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  Resumen 

Resumen 
En dicho trabajo se sintetizaron una serie de compuestos, el imidazol y sus derivados, 

cuya principal característica es tener el heterociclo aromático imidazol en su estructura.   

Los imidazoles y sus derivados de 𝑍𝑍𝑍𝑍, se unen mediante cationes metálicos enlazados a los 

nitrógenos pirrólicos y piridícos del bloque molecular [𝐶𝐶3𝐻𝐻4𝑁𝑁2]. 

Para el ensamblaje de los bloques moleculares se emplean plantillas apropiadas que a su 

vez funcionan como reactivo de desprotonación para el imidazol y sus derivados, con la 

finalidad de enlazar al metal ensamblador 𝑍𝑍𝑍𝑍, el cual se encuentra en coordinación 

tetraédrica  (𝑍𝑍𝑍𝑍𝑁𝑁4). Los materiales con enrejados porosos tienen diversas aplicaciones, 

entre las cuales se destacan: adsorción, tamices moleculares y catalizadores. 

El presente trabajo tiene como objetivo principal la optimización de la síntesis para la 

obtención de los imidazolatos porosos y sus derivados por vía solvotermal, evaluando: 

concentraciones de los reactantes, temperatura, tiempo de reacción y plantillas.  

Para la optimización de la síntesis de estos materiales las primeras variables que se 

modificaron fueron temperatura y tiempo de reacción, teniendo los parámetros óptimos, 

estos se mantuvieron fijos y se procedió a modificar concentración, trabajando con 0.1M y 

0.2M, obteniéndose que la concentración con mejores resultados para estos materiales es de 

0.2M. 
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  Abstract 

Abstract 
Imidazolate and its 𝑍𝑍𝑍𝑍 derivatives are linked by metal cations bonded to pyrrole 

nitrogens and pyridine of the molecular block [𝐶𝐶3𝐻𝐻4𝑁𝑁2]. 

Appropriate templates were used for the assembly of molecular blocks. These function 

as deprotonation reactans for imidazole and its derivatives; thereby, linking the 

assembler metal which is coordinated in a tetrahedral configuration (𝑍𝑍𝑍𝑍𝑁𝑁4). Porous 

trellises materials have various applications, including: adsorption, molecular sieves, 

and catalysts. 

The main objective of this work was the optimization of the synthesis process necessary 

to obtain porous imidazolates and its derivatives by the solvo-thermal method. 

Imidazole and its derivatives are synthesized. The main characteristic is the presence of 

an imidazole aromatic heterocycle in their structure. 

Furthermore, concentrations of reactants, temperature, reaction time, and templates 

were evaluated. 

The process for synthesis optimization consisted in varying the temperature and reaction 

time parameters in order to find an optimum configuration. Later, these parameters were 

fixed and the molar concentration was varied between 0.1M and 0.2M; the results 

indicated an optimum parameter of concentration at 0.2M.  
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SIMBOLOGÍA 
 

ZIFs Zeolotic Imdazol Frameworks 
MOFs Metal Organic Frameworks 

M Molaridad 
His Histidina 

𝑵𝑵 −𝑯𝑯 Grupo imino 
(𝑰𝑰𝑰𝑰𝑯𝑯) Molécula de imidazol 

(𝑰𝑰𝑰𝑰𝑯𝑯𝟐𝟐)+ Catión de imidazolium 
(𝑰𝑰𝑰𝑰)− Anión imidazolato 
SOD Superoxido dismutas 
IR Espectroscopia Infrarroja 

SEM Microscopia Electrónica de barrido 
EDS-X Espectroscopia de Energía Dispersiva de Rayos X 
DRX Difracción de Rayos X 
Im Imidazol 

Bim Benzimidazol 
2-Metim 2-Metilimidazol 

DMA Dimetilacetamida 
DMF Dimetilformamida 

DMSO Dimetilsolfoxido 



 



 I Introducción 

Introducción 
Como se sabe, en la actualidad las fuentes convencionales de energía están 

próximas a agotarse, por tal motivo la comunidad científica ha comenzado una ardua 

búsqueda de alternativas para la producción de esta, entre las cuales se encuentran las 

energías alternativas, por ejemplo energía eólica, solar, geotérmica, biomasa, hidráulica 

y mareomotriz. 

Sin embargo se ha tenido un interés particular en la producción de energía a partir de un 

elemento químico específico, el hidrógeno. Para producir energía usando el hidrógeno 

se tienen que considerar dos aspectos de vital importancia, la obtención y el 

almacenamiento de este. Para obtener el hidrógeno, es necesario descomponerlo de 

algún compuesto que lo contenga, el más utilizado es el agua, ya que de este se obtiene 

totalmente puro. 

En cuanto al almacenamiento se refiere, es donde existen la mayor cantidad de 

complicaciones, estas se deben a que el hidrógeno es un gas muy poco denso a 

temperatura ambiente, es decir, se necesitarían depósitos muy grandes o bien 

comprimirlo en tanques presurizados, de forma que su densidad sea mayor y necesite 

menos espacio. Una alternativa novedosa de almacenaje del hidrógeno consiste en 

utilizar, materiales moleculares, debido que por sus características estructurales poseen 

interesantes propiedades de adsorción. 

El presente trabajo está enfocado en la sintetización de materiales con enrejados, los 

cuales se podrían utilizar para almacenar moléculas de hidrógeno, dichos materiales 

reciben el nombre de imidazolatos porosos (ZIFs por sus siglas en inglés “Zeolitic 

Imidazole Frameworks”) pertenecen a la familia de los MOFs (“Metal Organic 

Frameworks”) y son materiales porosos cristalinos con redes tetraédricas. La estructura 

de los ZIFs está determinada por la interacción ligante-ligante, la cual es modificada 

introduciendo plantillas o agentes de estructura. 

En el primer capítulo se expone el estado del arte, donde se abordan temas afines a las 

soluciones de metales de transición, los imidazolatos y sus derivados así como 
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 II Introducción 

antecedentes de los mismos y cuestiones químicas, necesarias para la sintetización de 

estos materiales. 

En el segundo capítulo se expone el procedimiento experimental donde se propone el 

método de síntesis solvotermal, usando distintos ligantes y plantillas para un metal 

ensamblador específico. Así, como también se incluyen las técnicas de caracterización 

empleadas en el análisis de las muestras. 

Finalmente en el tercer capítulo de discuten los resultados obtenidos de la síntesis 

realizada y a la caracterización de los materiales sintetizados obteniendo como resultado 

final la producción de materiales cristalinos con un orden estructural a largo alcance. 
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Capítulo I 
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transición y su influencia en materiales 
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Capítulo I 

Química de las soluciones de 

metales de transición y su 

influencia en materiales porosos 

moleculares. 

§ I.1 Propiedades generales de las soluciones. 

Se denomina disolución o solución a la mezcla homogénea de dos o más 

sustancias se denominan soluto a la sustancia presente en menor cantidad, y el solvente 

es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad1[𝑅𝐶]. Las soluciones pueden ser 

gaseosas, solidas o liquidas. Dentro de estas, las soluciones acuosas, son aquellas en 

las cuales el soluto inicialmente es un líquido o un sólido y el solvente es agua. 

La solubilidad es la propiedad característica de cada soluto, la cual representa su 

capacidad de disolverse en un solvente determinado a una temperatura dada figura 1.1. 

Esta  capacidad  está  en  función  de  la  naturaleza  del  par  soluto-solvente y la 

presencia de otras sustancias.1[𝐺𝐽] 

                                    

Figura 1.1 Esquema de una solucion acuosa, donde se puede apreciar la solubilidad del soluto en el solvente. 1[𝑅𝐶] 
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§ I.1.1 Concentración de las disoluciones. 

Para conocer la estequiometria de una solución es necesario conocer la cantidad 

de reactivos presentes en la misma y cómo controlar las cantidades a utilizar para llevar 

a cabo una reacción. 

La concentración de una solución es la cantidad de soluto presente en una cantidad 

dada de solvente, o en una cantidad dada de solución.  

 

Figura 1.2 Soluciones con distintas concentraciones. 1[𝑅𝐶] 

La forma de expresar la concentración de una disolución es por medio de la 

molaridad (𝑴), la cual se define como el número de moles de soluto por litro de 

disolución. 1[𝑅𝐶] 

 

𝑀 =
𝑛

𝑉
=

𝑚

𝑃𝑚𝑉
 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 

 𝑀 = 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑  

 𝑛 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠   

 𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠  

𝑃𝑚 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠  

  𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

Cabe mencionar que la molaridad se refiere sólo a la cantidad de soluto originalmente 

disuelto y no toma en cuenta los procesos subsecuentes, como la disociación de una sal 

o la ionización de un ácido.  

0.2M 0.4M 



 

 Lic. Juana Angelica Ortega Cardenas ESFM-IPN 

5 Capítulo I 

§ I.2 Comportamiento de los ácidos y bases en una reacción. 

Una síntesis química es un proceso por el cual se producen compuestos químicos 

complejos a partir de elementos o compuestos simples. El objetivo consiste en producir 

nuevas sustancias químicas, además de reproducir productos que no existen de forma 

natural. 

La reacción que se efectúa en una síntesis se conoce como reacción de combinación 

(ver figura 1.3) la cual es un proceso elemental en el que dos sustancias químicas 

reaccionan para generar un solo producto1[𝐹𝑄]. Algunas reacciones de síntesis se dan al 

combinar un óxido básico con agua, para formar un hidróxido, o al combinar el óxido 

de un no metal con agua para producir un oxi-ácido. La oxidación de un metal, también 

es una reacción de síntesis o de combinación. 

 

Figura 1.3 Reacción de combinación. Aluminio en reacción con el bromo para formar bromuro de aluminio. 1[𝑅𝐶] 

§ I.2.1 Ácidos y Bases. 

La primera teoría para describir el comportamiento de los ácidos y bases fue dada 

en 1923 por el químico estadounidense Gilbert N. Lewis quien se basó en las soluciones 

acuosas y definió a los ácidos y bases de acuerdo al comportamiento de los electrones. 

La diferencia entre el ácido y la base son sus electrones; es decir el ácido debe tener su 

octeto de electrones incompleto y la base debe tener algún par de electrones solitarios 

por ende la reacción entre un ácido con una base de Lewis da como resultado un 

compuesto de adición. 

En 1932 el químico danés Johannes Brønsted propuso una definición sobre ácidos y 

bases, la cual no requiere que estén en una solución acuosa, un ácido de Brønsted es un 

donador de protones, y una base de Brønsted es un aceptor de protones. 1[𝑅𝐶] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Gilbert_N._Lewis
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§ I.2.2 El pH en una solución. 

Dado que las concentraciones de los iones 𝐻+ y 𝑂𝐻−con frecuencia son 

cantidades muy pequeñas y por lo tanto, es difícil trabajar con ellas, Soren Sorensen 

propuso en 1909 una medida más práctica denominada el pH.  

El pH de una disolución se define como el logaritmo negativo de la concentración del 

ion hidrógeno. 

𝑝𝐻 = − log[𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐻+] 

Por analogía con el pH también usa el concepto de pOH, que es igual al logaritmo 

negativo de la concentración, del ion hidróxido.  

𝑝𝑂𝐻 = − log[𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑂𝐻−] 

En el agua pura, la concentración de iones hidrogeno y la de hidróxido es igual y tienen 

un valor de 10−7 lo cual significa que en esas condiciones su pH es de 7. Este valor se 

acepta como la barrera numérica que se separa la acidez de la alcalinidad y por eso se 

dice que una solución con un pH menor a 7 es ácida, mientras que una solución alcalina 

o básica tiene un pH mayor de 7, pero cuando es de siete se le considera neutra.  

 

El concepto de pH tiene su origen en las propiedades del agua pura pero también se usa 

para expresar la concentración de iones hidrógeno o de iones hidróxido que tiene 

cualquier tipo de solución independientemente de la sustancia o del mecanismo que da 

lugar a esos iones. El pH de una solución se puede medir o se puede calcular, para ello 

existen varios procedimientos y diferentes criterios y todos son aceptables siempre y 

cuando tenga una base científica que los respalde, prácticamente todo los métodos se 

apoyan en el equilibrio químico que se representa en una solución cuyo sistema está 

formado por un solvente, con uno o varios solutos.  

 

El equilibrio químico es un fenómeno que se puede modificar por la influencia de 

diversos factores, por lo tanto el pH de una solución se puede alterar cuando las 

condiciones del sistema cambian, entre los factores que influyen destacan las 

propiedades de las especies que forman la solución, su concentración, la temperatura y 

las propiedades del solvente.  

En la figura 1.4 se muestra la escala pH. 
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Figura 1.4 Escala pH. 1[𝑆𝐴]
 

 

Sin embargo el pH, así como todos los cálculos que incluyen concentraciones de 

soluciones están sujetos a cierto error, ya que en ellos se supone, de manera implícita, el 

comportamiento ideal.  

En realidad, tanto la formación de pares iónicos como diversos tipos de interacciones 

moleculares, pueden afectar la concentración real de las especies en solución y, por 

tanto, también los valores de la constante de equilibrio. La cual depende de la 

concentración real o “efectiva” de un soluto. 

 

§ I.2.3 Reacciones ácido-base. 

Los ácidos son sustancias que se ionizan en agua para formar iones 𝐻+, y las 

bases son sustancias que se ionizan en agua para formar iones 𝑂𝐻−. Una reacción de 

neutralización es una reacción entre un ácido y una base. Generalmente en las 

reacciones acuosas ácido-base se forma agua y una sal, es decir: 

á𝑐𝑖𝑑𝑜 + 𝑏𝑎𝑠𝑒 → 𝑠𝑎𝑙 + 𝑎𝑔𝑢𝑎 

Si se inicia una reacción con iguales cantidades molares del ácido y de la base, al final 

de la reacción únicamente se tendría una sal y no habría acido o base remanentes. Esta 

es una característica de las reacciones de neutralización ácido-base. 1[𝑄𝑅] 

Una reacción ácido-base es una combinación química entre un ácido y una base pero 

hay varias posibilidades de combinar esos reactantes, por ejemplo: 

 Reacción de un ácido fuerte con una base fuerte. 

 Reacción de un ácido fuerte con un ácido débil. 

 Reacción de una base fuerte con un ácido fuerte. 

 Reacción de una base fuerte con un ácido débil. 



 

ESFM-IPN Lic. Juana Angelica Ortega Cardenas  

8 Capítulo I 

 Reacción de un ácido débil con una base fuerte. 

 Reacción de una base débil con un ácido fuerte. 

 

§ I.3 Propiedades de los metales de transición. 

Los metales poseen elevada dureza además de puntos de fusión y ebullición altos, 

son buenos conductores tanto del calor como de la electricidad. Muchas de las 

propiedades de los metales de transición se deben a la capacidad de los electrones del 

orbital d de localizarse dentro de la red metálica. En metales, cuantos más electrones 

compartan un núcleo, más fuerte es el metal. Poseen una gran versatilidad de estados de 

oxidación, alcanzando una carga positiva tan alta como la de su grupo, e incluso en 

ocasiones negativa (como en algunos complejos de coordinación). Dichos metales se 

caracterizan por tener incompletas las subcapas d o con facilidad dan origen a iones que 

tienen incompletas estas subcapas.  

Esta característica les confiere diversas propiedades sobresalientes, entre las que 

destacan su coloración particular, la capacidad de formar compuestos paramagnéticos, 

actividad catalítica y, en especial, una marcada tendencia a formar iones complejos. 

                        

Figura 1.5 Esquema de la tabla periódica de los elementos por bloques. El bloque d corresponde a los metales de 

transición. 1[𝐸𝐷] 

Aunque los metales de transición son menos electropositivos (o más electronegativos) 

que los metales alcalinos y alcalinotérreos, sus potenciales estándares de reducción 

sugieren que, a excepción del cobre, todos deberían reaccionar con ácidos fuertes. Sin 

embargo, casi todos los metales de transición son inertes a los ácidos o reaccionan 

lentamente con ellos debido a la capa de óxido que los protege. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_de_oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_de_oxidaci%C3%B3n
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Por otro lado, la mayor parte de los metales de transición poseen una estructura de 

empaquetamiento compacto, donde cada átomo tiene un número de coordinación de 12.  

A diferencia de los metales de los grupos 1 y 2, los iones de los elementos de transición 

pueden tener múltiples estados de oxidación estables ya que pueden perder electrones 

d sin un gran sacrificio energético. La figura 1.6 muestra algunos de los estados de 

oxidación encontrados en compuestos de metales de transición, en donde el círculo 

lleno representa el estado de oxidación común, un circulo de centro blanco representa 

uno menos común (menos favorable energéticamente). 

 

 

Figura 1.6 Estados de oxidación de los metales de transición. 1[𝑀𝐷] 

Ciertos patrones en los estados de oxidación surgen a través de los periodos de los 

elementos de transición: 

 El número de estados de oxidación aumenta para cada ion hasta el Mn, a partir del 

cual comienza a disminuir. Los últimos metales de transición tienen una mayor 

atracción entre protones y electrones lo que requeriría más energía para eliminar los 

electrones.  

 Cuando los elementos están en estados de oxidación, se pueden encontrar como 

iones simples. Sin embargo, los metales de transición en estados de oxidación 

elevados se encuentran generalmente unidos covalentemente a elementos 

electronegativos como oxígeno o flúor formando iones poliatómicos como el 

cromato, vanadato o permanganato. 

 

 

Número Atómico 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transition_metal_oxidation_states_2.png
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§ I.3.1 Compuestos de coordinación. 

Un compuesto de coordinación por lo general consiste en un ion complejo y un 

contraión.  En 1893, Werner propuso la teoría que hoy se conoce como teoría de 

Werner de la coordinación, la cual postula que la mayoría de los elementos presenta dos 

tipos de valencia: una valencia primaria y una valencia secundaria. La valencia 

primaria corresponde al número de oxidación y la valencia secundaria equivale al 

número de coordinación del elemento. 

Un compuesto de coordinación es la unión de un ligante y un átomo de un metal, 

denotando ligante a las moléculas o iones que rodean el metal en un ion complejo. Las 

interacciones que existen entre el átomo de un metal y los ligantes se pueden ver como 

reacciones ácido-base y cada ligante tiene al menos un par no compartido de electrones 

de valencia (Figura 1.7). 

 

Figura 1.7 Ejemplos de ligantes. 1[𝑅𝐶] 

Por consiguiente, los ligantes funcionan como bases y el átomo del metal de transición 

actúa como un ácido, de esta manera se pueden compartir los electrones y los enlaces 

metal-ligante casi siempre son enlaces covalentes coordinados. Al átomo de un ligante 

que se encuentra unido directamente al átomo del metal se le llama átomo donador. De 

acuerdo al número de átomos donadores presentes, los ligantes se clasifican en 

monodentados, bidentados o polidentados 1[𝑅𝐶]. Los ligantes bidentados y polidentados 

también se conocen como agentes quelantes debido a su capacidad para unirse al 

átomo de un metal como una pinza (del griego chele, que significa pinza). El número de 

coordinación en los compuestos de coordinación está definido como el número de 

átomos donadores que rodean el átomo del metal central en un ion complejo. Los 

números de coordinación más comunes son 4 y 6, pero también existen 2 y 5. 

Otra propiedad importante de los compuestos de coordinación es el número de 

oxidación del átomo metálico central. La carga neta de un ion complejo es la suma de 

las cargas de este átomo y de los ligantes que lo rodean. En caso que los ligantes no 

tuvieran carga neta, el número de oxidación del metal será igual a la carga del ion. En la 

figura 1.8 se muestran algunos tipos de ligantes. 
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Figura 1.8 Esquema de la clasificación de los ligantes según sus átomos donadores. 1[𝑅𝐶] 

 

§ I.3.2 Estructura de los compuestos de coordinación 

La geometría de los compuestos de coordinación, está relacionada a la forma en la 

cual los ligantes se encuentran alrededor del átomo central. Hay formas geométricas 

diferentes para los átomos metálicos dependiendo del tipo de ligante. 

En la figura 1.9 se muestran los diagramas, en los cuales se puede apreciar que la 

estructura y el número de coordinación del átomo metálico se relaciona entre sí del 

modo siguiente: 

 

 

Figura 1.9 Distintas Geometrías entre el átomo metálico y el ligante. a) Geometría lineal y número de coordinación 

2, b) Geometría tetraédrica y número de coordinación 4, c) Geometría plana cuadrada y número de coordinación 4 

finalmente, d) Geometría octaédrica y numero de coordinación 6. 1[𝐶𝑂] 

 

 

 

Ligantes 

Amoniaco y monóxido 

de carbono 

Etilendiamina y 

Ion oxalato 
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a) b) 
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Polidentados 

d) 
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§ I.4 Compuestos orgánicos 

El carbono puede constituir más compuestos que ningún otro elemento, puesto 

que los átomos de carbono tienen la capacidad de formar enlaces carbono-carbono 

sencillo, doble y triple.  

Las clases de compuestos orgánicos se clasifican de acuerdo a los grupos funcionales 

que contienen. Un grupo funcional es el grupo de átomos responsable del 

comportamiento químico de la molécula que lo contiene, de tal modo que moléculas 

diferentes pero que contengan la misma clase de grupo o grupos funcionales 

reaccionaran de manera semejante.  

La mayoría de los compuestos orgánicos se derivan de los hidrocarburos, debido a que 

están formados sólo por hidrógeno y carbono, a su vez estos se clasifican en alifáticos y 

aromáticos. Los hidrocarburos alifáticos no contienen el grupo benceno, mientras que 

los hidrocarburos aromáticos contienen uno o más de estos grupos. 

 

§ I.4.1 Hidrocarburos aromáticos 

Un hidrocarburo aromático es un compuesto orgánico cíclico conjugado que 

posee una mayor estabilidad debido a la deslocalización electrónica de enlaces π. Para 

determinar esta característica se aplica la regla de  Hückel (debe tener un total de 4n+2 

electrones π en el anillo) en consideración de la topología de superposición de orbitales 

de los estados de transición. Para que se dé la aromaticidad, deben cumplirse ciertas 

propiedades, por ejemplo que los dobles enlaces resonantes de la molécula estén 

conjugados y que se den al menos dos formas resonantes equivalentes. 

También los hidrocarburos aromáticos son  llamados así debido al fuerte aroma que 

caracteriza a la mayoría de ellos, se consideran compuestos derivados del benceno, pues 

la estructura cíclica del benceno se encuentra presente en la mayoría de los compuestos 

aromáticos. 

El benceno, es el compuesto base de esta clasificación, el cual fue descubierto por 

Michael Faraday en 1826. El benceno es un líquido incoloro, inflamable, que se obtiene 

sobre todo del petróleo y del alquitrán de hulla. Aunque este cuenta con un pequeño 

número de átomos en la molécula, hay muy pocas formas de representarlo sin violar la 

tetravalencia del carbono.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_H%C3%BCckel
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_pi
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo_c%C3%ADclico
http://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
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En 1865, August Kekulé dedujo que la mejor representación de la molécula del benceno 

podría ser una estructura anular, es decir, un compuesto cíclico que consta de seis 

átomos de carbono, de manera que las propiedades del benceno se pueden explicar en 

términos de orbitales moleculares deslocalizados. 

Es probable que la propiedad química más notable del benceno sea su relativa baja 

reactividad. La estabilidad del benceno es resultado de la deslocalización electrónica. 

De hecho es posible, aunque muy difícil, hidrogenar el benceno.  

 

Figura 1.10 Estructura del Benceno 

La estructura del benceno se caracteriza por: 

 Ser una estructura cerrada con forma hexagonal regular, pero sin alternancia 

entre los enlaces simples y los dobles (carbono-carbono). 

 Contiene seis átomos de carbono equivalentes entre sí, pues son derivados 

monosustituidos, lo que les hace ser idénticos. 

 La longitud de enlace entre los carbonos vecinos entre sí son iguales en todos los 

casos, 139 pm, no coincidiendo con la longitud media de un doble enlace, que es 

de 133 pm, ni siquiera a la de un enlace simple, que es de 154 pm. 

 Los átomos de carbono del benceno, poseen una hibridación 𝑠𝑝2, en tres de los 

orbitales atómicos, y estos son usados para poder unirse a los dos átomos de 

carbono que se encuentren a su lado, y también a un átomo de hidrógeno. 

 El orbital p de cada carbono restante, se encuentra orientado perpendicularmente 

al plano del anillo hexagonal, éste se solapa con los demás orbitales tipo p de los 

carbonos contiguos. Así, los seis electrones deslocalizados formarán lo que se 

conoce como, nube electrónica (π), que se colocará por encima, y también por 

debajo del plano del anillo. 

 La presencia de la nube electrónica de tipo π, hace que sean algo más pequeños 

los enlaces simples entre los carbonos (C-C), otorgando una peculiar estabilidad 

a los anillos aromáticos. 
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§ I.5 El imidazol y sus derivados. 

El imidazol es un intermediario en la biosíntesis de la histidina que se forma 

desde el imidazol glicerol fosfato con la perdida de agua.  

La histidina es un aminoácido esencial, forma parte de los 20 aminoácidos que 

constituyen parte de las proteínas codificadas genéticamente. Se abrevia como His o H y 

su grupo funcional es un imidazol cargado positivamente 

 

Figura 1. 11  Histidina 1[𝐻𝐼] 

El imidazol posee una estructura cristalina de formula molecular 𝐶3𝐻4𝑁2  y su masa 

molecular es 68.077
𝑔

𝑚𝑜𝑙⁄ . Pertenece a una familia de compuestos 

químicos aromáticos, caracterizada por disponer de un anillo pentagonal nitrogenado y 

fue sintetizado por primera vez en 1858 por Heinrich Debus.1[𝐷𝐻] 

El termino  imidazol  es  conocido  por  varios  autores  como  glioxaline,  iminazol,  o  

1,3-diazole e implica cinco miembros contenidos en un heterociclo aromático 1[𝐾𝐻].  

Por consiguiente es esencial poner las reglas que gobiernan la numeración de este 

sistema aromático, en donde el nitrógeno del grupo imino recibe la posición número 

uno, continuando la numeración en sentido contrario a las manecillas del reloj y 

quedando así en la tercera posición el nitrógeno terciario, como se muestra en la figura 

1.12. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido_esencial
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_gen%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/Imidazol
http://es.wikipedia.org/wiki/Arom%C3%A1tico
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Figura 1.12  Estructura química del Imidazol. 1[𝐼𝑀] 

La molécula de imidazol ha servido de base para el desarrollo de varios fármacos por su 

capacidad antimicrobiana descubierta en los 40s con investigaciones sobre 

benzimidazoles, tiene aplicaciones en la industria de componentes electrónicos, 

fotografía, fabricación de materiales anticorrosivos, retardantes de fuego y sirve de base 

para la obtención de imágenes y espectros celulares mediante resonancia magnética. 

§ I.5.1 Naturaleza piridínica y pirrólica de los átomos de nitrógeno 

del imidazol. 

Se conoce que el imidazol es un heterociclo nitrogenado de cinco miembros, en 

cuya estructura se observan tres átomos de carbono (𝐶 − 2, 𝐶 − 4 𝑦 𝐶 − 5) y dos 

átomos de nitrógeno, uno tipo aza (𝑁 − 3) y otro tipo amino (𝑁 − 1). Desde el punto de 

vista estructural, se considera al imidazol como un análogo de los anillos de piridina y 

pirrol.  

 

 
Figura 1.13  Estructura piridina1[𝑃𝐼] 

 

 
Figura 1.14 Estructura pirrol1[𝑃𝐼𝑅] 

 

Por tal motivo, la reactividad (nucleofílica o electrofílica) del imidazol se ha estudiado 

con referencia a dichos heterociclos. Por lo anterior, los átomos de nitrógeno aza y 
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amino del anillo de imidazol se denominan átomos de nitrógeno tipo piridínico y 

pirrólico respectivamente. 

 

 Nitrógeno tipo piridínico. 

La naturaleza atractora de electrones del átomo de nitrógeno aza (= 𝑁 −) presente en la 

piridina (𝑁 − 1) confiere carácter nucleofílico al anillo. Como consecuencia la piridina 

se considera un heterociclo deficiente π el cual interactúa fácilmente con reactivos 

nucleofílicos y se reduce con facilidad. El carácter básico de la piridina se debe 

principalmente al par de electrones no compartido del átomo de nitrógeno. 

 

 Nitrógeno tipo pirrólico  

Los átomos de nitrógeno amino o tipo pirrólico se observan generalmente en anillos de 

cinco miembros. Son átomos que introducen electrones al sistema formando una nube π 

con seis electrones, cumpliendo la regla de aromaticidad de Hückel: 

(4𝑛 + 2, 𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 𝜋) 

Por lo anterior, los heterociclos que contienen átomos de nitrógeno tipo pirrólico en 

general se consideran heterociclos excesivos π.  

El tipo de nitrógeno determina el comportamiento preferentemente electrofílico o 

nucleofílico de un anillo. De acuerdo con la información anterior, la reactividad del 

anillo de imidazol, anillo de cinco miembros con ambos tipos de nitrógeno, será 

consecuencia de la contribución o competencia de cada tipo de nitrógeno. 

De acuerdo con lo anterior, los compuestos que contengan átomos de nitrógeno 

pirrólicos y piridínicos, se espera que puedan presentar propiedades deficientes π y 

excesivas π predominando alguna de ellas.  

Analizando el arreglo interno de electrones en el imidazol, los 6 electrones 

deslocalizados en el anillo generan una capa π estable, confiriendo carácter aromático al 

anillo. El átomo de nitrógeno 𝑁 − 3 (tipo piridínico), debido a un par de electrones 

adicional orientado ortogonalmente a la nube molecular π adquiere carácter 

nucleofílico. Como consecuencia la aromaticidad se puede describir adecuadamente a 

partir de diversas estructuras de resonancia, que contribuyen al híbrido de resonancia. El 

análisis de cargas π a partir de un cálculo Hückel, muestra que la distribución de carga 

en los átomos de carbono del anillo debido a la presencia de un nitrógeno tipo piridínico 
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(𝑁 − 3) y un nitrógeno pirrólico (𝑁 − 1) será: dos átomos de carbono con carga π 

negativa (𝐶 − 4 𝑦 𝐶 − 5) y un tercero (𝐶 − 3) con carga π positiva. 

§ I.5.2 Reactividad del imidazol  

De acuerdo con lo anterior, el imidazol puede comportarse como base (nucleófilo) 

o ácido (electrófilo), lo que se ilustra con los equilibrios ácido-base de la figura 1.15. 

 

Figura 1.15 Esquema ácido-base del imidazol1[𝐶𝑂𝑀] 

Cuando el átomo de nitrógeno 𝑁 − 3 del imidazol neutro se une a un protón, se obtiene 

un ácido fuerte (catión imidazolium), incrementándose la electrofilia del anillo. Si se 

desprotona el átomo de nitrógeno (𝑁 − 1) del imidazol neutro se obtiene el anión 

imidazolato, una base fuerte y mejor nucleófilo que el imidazol neutro.  

 

En comparación con los cationes y aniones de otros azoles, el catión y el anión del 

imidazol son altamente estables, lo que puede atribuirse al elevado grado de simetría 

que presenta. Por sus características ácido – base, el imidazol en solución forma puentes 

de hidrógeno, lo que incrementa su punto de ebullición y permiten arreglos de 

agregados de 20 o más moléculas. 

Como se mencionó anteriormente, el par de electrones del átomo 𝑁 − 3 hace de éste un 

sitio nucleofílico que se comporta como base de Lewis capaz de coordinarse con iones 

metálicos. 

§ I.5.3 Imidazolium e Imidazolato. 

Como ya se mencionó el imidazol es naturalmente básico y reacciona con ácidos 

formando el imidazolium, donde la adición de un protón se estabiliza por 

deslocalización de carga positiva sobre ambos átomos de nitrógeno, dando lugar a dos 

estructuras en resonancia equivalente, de idéntica energía y aumentando el carácter 

básico de la molécula por el efecto inductivo.  
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En soluciones neutras la principal especie es la molécula de imidazol (𝐼𝑚𝐻) y el catión 

imidazolium resultante de la protonación del imidazol (𝐼𝑚𝐻2)+ (𝑝𝑘𝑎 = 7.0) , mientras 

que en soluciones fuertemente alcalinas la molécula de imidazol se ioniza o se 

desprotona para formar el anión imidazolato (𝐼𝑚)−(𝑝𝑘𝑎 = 14.4).1[𝐽𝐹] 

El imidazolato es un ligando importante por su participación en la construcción de sitios 

activos de varias bioenzimas, tal es el caso del superoxido dismutasas (SOD) y el 

citocromo. Como un ligando exo-bidentado el Imidazolato puede formar una variedad 

de polímeros de coordinación de 2D y 3D con iones de metales divalentes.1[𝑌𝑄]  

§ 1.5.4 Derivados del imidazol. 

 

Como derivados de imidazol se entiende a hidrocarburos aromáticos y 

heterocíclicos que contienen al anillo imidazol. Los benzimidazoles, caracterizados por 

la fusión de benceno e imidazol. El compuesto benzimidazol más prominente en la 

naturaleza es el N-ribosil-dimetilbenzimidazol, que sirve como ligando axial del 

cobalto en la vitamina B12. 

Para el caso de los metilimidazoles, que son la fusión del grupo metil con el imidazol, 

se usa como un intermedio para productos farmacéuticos, agroquímicos, colorantes, 

auxiliares textiles, pigmentos y otros productos químicos orgánicos. Ya que el 

benzimidazol y el metilimidazol son una extensión del elaborado sistema del imidazol, 

se han utilizado generalmente como ligantes para complejos con los metales de 

transición.  

                                                

Figura 1.16 Estructura del benzimidazol. 1[𝐵𝐸]                    Figura 1.17 Estructura del metilimidazol1[𝑆𝐼] 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
https://es.wikipedia.org/wiki/Imidazol
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobalto
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B12
https://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal_de_transici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal_de_transici%C3%B3n
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§ I.6 Materiales moleculares. Enrejados de imidazolatos tipo 

zeolita (ZIFs) 

Actualmente los materiales moleculares han sido el resultado del ensamblaje de 

moléculas o bloques. Por ende, sus propiedades están determinadas tanto por el modo 

en el cual, dichos bloques moleculares son ensamblados, como por las propiedades 

específicas de cada uno. 

§ I.6.1 Enrejados metalorgánicos (MOFs) 

Los MOFs son materiales híbridos, los cuales están compuestos por bloques 

moleculares de naturaleza orgánica, en cuya estructura están presentes grupos 

carboxilato que, enlazados a metales de transición permiten la formación de un enrejado 

3D poroso. 

Durante algunos años, el estudio de estos materiales estuvo limitado a la ingeniería de 

cristales y al desarrollo de métodos de síntesis.1[𝐹𝑃,𝐾𝑆𝑆] 

Recientemente, han recibido especial atención, debido a su versátil estructura porosa, 

con aplicaciones potenciales en adsorción de gases, catálisis e intercambio 

iónico.1[𝐾𝑆𝑆,𝐸𝑀] Estos materiales tienen, sobre las zeolitas, una importante ventaja: 

disponibilidad de una amplia variedad de unidades orgánicas, que ofrecen 

potencialidades para un diseño más preciso y racional, en cuanto al control de la forma, 

volúmenes y funcionalización de los poros; obteniéndose, además, estructuras mucho 

más flexibles1[𝐻𝐻]. Frente a las zeolitas tienen, sin embrago, como desventaja, una 

menor estabilidad térmica. 

En años recientes los MOFs han sido propuestos como potenciales adsorbentes de 

hidrógeno debido a su favorable micro porosidad. Sin embargo, la mayor cantidad de 

hidrógeno adsorbido que se ha logrado almacenar de forma reversible en materiales de 

este tipo a 1atm, es de 4.5% en masa, a 78K.1[𝑌𝑄𝑍] 

Los ligantes orgánicos solo juegan un papel secundario en la interacción con la 

molécula de hidrógeno. Estos permiten ajustar las dimensiones de los poros, lo cual 

resulta de gran importancia, ya que a presiones moderadas el proceso de adsorción en 

estos materiales se encuentra favorecido en poros pequeños.1[𝑅𝐽]  
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Estudios teóricos plantean que la interacción de la molécula de hidrógeno con los 

MOFs; puede ser fundamentalmente de tres tipos: de van der Waals, carga-cuádruplo o 

de inducción. La literatura muestra, que las capacidades de adsorción de hidrógeno 

varían, no solo de un MOF a otro, sino que para un mismo MOF estas dependen del 

método de síntesis empleado.1[𝑃𝑉] 

 

Figura 1.18 Estructura de los MOFs1[𝐶𝐶] 

 

§ I.6.2 Enrejados de imidazolatos tipo zeolita (ZIFs) 

Por otro lado los enrejados de imidazolatos tipo zeolitas, pueden ser considerados 

como una subfamilia dentro de los enrejados metalorgánicos; ya que en ellos, unidades 

orgánicas de imidazolatos, son enlazadas a través de metales de transición, los cuales 

pueden interactuar con los nitrógenos pirrólico y piridínico del grupo imidazolato, 

dando lugar a la formación de enrejados porosos tridimensionales.1[𝑊𝐻] 

En este tipo de materiales, tal como en los MOF tradicionales, las unidades orgánicas 

son enlazadas a través de iones metálicos, con la particularidad de que el enlace en los 

ZIFs presenta  una  fortaleza  mucho  mayor,  debido  a  la  naturaleza  del enlace 

ligante - metal, el cual tiene un mayor carácter covalente, lo que les confiere una 

elevada estabilidad térmica a estos materiales.1[𝑃𝐾𝑆] 

Los ZIFs, pueden adoptar una gran variedad de estructuras 3D que simulan las 

estructuras de las zeolitas, con la ventaja sobre estas, de que es posible regular el 

tamaño de poro y la funcionalización del mismo. En estos materiales, los 23 metales de 

transición coordinados tetraédricamente, juegan el papel que correspondería al Al o Si 

en las zeolitas, en tanto los ligantes imidazolatos, tienen el papel que correspondería al 

átomo de oxígeno.  
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En particular, el ángulo metal–imidazolato-metal tiene un valor de 145°, muy próximo 

al ángulo 𝑆𝑖 − 𝑂 − 𝑆𝑖 observado en las zeolitas, lo que hace a ambas estructuras 

extremadamente parecidas en cuanto a la disposición tridimensional.1[𝐻𝐻𝐶] 

Los imidazolatos de metales de transición fueron durante varios años objeto de 

investigaciones, relacionadas con su estructura cristalina y la implementación de 

métodos de síntesis para su obtención. Sin embargo, en el año 2004, la obtención de 

estructuras análogas a las de las zeolitas abrió un nuevo camino en las investigaciones 

relacionadas con este tipo de polímeros de coordinación en términos de sus propiedades 

como materiales porosos.1[𝐻𝑋𝐶]  

 

Figura 1. 19 Ejemplos de ZIFs 1[𝑃𝐼𝑇] 

 

I.6.3 Imidazolatos porosos. Estructura y propiedades del enrejado. 

Los imidazolatos porosos son polímeros de coordinación, los cuales están basados 

en iones metálicos enlazados el uno con el otro por medio del ligando imidazolato, estos 

son llamados ZIFs por sus siglas en inglés “Zeolitic Imidazolate Frameworks”. Los 

cuales son una nueva clase de compuestos nanoporosos parecidos a las zeolitas que 

consisten en grupos tetraédricos de 𝑀𝑁4(𝑀 = 𝐶𝑜, 𝐶𝑢, 𝑍𝑛, 𝑒𝑡𝑐. ), donde los metales de 

transición forman una coordinación tetraédrica con el ligando imidazolato como se 

muestra en la figura 1.20. 
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Figura 1.20 Diagrama de ZIFs1[𝑃𝐼𝑇] 

Los ZIFs son química y térmicamente estables y poseen la rica diversidad estructural de 

las zeolitas por lo cual son compuestos muy prometedores para el almacenamiento de 

hidrógeno y como reservorio del dióxido de carbono presente en la atmosfera. Los ZIFs 

han atraído la atención creciente de científicos sobre todo por su porosidad de modo que 

se han dedicado muchos esfuerzos al diseño y síntesis de estos nuevos materiales. 1[𝐺𝐸] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Capítulo II 
      Síntesis de imidazolatos porosos y sus 

derivados, usando como plantillas solventes 
polares. 

 
 

 

 
 

 

 

 



 



 25 Capítulo II 

Capítulo II  
 

Síntesis de imidazolatos porosos y 
sus derivados, usando como 
plantillas solventes polares. 
 
§ II.1 Métodos de síntesis de imidazolatos porosos. 

La técnica empleada para la obtención de los imidazolatos porosos es la síntesis 

solvotermal, la cual ha suscitado el interés de científicos en los últimos años. 

§ II.1.1 Síntesis hidrotermal y solvotermal 
El término hidrotermal es de origen geológico, fue utilizado por primera vez por 

el geólogo británico Sir. Roderick Murchison, para describir la acción del agua a 

elevada temperatura y presión, cambios que la corteza terrestre conducen a la formación 

de varias rocas y minerales. 

Con el nombre general de síntesis solvotermal se agrupan una serie de técnicas en las 

que un solvente, en un recipiente cerrado, es calentado por encima de su punto de 

ebullición, lo que genera una presión superior a la atmosférica (normalmente 

moderada). El solvente habitual es agua y de ahí el nombre de síntesis hidrotermal, sin 

embargo cada vez se va utilizando con mayor frecuencia otros solventes y entonces 

tenemos la síntesis solvotermal. El objetivo de esta técnica es lograr una mejor 

disolución de los componentes de un sistema y así se logran disolver o hacer reaccionar 

especies muy poco solubles en condiciones habituales.  

Además el agua en estas condiciones suele actuar como agente reductor (liberando 

oxigeno) por lo que se esperan variaciones en el estado de oxidación de los elementos 

implicados en la síntesis. No menos importante es la adición de especies utilizadas 

como plantillas con el fin de nuclear el producto en su entorno y generar así cavidades o 
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porosidad a la medida deseada, por lo general se usan cationes metálicos orgánicos 

como plantillas. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es si la temperatura excede o no el denominado 

punto crítico del disolvente ya que por encima de dicho punto del diagrama de fases, el 

comportamiento del solvente será muy distinto, se comportara como un fluido 

supercrítico; es decir distinto, tanto del vapor como del líquido y el aumento de la 

presión con la temperatura será exponencial.  

En general puede decirse que la síntesis solvotermal en condiciones suscriticas dará 

lugar a solidos con estructuras más abiertas (por ejemplo zeolitas) mientras que en 

condiciones supercríticas el gran aumento de la presión producirá estructuras mucho 

más compactas. 

§ II.2 Características de los Solventes. 
De acuerdo a las propiedades de los solventes se clasifican de la siguiente manera: 

Los solventes polares, los cuales son sustancias en cuyas moléculas la distribución de 

la nube electrónica es asimétrica; por lo tanto, la molécula presenta un polo positivo y 

otro negativo separados por una cierta distancia; es decir hay un dipolo permanente. 

Dentro de estos existe una división de acuerdo a los enlaces que contiene cada uno, los 

solventes polares próticos son los que contienen un enlace 𝑂𝑂 − 𝐻𝐻 o 𝑁𝑁 − 𝐻𝐻. Por ejemplo 

agua (𝐻𝐻 − 𝑂𝑂 − 𝐻𝐻), etanol  (𝐶𝐶𝐻𝐻3 − 𝐶𝐶𝐻𝐻2 − 𝑂𝑂𝐻𝐻) y ácido acético (𝐶𝐶𝐻𝐻3 − 𝐶𝐶(= 𝑂𝑂)𝑂𝑂𝐻𝐻) . Y 

los solventes que no tienen estos tipos de enlace se denominan polares apróticos, por 

ejemplo la acetona (𝐶𝐶𝐻𝐻3 − 𝐶𝐶(= 𝑂𝑂) − 𝐶𝐶𝐻𝐻3), el acetonitrilo, la dimetilformamida o el 

THF (Tetrahidrofurano). 

Por otro lado los solventes apolares son aquellos de tipo orgánico y en cuyas moléculas 

la distribución de la nube electrónica es simétrica; por lo tanto, estas sustancias carecen 

de polo positivo y negativo en sus moléculas. Por consiguiente no pueden considerarse 

dipolos permanentes.  

§ II.3 Estrategia de Síntesis de Imidazolatos de Complejos de 

Zinc. 
La síntesis de los imidazolatos porosos se llevó a cabo por síntesis solvotermal 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
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§ II.3.1 Primera Parte. 
Preparación de soluciones que aportan el metal de transición. 

• Reactivos 

 Nitrato de Zinc  𝑍𝑍𝑍𝑍(𝑁𝑁𝑂𝑂3)2 

• Solventes 

 Dimetilformamida 𝐶𝐶3𝐻𝐻7𝑁𝑁𝑂𝑂 

 Dimetilacetamida    𝐶𝐶4𝐻𝐻9𝑁𝑁𝑂𝑂 

 Dimetilsulfoxido   𝐶𝐶2𝐻𝐻6𝑆𝑆𝑂𝑂 

El nitrato del metal de transición es disuelto en uno de los tres solventes antes 

mencionados a distintas concentraciones, utilizando vasos de precipitado de 10ml, dicho 

proceso se realizó mediante agitación magnética (figura 2.1). 

 

Figura 2.1 a) Balanza magnética y cristalería utilizada, b) vaso de precipitado con 10 ml de DMF y el nitrato de 
Zinc. 

§ II.3.2 Segunda Parte. 
Desprotonación del Imidazol y sus derivados 

• Reactivos 

 Imidazol                𝐶𝐶3𝐻𝐻4𝑁𝑁2 

 Benzimidazol        𝐶𝐶7𝐻𝐻6𝑁𝑁2 

 2-Metilimidazol   𝐶𝐶4𝐻𝐻5𝑁𝑁2 

• Solventes 

 Dimetilformamida   𝐶𝐶3𝐻𝐻7𝑁𝑁𝑂𝑂 

 Dimetilacetamida      𝐶𝐶4𝐻𝐻9𝑁𝑁𝑂𝑂 

 Dimetilsulfoxido     𝐶𝐶2𝐻𝐻6𝑆𝑆𝑂𝑂 

 

El imidazol y sus derivados son disueltos en uno de los tres disolventes antes 

mencionados en vasos de precipitado de 10ml, usando agitación magnética como se 

muestra en la figura 2.2. 

a) b) 
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Aquí se lleva a cabo la desprotonación del imidazol y sus derivados, ya que el imidazol 

y sus derivados actúan como un ácido de Bonsted-Lowry, donando un protón y 

quedando así el anión imidazolato. 

 

Figura 2.2 Vaso de precipitado con 10ml. de DMF y 2-Metilimidazol. 

§ II.3.3 Tercera Parte 
En el recipiente de teflón se colocan 10 ml de cada solución, la que aporta el 

imidazol o sus derivados desprotonados y la que aporta el metal ensamblador (figura 

2.3), ambas con el mismo solvente y concentración, posteriormente el recipiente de 

teflón se coloca dentro del recipiente de acero inoxidable.  

La autoclave fue puesta en horno (figura 2.4) a una temperatura entre 90 ° C y 130 ° C, 

por un periodo de tiempo de 24 a 72 hrs.  

Esta es la parte más importante del desarrollo experimental ya que aquí se lleva a cabo 

la cristalización y por tanto las propiedades termodinámicas de los reactantes y 

solventes son de gran importancia para determinar la temperatura y tiempo va que se 

utilizara en cada sistema. 

                            

Figura 2.3 Mezcla de las soluciones 
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Figura 2.4  Protocolo para introducir las soluciones en la autoclave de acero inoxidable, a) las soluciones son 
introducidas en el recipiente de teflón, b) el recipiente de teflón es colocado dentro del recipiente de acero 

inoxidable, c) se tapa y se colocan los tornillos. 

 

Figura 2.5 Autoclaves dentro del horno 

§ II.3.4 Cuarta Parte 
Trascurrido el tiempo de reacción, la autoclave es retirada del horno y se deja 

enfriar a temperatura ambiente. Se extrae la muestra (figura 2.7) y se lava por 

centrifugación con el mismo solvente utilizado en las soluciones (ver figura 2.8), 

posteriormente se dejó secar usando una campana de extracción a temperatura ambiente. 

                      
 

Figura 2.6 Protocolo para destapar la autoclave a) autoclave cerrada completamente, b) se retiran los tornillos y la 
tapa de acero inoxidable, c) se extrae el recipiente de teflón del interior del recipiente de acero inoxidable y d) se 

retira la tapa del recipiente de teflón. 
 

a) b) c) d) 

a) b) c) 
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Figura 2.7 Extracción de las muestras del recipiente de teflón, a) se retira la plantilla, b) extracción de la muestra. 

 

Figura 2.8 Muestras después de ser centrifugadas. 

§ II.4 Obtención y Caracterización de los Complejos de 
Imidazol. 

Al finalizar el proceso de secado, las muestras son retiradas para su posterior 

caracterización. 

 
Figura 2.9 Muestras totalmente secas. 

Una vez sintetizados los compuestos, es necesario conocer la naturaleza de los mismos 

para ello se emplearon técnicas de caracterización. Se utilizó Espectroscopia Infrarroja 

(IR) para determinar cómo están enlazados los átomos y sus respectivos modos de 

vibración que forman al compuesto. La morfología de los materiales en cuestión fue 

obtenida mediante Microscopia Electrónica de Barrido (SEM), esto con la finalidad de 

observar la forma en la cual cristalizaron los compuestos, también es necesario un 

a) b) 
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análisis químico para verificar los elementos presentes y descartar algún tipo de 

contaminación para ello se utilizo Espectroscopia de Energía Dispersiva de Rayos X 

(EDS-X), finalmente es necesario determinar la estructura así como los parámetros de la 

misma, para este tipo de caracterización se empleó Difracción de Rayos X (DRX). 

Las condiciones experimentales y de operación de cada una de las técnicas se detallan a 

continuación. 

 

§ II.4.1 Espectroscopia Infrarroja (IR). 

Las muestras sintetizadas fueron analizados por espectroscopia infrarroja (IR) 

utilizando el infrarrojo medio que abarca aproximadamente de 4000𝑐𝑐𝑐𝑐−1  a 400𝑐𝑐𝑐𝑐−1 , 

el cual es usado para estudiar a las vibraciones fundamentales y la estructura rotacional 

vibracional de los átomos, identificando grupos funcionales característicos. Las 

mediciones fueron realizadas en un espectrofotómetro de infrarrojo Equinox 55 Bruker 

(figura 2.10). 

 
Figura 2.10  Espectrofotómetro Equinox 55 Bruker. 

§ II.4.2 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) y 
Espectroscopia de Energía Dispersiva de Rayos X (EDS-X). 

 
La evaluación cualitativa en términos de los elementos presentes en las muestras 

se hizo por EDS-X, la cual es una técnica de análisis acoplado a un SEM. En esta 

técnica se utiliza un haz de electrones para formar una imagen. 

 Los electrones viajan a través de una columna y golpean la superficie de la muestra y 

un detector formado por lentes basadas en electroimanes, mide la cantidad e intensidad 

de electrones que devuelve la muestra. Las mediciones se realizaron en un Microscopio 

Electrónico de Barrido JOEL JSM-7800F, con cañón de  𝑒𝑒− de emisión de campo a 
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temperatura ambiente (figura 2.11). Las muestras en polvos recibieron un recubrimiento 

de oro paladio; esto para facilitar el bombardeo del haz de electrones. Se tomaron varias 

micrografías en diversos aumentos con la finalidad de visualizar la morfología del 

material. 

 

 

Figura 2.11 a) Microscopio Electrónico de Barrido JEOL JSM-7800F, b) componentes del microscopio. 

§ II.4.3 Difracción de Rayos X 
Es una técnica que consiste en hacer incidir un haz de rayos X sobre la muestra 

sujeta a estudio y registrar el haz difractado. El haz difractado forma un conjunto de 

reflexiones, definidas por el ángulo de difracción, lo cual se interpreta según la ley de 

Bragg. 

𝑍𝑍𝑛𝑛 = 2𝑑𝑑 sen𝜃𝜃 

𝑍𝑍 = 𝑍𝑍ú𝑐𝑐𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑍𝑍𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑛𝑛 = 𝑙𝑙𝑚𝑚𝑍𝑍𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑍𝑍𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑚𝑚𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑜𝑜𝑟𝑟𝑚𝑚𝑙𝑙 𝑋𝑋  

𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑜𝑜𝑍𝑍𝑐𝑐𝑙𝑙𝑜𝑜 𝑒𝑒𝑍𝑍𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑚𝑚𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑜𝑜𝑍𝑍𝑚𝑚𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙𝑍𝑍𝑜𝑜 

𝜃𝜃 = á𝑍𝑍𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑𝑚𝑚𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙ó𝑍𝑍. 

haz de electrones 

lente condensadora 

deflector del haz 

lente objetiva 

brazo de soporte 

detector a) b) 
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La caracterización con Difracción de rayos X se realizó en un equipo D8 Advance 

Bruker (figura 2.12), el cual tiene la geometría Bragg-Brentano (figura 2.13) y cuyo 

monocromador es de grafito.  

 

 

 
Figura 2. 12  Difractómetro de Rayos-X D8 Advance Bruker 

 

 

Figura 2. 13  Geometría Bragg-Brentano 
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§ II.5 Sistemas ligante-plantilla 
Como ya se mencionó anteriormente, el método empleado para la producción de 

los imidazolatos porosos y sus derivados, fue la síntesis solvotermal, usando solventes 

polares. Para analizar y discutir los resultados obtenidos de las técnicas de 

caracterización correspondientes, es necesario nombrar los sistemas utilizados; es decir 

el tipo de ligante y la plantilla usada, puesto que las molaridades para todos los casos 

fueron de 0.1M y 0.2M (ver tabla 2.1 y 2.2). 

Tabla 2.1 Nomenclatura de los ligantes 

Ligantes Fórmula Abreviatura 

Imidazol 𝐶𝐶3𝐻𝐻4𝑁𝑁2 Im 

Benzimidazol 𝐶𝐶7𝐻𝐻6𝑁𝑁2 Bim 

2-Metilimidazol  𝐶𝐶4𝐻𝐻6𝑁𝑁2 2-Metim 

 

Tabla 2.2 Nomenclatura de las plantillas 

Solventes Fórmula Abreviatura 

Dimetilacetamida 𝐶𝐶4𝐻𝐻9𝑁𝑁𝑂𝑂 DMA 

Dimetilformamida 𝐶𝐶3𝐻𝐻7𝑁𝑁𝑂𝑂 DMF 

Dimetilsulfóxido  𝐶𝐶2𝐻𝐻6𝑆𝑆𝑂𝑂 DMSO 

 

De acuerdo a las tablas anteriores para un sistema se nombra al ligante y la plantilla 

como sigue: 

♦ Ligante Imidazol usando como plantilla Dimetilacetamida = Im-DMA 

Para obtener los resultados favorables fue necesario variar algunos parámetros como lo 

son el tiempo de reacción y temperatura, dependiendo de la plantilla utilizada, ya que 

cada una de estas tiene un comportamiento distinto de acuerdo con el tipo de ligante 

utilizado. Los valores de ambos parámetros se encuentran en la tabla 2.3. Los valores 

reportados en dicha tabla, se obtuvieron realizando varias síntesis, hasta obtener  por 

completo las condiciones óptimas para cada sistema; es decir se trabajó con tiempos de 

reacción  fijos y temperaturas  variables desde 85°C hasta 130°C  y viceversa, dejando 

fija la temperatura y modificando el tiempo de reacción desde 24 hrs hasta 92 hrs. 
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Tabla 2.3.Valores para los parámetros de temperatura y tiempo de reacción de los sistemas 

utilizados 

Plantilla 

Ligante         

DMA DMF 

𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 (°𝑪𝑪) 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 (𝒉𝒉𝑻𝑻𝒉𝒉) 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 (°𝑪𝑪) 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 (𝒉𝒉𝑻𝑻𝒉𝒉) 

Imidazol 130 72 120 72 

Benzimidazol 130 72 120 72 

2-Metilimidazol 130 72 120 72 

 

 Lic. Juana Angelica Ortega Cardenas ESFM-IPN 



 



 

Capítulo III 
Análisis y discusión de resultados. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 



 39 Capítulo III 

Capítulo III  
Análisis y discusión de resultados 

 

§ III.1 Caracterización de los Complejos de Imidazol y sus 

derivados. 
Al obtenerse el imidazolato, benzimidazolato y 2-metilimidazolato de zinc se 

procedió al análisis por las siguientes técnicas de caracterización. 

♦ Espectroscopia Infrarroja  
El imidazol y sus derivados presentan un espectro de infrarrojo característico, ya que 

este se considera como una huella digital de estos compuestos.  

La vibración del enlace 𝑁𝑁 − 𝐻𝐻 es una banda de adsorción muy intensa que se encuentra 

en el intervalo 3000 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 −  2500 𝑐𝑐𝑐𝑐−1debida a las vibraciones de los fuertes puentes 

de hidrógeno con el nitrógeno pirrólico y piridínico, además de la vibración  

𝐶𝐶 − 𝐻𝐻  característica se encuentra aproximadamente en 1055 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 (ver tabla 3.1). 

 Tabla 3.1 Vibraciones principales del Imidazol y sus derivados 

               Vibración 

Ligante 

𝑵𝑵-𝑯𝑯( 𝒄𝒄𝒄𝒄−𝟏𝟏) 𝑪𝑪-𝑯𝑯(𝒄𝒄𝒄𝒄−𝟏𝟏) 

Imidazol 3348 − 2347 1055 

2-Metilimidazol 3251 − 2245 1109 

Benzimidazol 3224 − 2231 1048 

 

En la figura 3.1 se muestra el espectro IR de los ligantes en donde se pueden observar 

las vibraciones 𝑁𝑁 − 𝐻𝐻 y 𝐶𝐶 − 𝐻𝐻 . 
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Figura 3.1 Espectro IR de los ligantes usados. 

Como se puede apreciar en el espectro IR anterior la banda debida a los puentes de 

hidrógeno con el nitrógeno pirrólico y la banda 𝐶𝐶 − 𝐻𝐻 característica, se encuentran 

recorridas, en el 2-metilimidazol y el benzimidazol, respecto a las bandas del imidazol, 

esto se debe a que ambos ligantes son fusiones del anillo imidazol con el radical metilo 

y el benceno respectivamente, en el caso del 2-metilimidazol la banda 𝐶𝐶 − 𝐻𝐻 se recorrió 

a la izquierda debido al radical metilo. 

Ahora, al hacer la desprotonación del imidazol y sus derivados que se efectúa en la 

primera parte de la síntesis, al disolverse un ligante en alguno de los solventes; el átomo 

donante es el hidrógeno; es decir se rompen los puentes de este con el nitrógeno 

pirrólico y  en consecuencia desaparece la amplia vibración 𝑁𝑁 − 𝐻𝐻, además  la 

vibración 𝐶𝐶 − 𝐻𝐻, la cual se encuentra aproximadamente en 1055𝑐𝑐𝑐𝑐−1 se recorre a los 

1086𝑐𝑐𝑐𝑐−1 y adicionalmente aparecen bandas  𝐶𝐶 − 𝐻𝐻 aproximadamente en los 

952𝑐𝑐𝑐𝑐−1  y una más debida a la torsión del anillo imidazol  (ver tabla 3.2).  
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De acuerdo a la tabla anterior se puede notar que para el sistema del imidazol usando 

como plantilla dimetilformamida a distintas molaridades aparece una amplia banda en el 

intervalo 3720 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 −  3175 𝑐𝑐𝑐𝑐−1  debido, a que este compuesto se encuentra 

hidratado. En la figura 3.2 se muestran las bandas características del imidazolato de 

zinc. 

 

Figura 3.2 Espectro IR de Imidazolato de zinc usando DMF. 

Tabla 3.2 Vibraciones principales de los Complejos de Imidazol 

               Vibración (𝒄𝒄𝒄𝒄−𝟏𝟏)  

                 

         Sistema  

 

 𝑯𝑯₂𝑶𝑶 

 

 𝑪𝑪-𝑯𝑯 

 

 𝑪𝑪-𝑯𝑯 

 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝑻𝑻𝑨𝑨𝑻𝑻𝑻𝑻𝑨𝑨ó𝑨𝑨 

Im-DMF; 0.1M 3711 − 3142 1086 944 669 

Im-DMF; 0.2M 3695 − 3183 1086 952 661 

Bim-DMF; 0.1M - 1094 913 645 

Bim-DMF; 0.2M - 1092 907 645 

2-Metim-DMF; 0.1M - 1097 960 645 

2-Metim-DMF; 0.2M - 1106 962 676 

2-Metim-DMA; 0.1M - - - - 

2-Metim-DMA; 0.2M - 1086 952 672 
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En el espectro IR del imidazolato de zinc se aprecian las bandas asociadas al 𝐻𝐻2𝑂𝑂 asi 

como las vibraciones 𝐶𝐶 − 𝐻𝐻, ademas del anillo de torsión que es una vibracion 

característica de los aromaticos. Se trabajó con las molaridades 0.1M y 0.2M, a las que 

se les asocia que las vibraciones esten recorridas una respecto de la otra, puesto que se 

trata del mismo compuesto, salvo las molaridades; es decir en el sistema Im-DMF;0.2M 

hay el doble de moleculas que en el de 0.1M y por tanto este es mas compacto, lo cual 

afecta en las vibraciones de los atomos.   

En la figura 3.3 se muestra el espectro IR del benzimidazolato de zinc a distintas 

molaridades. 

Figura 3.3 Espectro IR de benzimidazol y sus respectivos complejos con DMF. 

Además de las vibraciones propias del compuesto benzimidazolato de zinc, 

adicionalmente se aprecian las tres vibraciones asociadas al anillo del benceno (ver 

tabla 3.3). 
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Tabla 3.3 Vibraciones características del anillo benceno 

Vibración (𝒄𝒄𝒄𝒄−𝟏𝟏) 
            Sistema 

C-H  C-C  
Benceno 2976, 2987 1569 

Bim-DMF; 0.1M 3052, 2917 1681 
Bim-DMF; 0.2M 3051, 2908 1673 

 

Las vibraciones asociadas al anillo del benceno se encuentran presentes tanto, como en 

el ligante benzimidazol, como en el benzimidazolato de zinc en las molaridades 

correspondientes, salvo que se recorren en los complejos respecto al ligante, debido que 

al desprotonar dicho ligante pierde un proton y cuyo donador es el hidrógeno, por ende 

se ven afectadas las vibraciones 𝐶𝐶 − 𝐻𝐻 propias del aromático benceno.  

De manera similar se explica que las vibraciones 𝐶𝐶 − 𝐶𝐶 asociadas al benceno las cuales 

se recorren dado que el benzimidazol está formado por el anillo imidazol y el aromático 

benceno, entonces las vibraciones tienen influencia de ambos anillos y también de la 

molaridad. Referente a la molaridad, el de 0.2 M tiene una cantidad mayor de moléculas 

y lo que origina un cambio en las vibraciones de los enlaces de los átomos. 

Respecto a las vibraciones características de los complejos reportadas en la tabla 3.2 se 

encuentran recorridas, las vibraciones 𝐶𝐶 − 𝐻𝐻, ademas de la vibracion asociada al anillo 

de torsión debido a las molaridades, puesto que se trata del mismo compuesto.  

En la figura 3.4 se muestra el espectro correspondiente al 2-Metilimidazolato de Zinc. 
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Figura 3.4 Espectro IR de 2-metlimidazol y sus respectivos complejos con DMF. 

Además de observar las vibraciones propias del compuesto 2-metilimidazolato de zinc, 

se pueden observar en el espectro de IR anterior una vibración adicional asociada el 

radical metilo (ver tabla 3.4). 

Tabla 3.4 Vibraciones características del radical metilo 

                   Vibración �𝒄𝒄𝒄𝒄−𝟏𝟏�            
        Sistema 

C-H  

2-Metilimidazolato 1449 
2-Metim-DMF; 0.1M 1315 
2-Metim-DMF; 0.2M 1307 

 

La banda de vibracion asociada al radical metilo se encuentra presente tanto, como en el 

ligante 2-metilimidazol, como en el 2-metilimidazolato de zinc en las distintas 

molaridades, sin embargo dicha banda se recorre en los complejos respecto al ligante, 
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debido que al desprotonar dicho ligante pierde un proton, el cual es donado por el 

hidrógeno, en consecuencia se ve afectada la vibraciones 𝐶𝐶 − 𝐻𝐻 debida al radical. 

En lo que se refiere a las vibraciones características de los complejos reportadas en la 

tabla 3.2 se encuentran recorridas, las vibraciones 𝐶𝐶 − 𝐻𝐻 y la vibracion asociada al 

anillo de torsión debido a las molaridades con las que se trabajo.  

En la figura 3.5 se encuentra el espectro IR del 2-Metilimidazolato de Zinc, pero en este 

caso se uso como plantilla dimetilacetamida y el valor de la vibracion asociada al 

radical metilo se encuentra reportada en la tabla 3.5. 

 

Figura 3.5 Espectro IR de 2-metilimidazolato de zinc usando DMA. 

 

Tabla 3.5 Vibración características del radical metilo 
Vibración �𝒄𝒄𝒄𝒄−𝟏𝟏� 

        Sistema 
𝑪𝑪 − 𝑯𝑯 

2-Metim-DMA; 0.2M 1362 
 

Como se puede apreciar en el espectro de IR del 2-Metilimidazolato de zinc usando 

como plantilla dimetilacetamida, solo se obtuvo el compuesto para una molaridad de 

0.2. De manera semejante se encuentra la vibración del radical metilo y las vibraciones 

características del complejo reportadas en la tabla 3.2. En este sistema, solo se obtuvo 

resultados con la molaridad de 0.2, lo cual se atribuye principalmente al cambio de 

plantilla; ya que comparando con los resultados en el sistema 2-Metim-DMF se 

obtuvieron resultados con las dos molaridades y como se trata de los mismos reactantes 
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y tiempo de reacción, el único cambio fue de plantilla, lo cual influye de manera directa 

en la sintetización de los compuestos. 

♦ Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) y Espectroscopia 

de Energía Dispersiva de Rayos X (EDS-X). 

La combinación de estas técnicas de caracterización permitió obtener datos sobre la 

morfología de los complejos sintetizados; imágenes (SEM), composición cualitativa 

(EDS-X). En las siguientes figuras se muestran las micrografías de imidazolato de zinc 

y espectros EDS-X respectivos. 

• IMIDAZOLATO DE ZINC 

  

Figura 3.6. Micrografías de imidazolato de zinc a distintos aumentos, a) 2,500 y b) 5,000 

En la figura 3.6 se observa la morfología de los cristales del complejo con una 

molaridad de 0.1, en la micrografía a) solo se aprecia un aglomerado el cual esta 

compuestos por pequeñas semiesferas no uniformes y en la micrografía b) se puede 

observar mucho mejor el aglomerado antes mencionado, sin embargo también se 

aprecian aglomerados más pequeños con una morfología diferente. En la figura 3.7 se 

encuentran el área barrida a la cual se le realizo el análisis composicional.  

a) 
 

b) 
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Figura 3.7. Área de barrido de imidazolato de zinc sobre la cual se hizo el análisis químico y espectro EDS-X  

En el espectro EDS-X de imidazolato de zinc con 0.1M se observan los elementos 

presentes, los cuales son Carbono (C), Nitrógeno (N), Zinc (Zn) y Oxígeno (O), 

recordando la formula molecular del ligante imidazol  𝐶𝐶3𝐻𝐻4𝑁𝑁2 , por ende se justifica la 

presencia de los elementos carbono y nitrógeno, sin embargo el equipo no detecta al 

elemento hidrógeno ya que su número atómico es uno y el microscopio electrónico de 

barrido trabaja en función de los números atómicos de los elementos.  

Adicionalmente se nota la presencia del zinc el cual es el metal ensamblador del 

complejo y la presencia del oxígeno se debe a que el precursor que aporta el metal 

ensamblador es nitrato de zinc hexahidratado  𝑍𝑍𝑍𝑍(𝑁𝑁𝑂𝑂3)2 ∙ 6𝐻𝐻2𝑂𝑂.  

Además, de acuerdo a la morfología que se aprecia en las distintas micrografías; es 

decir los aglomerados de semiesferas de distintas magnitudes y los aglomerados 

pequeños podrían deberse a que la nucleación del material no se completó. Sin embargo 

en el análisis químico aparece libre de contaminación, pero cabe la posibilidad de 

remanentes de los reactantes ya que tanto el ligante como la plantilla contienen los 

mismos elementos; nitrógeno, carbono e hidrógeno. Para el imidazolatos de zinc con 

una molaridad de 0.2 se obtuvieron las micrografías siguientes: 
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 Figura 3.8. Imidazolato de Zinc 0.2M a distintas amplificaciones, a) 4, 000 y b) 8, 000 

En la micrografía a) de la figura anterior se pude observar un acumulamiento de 

material, que se sugiere es un aglomerado, el cual está constituido por poliedros y en la 

micrografía b) se observan las secciones en las cuales se encuentra una superficie 

aparentemente uniforme, la cual se compone por una serie de crecimientos en forma de 

maclas. En la figura 3.9 se encuentran el área barrida a la cual se le realizo el análisis 

composicional. 

 

Figura 3.9. Área de barrido de imidazolato de zinc sobre la cual se hizo el análisis químico y espectro EDS-X  

En el espectro EDS-X de imidazolato de zinc con 0.2M se observan los elementos 

presentes, Carbono (C), Nitrógeno (N), Zinc (Zn) y Oxígeno (O), recordando la 

a) 
 

b) 
 

c) 
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formula molecular del ligante imidazol  𝐶𝐶3𝐻𝐻4𝑁𝑁2 , en base a lo anterior se justifica la 

presencia de los elementos carbono y nitrógeno. 

Además se nota la presencia del zinc el cual es metal ensamblador del complejo. De 

forma similar que en el imidazolato de zinc 0.1M la presencia del oxígeno se debe al 

precursor que aporta el metal ensamblador. 

Sin embrago la morfología que se aprecian en las micrografías hechas al complejo en 

cuestión; denotan que el material contiene dos morfologías; poliedros y maclas, lo cual 

sugiere que la nucleación del material no se completó.  

En cuanto al análisis químico, este aparece libre de contaminación, pero cabe la 

posibilidad que existan remanentes de los reactantes ya que tanto el ligante como la 

plantilla contienen los mismos elementos; nitrógeno, carbono e hidrógeno lo cual podría 

corroborar las dos morfologías.  

• 2-METILIMIDAZOLATO DE ZINC 

En la figura 3.10 se muestran las micrografías de 2-metilimidazolato de zinc 0.1M. 

  
Figura 3.10. 2-Metilimidazolato de Zinc 0.1M a distintas amplificaciones, a) x100 y b) x150  

En la figura 3.10 se observa la morfología de los cristales del complejo con una 

molaridad de 0.1, en las dos micrografías se observa una morfología uniforme, en la 

mayoría de los casos se exhiben cubos o poliedros. En la micrografía b) se aprecia un 

cubo, el cual se encuentra incompleto ya que se fragmento uno de sus vértices. En las 

dos micrografías al fondo se aprecia la cintilla de carbón, sobre la cual fueron 

a) 
 

b) 
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depositados para ser analizados. Para este complejo se hizo un análisis puntual en una 

determinada área (figura 3.11). 

 

Figura 3.11. Región “A” de barrido de 2-metilimidazolato de zinc sobre la cual se hizo el análisis químico y 
espectro EDS-X  

En el espectro EDS-X de 2-metilimidazolato de zinc con 0.1M se observan los 

elementos presentes, Carbono (C), Nitrógeno (N), Zinc (Zn) y Oxígeno (O), 

recordando la formula molecular del ligante 2-metilimidazol  𝐶𝐶4𝐻𝐻6𝑁𝑁2 , en base a lo 

anterior se justifica la presencia de los elementos carbono y nitrógeno. Además se nota 

la presencia del zinc el cual es metal ensamblador del complejo y la presencia del 

oxígeno  se  debe  al  precursor  que  aporta  el  metal  ensamblador. Para  el  caso  del 

2-metilimidazol de zinc 0.2M, se obtuvieron las siguientes micrografías: 

  

Figura 3.12. 2-Metilimidazolato de Zinc 0.2M a distintas amplificaciones, a) 85 y b) 120. 

a) 
 

b) 
 

A 
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Figura 3.12. 2-Metilimidazolato de Zinc 0.2M a distintas amplificaciones, a) 250 y b) 330. 

En las figuras 3.11 y 3.12 se observa la morfología de los cristales del complejo con una 

molaridad de 0.2, en las cuatro micrografías se aprecian una variedad de poliedros, 

predominando una especie de cubos irregulares, además que no se aprecia ningún tipo 

de aglomerado por lo que se puede concluir que no existe remantes de los reactantes. En 

este caso como no existen remanentes el análisis químico se hizo puntual, en una 

determinada región, ver figura 3.13.  

 

Figura 3.13. Región “B” de barrido de 2-metilimidazolato de zinc sobre la cual se hizo el análisis químico y 
espectro EDS-X  

De manera semejante en el espectro EDS-X se observan los elementos  presentes en el 

2-Metilimidazolato de Zinc, los cuales son Carbono (C), Nitrógeno (N), Zinc (Zn) y 

a) 
 

b) 
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Oxígeno (O), puesto que la formula molecular del 2-metilimidazol es 𝐶𝐶4𝐻𝐻6𝑁𝑁2 , la 

presencia de los elementos carbono y nitrógeno queda justificada, más aun se denota  la 

presencia del zinc, ya que es el metal ensamblador del complejo y adicionalmente se 

encuentra al oxígeno es debido al nitrato de Zinc. 

• BENZIMIDAZOL 

 

Figura 3.13. Benzimidazolato de Zinc 0.1M a distintas amplificaciones, a) 450, b) 1, 000 y c) 2,500. 

En la figura 3.13 se puede apreciar la morfología de los cristales del complejo con una 

molaridad de 0.1, en las micrografía a) se identifican varios aglomerados los cuales 

están compuestos por dos morfologías distintas, como se puede observar en la 

micrografía b), el aglomerado está compuesto por una serie de  poliedros y  también 

contiene otro tipo de pequeños aglomerados, los cuales se aprecian mejor en la 

a) 
 

b) 
 

c) 
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micrografía c) y se atribuyen a residuos de los reactantes usados en la síntesis del 

complejo; es decir cuando se realizó la nucleación hubo una cantidad de material que no 

participo en dicho proceso. Para este complejo se hizo un análisis puntual en dos 

regiones distintas; en los dos tipos de aglomerados, dichos análisis se encuentran en las 

figuras 3.14 y 3.15. 

 

Figura 3.14. Región “C” de barrido de 2-metilimidazolato de zinc sobre la cual se hizo el análisis químico y 
espectro EDS-X  

 

Figura 3.15. Región “D” de barrido de 2-metilimidazolato de zinc sobre la cual se hizo el análisis químico y 
espectro EDS-X  

En la figura 3.14 se observa el espectro EDS-X para el benzimidazol de zinc, el barrido 

se hizo puntual sobre uno de los poliedros en forma de cubo, para este caso los 

elementos presentes son Carbono (C), Nitrógeno (N) y Zinc (Zn), puesto que la 

C 

D 
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formula molecular del benzimidazol es 𝐶𝐶7𝐻𝐻5𝑁𝑁2 , la presencia de los elementos carbono 

y nitrógeno se justifica, más aun se nota la presencia del zinc, puesto que es el metal 

ensamblador del complejo. De manera semejante en la figura 3.15 se observa el 

espectro EDS-X para el benzimidazol de zinc, donde el análisis se hizo de forma 

puntual sobre la superficie de un aglomerado, en el cual se infiere que existe material 

remanente de los reactantes, en base al análisis químico se encuentran los elementos 

Carbono (C), Oxígeno (O) y Zinc (Zn).El carbono proviene del benzimidazol, el 

oxígeno y el zinc del nitrato de zinc hexahidratado, que aporta el metal ensamblador.  

En base a los espectros EDS-X de ambos aglomerados, en donde el análisis químico es 

diferente en cada uno de estos, ya que en el primero, no hay presencia de oxígeno y en 

el segundo no aparece el nitrógeno, además de que en el análisis sobre el poliedro hay 

una gran cantidad de carbono en comparación del aglomerado de forma irregular y la 

cantidad de conteos del elemento zinc presente en el poliedro es menor que en el 

aglomerado, por ende se puede afirmar que este, efectivamente está constituido de 

material remante de los reactantes y los poliedros son abundantes en carbono. Para el 

caso del benzimidazol de zinc 0.2M, se obtuvieron las siguientes micrografías: 

  

Figura 3.16. Benzimidazolato de Zinc 0.2M a distintas amplificaciones, a) 250 y b) 5,000. 

En la figura 3.16 se tienen dos micrografías, en donde se observa la morfología de los 

cristales del complejo con una molaridad de 0.2, para el cual se tienen dos morfologías 

distintas, lajas y aglomerados. En la micrografía a) se observan estas dos morfologías y 

en la micrografía b) se hizo una amplificación a los aglomerados donde se observó que 

a) 
 

b) 
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estos están constituidos por poliedros que en su mayoría son cubos irregulares. Para este 

complejo se hicieron dos análisis uno en cada tipo de morfología y se encuentran en las 

figuras 3.17 y 3.18. 

 

Figura 3.17. Región “E” de barrido de benzimidazolato de zinc sobre la cual se hizo el análisis químico y espectro 
EDS-X. 

 

Figura 3.18. Región “F” de barrido de benzimidazolato de zinc sobre la cual se hizo el análisis químico y espectro 
EDS-X  

En la figuras 3.17 y 3.18 se observan los espectros EDS-X para el benzimidazol de zinc, 

el barrido se hizo puntual tanto en las lajas como en los poliedros y en ambos análisis 

químicos se encuentran los Carbono (C), Nitrógeno (N), Oxígeno (O)  y Zinc (Zn), 

puesto que la formula molecular del benzimidazol es 𝐶𝐶7𝐻𝐻5𝑁𝑁2 , y es de donde proviene 

dichos elementos, la presencia del zinc y el oxígeno se debe al nitrato de zinc, que 

aporta el metal ensamblador. 

E 

F 
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Cabe notar que en todos los espectros EDS-X de los sistemas analizados existe la 

presencia del oxígeno la cual se presume que se debe a uno de los precursores 

utilizados, el nitrato de zinc hexahidratado 𝑍𝑍𝑍𝑍(𝑁𝑁𝑂𝑂3)2 ∙ 6𝐻𝐻2𝑂𝑂 que aporta el metal 

ensamblador, dado que ninguno de los ligantes y plantillas utilizados contienen al 𝐻𝐻2𝑂𝑂 

salvo el nitrato antes mencionado. 

♦ Difracción de Rayos X 
A partir de esta técnica de caracterización se analizaron los materiales obtenidos de los 

siguientes sistemas Im-DMF, 2-Metim-DMF, Bim-DMF y 2-Metim-DMA con las 

molaridades 0.1 y 0.2 respectivamente, sin embargo para el ultimo sistema solo se 

obtuvieron resultados con 0.2M.  

Al analizar las siete muestras, solo para el 2-Metim-DMF;0.2M y Bim-DMF;0.2M se 

obtuvieron resultados factibles ya que en los casos restantes la nucleación del material 

no se completó.  Se analizaron los dos difractogramas, uno del 2-metilimidazol y otro 

del benzimidazol los cuales se encuentran en las figuras 3.19 y 3.20.   

 

Figura 3.19 Difractograma de 2-Metilimidazolato de Zinc. 
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Como se puede apreciar en la figura 3.19 el 2-Metilimidazolato de Zinc tiene un alto 

orden cristalino, debido a la definición de sus picos a los cuales se les asigno índices de 

Miller usando el método de Le Bail implementado en el software FULL PROF fue 

posible obtener información para determinar el tipo de estructura y los parámetros de 

red, los cuales se encuentran en la tabla 3.6.  

Tabla 3.6 Sistema Cristalino y Parámetros de red para 2-Metilimidazolato de Zinc 

Longitudes �Å� Ángulos (°) 

Sistema 

Cristalino 

Grupo 

Espacial 

 

a 

 

b 

 

c 

 

α 

 

β 

 

γ 

Monoclínico P2/4 16.09 4.62 8.09 90° 99.05° 90° 

 

De manera semejante a los picos de difracción de Benzimidazolato de Zinc se les asigno 

índices de Miller para determinar el tipo de estructura y los parámetros de la misma. 

 

Figura 3.20 Difractograma de Benzimidazolato de Zinc. 
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Tabla 3.7 Sistema Cristalino y Parámetros de red para Benzimidazolato de Zinc 

Longitudes �Å� Ángulos (°) 

Sistema 

Cristalino 

Grupo 

Espacial 

 

a 

 

b 

 

c 

 

α 

 

β 

 

γ 

Triclínica P1 18.03 14.38 13.97 118.95° 109.04° 69.50° 

 

§ III.2 Evaluación del método de síntesis y reactantes. 

Como ya se mencionó anteriormente no de todos los sistemas utilizados se 

obtuvieron resultados, esto se rige por el tipo de ligante y de la plantilla usada, ya que 

tanto el tiempo de reacción y la temperatura se mantuvieron fijos, además que se trabajó 

con dos molaridades en cada uno de los sistemas, en la tabla 3.8 se muestra la relación 

entre los ligante y las plantillas. 

Tabla 3.8 Ligantes y plantillas usados en la síntesis solvotermal 

Ligante DMF DMA DMSO 
Imidazol x - - 

Benzimidazol x - - 

2-Metilimidazol x x - 

 

En la tabla anterior la plantilla que funciono con los ligantes fue dimetilformamida, ya 

que para estos tres sistemas se obtuvo resultados para ambas molaridades, como se 

muestra en la tabla 3.9.  

Tabla 3.9 Sistemas de DMF y molaridades 

            Molaridad 
  Ligante-DMF 

0.1M 0.2M 

Imidazol x x 

Benzimidazol x x 

2-Metilimidazol x x 
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Tan solo de esta plantilla en combinación con los ligantes y las molaridades se 

obtuvieron un total de seis muestras y usando como plantilla dimetilacetamida, se 

obtuvo solo una muestra con una molaridad de 0.2, en el caso del DMSO no se 

obtuvieron resultados con ningún tipo de ligante y esto se debe a que dicho solvente 

tiene la característica de evaporarse en un 5% cada 24 hrs. y esto influye de manera 

directa en la síntesis ya que se modifica su volumen y por tanto la molaridad cambia. 

Haciendo un total de muestras por cada sistema se tienen siete muestras a las cuales se 

les analizo por IR, SEM, EDS-X, y DRX. 

El análisis IR para todas las muestras se encontraron las vibraciones características 

presentes en los compuestos y en la técnica de SEM y EDS- X se obtuvo información 

sobre la morfología y la composición química de los imidazolatos de zinc y sus 

derivados, aunque no se notó presencia de ningún tipo de contaminación a lo largo de la 

sintetización, por medio de las micrografías y los espectros EDS-X, se encontró 

remanentes de los reactantes, lo que se le atribuye a la incompleta nucleación de 

algunos de los compuestos, aunque en los espectros IR están todas las vibraciones 

características, esto no garantiza que los materiales obtenidos pertenezcan a la familia 

de los imidazolatos porosos, ya que tanto los materiales precursores como los 

compuestos obtenidos de la síntesis contienen los mismos elementos, lo cual se 

confirma cuando se hace el análisis por DRX ya que solo se obtuvieron dos 

difractogramas con las características necesarias para la determinación del tipo de celda 

y sus parámetros. 

Finalmente al solo obtenerse una muestra con la plantilla DMA, indica que para esta 

plantilla se tienen que modificar el tiempo de reacción ya que al ser analizada se 

concluyó que la nucleación del material no se completó. 
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Conclusiones  
 Al evaluar las tres diferentes plantillas; DMF, DMA y DMSO, se encontró que 

la más favorable para los imidazolatos y sus derivados es DMF. 

 Trabajando con las dos molaridades 0.1 y 0.2, se encontró que la concentración 

óptima es de 0.2M, ya que en esta permite la nucleación del material por 

completo. 

 Se optimizaron los parámetros de tiempo de reacción y temperatura para los tres 

sistemas que resultan de combinar los ligantes con la plantilla dimetilformamida, 

obteniéndose un tiempo de reacción de 72 hrs y una temperatura de 120°C. 

 La síntesis por ruta solvotermal para los imidazolatos porosos y sus derivados, 

es reproducible. 

 En la síntesis de complejos de imidazol de zinc por ruta solvotermal se 

obtuvieron materiales con orden estructural a largo alcance, con base a los 

patrones de difracción de rayos X se determinó el tipo de estructura para                      

2-metilimidazolato de zinc con  una molaridad de 0.2, en este caso se trata de un 

sistema monoclínico, grupo espacial P2/4 y parámetros de red   𝑎𝑎 = 16.09Å,

𝑏𝑏 = 4.62Å, 𝑐𝑐 = 8.09Å, 𝛼𝛼 = 90° 𝑦𝑦  𝛽𝛽 = 99.05° 𝛾𝛾 = 90° para  el  caso  de  

benzimidazolato  de zinc con 0.2M se trata de un sistema triclínico, grupo 

espacial P1 y parámetros de red  𝑎𝑎 = 18.03Å, 𝑏𝑏 = 14.38Å, 𝑐𝑐 = 13.97Å,     

 𝛼𝛼 = 118.95,   𝛽𝛽 = 109.04° 𝑦𝑦 𝛾𝛾 = 69.50° 

 El análisis por Microscopia Electrónica de Barrido, permitió observar la 

morfología de los compuestos. Por otra parte a los compuestos                           

2-metilimidazolato y benzimidazolato de zinc a los que se les determino 

estructura y parámetros de red, se observó una morfología uniforme y bien 

definida en las micrografías de estos. 

 Por medio del análisis por espectroscopia infrarroja, se pudo determinar en 

primera instancia que se realizó la desprotonación de los ligantes en la primera 

etapa de la síntesis, además se observaron las bandas 𝐶𝐶 − 𝐻𝐻 características de 

estos compuestos.  
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Anexo 
§ A.1 Análisis semi-cuantitativo elemental 

La composición química de los materiales sintetizados se llevó a cabo en el 

microscopio electrónico de barrido acoplado a un espectrofotómetro de energía 

dispersada de rayos X, haciendo un microanálisis y un análisis semi-cuantitativo. 

 Los resultados obtenidos del análisis cualitativo se muestran en las siguientes tablas, las 

cuales nos proporciona la información de los posibles elementos presentes en las muestras 

analizadas. 

Tabla A.1 Análisis cuantitativo del sistema Im-DMF;0.1M 

Elemento Peso % Atómico % 
C  K 34 51.91 
N  K 22.82 29.88 
O  K 7.04 8.07 
Zn L 36.15 10.14 

 
Tabla A.2 Análisis cuantitativo del sistema Im-DMF;0.2M 

 
Elemento Peso % Atómico  % 

C  K 29.46 48.27 
N  K 18.47 25.96 
O  K 10.87 13.37 
Zn L 41.2 12.4 

 
Tabla A.3 Análisis cuantitativo del sistema 

2-Metim-DMF;0.1M 
Elemento Peso % Atómico  % 

C  K 35.75 54.23 
N  K 17.76 23.11 
O  K 11.27 12.84 
Zn L 35.22 9.82 
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Tabla A.4 Análisis cuantitativo del sistema 

2-Metim-DMF;0.2M 
Elemento Peso % Atómico  % 

C  K 34.07 52.66 
N  K 19.78 26.23 
O  K 9.13 10.59 
Zn L 37.02 10.52 

  

 
Tabla A.5 Análisis cuantitativo del sistema  

Bim-DMF;0.1M (cubos) 
Elemento Peso % Atómico  % 

C  K 53.18 67.74 
N  K 22.01 24.04 
O  K 3.33 3.18 
Zn L 21.49 5.03 

 

 
Tabla A.6 Análisis cuantitativo del sistema 

Bim-DMF;0.1M (aglomerados) 
Elemento Peso % Atómico % 

C  K 3.7 11.86 
N  K 1.53 4.19 
O  K 15.53 37.33 
Zn L 79.24 46.62 

 

 
Tabla A.7 Análisis cuantitativo del sistema 

Bim-DMF;0.2M (laja) 
Elemento Peso % Atómico  % 

C  K 44.95 62.79 
N  K 15.92 19.07 
O  K 10.21 10.71 
Zn L 28.92 7.42 
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Tabla A.8 Análisis cuantitativo del sistema 

Bim-DMF;0.2M (cubo) 
Elemento Peso  % Atómico  % 

C  K 53.34 66.8 
N  K 23.53 25.26 
O  K 3.69 3.47 
Zn L 19.44 4.47 
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§ A.2 Patrones de difracción 
En el capitulo III en el análisis por difraccion de rayos X solo se pudo determinar 

dos estructuras de los site compuestos sintetizados, en las figuras se muestran los 

difractogramas de los complejos restantes. 

• IMIDAZOLATO DE ZINC 

 

Figura A.1 Difractograma del sistema ImDMF;0.2M 

• 2-METILIMIDAZOL DE ZINC 

 

Figura A.2 Difractograma del sistema 2-MetimDMF;0.1M 

 

ESFM-IPN Lic. Juana Angelica Ortega Cardenas  



 77 Anexo 

 

Figura A.3 Difractograma del sistema 2-MetimDMA;0.1M 

 

• BENZIMIDAZOLATO DE ZINC 

 

Figura A.4 Difractograma del sistema BimDMF;0.1M 

 Lic. Juana Angelica Ortega Cardenas ESFM-IPN 
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