivos implicados. 

Estos ligandos fueron usados en la síntesis de los polímeros [Fe(4-Etil-1,2,4-

triazol)n](BF4)2.mH2O, [Fe(4-Etil-1,2,4-triazol)n](ClO4)2.mH2O, [Fe(4-Metil-1,2,4-

triazol)n](BF4)2.mH2O y [Fe(4-Metil-1,2,4-triazol)n](ClO4)2.mH2O que presentaron 

un marcado termocroismo, lo cual confirma la presencia del fenómeno de 

cruzamiento de espín en estos compuestos. Los análisis de espectroscopia 

Mössbuaer a temperatura ambiente indicaron que la población del estado de alto 

espín en todos los compuestos fue predominante. 

 

Palabras claves: 4-R-1,2,4-Triazol, síntesis de Bayer, hierro (II), compuestos 

polinucleares, cruzamiento de espín, espectroscopia Mössbauer. 
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1.0 INTRODUCCIÓN 

Los compuestos de coordinación que contienen iones de metales de transición en 

combinación con radicales orgánicos, han sido de gran interés debido a sus 

interesantes propiedades magnéticas [1]. Una de ellas, conocida como el 

fenómeno de cruzamiento de espín (SCO, por sus siglas en inglés), se observa en 

complejos con iones de la primera serie de metales de transición, que presentan 

una configuración electrónica dn, n = 4 a 7, con una relación entre la magnitud del 

campo ligando y energía media de apareamiento que permite una transición de 

estado de alto espín (HS) a bajo espín (LS), al ser pertubardos externamente con 

cambios de temperatura o presión, así como con la luz [1, 6-8]. Este fenómeno fue 

descrito por primera vez en la década de los 30´s, cuando Cambi y col. [2] 

sintetizaron una serie de compuestos de coordinación de hierro (III) con ligandos 

N, N’ sustituidos del tris(ditiocarbamato) que cambiaban su comportamiento 

magnético cuando se sometían a variaciones continuas de temperatura [2] de 

forma reversible [3]. 

 

Los compuestos de hierro (II) (3d6) de número de coordinación seis, que 

presentan el fenómeno de  cruzamiento de espín se encuentran entre los sistemas 

más investigados. Estos cambian de forma reversible desde el estado 

diamagnético de bajo espín (S=0) al estado paramagnético de alto espín (S=2) [9],  

siendo asociada esta transición a un cambio de color en el material de violeta a 

blanco como consecuencia de transiciones d-d internas.  

 

Se requiere que los ligandos que rodeen el ion Fe2+ ejerzan un campo octaédrico 

fuerte para inducir una transición de este tipo, y por lo general estas transiciones 

se observan en compuestos de hierro (II) con ligandos de nitrógeno quelantes-

donantes [9] como por ejemplo 1,10-fenantrolina (phen) y  4,4’-bipiridina (bipy) que 

fueron los ligandos de nitrógeno usados en los primeros complejos de hierro (II) 

con cruzamiento de espín [10]. Actualmente existe un interés considerable en la 

utilización de 4-R-1,2,4-triazol debido a su rango apropiado de intensidad de 
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campo ligando para producir complejos de hierro (II) con cruzamiento de espín 

[11]. 

 

Estos complejos polinucleares de hierro (II) con ligandos de 1,2,4-triazol 

sustituidos en la posición 4 presentan un comportamiento térmico de cruce de 

espín que implica transiciones abruptas con amplios ciclos de histéresis ubicados 

aproximadamente a temperatura ambiente, con una respuesta termocrómica 

pronunciada [6]. Estas características se vuelven muy provechosas en la 

aplicación de dichos compuestos poliméricos como materiales moleculares en 

pantallas térmicas, dispositivos de memoria y sensores [4, 12]. Estos materiales 

poliméricos unidimensionales de fórmula [Fe(Rtrz)3][A]2·xH2O (Rtrz = 4-R-1,2,4-

triazol, y A= anión monovalente) presentan la posibilidad de modificar el anillo de 

triazol en la posición 4 con diversas cadenas carbonadas dando acceso a familias 

de compuestos con la misma estructura. De esta manera, la temperatura de 

transición de espín y el carácter cooperativo se pueden ajustar modificando la 

naturaleza del 4-sustituyente en el ligando de triazol y/o en la elección del contra-

anión [13]. Estas fueron las variantes a evaluar para esta familia de compuestos.  
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2.0 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Hierro 

El hierro es un elemento químico de número atómico 26, masa atómica 55,84 y 

símbolo Fe; es el metal más abundante después del aluminio y ocupa el cuarto 

lugar en abundancia en la corteza terrestre. El hierro puro es un metal blanco y 

brillante (p.f. 1528°C). No es particularmente duro y es bastante reactivo. Los  

estados importantes de oxidación en soluciones acuosas del hierro son II y III. Y 

dentro de los principales minerales de hierro se tienen: hematita (Fe2O3), 

magnetita (Fe3O4), limonita [FeO(OH)] y la siderita(FeCO3). 

 

 

El hierro (II) forma algunos complejos, la mayoría de ellos octaédricos. Con 

ligandos como fenantrolina, dipiridina y otros donadores aromáticos de nitrógeno, 

se forman complejos estables de bajo espín (es decir, diamagnéticos), octaédricos 

u octaédricos distorsionados. Solamente se conocen pocos complejos tetraédricos 

de hierro (II). El Fe(II), como el Co(II) y el Ni(II), forma complejos pentacoordinados 

con ligandos tripodales. Sus estructuras se pueden considerar esencialmente 

como bpt, pero en algunos casos tiene lugar una apreciable distorsión. 

 

El estado fundamental 5D de una configuración d6, queda desdoblado por campos 

octaédricos y tetraédricos en los estados  5T2 y 5E, respectivamente; no existen 

otros estados de quinteto; por tanto sólo tendrá lugar una transición d-d de espín si 

uno de ellos es el estado fundamental. Para los complejos octaédricos de alto 

espín, por ejemplo, Fe(H2O)6
2+, la transición 5T2g  → 5E2g o urre en la regi n visi le 

o el  er ano  infrarrojo  (  10.000  m-1 para el ión acuoso) y es amplia o se resuelve 

por división debido a un efecto de Jhan-Teller en el estado excitado, que se deriva 

de una configuración t32ge
3
g [14]. 
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2.2 Compuestos de coordinación  

Los elementos metálicos tienden a perder electrones en sus reacciones químicas, 

lo que da lugar a iones metálicos, sin embargo éstos iones con carga positiva, o 

cationes, no existen en forma aislada; por lo regular interactúan con iones de 

carga negativa, aniones, que con sus electrones no compartidos actúan como 

bases de Lewis y se pueden asociar covalentemente al centro metálico. Estas 

especies se conocen como iones complejos o sencillamente complejos; los 

compuestos que los contienen se denominan compuestos de coordinación, y las 

moléculas o los iones que rodean a un ion metálico en un complejo se conocen 

como agentes acomplejantes o ligandos [15]. Los iones metálicos existen 

frecuentemente como complejos, por ejemplo, en una solución acuosa el ión 

metálico esta usualmente coordinado a moléculas de agua o al solvente cuando la 

solución es no acuosa. Por su parte los ligandos son aniones o moléculas polares, 

y tienen un par de electrones de valencia no compartidos como ocurre con el H2O, 

Haluros, NH3, PR3, RCN, etc. [15]. 

 

La unión entre el ligando y el ión metálico puede ser de tipo electrostática, entre el 

catión y los extremos negativos de los dipolos o iones, y la capacidad para formar 

los complejos dependerá de la magnitud de la carga positiva del ión metálico y del 

tamaño de átomo [15]. 

 

2.3 LigandosTriazol (Htrz)  

Son heterociclos pentagonales con 3 átomos de Nitrógeno, según que los tres 

átomos de N sean vecinos o que un átomo de N esté separado de los otros dos 

por un grupo CH, se distingue entre 1,2,3- y el 1,2,4-triazol. Ambos sistemas 

heterocíclicos pueden presentarse en formas tautómeras. 
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Mediante medidas físicas se pone de manifiesto que en el equilibrio del 1,2,3-

triazol, predomina la forma 2H y en el del 1,2,4-triazol, la forma 1H (Figura 1). Con 

la entrada de un sustituyente en el nitrógeno, se llega a los isómeros de 

constitución de los triazoles  N-sustituidos [16]. 

 

En la literatura, las rutas de síntesis utilizadas hasta ahora para la preparación de 

1,2,4-triazoles con sustituyentes en posición 4,son la transaminación de N, N'-

dimetilformamidazina con aminas primarias, la reacción de diformilhidrazina con 

una amina primaria, la reacción de un ortoformato con monoformilhidrazina para 

dar una N-alcoximetilen-N'-formilhidrazina, que después se trata con la amina 

primaria de elección y la funcionalización del grupo 4-amino-1,2,4-triazol(Figura 2). 

Los sustituyentes pueden también ser introducidos en la posición 4 por reacción 

de un 1-R-1,2,4-triazol con bromuro de alquilo [13]. 
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2.4 Síntesis de Bayer  

 

Con el fin de obtener compuestos con actividad en el control de hongos 

fitopatógenos, en 1969 Bayer patentó su invención referente a la síntesis de sales 

complejas 4-sustituyente-1,2,4-triazol-metal que presentan la siguiente fórmula: 
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Donde R se refiere a una cadena carbonada lineal o ramificada de 1 a 18 átomos 

de carbono, en la cual puede estar presente algún grupo funcional. 

 

Estas sales complejas se preparan haciendo reaccionar una solución de un 4-

sustituyente-1,2,4-triazol con una solución de una sal metálica de fórmula MX. 

Para la obtención de estos triazoles, Bayer realizó un proceso sintético de dos 

pasos, la reacción de trietilortoformato con monoformilhidrazina representa el 

primero de ellos, como se observa en la reacción 1. 

 

 

Esta reacción se lleva a cabo  en un sistema de reflujo con temperaturas inferiores 

a los 100°C, el solvente usado puede ser agua o algún solvente alcohólico (como 

metanol o etanol) donde los reactivos de partida sean solubles. 

 

El segundo paso consiste en la reacción del intermediario obtenido, N’-

(dietoximetil)formilhidrazida, con una amina primaria, como se muestra en la 

Reacción 2. 
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De igual manera esta reacción se lleva a cabo en un sistema de reflujo en agua o 

algún solvente alcohólico. Se reportan buenos rendimientos para este 

procedimiento sintético. 

Para describir de manera más detallada esta síntesis se muestra el mecanismo de 

reacción planteado. 
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En la primera reacción ocurre la sustitución de uno de los grupos etoxi presentes 

en el trietilortoformato debido al ataque nucleofílico del átomo de nitrógeno 

terminal presente en la monoformilhidrazina, produciéndose así el intermediario 1 

el cual será parte del anillo nitrogenado. El intermediario 1 participa en la reacción 

de condensación con la alquil-amina(R-NH2), promoviendo así la salida de una 

molécula de agua para la formación de una imina, como se observa en el 

intermediario 2. Una vez formada la imina y la protonación de uno de los grupos 

etoxi restante, ocurre un nuevo ataque al carbono terminal cerrando de esta 

manera el anillo, quedando un ciclo de cinco miembros cargado positivamente el 

cual se rearregla para formar el intermediario 3. Por último, como fuerza impulsora 

para generar la aromaticidad en el anillo, se pierde la tercera molécula de etóxido 

como etanol, para así formar el 4-R-1,2,4-triazol. 

 

2.5 Teoría del campo de ligandos y transiciones de espín  

 

En simetría octaédrica, los complejos de metales de transición con 

configuraciones electrónicas [Ar]3d43d7 pueden presentar dos estados electrónicos 

fundamentales distintos, según el desdoblamiento de los orbitales d en los 

subconjuntos eg y t2g. 

Cuando la separación energética entre estos subconjuntos (fuerza del campo de 

ligandos), Δo, es mayor que la energía de repulsión interelectrónica, P, los 

electrones tienden a ocupar los orbitales de más baja energía, t2g, y el complejo 

metálico adopta el estado de bajo espín (LS). Si Δo es menor que P los electrones 

d cumplen la regla de máxima multiplicidad de Hund y el complejo adopta el 

estado de alto espín (HS). La mayoría de los complejos de Cr(II), Mn(II), Mn(III), 

Fe(II), Fe(III), Co(II) y Co(III) pueden presentar estas dos posibilidades 

electrónicas, pero de todos estas especies, la transición de espín  en la familia de 

compuestos de Fe(II) es la más importante y la más numerosa. 
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En los alrededores del punto de  ru e, donde Δo y P tienen valores similares, la 

diferencia de energía entre los estados HS y LS es del orden de magnitud de la 

energía térmica (kBT), en esta región nace una nueva familia de compuestos 

denominados de transición de espín. Éstos pueden adoptar ambos estados de 

espín e interconvertirse de manera controlada, detectable y reversible bajo el 

efecto de la temperatura, presión o irradiación de luz. 

 

En el caso de compuestos de hierro (II) los ligandos de campo intermedio, como el 

H2O, favorecen la estabilización del estado HS (cuyo estado fundamental es el 

5T2g), mientras que al aumentar la fuerza del campo de ligandos, el estado LS 

(cuyo estado fundamental es el 1A1g) se estabiliza automáticamente, disminuyendo 

su energía. 

 

El fenómeno de las transiciones de espín puede considerarse como una 

transferencia electrónica intra-iónica, donde los electrones se mueven entre los 

orbitales eg y t2g(ver Figura 4). Dado que el subconjunto eg tiene carácter 

antienlazante, su población/despoblación tiene lugar junto a un 

aumento/disminución de las distancias de enlace metal-ligando. Un cambio 

opuesto se da en la población del subconjunto t2g que afecta a la retrodonación 

entre el ión metálico y los orbitales π* vacantes de los ligandos. Ambos factores σ 

y π contribuyen al cambio de las distancias de enlace metal-ligando. El cambio en 

las distancias del enlace metal-ligando, ΔR, es de aproximadamente 0,2; 0,15 y 

0,10 Å para el Fe(II), Fe(III) y Co(II), respectivamente. Así pues, un cambio 

considerable tiene lugar durante la transición de espín, no sólo en las distancias 

de enlace sino también en los ángulos. Consecuentemente, las moléculas 

experimentan un  am io drásti o de Δo con la TS, que se estima de 

ΔLS/ΔHS≈(ΔRHS/ΔRLS)n con n = 5-6. Por ejemplo ΔLS≈1,75ΔHS para el hierro (II). 

Esta estimación abandona la dependencia angular de Δo y  onsidera que ΔR es el 

parámetro de cambio estructural más importante [28]. 
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La fuerza del campo de ligandos depende no sólo del ligando coordinado al centro 

metálico sino también de la distancia del enlace metal-ligando. Al pasar al estado 

de LS las distancias Fe-N disminuyen, lo que implica un cambio en el orden de 

enlace y por lo tanto un aumento en  la energía de vibración (fácilmente observado 

por las espectroscopias IR y Raman), como consecuencia del aumento de la 

constante de fuerza del enlace, k [8]. 

 

 

2.6 Polímeros de coordinación con transición de espín  

 

La cooperatividad (proceso de interacción en donde la unión de un ligando a un 

sitio de coordinación influye en el enlace a un segundo sitio de coordinación) 

asociada a la transición de espín en complejos monoméricos y su racionalización 

en términos de interacciones intermoleculares efectivas, puede verse 

incrementada sustancialmente haciendo uso de ligandos puente para formar 

complejos poliméricos. En éstos, la propagación de los cambios estructurales 

moleculares inducidos por el cambio de espín debería tener lugar de una forma 

más efectiva, dado que las interacciones entre los iones metálicos que cambian de 

estado de espín están conectados por enlaces de coordinación, más intensos y 

predecibles que las interacciones intermoleculares [8]. Por esta razón, para la 

investigación presente es de particular interés la formación de cadenas 

poliméricas en lugar de complejos monoméricos.  
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2.7 Polímeros de coordinación de hierro (II) unidimensionales (1D) 

 

Los compuestos metal-orgánicos de cadena de hierro (II) con ligandos 4R-1,2,4-

triazol han sido ampliamente estudiados, debido a su potencial para aplicaciones 

prácticas tales como dispositivos de memoria, pantallas, sensores, seguimiento de 

canales fríos/calientes, etc. Estos compuestos de expresión reducida[Fe(4-R-

1,2,4-triazol)3]A2·Solv (A = contra-anión y Solv = moléculas de disolvente incluidas 

en la red) están constituidos por cadenas lineales en las que los iones  de hierro 

(II) adyacentes están unidos por tres ligandosN-1,N-2-1,2,4-triazol separados 

aproximadamente  por 3,6 Å. Esta información ha sido extraída de investigaciones 

detalladas de espectros EXAFS (absorción de rayos X extendida de estructura 

fina) de los compuestos [Fe(Htrz)2trz](BF4) y [Fe(4-R-1,2,4-triazol)3](BF4)2·H2O 

(donde Htrz=4-H-1,2,4-triazol y trz=1,2,4-triazolato) y  WAXS (dispersión de rayos 

X de ángulo amplio)  del material LS [Fe(4-amino-1,2,4-triazol)3](NO3)2·H2O [17- 

18]. Esta disposición ha sido confirmada en relación con la estructura cristalina  

del compuesto de cadena [Cu(II)(4-R-1,2,4-triazol)3](anión)2·nH2O, (Figura 5), 

donde, además, moléculas de agua y aniones no coordinados fueron  encontrados 

entre las cadenas poliméricas [17]. 
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En estas especies poliméricas, el puente  N1,N2-1,2,4-triazol es rígido y permite 

una transmisión eficiente de los efectos cooperativos. En consecuencia, se ha 

observado una abrupta transición de espín con amplios ciclos de histéresis térmica 

[17]. 

Se cree que la esfera de coordinación de los iones de hierro (II) terminales  se 

completa con moléculas de disolvente, es decir, agua o alcoholes o con triazoles 

N1-monodonados. Al igual que en los compuestos trinucleares, estos centros de 

hierro (II) terminales son HS. Se espera que los aniones estén situados entre 

estas cadenas lineales, posiblemente interactuando a través de enlaces de 

hidrógeno con el sustituyente en los ligandos de triazol o directamente con el anillo 

de triazol [13]. 

Los espectros de absorción de estos compuestos muestran una banda ancha a 

520 nm correspondiente a la Transición d-d 1A1g ↔ 1T1g en el estado LS, sin 

embargo ninguna banda se encuentra en la región visible para el  estado HS, 

debido a que la transición 5T2g ↔ 5Eg está situada a unos 850 nm. Así pues, la TS 

está acompañada de un efecto termocrómico, violeta (LS) y blanco (HS). Esta 

característica hace de estos compuestos candidatos potenciales para aplicaciones 

prácticas, por ejemplo, en dispositivos de visualización térmica. Se ha observado 

tal comportamiento en el compuesto [Fe (4-amino-1,2,4-triazol)3](NO3)2 cuya 

transición de espín está asociado con un ciclo de histéresis de  ancho de ~35 K, 

centrada por encima de la temperatura ambiente. 

Experimentos EXAFS dependientes de la temperatura han sugerido que la 

linealidad de estas cadenas se conserva tanto en el estado  LS como  HS, 

descartando una posible torsión de la cadena en el estado HS, lo que podría dar 

cuenta de una transición de fase cristalográfica. Recientes espectros de difracción 

de polvo registrados utilizando radiación sincrotrón para ambos estados de espín 

de [Fe(Htrz)trz](BF4), confirmaron la ausencia de una transición de fase 

cristalográfica. Esto sugiere que la histéresis térmica observada asociada con la 
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transición en estos materiales, se origina a partir de fuertes interacciones 

cooperativas elásticas [17]. 

Por último, es importante destacar que la dificultad en aislar cristales de un 

tamaño significativo en estos sistemas hace que las cadenas de coordinación 

formadas en los procedimientos sintéticos no sean infinitas como resultado de la 

pobre cristalinidad, estando en algunos casos más próximas a oligómeros, donde 

los monómeros se convierte solamente a un grado finito de polimerización, a 

menudo un valor entre 10 y 100. Esto se encuentra muy relacionado con la 

naturaleza del sustituyente R sobre el triazol, y suele suceder especialmente con 

grupos R voluminosos o largos sustituyentes alquilo [13]. 

 

2.8 Compuestos con transición de espín para el registro de datos  

 

En esta etapa es importante especificar qué tipo de compuestos que presentan 

transición de espín se pueden incorporar en dispositivos de pantallas o grabación. 

Particularmente para el almacenamiento de información se requieren cinco 

requisitos claves: 1) la transición de espín debe ser brusca,  2) la transición de 

espín debe presentar una histéresis térmica, 3) las temperaturas críticas de 

transición en el modo de calentamiento(Tc
↑) y en el modo de enfriamiento (Tc

↓) 

para las cuales la fracción molar de alto espín XHS es igual a 0,5, deben estar lo 

más cercanas posible a la temperatura  ambiente, 4) la transición de espín debe 

estar acompañada por un cambio de color pronunciado y 5) el material debe ser lo 

suficientemente estable con el fin de no degradar su funcionamiento normal con el 

tiempo [4]. 

Como se acaba de mencionar, la transición debe ocurrir lo más cerca posible a la 

temperatura ambiente, la situación ideal se da cuando el ciclo de histéresis se 

encuentra centrado alrededor de la temperatura ambiente. Cabe señalar que la 

anchura de histéresis TC
↑ - TC

↓ debe ser lo suficientemente grande para acomodar 

una variación de la temperatura exterior, pero no puede ser demasiado grande 

para que no se requiera una varia i n de temperatura ±ΔT importante en la 
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inducción del cambio de estado. Un valor  TC
↑ - TC

↓  de alrededor de 50 K parece 

ser un buen compromiso. 

 

2.9  Detección de la transición de espín  

Las técnicas experimentales que se emplean en la caracterización de los 

materiales con transición de espín pueden agruparse según el tipo de información 

que proporcionen. Por un lado se emplean técnicas para investigar las 

configuraciones electrónicas de los complejos, entre las que se encuentran la 

espectroscopia UV-Visible, la espectroscopia IR, la espectroscopia Mössbauer y 

las medidas de susceptibilidad magnética. Por otro lado, encontramos técnicas 

que permiten obtener los parámetros termodinámicos asociados a la TS, entre las 

que se encuentran las medidas de calorimetría (DSC). Por último, los métodos de 

resolución estructural permiten estudiar los cambios estructurales que tienen lugar 

en la esfera de coordinación de los centros TS, así como cambios en la red 

cristalina. Entre las diferentes técnicas se encuentran la difracción de Rayos X 

(para polvo y monocristal), estudios de radiación sincrotrón (XAS o “X-ray 

Absorption Spe tros opy”, EXAFS, XANES o “X-ray absorption near edge 

stru ture”, NFS o “Nu lear Forward S attering”). Además de las té ni as 

mencionadas anteriormente, el desarrollo y el avance en el estudio de las 

transiciones de espín ha comenzado a hacer uso de otras técnicas que permiten 

obtener información y realizar un seguimiento de la conversión, como por ejemplo 

la resonancia magnética nuclear (RMN), la resonancia paramagnética electrónica 

(EPR, sólo para compuestos de Fe(III) y Co(II)), la elipsometría, la espectroscopia 

de aniquilación de positrones (PAS) o la rotación del espín muónico (MuSR) [8]. 

 

2.10 Espectroscopia Mössbauer 

Las interacciones entre el núcleo atómico y los electrones que lo rodean deben ser 

consideradas para obtener información de alta resolución espectroscópica de la 

estructura y las propiedades del material magnético. Éstas son las llamadas 
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interacciones hiperfinas, que pueden ser estudiadas haciendo observaciones de 

las propiedades nucleares, usando una variedad de técnicas experimentales tales 

como mediciones nucleares de calor específico, resonancia magnética nuclear y 

resonancia gamma nuclear [19]. 

 

El efecto Mössbauer representa la ocurrencia de los procesos de emisión, 

absorción y dispersión de fotones gamma, los cuales tienen lugar sin el retroceso 

del núcleo implícito en el proceso. Sin embargo, sólo el núcleo con apropiados 

niveles de energía, tales como 57Fe, 119Sn o 151Eu se pueden emplear como 

fuentes, porque estos deben poseer un gran valor de fracción libre de retroceso. 

Esta propiedad especial de la emisión y absorción de rayos gamma por el núcleo 

de los átomos que están enlazados en un sólido, dirige esencialmente a una 

espectroscopía que tiene un poder de resolución intrínseco mucho más grande 

que cualquier otra forma de estas [20]. 

 

Ya que el ancho de la línea asociada con las transiciones de salida libre son 

mucho más pequeñas que las energías características que corresponden a las 

interacciones entre el núcleo y sus electrones de alrededor (las interacciones 

hiperfinas), el espectro Mössbauer presenta una estructura hiperfina. La 

observación y el análisis de esta estructura representan las bases para las 

aplicaciones del efecto Mössbauer [19]. 

 

Es de esperar que el espectro Mössbauer de una muestra  que contiene hierro, 

consista de una sola señal debido a la absorción de radiación a la energía 

requerida (ΔE) para ex itar el nú leo de su estado  asal al estado ex itado. La 

diferen ia entre la ΔE de la muestra y la del 57Fe metálico se denomina 

desplazamiento isomérico y se expresa en términos de la velocidad (del orden de 

mms-1) que se requiere para conseguir la resonancia mediante el desplazamiento 

Doppler. Resulta que el valor ΔE depende de la densidad ele tr ni a en el nú leo 

y aunque  este efecto se debe principalmente a los electrones s(porque sus 

funciones de onda son diferentes de cero en el núcleo), el apantallamiento causa 
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que ΔE sea tam ién sensi le a los ele trones p y d. De esta manera, es posi le 

distinguir los estados de oxidación como Fe(II), Fe(III) y Fe(IV), así como su 

enlace iónico y covalente [20]. 

 

Aunque es una técnica más bien especializada, el elemento más adecuado para el 

estudio por medio de la espectroscopia Mössbauer es el hierro, que tiene gran 

importancia y es común en muestras minerales y biológicas, y para el cual otras 

técnicas son menos eficiente. 

 

2.11 Espectroscopia Infrarroja (IR)  

 

La espectroscopia vibracional se usa tanto para caracterizar compuestos en 

términos de la fuerza y la cantidad de enlaces que se encuentran presentes así 

como para establecer la identidad de un compuesto por comparación con una 

muestra conocida del mismo. Permite también monitorear cambios en la 

concentración de especies durante una reacción, así como para determinar los 

grupos funcionales presentes en una molécula. Lo cual es de gran valor para 

establecer su estructura [20]. 

 

En la espectroscopia infrarroja, el espectro vibracional de un compuesto se 

obtiene al exponer la muestra a la radiación infrarroja, registrando la variación de 

la transmisión con la frecuencia. 

 

2.12 Resonancia magnética nuclear (RMN) 

 

La resonancia magnética nuclear es el método espectroscópico más eficiente y 

utilizado para determinar estructuras moleculares en solución y en líquidos puros. 

En muchos casos proporciona información acerca de la forma y simetría  con 

mayor certidumbre que con otras técnicas espectroscópicas. 
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Asimismo, brinda información respecto a la rapidez y naturaleza del intercambio 

de ligandos en las moléculas fluxionales y puede utilizarse para seguir reacciones, 

proporcionando en muchos casos detalles mecanísticos.  

 

Resulta adecuada para estudiar compuestos que contengan elementos con 

núcleos magnéticos particularmente de las especies que contienen hidrógeno. La 

RMN brinda información acerca de la dinámica y constituye un medio eficiente 

para investigar las reacciones de transposición que ocurren en una escala de 

tiempo de milisegundos [20]. 
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3.0 ANTECEDENTES  

El fenómeno de cruce espín ha sido estudiado desde hace más de siete décadas, 

al ser identificado por primera vez en 1930 por Cambi y Col. en el complejo de 

tris(N,N-ditiocarbamato)hierro(III) [2], donde observaron estados electrónicos con 

ocupaciones fuertemente dependientes de la temperatura.  Este comportamiento 

inusual se encontró luego en muchas hemoproteinas [21], lo cual fue explicado por 

Orgel como un equilibrio entre estados de espín [22]. 

Transcurrieron más de 30 años para que se descubriera el primer complejo de 

hierro (II) con una transición de espín dependiente de la temperatura [3]. Fue en 

1964 cuando Baker y Bobonich [10], sintetizaron el complejo [Fe(phen)2(NCX)2], 

phen=1,10-fenantrolina (X = S, Se), seguidamente el complejo [Fe(bipy)2(NCS)2], 

 ipy=4,4’-bipiridina, siendo estos los primeros dos sistemas de hierro (II) con 

transición de espín. Tres años después König y Madeja [23], establecieron 

definitivamente la naturaleza de la transición de espín en dichos complejos 

mediante el estudio completo de sus propiedades magnéticas y de los espectros 

Mössbauer. 

 

Desde entonces se han desarrollado un sinfín de complejos de hierro (II) con 

cruzamiento de espín. Más recientemente se han reportado ejemplos de 

complejos dinucleares [9], trinucleares [26] y tetranucleares de hierro (II), así como 

polímeros de coordinación, estos últimos han tomado gran relevancia  ya que se 

espera que en las cadenas poliméricas la cooperatividad en la transición de espín 

aumente [5] teniendo esto un efecto importante sobre la brusquedad de la 

transición de espín y en la histéresis en estado sólido [4]. La cantidad de 

conocimiento hasta ahora obtenido  permite vislumbrar la posible aplicación de 

dichos polímeros como dispositivos magnéticos, electrónicos y ópticos. 

 

Por otro lado, Ger vos, et al. [11] describieron la estructura cristalina, las 

propiedades magnéticas y los espectros Mössbauer del compuesto trinuclear de 
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hierro (II) [Fe3(ettrz)6(H2O)6](CF3SO3)6, (ettrz = 4-etil-1,2,4-triazol), que tiene una 

geometría lineal. 

La síntesis del ligando empleado: 4-etil-1,2,4-triazol(Ettrz), se realizó de acuerdo al 

método descrito por Bayer [24], donde una solución de  ortoformato de trietilo y de 

formilhidrazina en metanol anhidro se sometió a reflujo durante 3,5 h para formar 

el intermediario que será parte del anillo nitrogenado. Posteriormente la etilamina 

mezclada con gas N2 se hizo pasar en la solución. Por último, la solución se 

calentó a reflujo durante 3 h para la formación del anillo triazol. El disolvente se 

eliminó a presión reducida. El triazol líquido se destiló a 2 mmHg (p.b 140 a 160 

ºC) de la mezcla de reacción. 

 

Para formar el compuesto trinuclear, el triazol se disolvió en agua y se agregó 

lentamente sobre una solución acuosa de polvo de hierro y ácido 

trifluorometanosulfónico (Reacción 4), luego de reducir el volumen de la solución 

por evaporación y dejar reposar a temperatura ambiente, se obtuvieron cristales 

incoloros de [Fe3(ettrz)6(H2O)6](CF3SO3)6 . 

 

 

 

El cruce de espín y las consecuencias estructurales del mismo fueron estudiados 

por datos de susceptibilidad magnética y mediciones Mössbauer, así como por 

espectroscopia UV-Vis y difracción de rayos X de monocristal. En función del ello 

se reportó que la estructura consta de unidades trinucleares lineales en las que los 

iones de  hierro  están unidos por tres ligandos triazol N1,N2-donadores y los sitios 

de coordinación terminales están ocupados por moléculas H2O. El enlace de 

hidrógeno juega un papel importante en la estabilización de las estructuras, ya que 
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las moléculas de H2O coordinadas forman puentes de hidrógeno con los átomos 

de oxígeno del anión triflato.  

 

Aunque las estructuras en 300 y 105 K son esencialmente similares, se observan  

pequeñas diferencias en una serie de ángulos y distancias de enlace. La 

disminución obtenida en las longitudes de enlace Fe-N refleja que las 

orientaciones de los ligandos triazol cambian poco. Para los iones de hierro (II) 

terminales,  las distancias Fe-L casi no cambiaron con el enfriamiento. 

 

El espectro UV-Vis registrado a temperatura ambiente muestra una amplia banda 

en 11300 cm-1 y una banda muy débil en 17850 cm-1, en acuerdo con un núcleo de  

hierro (II) de alto espín. Después de enfriar a la temperatura del nitrógeno líquido, 

los cambios en color de blanco a violeta del compuesto y su espectro de infrarrojo 

muestra dos bandas fuertes en 11400 cm-1 y 18000 cm-1, lo que indica la 

presencia de hierro (II) de alto y bajo espín. Claramente se observó que después 

de enfriar, el hierro (II) central se somete a una transición de alto a bajo espín, 

HS↔LS. Datos de susceptibilidad magnética y Mössbauer mostraron que este 

cruce de espín se llevó a cabo gradualmente entre 230 y 190 K. No existió 

intercambio magnético entre los iones de hierro (II) terminales ya que estos 

permanecen en el estado HS durante todo el rango de temperatura, además de 

esto, no se observó ninguna histéresis detectable. 

 

Adicionalmente, Roubeau et al. [7] estudiaron el comportamiento de transición de 

espín en cadenas de hierro (II) unidas por ligandos puentes 1,2,4-triazoles que 

presentaron sustituciones alquílicas en la posición 4. En estas sustituciones se 

variaba el número de carbonos presente en la cadena alquílica lineal desde n=1-

10, 12, 13, 16 o 18. 

 

La síntesis de los ligandos triazol se llevó a cabo a través de la síntesis de Bayer y 

la pureza del compuesto se comprobó por RMN de protones, espectroscopia IR y 

análisis elemental. 
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Luego fueron sintetizados los polímeros de cadenas unidimensionales 

[Fe(Rntrz)3][A]2
.xH2O donde Rtrz=4-R-1,2,4-triazol, siendo A = BF4

-, ClO4
-, CF3SO3

- 

y p-toluensulfonato (pCH3ϕSO3
-=p-tol), tomando x valores de 0 a 3. Para n>13 se 

formó un precipitado blanco casi inmediatamente. Para n: 9, 10 o 12 no  se 

pudieron obtener sólidos empleando las técnicas de precipitación ordinaria donde 

se utilizaron  estos disolventes. Sin embargo para valores de n inferiores a 9, se 

formó un sólido blanco en un tiempo relativamente corto.  

 

Este trabajo centró la atención en el efecto de variar los aniones y en la influencia 

de la longitud de los sustituyentes N-alquilo en las características del cruzamiento 

de espín, influencia que fue explicada por primera vez en este trabajo. Se reportó 

que todos los  ompuestos mostraron la dependen ia típi a de χmT vs T (donde χm 

es la susceptibilidad magnética y T la temperatura), además de esto observaron 

que las temperaturas de transición no se mantenían estables cuando se cambiaba 

el tamaño de la cadena alquílica. Sólo con tetrafluoroborato como anión se pudo 

observar una correlación real con n, teniendo [Fe(Rntrz)3][BF4]2 desplazamiento 

decreciente  de Tc con el aumento de n, lo que ha sido atribuido a la reducción de 

la interacción electrostática anión-catión mediante el aumento de la distancia entre 

las especies iónicas.  

 

El fenómeno de transición de espín mostró una disminución paulatina con el 

aumento de la longitud en las cadenas alquílicas del triazol, el principal efecto de 

un aumento de las colas n-alquilo en los triazoles es prevenir la formación de 

cadenas largas de polímeros, excepto al parecer con p-tol como anión. En este 

estudio se observó que los ciclos de histéresis grandes estaban vinculados a la 

presencia de pequeñas cadenas en los sustituyentes alquílicos (principalmente 

para el metilo y etilo), desapareciendo a  altos valores de n. Sin embargo existe la  

excepción cuando el anión usado es Triflato o p-toluensulfonato. 
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El contra-anión tiene un efecto importante en la temperatura de transición, en este 

tipo de polímeros se observa una correlación directa entre la Tc y el diámetro de 

un anión esférico; tetrafluoroborato y perclorato son los aniones esféricos más 

comunes  y dan lugar a transiciones de baja temperatura en el rango de 160 hasta 

250 K. Los polímeros con  triflato dan temperaturas de transición ligeramente más 

altas para grandes n, y todos los polímeros de p-tol tuvieron temperaturas de 

transición mucho más altas, en la gama de 290 a 340 K. Todos los polímeros con 

este último anión tuvieron las mismas transiciones abruptas que ocurren dentro de 

unos pocos K. Este fenómeno de histéresis se mantiene con hasta  n=18. Sin 

embargo, cuando la cadena alquílica  en el triazol es pequeña, los aniones 

esféricos como BF4
- y ClO4

-  favorecen grandes ciclos de histéresis, más que el 

anión triflato. 

También se destaca que el tamaño de las cadenas poliméricas formadas depende 

del contra-anión presente. El perclorato, el triflato y en un grado menor el  

tetrafluoroborato generan cadenas poliméricas más pequeñas y por lo tanto las 

curvas de transición  son más graduales. En los polímeros [Fe(Rntrz)3][A]2
.xH2O 

también se observó el descenso de la cooperatividad con el aumento del tamaño 

de la cadena alquílica en el triazol. 

 

Más recientemente, Pinto, et al. [25] realizaron la síntesis y caracterización de 

polímeros organometálicos de hierro (II) con el objetivo de sintetizar materiales 

que muestren un cruzamiento de espín como consecuencia de la aplicación de 

una perturbación externa. Empleando los ligandos 4-octadecil-1,2,4-triazol (ODT) y 

4-hexadecil-1,2,4-triazol (HDT) los cuales fueron obtenidos a través de 

modificaciones de la síntesis de Bayer, al hacer reaccionar en un sistema de 

reflujo una solución de monoformilhidrazina en n-pentanol con trietilortoformato.  

 

Posteriormente en el mismo sistema de reflujo, este intermediario se hizo 

reaccionar por 12 horas con una solución de octadecilamina y hexadecilamina 

para generar los sistemas octadecil- y hexadecil- triazol respectivamente 

(Reacción 5 y 6), en n-pentanol como solvente. Se obtuvieron en ambos casos 
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cristales blancos que fueron lavados con n-pentanol. Esta síntesis fue monitoreada 

por una técnica de cromatografía de capa fina específica para especies tipo 4-R-

1,2,4-triazol. 

  

 

 

 

 

Para la formación de los compuestos polinucleares, cada ligando fue disuelto en 

etanol y se hizo reaccionar con las sales tetrafluoroborato y perclorato de hierro(II) 

disueltas en una disolución etanólica que contenía ácido ascórbico para evitar la 

oxidación del hierro(II) (Figura 6). La mezcla de reacción fue enfriada a 4°C 

durante 12 horas, obteniéndose así materiales blancos policristalinos de fórmula 

reducida [Fe(4-R-1,2,4-triazol)3][X]2 (X = BF4
-, ClO4

-) que  presentaron un marcado 

termocroismo a púrpura al ser enfriados con nitrógeno líquido. 
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A través de  la espectroscopia Mössbauer observaron la formación de polímeros 

organometálicos de hierro (II) de alto y bajo espín así como el  porcentaje relativo 

de las poblaciones de estas configuraciones electrónicas. Como tendencia 

general, en los tres sistemas fue mayor la presencia del estado electrónico de bajo 

espín a 77 K; sin embargo a 300 K la absorción de la línea de alto espín fue 

mayor, lo que indicó una inversión poblacional hacia el estado electrónico de alto 

espín. Este resultado permitío apreciar claramente el cambio de población de alto 

y bajo espín con respecto a la temperatura, lo que se corresponde con el 

fenómeno esperado cruzamiento de espín. 

 

Continuando la investigación, Landaeta [27] estudió la síntesis, caracterización 

electrónica y magnética de los siguientes compuestos con transición de espín: 

[Fe](C18H37trz)3[BF4]2
.H2O, [Fe](C18H37trz)3[ClO4]2

.H2O y [Fe](C16H33trz)3[BF4]2
.H2O.  

Los ligandos 4-n-Aquil-1,2,4-triazol HDT y ODT para n =16 y 18 respectivamente 

fueron obtenidos a través de la síntesis de Bayer, y los complejos poliméricos se 

obtuvieron según el procedimiento descrito por Roubeau et al. [7]. La síntesis del 

complejo fue verificada mediante la espectroscopia infrarroja y monitoreada por 

cromatografía de capa fina. 

 

Los espectros Mössbauer se obtuvieron en un espectrómetro en modo simétrico 

triangular para la velocidad, en una geometría de transmisión y se utilizó una 

fuente de 57Co en Rh. Las medidas de susceptibilidad magnética fueron realizadas 

con un SQUID con un campo aplicado constante de 200 Oe en los procesos de 

enfriamiento y calentamiento. De los resultados de la espectroscopia Mössbuaer 

para el compuesto Fe(II)(4-hexadecyl-1,2,4-triazol)3(BF4)2 se observó una  

configuración electrónica de bajo espín predominante y constante por debajo de 

100 K, a partir de la temperatura de 150 K, en adelante, se observó un cambio 

tanto en el porcentaje de presencia de especies de alto y bajo espín como en los 

parámetros espectroscópicos presentes en el complejo. El compuesto comenzó a 

presentar un incremento en la población de alto espín a medida que aumentaba la 

temperatura, y por encima de 200 K, la configuración de alto espín fue la 
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predominante, aunque a  300K  el espectro reflejó la presencia de especies de  

bajo espín. Esto indicó que el compuesto no presentó  un cruzamiento de espín 

total. Es de hacer notar que la temperatura de transición fue de  213 K. 

 

Adicionalmente el Compuesto Fe(II)(4-octadecyl-1,2,4-triazol)3(BF4)2 por debajo de 

100 K presentó una configuración electrónica de bajo espín con poblaciones que 

no variaron significativamente. A partir de 150 K, se apreciaron cambios 

significativos en el comportamiento electrónico del compuesto, a la temperatura de 

200 K la especie predominante fue de alto espín,  a  la temperatura de 300 K este 

comportamiento permaneció, observándose que aun a temperatura ambiente (300 

K) existió un porcentaje de especies de bajo espín (del orden de 40%), esto indica 

que dicho compuesto tampoco realiza una transición de espín completa. La 

temperatura de transición fue de 183 K. 

 

Al comparar el compuesto FeHDTBF4 con el FeODTBF4 se tiene que este último 

mostró menor conversión de estados de alto y bajo espín, dado que a temperatura 

ambiente está presente aún un alto porcentaje de moléculas con bajo espín. Esto 

sugiere que la brecha energética que es consecuencia del campo cristalino, fue 

mayor en este compuesto que en el FeHDTBF4. 

 

De las medidas de susceptibilidad magnética, se pudo observar claramente el 

comportamiento paramagnético del complejo, también su temperatura de 

transición de 188 K aproximadamente, resultado bastante cercano a los obtenidos 

con la espectroscopia Mössbauer. Adicionalmente se pudo observar que este 

compuesto no presentó una histéresis térmica grande (del orden de 3 K) y que a  

220 K presentó una variación que tuvo el comportamiento de una transición 

antiferromagnética, débil pero existente. 

 

La presencia de hierro (III) en el compuesto Fe(II)(4-octadecyl-1,2,4-

triazol)3(ClO4)2 indicó que en el proceso de síntesis, una parte del hierro (II)  se 

oxidó.  Nuevamente, el compuesto no presentó mayores cambios a la temperatura 
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de 100 K,  a la temperatura de 200 K, la especie predominante fue la de alto 

espín, indicando que la temperatura de transición fue 165 K. A la temperatura de 

250 K, el enmascaramiento en la absorción de la impureza de hierro (III) con la 

configuración de bajo espín y  la estadística poco favorable hicieron que fuera 

difícil la identificación y determinación  tanto de los parámetros de ajuste como de 

la relación de poblaciones entre el bajo espín, alto espín y la impureza. Sin 

embargo se pudo verificar el comportamiento de  cruce de espín en el compuesto. 

 

De las medidas de susceptibilidad magnética se observó el mismo 

comportamiento paramagnético superpuesto con una pequeña transición 

antiferromagnética.  Se identificó una temperatura de transición de espín ubicada 

en 175 K aproximadamente, valor bastante cercano al obtenido por 

espectroscopia Mössbauer. 
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4.0 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General: Sintetizar polímeros metal-orgánicos de hierro (II) que 

muestren el fenómeno de cruzamiento de espín a baja temperatura. 

 

4.2 Objetivos específicos:  

 Sintetizar  los  ligandos  4-metil-1,2,4-triazol y 4-etil-1,2,4-triazol mediante 

modificaciones de la síntesis de Bayer. 

 

 Sintetizar compuestos polinucleares de Hierro (II) sustituidos con 4-metil-

1,2,4-triazol y 4-etil-1,2,4-triazol. 

 

 Diseñar el mecanismo óptimo de purificación para los diferentes triazoles 

sintetizados así como para los productos finales. 

 

 Caracterizar los precursores, intermediarios y compuestos obtenidos 

empleando diversas técnicas de caracterización cromatográficas y 

espectroscópicas
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5.0 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

5.1 Reactivos solventes y equipos usados  

Reactivos y solventes: 

 1-Pentanol 99%, marca Riedel- de Haën. 

 Monoformilhidrazina (NH2NHCOH), marca Aldrich.  

 Trietilortoformato ((CH3CH2O)3CH) 98%, marca BDH Chemicals. 

 Acetato de etilo, grado HPLC, marca Lab guard. 

 Metanol 99,8%, marca Fluka. 

 Hexano 95%, marca laboqg reagents. 

 Cloroformo, 99,0-99,4%, marca Riedel-de Haën. 

 Etanol absoluto 99,8%, marca Riedel-de Haën. 

 Etilamina 97%, marca Aldrich, bombona de 100g. 

 Metilamina anhidra 98%, marca Aldrich, bombona de 170g. 

 Clorhidrato de metilamina, marca sigma. 

 Argón, Grado estándar, Marca BOC gases. 

 Tetrafluoroborato de hierro (II) hexahidratado (Fe(BF4)26H2O)98%, marca 

Aldrich. 

 Perclorato de hierro (II) hidratado (Fe(ClO4)2nH2O) 97%, marca Aldrich. 

 Sulfato de magnesio anhidro, marca Aldrich. 

 Sulfato de sodio anhidro, marca Hopkin & Williams. 

 Trietilamina 99%, marca alfa aesar. 

 Ácido clorhídrico 37%, marca Riedel-de Haën. 

 Sílica gel 60, marca Merck. 

 Placas de sílice con soporte de aluminio, marca Merck F254, placas de 

20x20 cm. 

Ácido ascórbico, marca Merck. 
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Generalidades: 

El 2-etoxietanol, marca BDH Chemicals, fue purificado de sus trazas de peróxidos 

pasándolo rápidamente a través de una columna corta rellena con óxido de 

aluminio y destilado antes de su utilización [29]. Los demás solventes se usaron 

sin purificación previa. 

Equipos utilizados: 

 Reactor por carga de 50ml de capacidad, marca parr, modelo 

A3260HC2EB, con controlador (4843) de temperatura, presión y velocidad 

de agitación. 

 

 Rotovaporador Buchi waterbath b-480. 

 

 Equipo de infrarrojo: espectrómetro marca Nicolet, Modelo Nicolet 380 FT-

IR, con software Omnic® y espectrómetro Nicolet Magna 560 FT-IR.  

 

 Equipo de RMN: Espectrómetro de RMN Bruker, modelo Ascend 600 de 

600 MHz. 

 

 Equipo de Mösbauer: Los espectros Mössbauer de 57Fe fueron registrados 

en un espectrómetro Wissel-Electronik con una señal de velocidad 

triangular simétrica con un valor máximo de 8 mm/s y una unidad de 

movimiento marca Wissel, usando una fuente radioactiva de 57Co 

(soportada en una matriz de Rh) que decae a 57Fe. El desplazamiento 

isoméri o se reporta  on referen ia al α-Fe. 
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5.2 Síntesis de los ligandos 4-R-1,2,4-triazol; con R=metil y etil 

La preparación de estos ligandos se llevó a cabo modificando la síntesis de Bayer 

en dos etapas consecutivas. La primera consistió en la síntesis del intermediario 

N’-(dietoximetil)formilhidrazida por un tiempo fijo de 4 horas y la ciclación con la 

amina alifática gaseosa. 

El procedimiento inició con la síntesis del ligando 4-Etil-1,2,4-triazol, la variación 

de los parámetros en la síntesis de Bayer y las condiciones de purificación 

encontradas fueron usados de igual manera en la obtención del otro ligando, 4-

metil-1,2,4-triazol. 

5.2.1 Síntesis preliminar de los ligandos 4-R-1,2,4-triazol; con R=metil y etil con 

etanol como solvente 

La primera modificación sobre la síntesis reportada se hizo empleando etanol 

como solvente en vez de n-pentanol, a una temperatura de 60 °C, para ello se usó 

un balón de dos bocas (de 100 ml). En una de las bocas se conectó un 

condensador y en la otra un embudo de adición de 200 ml. Se agregó al balón 25 

ml de etanol y 1,2 g de monoformilhidrazina (NH2NHCOH), bajo agitación 

magnética y calentamiento sobre baño de agua; una vez disuelta la 

monoformilhidrazina a los 60 °C, se agregó gota a gota 5 ml de trietilortoformato 

puro ((CH3CH2O)3CH) disueltos en 5ml de etanol, desde el embudo de adición. El 

reflujo se mantuvo por 4 horas. 

La mezcla de reacción resultante fue decantada, extrayendo así la 

monoformilhidrazina sin reaccionar. La solución restante fue usada en la reacción 

de ciclación; para esta se usó el mismo balón de reacción en el que fue 

desmontado el embudo de adición y en su lugar se colocó un burbujeador de 

vidrio con el cual se pasó la etilamina a través de la solución, por alrededor de 4h 

con un flujo mínimo. El producto obtenido fue purificado por cromatografía de 

columna y analizado por espectroscopia de infrarrojo y resonancia magnética 

nuclear de protones. 
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5.2.2 Síntesis del intermediario (1) N’-(dietoximetil)formilhidrazida en 2-etoxietanol 

como solvente 

 

Se usó un balón de dos bocas (100 ml). En una de las bocas se conectó un 

condensador y en la otra un embudo de adición de 200ml. Se agregó al balón 25 

ml de solvente y 1,2 g de monoformilhidrazina (NH2NHCOH), bajo agitación 

magnética y calentamiento sobre arena. Una vez disuelta la monoformilhidrazina y 

alcanzada la temperatura de reflujo del solvente, se agregó gota a gota 5 ml de 

trietilortoformato ((CH3CH2O)3CH puro desde el embudo de adición. El reflujo se 

mantuvo por un tiempo de 4 horas para todas las experiencias. 

La mezcla de reacción se dejó enfriar a temperatura ambiente y fue decantada, la 

monoformilhidrazina sin reaccionar fue lavada con etanol, secada y pesada; el 

líquido sobrenadante en el cual se encontró disuelto el producto fue usado en la 

siguiente reacción. 

5.2.3 Ciclación del intermediario (1) N’-(dietoximetil)formilhidrazida 

 

La solución del intermediario (25 ml) se trasvasó al vaso de acero de 50 ml del 

reactor por carga (ver Figura 7). Se colocó el agitador mecánico y se cerró el 
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sistema, el cual fue purgado con una corriente de argón. Luego por diferencia de 

peso de la bombona de la amina gaseosa, se controló la cantidad que se introdujo 

al reactor. Esta se conectó a una de las entradas del reactor, se abrió la llave de la 

misma dejando pasar alrededor de 0,6 g de gas, cantidad que de manera 

aproximada corresponde a una relación equivalente de 1:1 más un 15% de exceso 

con respecto a la monoformilhidrazina que reaccionó. Se seleccionó una velocidad 

de agitación de 310 rpm, usando tiempos de reacción de 8 a 12 horas y 

temperaturas de 110 a 130 °C. 

 

 

 

 

5.3 Purificación de los ligandos 4-R-1,2,4-triazol; con R= metil y etil 

A fin de conocer las condiciones adecuadas para la purificación de los ligandos 

por cromatografía de columna, se realizó un análisis previo por cromatografía de 

capa fina (TLC). 
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5.3.1 Cromatografía de capa fina (TLC) 

El volumen de la mezcla de reacción se redujo por evaporación en plancha de 

calentamiento a menos de 10 ml. Una pequeña cantidad de la muestra fue disuelta 

en cloroformo y se sembró en placas de sílica con soporte de aluminio, de 

aproximadamente 5 cm de altura y de ancho variable. El desarrollo de los 

cromatogramas se realizó de forma ascendente en un beaker tapado en presencia 

de los eluyentes: acetato de etilo, cloroformo, hexano, mezclas de acetato de 

etilo/metanol: 95/5, y acetato de etilo/hexano 99/1. En cada placa fue sembrada la 

mezcla de reacción (M) y una solución del 1,2,4-Triazol (T). 

El revelado de las placas se llevó a cabo por observación de las bandas con una 

lámpara ultravioleta. 

 

5.3.2 Cromatografía de columna 

Una columna de vidrio de 20 cm de largo y 2 cm de diámetro interno fue 

empacada por vía húmeda con sílica gel 60 (de 70-200 mesh) en acetato de etilo, 

la mezcla de reacción fue sembrada y eluida con un solvente de polaridad 

variable, iniciando con acetato de etilo puro y luego aumentando la polaridad con 

metanol hasta llegar a metanol puro. Se recolectaron 20 fracciones en tubos de 

ensayos, cada fracción fue analizada por TLC, uniendo las que correspondían 

entre sí según lo revelado con lámpara UV. La solución resultante del 4-R-1,2,4-

triazol puro se rotoevaporó a 70°C y luego se secó con MgSO4 anhidro. Por último, 

esta solución fue trasvasada a un vial limpio y pesado, dejándolo destapado por 

varios días en el desecador (para eliminar trazas de solvente) luego el vial fue 

pesado, para así obtener por diferencia los gramos de triazol obtenidos. 
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5.4 Caracterización de los ligandos 4-R-1,2,4-triazol; con R= metilo y etilo. 

Los ligandos sintetizados y purificados fueron analizados inicialmente por 

espectroscopia infrarroja, en forma de película líquida entre celdas de bromuro de 

potasio (KBr). Los espectros infrarrojos fueron adquiridos en modo de transmisión, 

operado en modo de transformada de Fourier. Se empleó un intervalo espectral de 

4000-400 cm-1 y una resolución de 4 cm-1. 

Luego de tener una primera confirmación de las estructuras de los compuestos se 

realizaron los análisis de resonancia magnética de protones en cloroformo 

deuterado como solvente. 

 

5.5 Variación de los parámetros de reacción en la síntesis de los ligandos 4-

R-1,2,4-triazol; con R= metilo y etilo 

5.5.1 Tiempos de reacción 

La primera modificación realizada fue el tiempo de reacción de la ciclación, siendo 

evaluados los siguientes: 4 h, 8 h y 12 h. A una temperatura de 110 °C y con 2-

etoxietanol como solvente. 

 

5.5.2 Temperatura de la reacción de ciclación 

Manteniendo el tiempo de reacción con el cual se obtuvo mayor rendimiento de 

reacción, se variaron las temperaturas de reacción empleando 130 °C y 150 °C. 

Conservando el 2-etoxietanol como solvente. 

 

5.5.3 Cambio de solvente 

Con el mejor tiempo y temperatura de reacción, se realizó la síntesis del triazol, 

usando pentanol como solvente. Para el caso de 4-etil-1,2,4-triazol la reacción se 
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llevó a cabo a 130 °C por 8 horas y en la obtención del 4-metil-1,2,4-triazol 110 °C 

y  8 horas. 

 

5.5.4 Introducción de la amina en su forma clorhidrato 

El clorhidrato de metilamina fue obtenido comercialmente, sin embargo el 

clorhidrato de etilamina se sintetizó en el laboratorio, como se muestra a 

continuación. 

5.5.4.a Síntesis del clorhidrato de etilamina 

En un beaker de 400ml se colocaron 30 ml de una solución de HCl 1 M, sumergido 

en el líquido y boca abajo se colocó un embudo tallo largo, en la punta del mismo 

se conectó una manguera, el otro extremo de la misma se conectó a la bombona 

de etilamina. Se abrió la llave del gas hasta la neutralización completa de la 

solución, se midió el pH de la solución con papel pH. La solución se pasó a un 

beaker de 100 ml y bajo agitación magnética de evaporó a sequedad, se rasparon 

las paredes del beaker y se extrajo la sal. 

 

5.5.4.b Síntesis de los ligandos 4-R-1,2,4-triazol 

Usando 2-etoxietanol como solvente se sintetizó el intermediario 1, esta solución 

se colocó en el vaso del reactor por carga, luego se agregó 1,4 ml (0,01 mol)  de 

trietilamina y 0,95 g (0,01 mol) de clorhidrato de etilamina, estos valores 

corresponden aproximadamente al 15% en exceso de la cantidad molar de 

monoformilhidrazina que reaccionó en la formación del intermediario 1para la 

síntesis del  4-Etil-1,2,4-triazol. 

En el caso del ligando 4-metil-1,2,4-triazol, se usaron 1,2 ml (8,6 mmol) de 

trietilamina y 0,66 g (9,7 mmol) de clorhidrato de metilamina. 
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El reactor fue cerrado herméticamente y el sistema fue purgado con argón por 

unos pocos segundos, se programó el reactor para un calentamiento por un 

tiempo de 8 horas y una temperatura de 130 °C en la obtención del 4-etil-1,2,4-

triazol y 8 horas y 110 °C para la síntesis del 4-metil-1,2,4-triazol, estas 

corresponden a las mejores condiciones de reacción encontradas para cada 

ligando. 

La mezcla de reacción resultante se trasvasó a un beaker (150 ml). En agitación 

magnética sele agregó gota a gota una solución de hidróxido de potasio, hasta 

que el pH fuese mayor o igual a 10. Luego se redujo el volumen de la solución por 

calentamiento sobre una plancha y al enfriarse se le agregó abundante cantidad 

de desecantes (MgSO4 y NaSO4). Finalmente, la solución se filtró y se lavó con 

abundante solvente, siendo desechado el sólido. El líquido se calentó sobre una 

plancha para reducir su volumen y ser purificado por cromatografía de columna. 

 

5.6 Síntesis de los polímeros metal-orgánicos [Fe(4-R-1,2,4-triazol)n]X2 

.mH2O, con R=metil y etil; X=BF4
- y ClO4

- 

Con el fin de obtener productos puros  y con alta sensibilidad en los análisis 

Mössbauer se probaron dos métodos de síntesis. 

5.6.1 Método 1: Bajo atmosfera inerte 

Se usó un balón de reacción (50 ml) de una boca y con llave para entrada de gas 

por la cual se purgó el sistema por desplazamiento de la atmósfera del balón con 

argón. La boca del balón se tapó con un septum de goma y por allí se introdujeron 

los reactivos líquidos con el uso de una inyectadora. 

Antes de cerrar la boca con el septum de goma, se introdujo una cantidad de la sal 

de hierro que varió desde 0,1 - 0,5 g (según la cantidad de triazol disponible para 

la reacción). Luego se introdujeron entre 5-10 ml de etanol absoluto por medio de 

una inyectadora, la cual permitió eliminar el aire disuelto en el etanol antes de que 

este entrase al balón de reacción. 
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Una masa entre 0,1-0,5 g de 4-R-1,2,4-triazol con R=metilo o etilo según la 

relación molar 3,5/1: ligando/sal de hierro, fue disuelta en 3 ml de etanol absoluto. 

Esta solución también fue introducida gota a gota por medio de una inyectadora al 

balón de reacción. Se mantuvo la agitación por unos minutos más hasta no 

observar la formación adicional de sólido. Finalmente, se cerró la entrada de 

argón, el balón de reacción se guardó en la nevera por 24 horas para favorecer la 

precipitación del polímero. Luego el producto fue filtrado y lavado con suficiente 

etanol absoluto para eliminar trazas de sal o ligando que no reaccionó y se secó 

en el desecador para posteriormente determinar su peso. 

 

5.6.2 Método 2: Con ácido ascórbico como antioxidante y sin atmósfera inerte 

Se usó un beaker de 100ml. Bajo agitación magnética, fue disuelta la sal de hierro 

en 15 ml de etanol aproximadamente. Posteriormente se agregó ácido ascórbico 

equivalente al 20% de la cantidad molar de sal de hierro usada, y un pequeño 

exceso de etanol para asegurar la completa dilución de los sólidos. Finalmente, se 

agregó gota a gota 3 ml de una solución etanólica del ligando 4-R-1,2,4-triazol, 

obteniéndose un sólido. La mezcla de reacción se guardó en la nevera por 24-48 h 

para favorecer la precipitación y luego de este periodo se filtró el sólido, haciendo 

lavados con etanol. 

  

5.7 Caracterización de los polímeros metal-orgánicos [Fe(4-R-1,2,4-

triazol)n]X2 .mH2O, con R=metil y etil; X= BF4
- y ClO4

-. 

Los compuestos poliméricos sintetizados fueron analizados inicialmente por 

espectroscopia infrarroja, en forma de pastilla de KBr. Los espectros infrarrojos 

fueron adquiridos en modo de transmisión, operado en modo de transformada de 

Fourier. Se empleó un intervalo espectral de 4000-400 cm-1 y una resolución de 4 

cm-1. 
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Luego de tener una primera confirmación de las estructuras poliméricas se 

realizaron los análisis por espectroscopia Mössbauer en un espectrómetro en 

modo simétrico triangular para velocidad, en una geometría de transmisión, y se 

utilizó una fuente de 57Co en Rh. Los espectros fueron ajustados mediante 

mínimos cuadrados, tomando como parámetros: desplazamiento isomérico () y  

acoplamiento cuadrupolar eléctrico (EQ) para cada subespectro (los 

desplazamientos isoméricos se dan respecto al hierro metálico). 

Esta técnica permite diferenciar fácilmente entre hierro (II) de alto y bajo espín y 

cuantifica las poblaciones presentes en cada estado, a la temperatura de estudio. 

Los espectros fueron tomados a temperatura ambiente. 
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6.0 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Síntesis de los ligandos 4-R-1,2,4-triazol; con R = metilo y etilo 

Esta síntesis inicialmente fue probada en la obtención del ligando 4-etil-1,2,4-

triazol, con etanol como solvente a la temperatura de 60°C, bajo estas condiciones 

se logró la disolución de la monoformilhidrazina, lo cual es un requisito 

imprescindible para tener un sistema homogéneo donde ocurra la reacción. A las 4 

horas se finalizó el calentamiento, obteniéndose un líquido transparente, con un 

sólido blanco correspondiente a la monoformilhidrazina sin reaccionar. Al 

sobrenadante se le hizo pasar la corriente de la amina gaseosa a 60 oC, de esta 

manera se obtuvo un líquido amarillo que fue purificado y analizado por 

espectroscopia infrarroja y resonancia magnética nuclear de protones, 

encontrándose que dichos espectros no correspondían a la especie esperada 

inicialmente: 4-etil-1,2,4-triazol.   

 

El intento de síntesis del 4-etil-1,2,4-triazol bajo las condiciones descritas fue 

fallido, los espectros mostraron la formación de N-etilformamida; la cual puede 

provenir de la reacción de la etilamina introducida en la segunda etapa de la 

síntesis con la monoformilhidrazina en solución presente en la primera etapa del 

proceso, como se muestra a continuación (reacción 9): 

 

 

 

 Como puede observarse, la monoformilhidrazina no reaccionó y la parte que 

quedó en solución reaccionó con la etilamina introducida en la segunda etapa de 

la síntesis. Esto llevó a evaluar dos aspectos importantes, la naturaleza del 
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solvente y la temperatura de reacción. El etanol permite conseguir temperaturas 

de reflujo de 77 °C, posiblemente a esta temperatura no se cumplan los 

requerimientos energéticos para la reacción de sustitución. Además, el etanol 

como solvente puede desfavorecer la formación del 4-etil-1,2,4-triazol y favorecer 

su reacción inversa, debido a que la síntesis de Bayer consta de reacciones en 

equilibrio donde la molécula de etanol está presente (Ver  Reacción  3). 

Por tanto, la primera modificación importante que se realizó fue el cambio de 

solvente. Para la selección del solvente, se tomó como criterio que fuese un 

alcohol de alto punto de ebullición y que cumpliera con las características que 

debe tener un solvente para ser usado en la síntesis. Se probó como solvente el 2-

etoxietanol (PE=135 °C) que se disponía en el laboratorio. Los reactivos fueron 

solubles en este solvente. También se probó el butanol (PE= 117,7 °C) como 

solvente, sin embargo, la monoformilhidrazina presentó mayor solubilidad en 2-

etoxietanol y se escogió este último por presentar mayor punto de ebullición. 

Con 2-etoxietanol se llevó a cabo la formación del intermediario 1, obteniéndose 

un líquido transparente con un sólido blanco correspondiente a la 

monoformilhidrazina sin reaccionar, ya que el rendimiento promedio de esta 

primera reacción fue del 40%. La mezcla de reacción se decantó, separando así el 

sólido restante. La solución fue usada en la segunda reacción. 

 

6.2 Ciclación 

Parte importante y determinante en la obtención de los ligandos 4-R-1,2,4-triazol 

es la segunda etapa del proceso, específicamente cuando se trata de alquilaminas 

gaseosas donde la manipulación e introducción de estas al sistema de reacción es 

compleja. Se usó un reactor por carga, que permite tener una sistema cerrado al 

cual se le puede controlar el tiempo y  temperatura de reacción, así como la 

velocidad de agitación, además de ello se puede introducir al sistema reactivos 

gaseosos por cargas. En lugar de burbujear la alquilamina sobre la solución donde 

las pérdidas de reactivo eran apreciables debido a la poca eficiencia de ese 
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sistema para solubilizar la amina y donde no se tuvo control alguno de la cantidad 

de gas introducido, en este sentido a través del uso del reactor por carga se 

obtuvieron mejoras importantes, adicionalmente, la introducción del gas por carga 

permitió conocer de manera aproximada (por diferencia de peso de la bombona de 

gas) la masa de amina introducida. Inicialmente se controló el equipo a una 

temperatura de 130 °C por 8 horas, obteniéndose un líquido amarillo-naranja. 

 

6.3 Purificación y caracterización 

6.3.1 Cromatografía de capa fina (TLC) 

En la búsqueda de condiciones adecuadas para la purificación de los ligandos por 

cromatografía de columna, se analizó por TLC la mezcla de reacción 

correspondiente a la obtención del ligando 4-etil-1,2,4-Triazol, identificada como 

M, esta fue analizada a la par con un patrón de 1,2,4-Triazol (T), con el fin de 

identificar por comparación de Rf la especie triazol presente en la mezcla de 

reacción. 

Se empleó inicialmente el eluyente no polar, hexano. Como se observa en la 

Figura 8, todos los componentes permanecieron en la línea de siembra de 

muestra, lo que indica la naturaleza polar de los componentes de la misma, 

reactivos, productos e impurezas. 

Se aumentó gradualmente la polaridad empleando acetato de etilo/hexano 99:1 y 

cloroformo puro, con ninguno se observó el arrastre ni separación de los 

componentes de la muestra, quedando su totalidad en el punto de sembrado.  

Esto se debe a que la polaridad de estos solventes no es suficiente aún para 

vencer la interacción que tienen los componentes de la mezcla con la fase 

estacionaria. 

Al probar acetato de etilo, se obtiene una separación importante donde la especie 

correspondiente al triazol queda prácticamente en el punto de siembra y los 

demás componentes de la mezcla de reacción (impurezas y/o compuestos 
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colaterales) son arrastrados. Este hecho permitiría la salida de las impurezas y /o 

productos colaterales con una primera elución en acetato de etilo como solvente.  

 

 

Con el fin de lograr el arrastre del 4-etil-1,2,4-triazol y garantizar la posterior salida 

del mismo en la columna, se probó mezclar el acetato de etilo con un solvente lo 

suficientemente polar para arrastrar al triazol. Este solvente fue metanol, en una 

mezcla de acetato de etilo/metanol 95:5. Observándose el movimiento de la 

mancha correspondiente al triazol, quedando está lo suficientemente distante a la 

mancha de las impurezas, la  cual se ubicó  cerca del frente del solvente. 

Este resultado importante indicó que la purificación del 4-etil-1,2,4-triazol por 

cromatografía de columna se debía hacer por polaridad variable iniciando con 

acetato de etilo puro y terminando con metanol puro. 

 

6.3.2 Cromatografía de columna  

La mezcla de reacción pre-concentrada fue purificada por cromatografía de 

columna. La elución se inició con acetato de etilo puro, siendo desplazada una 

banda amarilla atribuida a las impurezas presentes en la misma, esta fue 

recolectada en las primeras 8 fracciones. Posteriormente, fueron empleadas 
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mezclas de acetato de etilo/metanol hasta llegar a metanol puro, siendo eluida así 

otra banda amarilla correspondiente al triazol, recolectado de la fracción 9 en 

adelante. En la Figura 9 se puede ver el análisis de TLC para las fracciones 

recolectadas, donde fue usado acetato de etilo puro como eluyente. De esta 

forma, por comparación de Rf, se conoció el contenido de cada fracción que iba 

siendo eluído de la columna.  Las primeras fracciones (1-8) muestran una mancha 

en la parte superior de las placas correspondiente a las impurezas, de la fracción 9 

en adelante, se observa un cambio drástico con la ubicación de la mancha en la 

parte inferior, en el punto de siembra. Como se sabe este comportamiento 

corresponde al 4-etil-1,2,4-triazol, el cual es una especie de polaridad 

relativamente alta, que no es arrastrada por acetato de etilo puro, sino en sus 

mezclas con metanol. 

 

 

 

 

 

Se unió de la fracción 9 a la 15, la solución se rotoevaporó y secó con MgSO4 

obteniéndose un líquido aceitoso color amarillo fuerte, el cual fue caracterizado por 

espectroscopia de infrarrojo por transformadas de Fourier (FTIR) y resonancia 

magnética nuclear de protones. 
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6.3.3 Caracterización 

Caracterización de 4-etil-1,2,4-triazol 

Según la estructura del 4-etil-1,2,4-triazol (Figura 10), las absorciones que se 

deberían observar en el espectro infrarrojo son las mostradas a continuación en la 

Tabla 1, según la información espectroscópica de absorción IR de Interpretación of 

Infrared Spectra, A Practical Approach [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Absorciones del 4-etil-1,2,4-triazol en el espectro infrarrojo. 

Tipo de enlace Rango de absorción IR (cm-1) 

N=C 1500-1900 

N-C 800-1300 

C-C 1000-1350 

C-H 675-1000 y 2700-3200 
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En la Figura 11  se muestra el espectro infrarrojo correspondiente al 4-etil-1,2,4-

triazol. 

 

 

Se observan absorciones en 1074 cm-1 1191 cm-1 y 1269 cm-1, las cuales 

corresponden a las vibraciones de alargamiento de los enlaces C-N y C-C que 

aparecen en posiciones parecidas del espectro. Si bien las posiciones son 

semejantes, la intensidad es mucho mayor para la absorción del enlace C-N, 

debido a la polaridad del enlace. La presencia de este enlace se confirma además 

con las absorciones en 867 cm-1 y 99 3cm-1. La señal de intensidad media-alta en 

1383 cm-1 corresponde a la vibración de flexión del enlace C-H en el CH3, ubicado 

en la cadena alquílica. La señal de baja intensidad en 1460 cm-1 corresponde a la 

vibración de alargamiento del enlace C-C en el CH2 perteneciente a la sustitución 

alquílica sobre el triazol. Las absorciones en 1538 cm-1 y 1662 cm-1corresponden a 

las vibraciones de los enlaces C=N presentes en el ciclo aromático del triazol. 

Finalmente, la banda ancha desde 3600 cm-1 hasta 2700 cm-1 incluye varias 

absorciones dentro de las cuales está la vibración de estiramiento del enlace C-H 

6
2

1
,8

8
6

7
,09
9

3
,0

1
0

7
4
,3

1
1

9
1
,7

1
2

6
9
,7

1
3

8
3
,4

1
4

6
0
,0

1
5

3
8
,5

1
6

6
2
,3

3
4

2
0
,5

* *E -T rz-4 -12B

-0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

 100

%
T

ra
n

s
m

it
a

n
c
ia

 500    1000   1500   2000   2500   3000   3500   4000  

Número de Ondas (cm-1)



 

47 
 

del CH3 perteneciente a la cadena alquílica y la absorción correspondiente a la 

vibración de estiramiento de los enlaces C-H presentes en el ciclo aromático, 

ubicadas por encima de los 3000 cm-1. 

A continuación,  en la Figura 12 se presenta el espectro H-RMN del 4-etil-1,2,4-

triazol. 
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En el espectro H-RMN se confirma la estructura del 4-etil-1,2,4-triazol con la señal 

intensa a 8,1ppm que integran para 2 protones y corresponde a los protones 
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presentes en el ciclo aromático, el cuarteto indicativo de un acoplamiento ubicado 

entre 4,0-4,1 ppm integra para 2 protones y corresponde a los protones del CH2 

sustituyente [7], finalmente, el triplete alrededor de 1,49-1,44 ppm que integra para 

tres protones corresponde al CH3 terminal. A continuación, se muestran las 

respectivas asignaciones de los desplazamientos químicos, se observa como las 

constantes J corresponden a acoplamientos de protones presentes en cadenas 

alquílicas. 

Tabla 2: Desplazamientos químicos de H-RMN del 4-etil-1,2,4-triazol 

Asignación ᵟ(ppm) multiplicidad J(Hz) 

H(aromático) 8,1 s --- 

H(CH2) 4,0-4,1 q 7,2 

H(CH3) 1,49-1,44 t 7,5 

 

La señal en 7,24 ppm corresponde al protón del cloroformo, mientras que las 

demás señales presentes son atribuidas al solvente 2-etoxietanol. 

 

Caracterización de 4-Metil-1,2,4-triazol  

Para la purificación del otro ligando, 4-Metil-1,2,4-triazol, no se esperaban grandes 

cambios en la metodología experimental debido a la similitud estructural entre 

estos dos ligandos. Se realizó el análisis de TLC correspondiente y se comprobó 

que las condiciones usadas anteriormente también funcionaban para la 

purificación del mismo. En este caso, el producto purificado fue un líquido aceitoso 

color ámbar.  

Según la estructura del 4-Metil-1,2,4-triazol (Figura 13) las absorciones que se 

deberían observar en el espectro infrarrojo son las mismas que en el caso anterior 
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(ver Tabla 1) exceptuando las correspondientes al enlace C-C, debido a la 

ausencia del grupo metileno (-CH2-)en la sustitución sobre el anillo. 

 

 

 

 

 

Esto hace que el espectro infrarrojo luzca más sencillo debido a que ya no se 

superponen las señales del enlace C-N. En la Figura 14 se muestra el espectro 

infrarrojo. 
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Las absorciones de intensidad baja en 868 cm-1, 993 cm-1 y de intensidad media 

en 1078 cm-1, 1193 cm-1corresponden a los enlaces C-N presentes en la molécula.  

En 1384 cm-1se observa la absorción de la vibración de flexión del enlace C-H en 

el CH3. Seguidamente se tienen dos bandas de intensidad alta en 1548 cm-1y 

1662 cm-1que confirman la presencia de los enlaces C=N dentro del ciclo 

aromático. Las absorciones en 2978 cm-1, 2946 cm-1 y 2894 cm-1 corresponden al 

modo de estiramiento del enlace C-H en el CH3. Inmediatamente se encuentra una 

absorción en 3125 cm-1 correspondiente a los enlaces C-H ubicados en el ciclo 

aromático. 

A continuación, en la Figura 15 se muestra el espectro H-RMN 4-Metil-1,2,4-

triazol. 
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La estructura de este ligando se confirma con el espectro H-RMN, donde se 

obtiene la señal de los protones pertenecientes al ciclo aromático en 8,1 ppm que 
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integra para 2 protones y una señal intensa en 3,72 ppm que integra para 3 

protones correspondiente a los tres protones del metilo sustituyente. 

 

Tabla 3: Desplazamientos químicos de H-RMN del 4-etil-1,2,4-triazol 

Asignación ᵟ(ppm) multiplicidad J(Hz) 

H(aromático) 8,1 s --- 

H(CH3) 3,72 s --- 

 

Las demás señales presentes son atribuidas al solvente 2-etoxietanol y a algunas 

impurezas; finalmente, la señal en 7,24 ppm corresponde al protón del cloroformo. 

 

6.4 Variación de los parámetros de reacción en la síntesis de los ligandos 4-

R-1,2,4-triazol; con R = metilo y etilo 

En la Figura 16 se muestra la reacción neta para la formación de la especie 4-R-

1,2,4-triazol. En la primera reacción solo intervienen los reactivos trietilortoformato 

y monoformilhidrazina en una relación molar 1:1. Esta relación molar se mantiene 

en la segunda reacción donde los reactivos son el intermediario 1 y la alquilamina, 

que en este caso corresponde a metilamina y etilamina, ambas gaseosas. 

Finalmente, la reacción neta muestra la unión de estos tres reactivos, 

trietilortoformato, monoformilhidrazina y alquilamina para la formación de una 

molécula de 4-R-1,2,4-triazol, una de agua y tres de etanol. 
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Con el fin de mejorar el rendimiento de reacción en la obtención del 4-R-1,2,4-

triazolse variaron los parámetros de tiempo y temperatura correspondientes sólo a 

la etapa de ciclación.  

También se probó otro método de síntesis que consistió en introducir la amina en 

su forma de clorhidrato, esto con el propósito de innovar en la síntesis de estos 

ligandos, simplificar y hacer más controlable la entrada de la amina y evaluar el 

rendimiento de la reacción con esta nueva variación.  

Finalmente se usó un solvente que había sido usado en un reporte de una síntesis 

similar, n-pentanol, bajo las mejores condiciones de temperatura y tiempo de 

reacción encontradas, con el fin de comparar los resultados obtenidos al usar 2-

etoxietanol y conocer así la eficiencia de estos resultados. 

En las tablas que se mostrarán a continuación, se observará la cantidad de 

monoformilhidrazina empleada en la reacción 1, el porcentaje de conversión de la 

misma asumiendo que la reacción principal y predominante de la 
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monoformilhidrazina corresponde a la síntesis del intermediario 1; el parámetro 

que se varió, los gramos de amina gaseosa introducida al sistema en la segunda 

reacción y finalmente los gramos de triazol obtenidos después de la purificación 

por cromatografía en columna y el rendimiento de reacción correspondiente sólo a 

la segunda reacción en la formación de las especie triazol. Se iniciará la 

descripción del estudio realizado con la síntesis de 4-Etil-1,2,4-triazol y por último, 

la especie 4-Metil-1,2,4-triazol. 

 

6.4.1 Variación de parámetros en la síntesis del 4-Etil-1,2,4-triazol 

Tiempos de reacción de ciclación 

El primer parámetro que se varió fue el tiempo de reacción, para ello se dejó la 

temperatura fija a 130 °C, previo a esto ya había sido confirmada la obtención del 

4-Etil-1,2,4-triazol a esta temperatura. Como se observa en la Tabla 4, la 

conversión de monoformilhidrazina en la primera reacción no varía 

considerablemente, asimismo la cantidad de etilamina introducida en la segunda 

reacción fue fija. La variación importante se nota en los gramos obtenidos de 4-

etil-1,2,4-triazol, donde se observa un aumento considerable con el incremento del 

tiempo, al pasar de 4 a 8 horas de reacción; luego ocurre una disminución a las 12 

horas. Esto revela que a las 4 horas de reacción la transformación del 

intermediario 1 es incompleta, a las  8 horas la transformación del mismo 

aumenta, sin embargo, 12 horas muestra ser un tiempo de reacción muy 

prolongado, donde la disminución del 4-etil-1,2,4-triazol se atribuye a la reacción 

del mismo para la formación de otras especies no deseadas, esto se confirma con 

la aparición de bandas coloreadas en la purificación del mismo, las cuales no  

fueron observadas en las mezclas de reacción donde fueron usados los tiempos 

de reacción inferiores. El mayor rendimiento se obtiene al llevar la reacción por un 

tiempo de 8 horas. 
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Tabla 4: variación del tiempo de reacción en la síntesis de 4-etil-1,2,4-triazol. 

Mfh 

inicial 

Conversión 

de 

Tiempo de Etilamina 4-Etil-1,2,4-

triazol 

Rendimiento de 

(g±0,001) Mfh (%) reacción(h) introducida(g) (g±0,001) Reacción (%) 

1,232 58,6 4 0,5 0,336 28,9 

1,296 50,7 8 0,5 0,594 55,9 

1,240 56,4 12 0,5 0,444 39,2 

Mfh: monoformilhidrazina 

En los estudios que se mostrarán a continuación (incluyendo las variaciones en la 

síntesis del ligando 4-Metil-1,2,4-triazol) se usó la monoformilhidrazina recolectada 

de las reacciones realizadas anteriormente, esto sumado a factores desconocidos 

produjo porcentajes de conversión de monoformilhidrazina distintos, por debajo del 

50%.  

 

Temperatura de la reacción de ciclación 

Hasta aquí se han observado resultados a una única temperatura de 130°C, la 

cual es la temperatura de ebullición aproximada del solvente usado, 2-etoxietanol. 

A continuación, se agregan los datos obtenidos a temperaturas por debajo y por 

encima de la misma, es decir 110 °C y 150 °C (ver Tabla 5). Fue posible alcanzar 

temperaturas superiores a la de ebullición del solvente ya que se estaba 

trabajando bajo presión en un sistema cerrado. 

Tabla 5: Variación de la temperatura en la síntesis de 4-Etil-1,2,4-triazol. 

Mfh 
Inicial 

Conversión 
de 

Temperatura 
de 

Etilamina 4-Etil1,2,4- Rendimiento 
de 

(g±0,001) Mfh(%) reacción (h) introducida(g) triazol(g±0,001) Reacción (%) 

1,223 34,9 110 0,6 0,238 34,4 

1,296 50,7 130 0,5 0,594 55,9 

1,275 36,1 150 0,4 0,345 46,3 

Mfh: monoformilhidrazina 
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La variación drástica observada en el porcentaje de conversión de 

monoformilhidrazina se debe a lo mencionado anteriormente, para el caso de 4-

etil-1,2,4-triazol solo en el primer estudio (correspondiente a la variación del 

tiempo de reacción) se obtuvieron porcentajes de conversión del 50 %, del resto 

fueron menores por usar monoformilhidrazina recristalizada además de otros 

factores no determinados. Sin embargo, esta variación no dificultó el análisis de 

los datos ya que se toma en cuenta en el cálculo del rendimiento de la reacción de 

ciclación. 

El rendimiento de reacción mayor se obtuvo a la temperatura de 130 °C, con esto 

se concluyó que las condiciones adecuadas para la síntesis de 4-etil-1,2,4-triazol 

son a un tiempo y temperatura de reacción de 8 horas y 130 °C, respectivamente. 

 

Cambio de solvente 

En la síntesis de estos ligandos el solvente mayormente mencionado en la 

bibliografía es pentanol, este se probó con el fin de comparar la eficiencia de la 

síntesis al usar otro solvente. 

 

Tabla 6: Variación de solvente en la síntesis de 4-Etil-1,2,4-triazol. 

solvente Mfh 
Inicial 

Conversión  
de 

Etilamina 4-Etil-1,2,4-  Rendimiento 
de 

  (g±0,001) Mfh(%) introducida(g) triazol(g±0,001) Reacción(%) 

n-pentanol 1,242 25,8 1,0 0,245 47,3 

2-etoxietanol 1,296 50,7 0,5 0,594 55,9 

Mfh: monoformilhidrazina 

En la Tabla 6 se observa que al usar pentanol al tiempo y temperatura de reacción 

de 8 horas y 130 °C, se obtuvo un rendimiento de reacción de 47,3%. Al 

compararlo con el obtenido al usar 2-etoxietanol bajo estas mismas condiciones 

(55,9%), se observa un incremento de 8,6%, lo cual permite concluir que bajo 
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estas condiciones de reacción hay un efecto del solvente que incide en el ligero 

aumento del rendimiento de reacción del 4-Etil-1,2,4-triazol.  

Ambos solventes podrían ser utilizados en dicha síntesis ya que la variación de los 

rendimientos no es muy grande, sin embargo, el 2-etoxietanol es alrededor de 

30% más económico que el n-pentanol. 

 

Introducción de la amina en su forma de clorhidrato 

A fin de explorar una manera más conveniente de introducir la amina (gaseosa) al 

sistema de reacción, se exploró la formación in situ de metil y etil amina en la 

mezcla de reacción por reacción del clorhidrato de metil y etilamina con la 

trietilamina, según sea el producto final 4-R-1,2,4-triazol. La trietilamina fue usada 

ya que es una base impedida estéricamente  capaz de desprotonar el catión alquil-

amonio para la formación espontánea de la alquil amina (RNH2) según la siguiente 

reacción: 

 

El uso del clorhidrato no se ha reportado en la bibliografía para este tipo de 

reacción, y en primera instancia muestra ser una metodología adecuada para 

cuantificar de manera exacta la cantidad de amina a introducir al sistema. 

En la Tabla 7 se muestra cómo en la forma de clorhidrato bajo las mejores 

condiciones de tiempo y temperatura de reacción encontradas se obtuvo un 

rendimiento de reacción de 50,6%, al compararlo con el obtenido al introducir la 

amina en su forma gaseosa, el cual fue de 55,9%, se observa como esta última 

metodología resulta ser la más adecuada para el caso de la especie 4-Etil-1,2,4-

triazol.Sin embargo la diferencia en los rendimientos no es muy grande, esto 
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permite resaltar la importancia de usar esta nueva metodología, la cual tiene la 

bondad de cuantificar de manera más exacta la cantidad de amina introducida en 

el sistema de reacción en comparación con la amina gaseosa. 

 

Tabla 7: Variación en la introducción de etilamina en la síntesis de 4-Etil-1,2,4-

triazol 

Forma de 
Introducción 

Mfh 
Inicial 

Conversión 
de 

Clorhidrato de  4-Etil-1,2,4- Rendimiento 
de 

de R-NH2 (g±0,001) Mfh(%) Etilamina(g±0,01) triazol(g±0,001) Reacción (%) 

Clorhidrato 1,263 38,6 0,95 0,399 50,6 
Gaseosa 1,296 50,7 0,50 0,594 55,9 

Mnfhdzna: monoformilhidrazina 

 

6.4.2 Variación de parámetros en la síntesis del 4-Metil-1,2,4-triazol 

 

Tiempos de reacción de ciclación 

En la siguiente tabla se presentan los valores obtenidos en la síntesis de este 

ligando al variar el tiempo de reacción. 

 

Tabla 8: Variación del tiempo de reacción en la síntesis del 4-Metil-1,2,4-triazol. 

Mfh 

inicial 

Conversión 

de 

Tiempo     

de 

Metilamina 4-Metil-

1,2,4-triazol 

Rendimiento    

de 

(g±0,001) Mfh (%) reacción(h) introducida(g) (g±0,001) Reacción (%) 

1,262 33,0 4 0,6 0,226 39,1 

1,243 32,9 8 0,7 0,358 63,2 

1,241 35,3 12 1 0,356 58,7 

Mfh: monoformilhidrazina 
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El porcentaje de conversión de monoformilhidrazina en la obtención de 4-Metil-

1,2,4-triazol no varió considerablemente, se aprecia una variación en la masa de 

metilamina introducidos que puede ser importante, Esto podría deberse a que el 

mecanismo de introducción de la amina gaseosa no es reproducible.   

Los gramos de 4-Metil-1,2,4-triazol aumentan considerablemente al pasar de 4 a 8 

horas de reacción, sin embargo, entre 8 y 12 horas no hay cambio. Si hay una 

diferencia marcada en el rendimiento de reacción donde para un tiempo de 

reacción de 8 h se obtuvoel mayor rendimiento de 63,2% y luego disminuye 

ligeramente a 12 horas. 

Finalmente se observa como el aumento en la masa de metilamina no 

necesariamente favorece el rendimiento de la segunda de reacción en la síntesis 

de Bayer. Con este tiempo de reacción encontrado se procedió a estudiar algunas 

temperaturas de reacción. 

 

Temperatura de la reacción de ciclación 

En la siguiente tabla se presentan los valores obtenidos al variar la temperatura de 

reacción. 

Tabla 9: Variación de la temperatura en la síntesis de  4-Metil-1,2,4-triazol. 

Mfh 
Inicial 

Conversión 
de 

Temperatura 
de 

Metilamina 4-Metil1,2,4- Rendimiento 
de 

(g±0,001) Mfh(%) reacción (h) introducida(g) triazol(g±0,001) Reacción (%) 

1,236 35,8 110 0,9 0,340 57,0 

1,242 32,9 130 0,7 0,358 63,2 

1,209 28,9 150 0,7 0,347 71,8 

Mfh: monoformilhidrazina 

 

Tanto el porcentaje de conversión de monoformilhidrazina como la cantidad de 

metilamina introducida variaron un poco en cada experimento realizado, sin 
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embargo, no se observaron cambios apreciables en las cantidades producidas de 

4-Metil-1,2,4-triazol, lo cual muestra que cualquiera de estas temperaturas podrían 

ser usadas en la síntesis, debido a que se busca el menor gasto energético se 

seleccionó la menor temperatura, 110 °C, como la temperatura de reacción ideal; 

esta selección se hizo en base a la cantidad de triazol producida (en moles) y no 

por el rendimiento de la reacción de ciclación, ya que estos últimos se ven 

fuertemente modificados por el porcentaje de conversión de la 

monoformilhidrazina que en este caso, no es tan drástica la variación. 

 

Cambio de solvente 

En la Tabla 10 se muestra un rendimiento de reacción del 67,7% al usar pentanol 

como solvente, al tiempo y temperatura de reacción de 8 horas y 110 °C, 

respectivamente. Al compararlo con el obtenido  al usar 2-etoxietanol bajo estas 

mismas condiciones, que fue de 57,0%; se observa un incremento del 10,7% al 

usar pentanol, esto permite concluir que al usar pentanol como solvente a 110 °C 

por 8 horas se obtiene el mayor rendimiento de reacción correspondiente a la 

segunda reacción de la síntesis de Bayer. 

 

Tabla 10: Variación de solvente en la síntesis de 4-Metil-1,2,4-triazol 

solvente Mfh 
Inicial 

Conversión  
de 

Metilamina 4-Etil-1,2,4-  Rendimiento 
de 

  (g±0,001) Mfh(%) introducida(g) triazol(g±0,001) Reacción(%) 

n-pentanol 1,233 39,9 0,7 0,462 67,7 

2-etoxietanol 1,236 35,8 0,9 0,340 57,0 

 Mfh: monoformilhidrazina 

 

Tanto el pentanol como el 2-etoxietanol presentan puntos de ebullición similares, 

pero se obtiene resultados diferentes dependiendo de la amina empleada a las 

condiciones de reacción estudiadas, por lo que no se puede indicar con certeza el 
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factor responsable de los resultados obtenidos a pesar de la similitud estructural 

de las aminas. 

 

Introducción de la amina en su forma de clorhidrato 

En la Tabla 11 se muestra cómo bajo las condiciones establecidas en el estudio 

de variación de condiciones, se obtuvo un rendimiento de reacción del 94,5% con 

el clorhidrato de la amina  comparado con la forma gaseosa, el cual fue de 57,0%. 

Esta gran diferencia es notable desde el punto de vista de establecer una nueva 

metodología en la obtención del 4-Metil-1,2,4-triazol, no sólo por el alto 

rendimiento sino también por la gran ventaja de manipular reactivos en estado 

sólido en lugar de reactivos gaseosos, con lo cual se disminuyen las pérdidas de 

materia y se obtiene mayor exactitud en la cuantificación de los reactivos 

involucrados. 

Tabla 11: Variación en la introducción de metilamina en la síntesis de  4-Metil-

1,2,4-triazol. 

Mfh: monoformilhidrazina 

 

A diferencia del caso anterior, del 4-Etil-1,2,4-triazol, donde el clorhidrato de 

etilamina fue sintetizado y usado sin purificación previa, el clorhidrato de 

metilamina fue obtenido comercialmente, esto pudo haber influenciado los 

resultados obtenidos. La síntesis del 4-Metil-1,2,4-triazol a través de esta nueva 

metodología arrojó el más alto rendimiento obtenido en este trabajo de grado. 

 

Forma de 
Introducción 

Mfh 
Inicial 

Conversión 
de 

Clorhidrato de  4-Metil-1,2,4- Rendimiento 
de 

de R-NH2 (g±0,001) Mfh(%) Metilamina(g±0,01) triazol(g±0,001) Reacción (%) 

clorhidrato 1,2 40,7 0,582 0,643 94,6 
gaseosa 1,2 35,8 0,900 0,340 57,0 
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6.5 Síntesis  y caracterización de los  polímeros metal-orgánicos[Fe(4-R-

1,2,4-triazol)n]X2 .mH2O, con R =metil y etil; X = BF4
- y ClO4

-. 

 [Fe(4-Etil-1,2,4-triazol)n]X2 .mH2O, con X = BF4
- y ClO4

-. 

Una de las formas experimentales que confirmó la obtención del 4-Etil-1,2,4-

triazolfue la síntesis inmediata del polímero Fe(4-R-1,2,4-triazol)n]X2.mH2O,el cual 

se separó de la solución en forma de sólido a medida que se dejaba gotear el 4-

Etil-1,2,4-triazol sobre la mezcla de reacción. 

La formación de la especie polimérica resultó ser una reacción muy sencilla,sólo 

se tomaron las precauciones propias de usar las sales de hierro (II), que como se 

conoce son muy propensas a la oxidación. Por ello fueron usados métodos que 

inhibían la formación de la especie de Fe(III) en el polímero, lo cual complicaría los 

análisis posteriores en la técnica de Mössbauer. 

Al usar la sal tetrafluoroborato de hierro (II) hexahidratada se usaron dos métodos 

de síntesis, con el único fin de conseguir el producto con los requerimientos 

necesarios para obtener  una buena pureza del compuesto deseado. En esta 

oportunidad no se evaluó el rendimiento de reacción. El método 1 incluye el ácido 

ascórbico como uno de los reactivos iniciales y el método 2 consta de un sistema 

inerte, en atmosfera de Argón. 

Al mezclar el ácido ascórbico con la sal de hierro se observó como la solución se 

tornó violeta, esto se debe a la formación de un complejo con el hierro [31]. Al 

agregar el 4-Etil-1,2,4-triazol, inmediatamente comenzó la precipitación abundante 

de un sólido blanco y al finalizar la precipitación la solución permaneció violeta 

clara. La mezcla de reacción se filtró por succión y una parte del sólido era morado 

y otra blanca, el sólido se homogeneizó para ser analizado por espectroscopia  

infrarroja y Mössbauer. 

Por otra parte la reacción se llevó a cabo bajo atmósfera de argón y en todo 

momento la solución fue incolora, obteniéndose  un sólido blanco. Al transcurrir los 

días hasta el momento de su análisis, la apariencia del mismo fue un sólido violeta 
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y blanco. Esta aparición de color viene como resultado de un cambio energético 

entre los conjuntos de orbitales eg y t2g  del ión complejo, el cual para el caso del 

hierro (II) puede deberse a la oxidación progresiva del metal. 

Al usar la sal de perclorato de hierro (II) hidratada, sólo se usó el método bajo 

atmósfera inerte de argón, la solución etanólica presentó una coloración naranja 

intensa. Al agregar la solución de 4-Etil-1,2,4-triazol la formación del polímero 

como un sólido blanco también fue inmediata. Al transcurrir la reacción, la solución 

naranja se fue oscureciendo a marrón. Finalmente se apreció un sólido blanco en 

la solución marrón. El polímero fue filtrado por gravedad y lavado, al secarse 

presentó un color  blanco crema. En la Tabla 12 se resume esta información y se 

muestran las cantidades de reactivos empleadas. 

 

Tabla 12: Síntesis de las especies poliméricas [Fe(4-Etil-1,2,4-triazol)n]X2 .mH2O, 

con X= BF4
- y ClO4

-. 

Sal de hierro 4-Etil-
1,2,4-

triazol (g) 

Sal de 
hierro (g) 

Método Polímero 
(g) 

apariencia 

Fe(BF4)2.6H2O 0,544 0,577 Ácido 
ascórbico 

0,357 Sólido 
morado y 

blanco 
 

Fe(BF4)2.6H2O  0,106 0,143 Atmósfera 
de Argón 

0,096 Sólido 
cristalino 
blanco-
beige  

brillante 
 

Fe(ClO4)2.xH2O 0,336 0,279 Atmósfera 
de Argón  

0,169 Sólido 
beige 

Relación molar ligando/sal de hierro=3,5/1 

Como se describirá más adelante, los espectros Mössbauer indicaron que para los 

casos en donde se empleó la sal de tetrafluoroborato de hierro (II) se obtenía 

mayor sensibilidad en los resultados al usar el antioxidante ácido ascórbico. Sin 

embargo, para el caso de la sal de perclorato de hierro (II) hidratada con el primer 
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método (atmósfera de argón), se obtuvieron buenos resultados y no fue necesario 

un segundo método. 

La espectroscopia infrarroja proporciona una primera confirmación de las  

estructuras poliméricas. En la Figura 17 se observa el espectro de la especie 

[Fe(4-Etil-1,2,4-triazol)n](BF4)2 .mH2O, el cual tiene una alta similitud al espectro 

del  ligando 4-Etil-1,2,4-triazol (ver Figura 11), esto confirma la presencia del 4-Etil-

1,2,4-triazol en el sólido. Al comparar ambos espectros se observa como la 

frecuencia de absorción de muchas de las señales se desplazan a energías más 

bajas, también se observan vibraciones en el anillo en la región de 1400 cm-1 que 

dependen del estado de espín del hierro (II) [7]; Ambas cosas indican que los 

triazoles están coordinados al hierro (II). 
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También se observa una banda característica a 526 cm-1 que podría estar 

asociada a la vibración del enlace Fe-O. En 488 cm-1 se observa una segunda 

banda característica del enlace Fe-O que usualmente se observa a 444 cm-1. Esto 

podría indicar que los átomos de hierro ubicados a los extremos del polímero se 

encuentran coordinados con moléculas de H2O.  

 

En la Figura 18 se observa el espectro de la especie [Fe(4-Etil-1,2,4-

triazol)n](ClO4)2 .mH2O, el cual tiene una alta similitud al espectro del  ligando 4-

Etil-1,2,4-triazol (ver Figura 11), esto indica la presencia del triazol en el sólido.Al 

comparar ambos espectros se observa como la frecuencia de absorción de 

muchas de las señales se desplazan a energías más bajas, también se observan 

vibraciones en el anillo en la región de 1400 cm-1 que dependen del estado de 

espín del hierro(II) [7]; ambos resultados es indicativo de que los triazoles están 

coordinados al átomo de hierro(II). 
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[Fe(4-Metil-1,2,4-triazol)n]X2 .mH2O, con X: BF4
- y ClO4

-. 

De igual manera que en el caso anterior, la formación de la especie polimérica al 

emplear el ligando 4-Metil-1,2,4-triazol confirmó la naturaleza de este último. Al 

usar la sal de tetrafluoroborato de hierro (II) hexahidratada y el ácido ascórbico 

como antioxidante, también se obtuvo una solución violeta que se atribuye a un 

complejo entre la sal de hierro y el ácido ascórbico. De esta solución precipitó el 

polímero como un sólido blanco que luego presentó un color morado y blanco. A 

diferencia de lo observado, en el método bajo atmosfera inerte la solución 

permaneció incolora y el sólido precipitado fue de color blanco crema. 

Al usar la sal de perclorato de hierro (II) hidratada, la solución etanólica fue de 

color naranja intenso y al agregar la solución de 4-Metil-1,2,4-triazol precipitó un 

sólido blanco. La solución fue tornándose marrón  y finalmente color crema, el 

sólido fue filtrado y lavado. Luego de secarse, se obtuvo un sólido arcilloso color 

beige. En la Tabla 13 se resume esta información y se muestran las cantidades de 

reactivos empleadas. 

Tabla 13: Síntesis de las especies poliméricas [Fe(4-Metil-1,2,4-triazol)n]X2 .mH2O, 

con X: BF4
- y ClO4

-. 

Sal de hierro 4-Metil-
1,2,4-

triazol (g) 

Sal de 
hierro (g) 

Método Polímero 
(g) 

apariencia 

Fe(BF4)2.6H2O 0,350 0,432 Ácido 
ascórbico 

0,232 Sólido 
morado y 

blanco 
 

Fe(BF4)2.6H2O  0,226 0,271 Atmósfera 
de Argón 

0,190 Sólido en 
forma de 
escama 
beige 

 
Fe(ClO4)2.xH2O 0,492 0,462 Atmósfera 

de Argón 
0,388 Sólido 

arcilloso 
beige 

Relación molar ligando/sal de hiero=3,5/1 
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La espectroscopia infrarroja proporciona una primera confirmación de las 

estructuras poliméricas. En la Figura 19 se observa el espectro de la especie 

[Fe(4-Metil-1,2,4-triazol)n](BF4)2.mH2O, el cual tiene similitud al espectro del  

ligando 4-Metil-1,2,4-triazol (ver Figura 14),esto indica la presencia del triazol en el 

sólido. 

 

 

Al comparar ambos espectros se observa como la frecuencia de absorción del 

enlace C-HAromático se desplaza a energías más bajas, de 3125 cm-1 en el ligando a 

3086 cm-1 en el polímero, también se observan vibraciones en el anillo en la región 

de 1400 cm-1 que dependen del estado de espín del hierro (II) [7], el corrimiento 

también se observa en la mayoría de las señales, esto indicó que los triazoles 

están coordinados al hierro (II). 

Se observa una banda característica a 526 cm-1 que podría estar asociada a la 

vibración del enlace Fe-O. En 484 cm-1 se observa una segunda banda 

característica del enlace Fe-O que usualmente se observa a 444 cm-1. Esto podría 
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indicar que los átomos de hierro ubicados a los extremos del polímero se 

encuentran coordinados con el H2O. 

 

En la Figura 20 se muestra el espectro de la especie [Fe(4-Metil-1,2,4-

triazol)n](ClO4)2 .mH2O, el cual tiene una cierta similitud al espectro del  ligando 4-

Metil-1,2,4-triazol (ver Figura 14). Al comparar ambos espectros se observa como 

la frecuencia de absorción del enlace C-HAromático se desplaza a energías más 

bajas, de 3125 cm-1 en el ligando a 3089 cm-1 en el polímero. Este corrimiento 

importante también se observa en alguna de las señales restantes, esto es un 

fuerte indicio de que los triazoles están coordinados al hierro (II). 
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6.6 Termocroismo y espectroscopia Mössbauer 

Inicialmente se comprobó el marcado termocroismo presente en estos materiales.  

En las Figura 21 y 22 se observa la apariencia de ellos a temperatura ambiente y  

al ser enfriados a la temperatura de 77K con nitrógeno líquido, se percibe el 

cambio de color a rosado claro, rosa oscuro  y violeta  respectivamente. Se 

conoce que esta coloración depende del estado de espín de los centros de Fe(II) y 

es generada por la transición1A1g
1T1g que ocurre alrededor de 520 nm para los 

sitios de bajo espín del hierro (II). Este cambio de color representa una primera 

confirmación del fenómeno de cruzamiento de espín presente en los compuestos 

sintetizados. 

Como se observa, la coloración es diferente en cada uno de los polímeros, esto 

muestra como la naturaleza del ligando y del contranión afectan directamente el 

delta octaédrico en el catión metálico. La diferencia estructural entre un ligando y 

otro es pequeña pero suficiente para producir un cambio energético apreciable en 

los centros de Fe (II). 
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Adicionalmente la técnica de Mössbauer  permite diferenciar fácilmente entre 

hierro (II) de alto y bajo espín, por ello  fue de gran importancia el análisis por esta 

técnica de cada uno de los polímeros sintetizados. Con esta técnica se obtiene 

información muy relevante del fenómeno de cruzamiento de espín particularmente 

en compuestos de hierro, donde la técnica es más sensible. Debido al decaimiento 

de la fuente del equipo, el análisis se logró realizar solo a temperatura ambiente, 

obteniéndose los espectros que se muestran en la Figura 23. 
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En todos los espectros se observan dos subespectros de dos líneas 

correspondientes al estado de alto espín y bajo espín del hierro (II), en cada uno 

de los polímeros se visualiza como la señal de alto espín es la predominante a la 

temperatura ambiente.  

Debido a las cadenas cortas presentes en el ligando, el sólido presentó la rigidez 

necesaria para contrarrestar el efecto de retroceso en los átomos de hierro al 

absorber la radiación gamma, esta es la razón por la cual se obtuvieron espectros 

con una mínima dispersión y alta sensibilidad. 
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En el efecto Mössbauer se observan las interacciones hiperfinas, estas son las 

huellas digitales de la muestra y se definen como: la interacción monopolar 

eléctrica o desplazamiento isómerico (), acoplamiento cuadrupolar eléctrico (EQ) 

y el desdoblamiento dipolar magnético; este último parámetro no se observa en los 

polímeros sintetizados debido a que estos compuestos no poseen un momento 

magnético neto y por tanto en el interior del material no existe un campo 

magnético que desdoble los niveles de energía nucleares. Los demás valores se 

muestran a continuación en la Tabla 14. 

 

Tabla 14: Valores de parámetros Mössbauer de los polímeros organometálicos de 

hierro(II) medidos a temperatura ambiente. 

AE= Alto espín, BE=Bajo espín, =Desplazamiento isomérico, EQ=Acoplamiento  

cuadrupolar eléctrico, =fracción molar. 

 

 

Polímero 

(AE) 

(mm/s) 

(BE) 

(mm/s) 

EQ(AE) 

(mm/s) 

EQ(BE) 

(mm/s) 

 

AE 

 

BS 

[Fe(4-Etil-1,2,4-
triazol)n](BF4)2 .mH2O 

 

 
0,93 

 
0,29 

 
2,70 

 
0,61 

 
0,76 

 
0,24 

[Fe(4-Etil-1,2,4-
triazol)n](ClO4)2 .mH2O 

 

 
0,93 

 
0,24 

 
2,65 

 
0,78 

 
0,66 

 
0,34 

[Fe(4-Metil-1,2,4-
triazol)n](BF4)2 .mH2O 

 

 
0,92 

 
0,29 

 
2,71 

 
0,64 

 
0,67 

 
0,33 

[Fe(4-Metil-1,2,4-

triazol)n](ClO4)2 .mH2O 

 
0,93 

 
0,19 

 
2,71 

 
0,80 

 
0,77 

 
0,23 
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Para todos los casos se obtiene un subespectro de alto espín con un 

desplazamiento isomérico (AE) entre 0,92-0,93 mm/s y entre 0,19-0,29 mm/s para 

la especie de bajo espín. Este parámetro está relacionado con la densidad 

electrónica presente en el núcleo y los valores obtenidos son consistentes con los 

valores reportados para el hierro en estado de oxidación (II), lo que permite 

verificar que ese era efectivamente el estado de oxidación del hierro en el 

polímero. Los valores de acoplamiento cuadrupolar eléctrico también 

corresponden a los del hierro (II) de alto y bajo espín. La población para el hierro 

(II) de alto espín es predominante en todos los casos, a la temperatura ambiente. 

Al hacer el análisis a bajas temperatura se podría conocer la temperatura óptima 

de transición. 

Finalmente, los espectros Mössbauer descartan la presencia de impurezas de 

hierro (III) en los polímeros, lo que indica que el procedimiento llevado a cabo 

empleando ácido ascórbico como agente preventivo de la oxidación de hierro (II) 

es idóneo para la producción de estos polímeros de coordinación. Otra función del 

ácido ascórbico sería reducir al estado de oxidación (II) cualquier átomo de hierro 

en la sal de partida a usar. 
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7.0 CONCLUSIONES 

 La síntesis del ligando  4-Etil-1,2,4-triazol usando la síntesis de Bayer con 

etanol como solvente a la temperatura de 60 °C, no produce el compuesto 

de ciclación esperado. 

 

 Implementar al 2-etoxietanol como solvente en la síntesis de Bayer fue una 

modificación exitosa que permitió obtener los compuestos 4-R-1,2,4-Triazol 

con R =etil y metil, con buenos rendimientos, cercanos  e incluso mayores a 

los obtenidos con el solvente empleado comúnmente en esta síntesis, el 

pentanol.  

 

 El uso del reactor por carga en la reacción de ciclación es una alternativa 

que  permitió conocer de manera aproximada la cantidad de gas 

introducidos al sistema cerrado y elimina la necesidad del burbujeo continuo 

de la amina. 

 

 La elución por polaridad variable iniciando con acetato de etilo puro y 

terminando con metanol fue una buena metodología para purificar por 

cromatografía de columna los compuestos 4-R-1,2,4-Triazol con R =etil y 

metil. 

 

 Las mejores condiciones de reacción encontradas en la síntesis de 4-Etil-

1,2,4-Triazol al usar 2-etoxietanol como solvente fueron: tiempo de 

calentamiento de 8 h y temperatura de 130 °C. 

 

 Las mejores condiciones de reacción encontradas en la síntesis de 4-Metil-

1,2,4-Triazol al usar 2-etoxietanol como solvente fueron: tiempo de 

calentamiento  8 h y temperatura de 110 °C. 
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 La introducción de la amina al sistema de reacción en forma de clorhidrato 

resultó ser una excelente metodología experimental, que permitió obtener 

un rendimiento igual e incluso superior que al introducir la amina en su 

forma gaseosa, además de ello facilita en gran manera la manipulación de 

los reactivos implicados. 

 

 Al sintetizar el 4-Metil-1,2,4-Triazol introduciendo la metil amina en su forma 

de clorhidrato, se obtuvo un rendimiento de reacción correspondiente a la 

reacción de ciclación del 95%, el más alto obtenido en este trabajo.  

 

 La espectroscopia de Infrarrojo y de 1H-RMN permitieron inferir la 

coordinación del ligando al átomo de hierro en los polímeros sintetizados: 

[Fe(4-Etil-1,2,4-triazol)n](BF4)2.mH2O,[Fe(4-Etil-1,2,4-triazol)n](ClO4)2.mH2O, 

[Fe(4-Metil-1,2,4-triazol)n](BF4)2.mH2O y [Fe(4-Metil-1,2,4-

triazol)n](ClO4)2.mH2O.   

 

 Los espectros de Mössbauer confirmaron la presencia sólo de la especie 

Fe2+ lo cual descarta la presencia de impurezas de hierro (III) en los 

polímeros. 

 

 Los polímeros sintetizados mostraron un marcado termocroismo, esto  es 

confirmación del fenómeno de cruzamiento de espín presente en estos 

compuestos. 

 

 Los espectros Mössbauer obtenidos a la temperatura ambiente mostraron 

la presencia de hierro (II) de alto espín y bajo espín para todos los 

polímeros; siendo predominante  el Fe+2 de alto espín. 
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7.1 RECOMENDACIONES 

 Continuar con la síntesis de las especies 4-R-1,2,4-triazol con otras  aminas 

diferentes a metilamina y etilamina para completar una serie de estudio. 

 

 Obtener los espectros Mössbauer a bajas temperaturas de los polímeros 

sintetizados, así como las curvas de histéresis.  
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