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RESUMEN 

En el siguiente trabajo se reporta la síntesis y caracterización de catorce nuevos 

complejos de coordinación derivados de iones lantánidos (Ln+3), para lo cual se 

utilizaron los siguientes ligantes:  

a) 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-il)-fenol (B1) 

b) 2-(5-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)-fenol (B2) 

Dichos ligantes se sintetizaron mediante calentamiento convencional entre un 

derivado de o-fenilendiamina y ácido salicílico, también se obtuvieron los complejos 

de coordinación con siete sales de iones Ln+3: La, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb y Dy. Todos 

estos compuestos se caracterizaron por técnicas analíticas, espectrométricas y 

espectroscópicas, con el fin de conocer la estructura de cada uno de ellos.  

Una parte importante de este proyecto fue la determinación de las propiedades 

luminiscentes en estado sólido a temperatura ambiente. En los espectros de 

absorción se obtuvieron las transiciones características de los iones Ln+3, mientras 

que en los espectros de emisión no se observaron las transiciones esperadas para 

cada metal debido a la presencia de moléculas de agua en los compuestos, sin 

embargo con los datos encontrados es posible considerar a los bencimidazoles 

como antenas para la transferencia de energía hacia el ion lantánido. Además, se 

determinaron las propiedades magnéticas para todos los compuestos de 

coordinación, observándose que todos los iones Ln+3 son paramagnéticos a 

excepción de lantano que es diamagnético.  

La parte medular de este trabajo fue el ensayo de la posible aplicación biológica de 

nuestros compuestos para lo cual se realizaron pruebas de citotoxicidad in vitro 

mediante el método de SRB, obteniéndose el EC50 de los compuestos reactivos, a 

los cuales se les realizó un ensayo de hemólisis. Los resultados demostraron que 

los compuestos de coordinación de Nd, Gd, Tb y Dy con el ligante B2 promueven 

una inhibición hemolítica relativamente baja en comparación con el control positivo, 

lo que permitiría considerar un estudio más preciso en la búsqueda de fármacos 

para los tratamientos contra el cáncer.  
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ABSTRAC 

In the following work is reported the synthesis and characterization of fourteen new 

coordination complexes derived from ion lanthanides (Ln+3), using the following 

binders:  

a) 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-phenol (B1) 

b) 2-(5-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-phenol (B2) 

These ligands were synthesized by conventional heating between a derivative of o-

phenylenediamine and salicylic acid, were also of coordination complexes with 

seven sales of ions Ln+3: La, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb and Dy. All these compounds were 

characterized by spectrometric analytical techniques, and spectroscopic 

observations, with the aim of knowing the structure of each one of them. 

An important part of this project was the determination of the luminescent properties 

in solid state at room temperature; in the absorption spectra were obtained 

transitions characteristics of ions Ln+3, in the absorption spectra were obtained 

transitions characteristics of ions Ln+3, while in the spectra of emission expected 

transitions were observed for each metal due to the presence of water molecules in 

compounds. However with the data found it is possible to consider the 

bencimidazoles as antennas for the transfer of energy toward the ion Lanthanide. It 

also identified the magnetic properties, for all coordination compounds. In addition, 

magnetic properties were determined for all coordination compounds, noting that all 

the ions Ln+3 are paramagnetic with the exception of lanthanum that is diamagnetic. 

The core of this work was to test the possible biological application of our compounds 

for which tests were carried out in vitro cytotoxicity using the method of SRB, 

obtaining the EC50 of the reactive compounds, which are conducted a trial of 

hemolysis. The results showed that the coordination compounds of Nd, Gd, Tb and 

Dy with the binder B2 Promote a hemolytic inhibition relatively low compared with 

the positive control, which would allow a more precise study in the search for drugs 

for cancer treatments. 
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2. Marco teórico 

2.1 Los bencimidazoles y su importancia 

 

Los bencimidazoles son un grupo de compuestos ampliamente estudiados debido 

a que se encuentran en una gran variedad de compuestos naturales y son de gran 

importancia en el campo de la medicina, dichos compuestos se sintetizan fácilmente 

a partir de diferentes rutas, y son objeto de numerosas investigaciones en la 

industria química y farmacológica, dada la gran variedad de compuestos en los que 

aparece y las amplias funciones que desarrollan tanto en el área de los materiales 

como en el área biológica (Rayner-Canham, 2000). 

Los bencimidazoles son conocidos como farmacóforos importantes, ya que su 

actividad farmacológica puede ser regulada por la naturaleza de sus grupos y/o 

sustituyentes (Saberi, 2015). Dichos compuestos son estudiados por la comunidad 

científica, debido a la actividad biológica que poseen como: antiinflamatorios, 

antihipertensivos, antiparasitarios, antifúngicos, antivirales, anticancerígenos etc, 

(Mohammad et al., 2016). 

2.1.1 Síntesis de bencimidazoles 

 

Los primeros reportes para la síntesis de bencimidazoles se realizaron por fusión 

térmica, calentando a temperaturas elevadas con disolventes orgánicos en 

presencia de ácidos concentrados como el clorhídrico o sulfúrico, o bien bajo 

presión autógena en presencia de ácido clorhídrico diluido (Niknam & Fatehi, 2007). 

En los últimos años la mayoría de las rutas de síntesis reportadas para la obtención 

de compuestos bencimidazólicos, lo hacen a través de la reacción entre una o-

fenilendiamina con aldehídos o ácidos carboxílicos funcionalizados (Qiu et al., 

2015), una gran cantidad de investigaciones recientes hablan de la síntesis 

realizada por química verde, aunque también existen reportes efectuados por 

calentamiento convencional si bien, la síntesis por microondas reporta rendimientos 

elevados, en la mayoría de reacciones en que se utiliza, sigue siendo útil la técnica 

tradicional en donde a partir de una mezcla de o-fenilendiamina con un ácido 
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carboxílico en presencia de ácido polifosfórico a temperaturas elevadas se obtienen 

buenos rendimientos de nuevos bencimidazoles funcionalizados (Snider et al., 

2012). 

La química orgánica asistida por microondas es un área en rápido crecimiento en la 

química orgánica sintética, ya que las reacciones son rápidas y con mejores 

rendimientos bajo la irradiación de microondas en comparación con la síntesis por 

calentamiento convencional. Por esta razón, esta técnica se aplica ampliamente en 

el descubrimiento de nuevos fármacos (Jacob, 2012). El calentamiento mediante 

microondas (MW, por sus siglas en inglés) fue descubierto por Spencer en 1949, la 

energía de esta radiación, equivale a 12x10-6 eV, por lo que no produce daño en la 

materia orgánica (Hue et al., 2016). 

Chhanda & Pradip en el año 2008, sintetizaron una amplia variedad de 

bencimidazoles 2-sustituidos y bis-bencimidazoles, obteniendo productos con altos 

rendimientos, dichos compuestos se sintetizaron en ausencia de catalizador y 

disolventes; y se hicieron en presencia de PEG-400 (Figura 1), dichos compuestos 

los caracterizaron por IR, AE, RMN 1H y 13C (Chhanda & Pradip 2008). 

 

 

 

El uso de PEG-400 es una excelente metodología para obtener bencimidazoles 2-

sustituídos en altos rendimientos, ya que es un excelente promotor verde para la 

construcción de una notable variedad de bencimidazoles libres de catalizadores y 

Figura 1. Síntesis de bencimidazoles a partir de PEG 400  
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disolventes a temperaturas entre 110-140 ºC, además de ser un procedimiento 

noble para el ambiente ecológico, resulta benéfico para la industria farmacéutica 

(Chhanda & Pradip, 2008). 

Pranab & Raju en 2015 sintetizaron una serie de bencimidazoles 2-sustituídos, los 

cuales se prepararon combinando o-fenilendiamina y aldehídos en presencia de 

MgCl2•6H2O como catalizador con diferentes disolventes, comprobándose que el 

mejor disolvente para la síntesis es DMF, y obtuvieron el producto con un 

rendimiento del 86-96%. Los productos que obtuvieron por ése método se 

caracterizaron por RMN, IR y EM. Esta reacción la llevaron a cabo con pocos 

subproductos obteniéndose en rendimientos elevados, usando catalizadores menos 

tóxicos y de bajo costo, esta reacción se presenta en la figura 2 (Pranab & Raju, 

2015). 

 

 

Por otro lado en el mismo año Jun Qiu et al., realizaron la síntesis de 

bencimidazoles, mezclando una o-fenilendiamina con aldehídos y usaron varios 

metales con carbón activado como catalizador (mismo que puede recuperarse y 

reutilizarse) a temperatura ambiente con etanol (Figura 3). Esta síntesis la probaron 

con diferentes grupos funcionales y es amigable con el medio ambiente, presentó 

una manipulación fácil y un tiempo de reacción corto. Los productos obtenidos por 

esta técnica las caracterizaron por RMN 1H y 13C, IR, EM-TOF (Jun et al., 2015). 

Figura 2. Síntesis de bencimidazoles a partir de MgCl2  
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Gunes et al., sintetizaron una serie de derivados bencimidazólicos a partir de una 

amina sustituida (aminoetoxi) y estudiaron su actividad inhibitoria en la colinesterasa 

y butilcolinesterasa, evaluada in vitro usando el método Ellman (Figura 4). Los 

compuestos que se obtuvieron se caracterizaron por IR, RMN 1H, 13C, AE y EM-ESI 

(Gunes et al., 2015). 

 

 

Figura 3. Síntesis de bencimidazoles a partir de diferentes metales  

Figura 4. Síntesis de bencimidazoles a partir de NaHSO3 
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El objetivo de Gunes et al., fue conservar la estructura del bencimidazol y modificar 

el grupo hidroxilo, por el grupo etoxi, para así modificar la actividad en la molécula 

de origen y estudiar su efecto en la enfermedad de Alzheimer (Gunes et al., 2015). 

Los autores concluyeron que las diferentes sustituciones realizadas al anillo 

bencimidazólico no mostraron cambios significativos en la actividad buscada en el 

sitio activo (Gunes et al., 2015). 

Por otro lado, Ebrahim et al., realizaron una síntesis de bencimidazoles/benzotiazo

les 2-sustituidos, mezclando o-fenilendiamina y 2-aminotiofenoles con una variedad 

de aril-aldehídos en etanol a 70 ºC, usando como catalizador Ag2CO3/celita (Figura 

5), el cual disminuyó el tiempo de reacción, obteniendo productos en altos 

rendimientos al final de la síntesis (Ebrahim et al., 2015). 

 

 

 

Los productos obtenidos por Abrahim et al se caracterizaron por IR y RMN-1H sin 

embargo presentan limitaciones, ya que los aldehídos alifáticos proveen 

rendimientos muy bajos en los productos deseados, sin embargo al utilizar 2-

aminotiofenol en lugar de la o-fenilendiamina, con diferentes aldehídos sustituidos 

mejoran los rendimientos en los productos obtenidos (Ebrahim et al., 2015). 

Recientemente Vilas & Pramod presentaron la síntesis y bencimidazoles 2-

sustituidos y 1,2-di-sustituidos, obteniéndolos a partir de una o-fenilendiamina con 

aldehídos aromáticos, y usaron como catalizador Bi(NO3)3•5H2O y etanol como 

disolvente a temperatura ambiente (Figura 6) (Vilas & Pramod, 2015). 

  

Figura 5. Síntesis de bencimidazoles  y benzotiazoles 2-sustituido  
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El propósito de Vilas & Pramod al utilizar ese método fue el estudio de diferentes 

parámetros en una reacción, tales como tiempo de reacción, uso de diferentes 

catalizadores y disolventes; todo esto, con el fin de encontrar las condiciones 

óptimas de reacción (Vilas & Pramod, 2015). 

Los productos que se obtuvieron los purificaron por cromatografía en columna, 

utilizando catalizadores baratos, no tóxicos y disponibles comercialmente, por lo que 

minimizaron los costos y tiempo de reacción. Todos los compuestos que sintetizaron 

los caracterizaron mediante IR, RMN 1H y MS-LC (Vilas & Pramod, 2015). 

El año pasado Hossein et al., sintetizaron bencimidazoles a partir de óxido de 

grafeno, (GO) con vitamina B1 (VB1), teniendo gran estabilidad térmica a diferentes 

condiciones de reacción (Figura 7). Si comparamos con otras reacciones 

catalizadas obtenidas previamente, la catálisis de GO-VB1 muestra una mayor 

efectividad en la síntesis de bencimidazoles, ya que el rendimiento de reacción es 

del 85-95%, los productos finales no necesitan purificación, por lo que el catalizador 

GO-VB1 es ideal para preparaciones de bencimidazoles con altos rendimientos 

(Hossein et al., 2017).  

Figura 6. Síntesis de bencimidazoles a partir de Bi(NO3)3  
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Los productos obtenidos por Hossein los caracterizaron por DRX, IR, SEM, EDS-

RX, AFM, TGA (Hossein et al., 2017). 

2.2 Importancia de los lantánidos 

 

Los lantánidos corresponden a 15 elementos de la tabla periódica inluye de lantano 

a lutecio, también se les conoce como elementos 4f, pero siguiendo las reglas de la 

IUPAC el nombre que les corresponde es el de lantánidos, pero cuando son 

agregados los elementos escandio e itrio a esta familia, la serie toma el nombre de 

tierras raras (Bunzli, 2014). 

La primera tierra rara que se descubrió fue itrio en 1794 y tomó 100 años para 

descubrir y caracterizar el siguiente elemento; siendo lutecio y prometio los últimos 

en ser descubiertos en 1907 y 1947 respectivamente (Bunzli, 2014). 

Estos iones poseen propiedades ópticas fascinantes, ya que, sus usos industriales 

y aplicaciones en alta tecnología se rigen en gran medida por su interacción con la 

luz; se les utiliza en dispositivos de iluminación (lámparas luminiscentes 

económicas, diodos emisores de luz), televisiones y pantallas de computadora, 

fibras ópticas, amplificadores ópticos, láser, así como etiquetas luminiscentes 

receptivas para el análisis biomédico y el diagnóstico médico (Bunzli & Piguet, 

2005). 

Figura 7. Síntesis de bencimidazoles a partir de GO-VB1  
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La mayoría de los iones lantánido son luminiscentes, pero algunos son más 

emisivos que otros. Las propiedades de emisión de un ion lantánido son regidas por 

el rendimiento cuántico intrínseco de los iones Ln+3, los cuales dependen 

esencialmente de la energía entre el estado más bajo excitado (emisivo) al ion 

metálico y el subnivel más alto de su multiplete (Bunzli & Piguet, 2005). 

 

2.2.1 Diagrama de Janblonski 

 
Este diagrama ilustra los estados electrónicos de una molécula, así como las 

transiciones que se pueden producir entre sus estados. Los estados se agrupan 

verticalmente de acuerdo a su energía relativa y horizontalmete de acuerdo a su 

multiplicidad de spín. La primera etapa de este diagrama consiste en la excitación 

de la molécula, es decir, un fotón de cierta longitud de onda se suministra por una 

fuente externa y se absorbe, por lo cual pasa de un estado basal a un estado 

excitado singulete (s1). 

 
La segunda etapa es el estado excitado durante un tiempo determinado, en el cual 

la energía que se absorbió es disipada, produciéndose un estado excitado singulete 

relajado (s1), es aquí donde se origina la emisión de fluorescencia o fosforescencia. 

En la tercera y última etapa un fotón es emitido, retornando el fluorófono a su estado 

fundamental (s0), esto como consecuencia a la disipación de energía durante el 

tiempo de vida del estado excitado, esa energía del fotón es menor, y se encuentra 

a mayor longitud de onda, que el fotón de excitación  (Figura 8) (Thibon & Pierre, 

2009).  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thibon%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19283368
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pierre%20VC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19283368
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pierre%20VC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19283368
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2.2.2 Complejos de coordinación con iones lantánidos 

 
Este tipo de coordinación está formada por la unión de dos bloques: parte metálica 

(iones o fragmentos metálicos) y los ligantes, que están unidos por enlaces de 

coordinación.  

 
Los complejos de coordinación con iones lantánidos son sistemas cuyas partes 

metálicas se unen entre sí por medio de ligantes orgánicos y se consideran 

materiales orgánicos-inorgánicos, ya que estos compuestos se forman por centros 

metálicos con ligantes orgánicos conectados a través de ligantes inorgánicos (Xiao-

Ping et al., 2002). 

 

2.2.3 Síntesis de los complejos de coordinación con iones lantánido 

 
En la literatura podemos encontrar diferentes métodos para la obtención de 

complejos con iones Ln+3, desde métodos convencionales a temperatura ambiente, 

como la difusión o calentamiento, hasta técnicas de la síntesis solvotermal; incluso 

métodos utilizando síntesis solvotermal asistida por microondas, métodos 

electroquímicos, mecanoquímicos y ultrasonidos (Hu, 2006). 

Figura 8. Representación del diagrama de Jablonski  
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Sin embargo la mayoría de los análisis instrumentales para la caracterización con 

iones lantánidos, involucra las mediciones de la absorción o emisión de la luz de la 

muestra. Es por eso que las técnicas espectroscópicas son herramientas 

fundamentales para el estudio de las propiedades fisicoquímicas de dichos 

compuestos en cualquier estado físico. Estas técnicas son las que permiten conocer 

las propiedades de los complejos de coordinación con iones Ln+3, así como su 

posible aplicación (Shavaleev, 2008). 

 
Por tal motivo, los complejos coordinados con iones lantánidos que contienen como 

ligantes quelantes a moléculas orgánicas, atraen la atención de muchos 

investigadores, debido a sus propiedades fotofísicas, tales como, la larga vida de 

emisión en el orden de los milisegundos. Por lo cual, actualmente el estudio de 

nuevos ligantes que sean eficientes se ha convertido en el centro de atención para 

muchas líneas de investigación (Dossing 2005). 

 

2.2.4 Usos y aplicaciones de complejos coordinados con iones lantánidos 

 
Las aplicaciones de los complejos de coordinación con lantánidos son múltiples, por 

lo tanto generan un gran interés tanto en la tecnología como en la química y 

medicina, ya que presentan numerosas propiedades espectroscópicas y 

magnéticas. Actualmente se identifica el uso de estos complejos en: física, ciencia 

de los materiales, agricultura y diagnóstico médico; también se utilizan como 

fósforos para la iluminación, pantallas, láseres, telecomunicaciones, visión 

nocturna, sistemas guía, tintas de seguridad, recubrimientos luminiscentes, 

bioconjugados para imagen médica y en el tratamiento fotodinámico contra el 

cáncer. Todo esto nos lleva a un sin número de posibilidades en bioanálisis, 

bioimagen, terapia y administración de fármacos, sensores y sistemas fotovoltaicos 

(Bunzli & Eliseeva, 2013).  

 
En la obtención de materiales con propiedades magnéticas y especialmente en el 

diseño y construcción de dispositivos fotoluminiscentes, son europio y terbio los 

elementos más comúnmente utilizados, debido a sus bandas de emisiones finas y 

definidas (Bunzli &Eliseeva, 2013).  



 
 

11 
 

2.2.5 Propiedades luminiscentes de complejos de coordinación con iones 

lantánidos 

 
La luminiscencia se manifiesta como: fluorescencia y fosforescencia, esto depende 

de la multiplicidad y de los estados de los espines durante el proceso radiativo de 

relajación. El primero se da cuando se emite luz entre estados energéticos de la 

misma multiplicidad y por lo general no dura más de diez nanosegundos. El segundo 

se da en la emisión de la luz entre estados con distinta multiplicidad, durando de 

microsegundos a segundos (Cui et al., 2012). 

 
Estas propiedades se pueden caracterizar por los espectros de luminiscencia, que 

se definen como la intensidad de fluorescencia por longitud de onda; También, por 

el rendimiento cuántico, que es la eficiencia del proceso de fluorescencia y es 

definido como la relación entre el número de fotones emitidos en el proceso de 

fluorescencia y el número de fotones absorbidos; y por último, por el tiempo de vida 

media, que se refiere al tiempo promedio en el que la molécula permanece en su 

estado excitado antes de emitir un fotón. 

 
Por lo anterior, la luminiscencia surge de la excitación directa de los ligantes 

orgánicos y de las emisiones centradas en los metales, estas son las que se 

observan en los complejos con iones lantánidos, en el llamado efecto antena (De 

Sá et al., 2000).  

 
El uso de los ligantes quelantes conjugados en la preparación de complejos 

derivados de los lantánidos, por tanto esos receptores orgánicos presentan grupos 

cromóforos en su estructura, ricos en electrones π con la capacidad de absorber 

radiación, y los lantánidos se comportan como antenas receptoras de energía, 

cuando el ligante es expuesto a radiación uv, absorbe la mayor cantidad posible de 

la radiación enviada, los grupos cromóforos se encargan de transferir la energía al 

ion lantánido, y este ion (debido a transiciones f-f), emite esa energía a diferente 

longitud de onda dependiendo del ion lantánido (Cheng et al., 2007). 
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2.2.6 Efecto antena 

 
Este efecto lo generan los complejos de coordinación, consiste en un ligante de 

naturaleza orgánica el cual contiene un grupo cromóforo que es el encargado de 

absorber la energía y la transfiere al centro metálico, intensificando la emisión de 

energía en el ion lantánido, haciendo más prolongado su tiempo de luminiscencia 

de estos iones, los cuales por sí solos es corto (Figura 9) (Pasatoiu et al., 2011). 

 

 

2.2.7 Números y geometrías de los complejos de coordinación con iones 

lantánidos 

 
Los compuestos de coordinación de los lantánidos, presentan una amplia gama de 

números y formas de coordinación, actualmente, podemos identificar un número de 

formas básicas e incluso, hay algún aspecto predictivo para determinar sus números 

de coordinación, que van desde la coordinación siete hasta la coordinación catorce 

(Lawrence, 2010). 

 
La heptacoordinación es poco frecuente, corresponden a compuestos de los 

elementos de la segunda y tercera serie de transición, preferentemente con los 

lantánidos. Es posible sugerir que una forma de siete coordenadas podría surgir 

mediante la colocación de cinco grupos alrededor del centro. La más común es la 

pirámide pentagonal, aunque también se le conoce el prisma trigonal monoapicado, 

que es el resultado de añadir un séptimo átomo en el centro de una de las caras 

Figura 9. Representación del efecto antena de un complejo de coordinación con iones Ln+3 



 
 

13 
 

que se distorsiona por la separación de los tres átomos que definen esta cara 

(Figura 10) (Lawrence, 2010). 

 

 

 
 

Para la coordinación ocho, la distribución más simétrica posible es el cubo, aunque 

parece encontrarse en pocos sólidos, en los que los aniones forman un 

ordenamiento continuo, el cubo puede distorsionarse de varias maneras y disminuir 

las repulsiones entre los átomos del ligante, manteniendo una interacción metal-

ligante. 

 
La segunda forma es el antiprisma cúbico, un poliedro que su cara superior es 

cuadrada, lo mismo que su cara inferior y sus caras verticales son ocho triángulos 

isósceles. En el dodecaedro sus ocho vértices no son equivalentes. En esta 

coordinación se colocan los tres átomos adicionales por fuera de los centros de las 

tres caras verticales, como se muestra en la figura 11 (Lawrence, 2010). 

 

 

 
Debido a que hay una falta de espacio para el correcto alineamiento de los átomos 

donadores de los ligantes alrededor del ion metálico en estas coordenadas 

superiores, las interacciones repulsivas entre los ligantes adyacentes, se vuelven 

Figura 10. Geometrías para NC 7: pirámide pentagonal, 

prisma trigonal monoapicado y octaedro monoapicado 

Figura 11. Geometrías para NC 8: cúbica, antiprisma cúbico y dodecaedro 
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más importantes que en complejos de menor número de coordinación (Figura 12). 

Las formas resultantes de estos números de coordinación son suficientemente 

comunes para ser representadas y nombradas, además, más allá de una 

coordinación nueve, se pueden encontrar una serie de formas adicionales, las más 

conocidas son el antiprisma cúbico inhibido (para la coordinación diez), el 

octadecaedro (para la coordinación once) y el icosaedro (para la coordinación doce) 

(Lawrence, 2010). 

 

 

 

 

Es importante mencionar que desde los años noventa diversos grupos de 

investigación dedicaron al estudio de compuestos de coordinación con iones 

lantánido, tal es el caso de Lodeiro et al., que en 2003 sintetizaron cuatro ligantes 

macrocíclicos a partir de bases de schiff (Figura 9) para después coordinarlos con 

iones metálicos Y+3, M+2, donde (M=Co, Ni, Zn, Cd y Pb) (Lodeiro, 2003). 

 
Un año más tarde el mismo grupo de investigadores sintetizó siete ligantes 

macrocíclicos oxa-aza por condensación, adicionalmente obtuvieron una serie de 

complejos mono y dinucleares con los percloratos de los iones metálicos Y+3, Zn+2 

y Cd+2, con sales hidratadas de iones lantánidos (Ln= La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, 

Tb, Dy, Er y Lu) (Lodeiro, 2004). 

 
Yang et al., en el año 2006 sintetizaron cinco complejos heterobimetálicos Cu-Ln, 

donde Ln= Nd, Eu, Tb, Er e Yb. Los obtuvieron a partir de un nuevo ligante de 

bencimidazol multidentado, en estado sólido, las estructuras mostraron redes 

supramoleculares que se formaron por el enlace de las interacciones C-H-O y C-H. 

Figura 12. Geometrías para NC 9: antiprisma cuadrado de un remate y prisma 

trigonal triapicado dodecaedro 
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Los compuestos los caracterizaron por IR, RMN, DRX, EM-ESI y Uv-Vis-NIR (Yang 

et al., 2006). 

 
Tres años más tarde el mismo grupo de investigadores sintetizaron complejos 

trinucleares, con el ligante 2-(1H-bencimidazol-2-il)-4-bromo-6-metoxi-fenol y las 

sales LnCl3•6H2O (Ln=Tb, Er, Yb) llevando a reflujo con etanol, obtuvieron un 

rendimiento del 40-59%, posteriormente añadieron Zn(OAc)2•2H2O para tratar las 

bases que fueron solubles en metanol y reemplazar las moléculas de agua y los 

iones Cl- en los complejos de coordinación. En estado sólido mostraron una 

coordinación unidimensional y un apilamiento intramolecular π→π e interacciones 

con enlaces de hidrógeno, así como una luminiscencia basada en el ion lantánido. 

Los compuestos obtenidos los caracterizaron por IR, RMN, EM-ESI, Uv-Vis-NIR y 

DRX (Figura 13) (Yang et al., 2009; Yang et al., 2011). 

 

 

 

 
Chiboub et al., en el año 2010 sintetizaron dos complejos mononucleares y dos 

dinucleares Cu-Ln, basados en ligantes con bencimidazoles. Los compuestos que 

obtuvieron los caracterizaron por IR, RMN 1D y 2D, DRX, SM, EM. Los ligantes 

quelaron al ion de Cu+2 a través de sus átomos de oxígeno de imidazolilo y 

fenoxono. De igual manera en otros complejos de coordinación de los cinco 

obtenidos, dos ligantes intercalan un ion Cu+2 a través de sus sitios N y O, y un ion 

Ln+3 a través de su sitio de O2 mostrando una relación cara a cara (Chiboub et al., 

2010). 

 

Figura 13. Estructura cristalina del ligante bencimidazólico coordinado con Cu-Ln  
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Como resultado de sus síntesis, mostraron que dos ligantes independientes en las 

esferas de coordinación Cu+2, Gd+3 les confiere un grado libertad mayor que el 

permitido por un ligante tetradentado (Figura 14)(Chiboub et al., 2010). 

 

   

 

 
 
Katkova et al., en el año 2011 sintetizaron nuevos complejos electroluminiscentes 

derivados de bencimidazol con iones lantánidos (Ln+3=Pr+3, Nd+3, Ho+3, Er+3, Tm+3, 

Yb+3), los cuales se coordinaron con sus átomos donadores N y O. Como resultado 

de la reacción obtuvieron estructuras diméricas centrosimétricas, mientras que los 

espectros de absorción en estado sólido mostraron las transiciones 4f-4f en una 

longitud de onda larga, lo que les proporcionó un uso potencial de los compuestos 

como materiales, los cuales pueden ocuparse en dispositivos orgánicos emisores 

de luz. Los compuestos que obtuvieron los caracterizaron por IR, EM, Uv-Vis-NIR y 

DRX (Figura 15) (Katkova et al., 2011). 

Figura 14. Estructura cristalina del ligante bencimidazólico coordinado con Cu-Ln  
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Balashova et al., en el año 2012 sintetizaron y caracterizaron complejos de 

lantánidos trivalentes con los ligantes 2-(2-benzoxizazol-2-il)fenolato (OON), 2-(2-

benzotiazol-2-il)fenolato (NON), a través de reacciones de sililaminas 

Ln[N(SiMe3)2]3 con fenol, (Figura 16). 

 

 

Figura 16. Síntesis de compuestos homolépticos derivados de bencimidazol con iones Ln+3 

 

Figura 15. Estructura cristalina del ligante bencimidazólico coordinado con iones Ln+3 
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Las moléculas obtenidas por Balashova et al., se caracterizaron por DRX revelando 

que todos los compuestos son dímeros con dos puentes y cuatro ligantes con 

terminales. Los espectros de electroluminiscencia de Ce+3, Gd+3 y Dy+3 mostraron 

solo emisión de los ligantes en la región de 430 a 530 nm. Los espectros de los 

complejos con Sm+3 y Tb+3 contenían también las bandas de transiciones f-f típicas 

para el ion metálico correspondiente, mientras que los complejos con iones de Eu+3 

no revelaron luminiscencia (Balashova et al., 2012). 

 
Peng et al., el mismo año sintetizaron dos ligantes bencimidazólicos los cuales 

coordinaron con los iones lantánidos (Ln= Nd+3 e Yb+3), los compuestos obtenidos 

los caracterizaron por Uv-Vis-NIR y DRX, los cuales revelaron que los iones de Nd+3 

presentan una coordinación de diez, coordinado a dos átomos de O de los ligantes 

y a cuatro O de grupos nitrato bidentados. En el caso del Yb+3 se encontraba 

hexacoordinado con cuatro iones Cl y dos átomos de O, dando una geometría de 

ocho (Figura 17) (Peng et al., 2012). 

 

 

 
Guo et al., sintetizaron un ligante bencimidazólico, el cual coordinaron de manera 

heterodinuclear Zn-Ln, con cuatro sales de iones lantánido (Ln=Nd+3, Gd+3, Yb+3, 

Figura 17. Estructura cristalina del ligante bencimidazólico coordinado con iones Ln+3  
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Er+3) con Zn+2. Los compuestos obtenidos los caracterizaron por Uv-Vis-NIR, TGA, 

DRX. Los resultados de tiempo de vida de emisión fueron largos, debido la 

colocación de la piridina en la posición axial del ion Zn+2 (Figura 18) (Guo et al., 

2012; Dan et al., 2012; Shun et al., 2013). 

 

 

Wei-Xu et al., en el año 2012 colocaron monómeros del polímero PMMA 

coordinándose a los iones Ln+3 a través de los ligantes de tipo NTB sustituidos con 

vinilbencilo, obteniendo homo y hetero Ln-metalopolímeros (Figura 19) (Wei-Xu et 

al., 2012). 

Figura 18. Estructura cristalina del ligante bencimidazólico coordinado de forma 

heterodinuclear Zn-Ln  
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La copolimerización da como resultado un aumento de energía del ligante en el 

metalopolímero en comparación con la del monómero de coordinación, por tanto, 

cambia la eficiencia de transferencia de energía a Eu+3 y Tb+3, centrandose en estos 

Figura 19. Síntesis del ligante NTB-VB y sus complejos monoméricos [LnCl3(NTB-VB], y 

poli[MMA-co-Ln]  
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metales. Los compuestos obtenidos por Wei-Xu se caracterizaron por RMN 1H, AE, 

IR, EM, además determinaron el tiempo de vida de emisión (Wei-Xu et al., 2012). 

 
Tianzhi et al., en el año 2014 llevaron a cabo la síntesis y caracterización de 

complejos de coordinación con iones Ln+3. Las estructuras cristalinas que se 

obtuvieron se determinaron mediante DRX, observándose al metal en el centro con 

una geometría de antiprisma cuadrado, octacoordinado por seis átomos de oxígeno, 

proporcionados por el ligante dibenzoilmetano y por dos átomos de nitrógeno 

proporcionados por el ligante bencimidazólico (Figura 20) (Tianzhi et al., 2015).  

 

 

 Figura 20. Síntesis del complejo con iones Ln+3 
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Tianzhi et al., llevaron a cabo la excitación en el UV-Vis del complejo coordinado 

con Eu+3,emitiendo un color rojo, mientras que el Tb+3 no mostró las emisiones 

características para dicho metal. Por lo que los resultados mostraron que los 

ligantes favorecieron las transferencias de energía solo en Eu+3 (Tianzhi et al., 

2015).  

 
Por otro lado, Ya-Guang et al., en el 2014, hicieron reaccionar los óxidos de tierras 

raras con ácido 1H-bencimidazol-5,6-dicarboxílico (H3bidc) y MnSO4*H2O, 

proporcionando una serie de nuevos polímeros de coordinación tridimensional 

[Ln2Mn(Hbidc)2(SO4)2*8H2O]n donde los iones lantánido utilizados fueron: Sm, Eu, 

Tb, Dy y Ho. Sus estructuras se determinaron por DRX y se caracterizaron por AE, 

IR, DRX de polvo y TGA (Figura 21) (Ya-Guang et al., 2014). 

 

 

 
Jing et al., en el 2016 publicaron diferentes rutas de síntesis para la obtención de 

complejos trivalentes y divalentes de tierras raras, los cuales se caracterizaron por 

DRX, AE, IR, Uv-Vis-NIR, TGA, etc. Los resultados que se obtuvieron demuestran 

que los seis polímeros exhiben la emisión característica de los Ln+3 en los espectros 

de emisión. Por lo que, concluyeron que la distorsión de la geometría de 

coordinación, así como el número de coordinación del mismo ion, no afectan la 

luminiscencia del ion lantánido Ln+3 (Figura 22) (Jing et al., 2016). 

 

Figura 21. Modo de coordinación de los ligantes H3bidc 
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2.3 Aplicaciones biológicas de complejos de coordinación con iones 

lantánidos 

 
Actualmente, los complejos con iones lantánidos, han adquirido gran demanda en 

el campo de la medicina (Man et al., 2015). Esto se debe en gran medida, a que 

presentan gran estabilidad, tanto termodinámica como cinética, lo cual evita la 

posible liberación del ion metálico en el organismo, lo que causaría daños a la salud 

(Rajendran et al., 2014). 

 
Por tal motivo, la investigación médica que involucra complejos de tierras raras, se 

explora en el campo de la medicina desde finales del siglo XIX, pues se sabe que 

desde 1960 tienen una serie de efectos farmacodinámicos especiales, así como 

actividad biológica como: anticoagulantes, antiinflamatorios, antibacterianos y antit

umorales. Por tales efectos, es que los complejos de coordinación han alcanzado 

una considerable atención por los inorgánicos y bioinorgánicos (Qing-Lin, 2013). 

 
Los complejos con iones lantánidos son cada vez más importantes en el diagnóstico 

del cáncer y en su terapia, debido a sus propiedades químicas y magnéticas, así 

como a la configuración electrónica que poseen los iones lantánido 4f (Bunzli, 2015). 

Figura 22. Estructura 2D del polímero reportado por Jing et al., 2016 
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La Sociedad Americana del Cáncer en 2015 estimó que unas 1,600 personas en los 

Estados Unidos morirán de cáncer cada día. Debido a esta amenaza epidémica, los 

enfoques diagnósticos y terapéuticos del cáncer de hoy en día han estado 

evolucionando rápidamente. Las aplicaciones biomédicas de los lantánidos se 

extienden mucho más allá de su uso como agentes terapéuticos y de formación de 

imágenes para el cáncer de rutina, ya que las publicaciones que detallan su uso en 

otras aplicaciones biomédicas, han aumentado en los últimos diez años (Siegel et 

al., 2015).  

 
Un método de diagnóstico muy poderoso implica imágenes de resonancia 

magnética (IRM) en las que se administran agentes de contraste basados en iones 

metálicos para mejorar la resolución de la imagen, pero también actualmente se han 

investigado como agentes e inhibidores citotóxicos, en terapia fotodinámica y 

radioterapia, en la administración de fármacos/genes, así como en biosensores y 

bioimagen (Figura 23) (Larson et al., 2015). 

 

 

 Figura 23. Importancia de los iones Ln+3 en el área biológica  
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Otros intermediarios muy útiles para el desarrollo de moléculas de productos 

farmacéuticos y biológicos son los heterociclos que contienen un átomo de 

nitrógeno, como los bencimidazoles y sus derivados, coordinados con iones 

lantánidos (Ogurtsov, 2003).  

 
Los derivados de bencimidazol muestran un amplio significado biológico, ya que 

actúan como agentes de coordinación (quelante) hacia diversos iones metálicos 

(Zheng-Yuan, 2010). 

 
Uno de los métodos que implementaron diferentes líneas de investigación fue 

utilizar moléculas pequeñas basadas en iones lantánidos y nanomateriales basados 

en el contraste con gadolinio, en agentes de imágenes en resonancia magnética y 

se espera que sean útiles para la química medicinal (Ruijie et al., 2016). 

 

2.3.1 Citotoxicidad de complejos con iones lantánidos 

 
Los ensayos de citotoxicidad se encuentran dentro de los ensayos in vitro utilizados 

como métodos útiles y necesarios para el registro o solicitud de ensayos clínicos de 

una sustancia dada, ya que son capaces de detectar mediante diferentes 

mecanismos celulares conocidos, los efectos adversos de interferencia con la 

estructura y/o propiedades esenciales para la supervivencia celular, proliferación 

y/o funciones. Dentro de estos ensayos están la integridad de la membrana y del 

citoesqueleto, metabolismo, síntesis y degradación, liberación de constituyentes 

celulares o productos, regulación iónica y división celular (Mohammad et al., 2015). 

 
Debido a la alta importancia que han presentado los complejos de coordinación con 

iones Ln+3, actualmente existen diversos grupos de investigación del área biológica 

que incursionan en diferentes estudios, tal es el caso de Palmer et al., en el 2008 

quienes investigaron las propiedades de los Ln+3 coordinados a adenovirus antes 

de la infección, para mejorar la eficacia de transducción de vectores, utilizando un 

gen marcador de luciferasa, aumentando la expresión de transgenes por la línea de 

células madre mesenquimatosas murinas C3H10T (1/2) hasta en cuatro órdenes de 
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registro, cuando se usan multiplicidades muy bajas de infección junto con Ln+3 

(Palmer et al., 2008). 

 
Como resultado de ese estudio todos los Ln+3 fueron más efectivos que el Ca+2. La 

citometría de flujo, usando un gen marcador de proteína fluorescente verde, 

confirmó que La+3 aumentó tanto el porcentaje de células transducidas como el nivel 

de expresión transgénica por célula (Palmer et al., 2008). 

 
La transducción de cultivos primarios de una variedad de diferentes células 

mesenquimáticas de origen humano, conejo, bovino y rata, así como la 

transferencia de genes a sinovial y músculo de manera in vivo, también se 

potenciaron enormemente. Por lo que sugirió que el método que incluye algún ion 

lantánido, es prometedor para agilizar las aplicaciones experimentales y clínicas de 

la transferencia de genes con vectores adenovirales (Palmer et al 2008). 

 
Por otro lado, Nivriti & Lawrence en el 2010 describieron el desarrollo y la 

caracterización de un microscopio de luminiscencia resuelta en tiempo (TRL, por 

sus siglas en inglés), que empleó un diodo emisor de luz (LED, λem = 365 nm) para 

epi-iluminación pulsada y una cámara intensificada de dispositivo de carga acoplada 

(ICCD, por sus siglas en inglés), para la detección de campo amplio y cerrado. Las 

microesferas de poliestireno impregnadas con quelatos de europio se usaron para 

evaluar el rendimiento del instrumento en términos de rechazo de fondo de 

fluorescencia de corta duración, eficiencia de recolección de fotones, contraste de 

la imagen y relación señal/ruido. Introdujeron un complejo luminiscente de terbio, 

Lumi4-Tb, en el citoplasma de células cultivadas a una concentración estimada de 

300 nM mediante el método de lisis osmótica de vesículas pinocíticas. Las imágenes 

resueltas en tiempo de las células vivas cargadas con complejo de terbio las 

adquirieron en tiempos de adquisición cortos 333 ms, y evaluaron los efectos del 

aumento del tiempo de exposición y la suma de cuadros en el contraste de la 

imagen. Los análisis de rendimiento mostraron que la microscopía TRL es 

suficientemente sensible y precisa para permitir imágenes cuantitativas de alta 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palmer%20GD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18283289
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palmer%20GD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18283289
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palmer%20GD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18283289
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resolución de la luminiscencia de lantánidos en células vivas bajo condiciones 

experimentales fisiológicamente relevantes (Figura 24) (Nivriti & Lawrence, 2010).  

 

 
 

Hagan & Zuchner en el 2014 buscaban la detección sensible y específica de 

analitos, como las proteínas en muestras biológicas, lo que implicó el uso de 

etiquetas de quelatos con iones lantánidos. La luminiscencia de los complejos de 

Ln+3 es extremadamente larga en comparación con los fluoróforos convencionales, 

lo que permite eliminar las interferencias de fondo de corta vida, a través de la 

adquisición de tiempo determinado y proporcionaron una mayor sensibilidad del 

ensayo y un rango dinámico más amplio. Esta revisión destaca el potencial uso de 

la luminiscencia de los lantánidos para diseñar inmunoensayos sensibles y 

específicos, los anticuerpos marcados con etiquetas se utilizan para la detección de 

antígenos (Figura 25) (Hagan & Zuchner 2014). 

 

 

Figura 24. Microesferas de europio se muestran a mayor claridad  

 

 

Figura 25. Tipos de inmunoensayo representativo  
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Kamal et al diseñaron una serie de complejos conjugados de β-carbolina-

bencimidazol, esta molécula lleva un bencimidazol sustituido y un anillo de arilo en 

C3 y C1. En su preparación se involucraron la condensación de o-fenilendiaminas 

y La(NO3)3·6H2O, posteriormente evaluaron su potencial citotóxico. Los compuestos 

mostraron actividad citotóxica potenciada con valores de EC50 que van desde 0.1 a 

7.1  μM  en la mayoría de las líneas celulares de cáncer humano, en comparación 

con algunos de los derivados de β-carbolina reportados previamente (Figura 26) 

(Kamal et al., 2014). 

 

 

 

 
 
Para corroborar la actividad citotóxica y comprender la naturaleza de la interacción 

de estos conjugados con ADN, así como la ADN topoisomerasa I, Kamal et al., 

realizaron estudios de espectroscopía. Estos complejos conjugados escinden 

eficazmente el ADN del plásmido pBR322 en presencia de luz UV. Además, 

estudiaron el efecto sobre la inhibición de la ADN Topo I. El modo de unión de estos 

nuevos conjugados con ADN también lo examinaron utilizando biofísica y estudios 

de acoplamiento molecular, que respaldaron sus múltiples modos de interacción con 

el ADN. Por otra parte, un estudio in vitro de estos conjugados de β-carbolina-

Figura 26. Síntesis de β-carbolina-bencimidazol  
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bencimidazol se reveló que poseen propiedades similares a los fármacos 

anticancerígenos (Dexheimer & Pommier, 2008). 

 
Colorado-Peralta et al., 2018 sintetizaron siete nuevos complejos de lantánidos 

hidratados con 2,6-bis (5-metil-bencimidazol-2-il)piridina (bmbp) que tiene la 

fórmula: [Ln+3(bmbp) (NO3)2]NO3 n-H2O (donde Ln+3= La+3, Nd+3, Sm+3, Eu+3, Gd+3, 

Tb+3, Dy+3), los caracterizaron por UV-Vis-NIR, IR, conductividad eléctrica y AE. 

Encontraron en los espectros de emisión, que todos los complejos mostraron la 

luminiscencia de bmbp, mientras que los complejos de Sm+3 y Eu+3 mostraron la 

luminiscencia característica de estos metales. El centro metálico lo coordinaron a 

siete átomos resultantes, tres nitrógenos de bmbp y dos de oxígeno para cada uno 

de los grupos nitratos bidentados (Figura 27). 

 

 

 

 

2.3.2 Tipos de cáncer 

 
El cáncer es el crecimiento descontrolado de células malignas, sobrepasando a las 

células normales, causando problemas en el área del cuerpo en la que comenzó. 

Actualmente se conocen 200 tipos de cáncer dependiendo del tejido del que se 

deriven. Los más comunes son piel, pulmón, mama y los de colon y recto. Sabemos 

que el cáncer es una enfermedad que se origina a partir de un grupo de células 

epiteliales o mesenquimatosas (Bartrina & Pérez, 2013). 

Figura 27. Molécula de bmbp coordinada 
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De acuerdo con los tipos de cánceres de tejido se clasifica en cinco categorías:  

1. Carcinoma. Se origina de la capa epitelial de las células que forman la 

guarnición de las partes externas del cuerpo o de las guarniciones internas 

de órganos dentro del cuerpo. Estas malignidades del tejido epitelial, explican 

el 80 a 90 por ciento de todas las cajas del cáncer puesto que los tejidos 

epiteliales lo más abundante posible se encuentran en el cuerpo. 

2. Sarcoma. Estos cánceres originan en tejidos conectivos y de apoyo 

incluyendo los músculos, los huesos, el cartílago y la grasa. Aparecen como 

el tejido en el cual crecen. 

3. Mieloma. Se originan en las células de plasma de la médula. 

4. Leucemia. Es un grupo de cáncer que se agrupa dentro de los cánceres de 

sangre, afectan a la médula produciendo gran cantidad de glóbulos blancos 

inmaduros. Son dos tipos que se subdividen: linfocítica y mielocítica. 

5.  Linfoma. Cáncer del sistema linfático, afectan a ganglios linfáticos en sitios 

específicos como: estómago, cerebro, etc. Son de 2 tipos linfoma Hodgkin y 

no Hodgkin. 

 
Por tal motivo la aplicación de la química inorgánica a la medicina es un campo 

en rápido desarrollo, novedosa terapéutica y de diagnóstico, los metales y 

complejos metálicos están teniendo un impacto en la práctica médica. Los 

avances en la química de biocoordinación son cruciales para mejorar el diseño 

de compuestos para reducir los efectos secundarios tóxicos y comprender sus 

mecanismos de acción. Muchos medicamentos basados en metales son 

ampliamente utilizados en el tratamiento del cáncer (Ferreiro et al 2003). 

 

2.3.3 Quimioterapia 

 

La quimioterapia es el uso de fármacos para destruir las células cancerosas. Actúa 

evitando que las células cancerosas crezcan y se dividan en más células. Debido a 

que las células cancerosas en general crecen y se dividen más rápido que las 

células sanas, la quimioterapia las destruye más rápido que a la mayoría de las 

células sanas (Ferreiro et al 2003). 
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Como los fármacos usados para la quimioterapia son fuertes, estos causan daño a 

muchas células en crecimiento, incluidas algunas células sanas. Este daño causa 

los efectos secundarios que están relacionados con la quimioterapia. Los cuales 

son diferentes para cada persona. Dependen del tipo de cáncer, la ubicación, los 

fármacos y la dosis, y el estado de salud general del paciente. La quimioterapia 

actúa sobre las células activas. Las células activas son células que están en 

crecimiento y se dividen en más células del mismo tipo. Las células cancerosas son 

activas, pero también lo son algunas células sanas. Esto incluye células de la 

sangre, la boca, el sistema digestivo y los folículos pilosos. Los efectos secundarios 

se producen cuando la quimioterapia daña estas células sanas, llevándolo a 

padecer anemia, leucopenia y trombocitopenia, esto puede empeorar la evolución 

favorable del paciente oncológico, por estar más propenso a falta de apetito, 

infecciones y sangrados, esto disminuye su capacidad para recuperarse de la 

quimioterapia (Ferreiro et al 2003). 

 
Después de haber realizado una revisión bibliográfica de los bencimidazoles, 

lantánidos, complejos de coordinación y como pueden proyectarse en el área 

biológica, se despertó el interés en el equipo de investigación para realizar un 

estudio a detalles de los bencimidazoles como tal, y llevándolos a coordinar con 

iones lantánidos para posteriormente investigar la posible aplicación biológica que 

podrían tener dichas estructuras orgánicas-inorgánicas. Esto para el proyecto de 

investigación de maestría.  

  

https://www.cancer.net/es/node/34161
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3. Justificación 

En la actualidad una de las principales causas de muerte en el mundo es el cáncer. 

Casi una de cada seis defunciones se debe a esta enfermedad. El tipo de cáncer 

más común en el mundo es el cáncer de seno, con más de 255,000 casos estimados 

para el 2017. 

Más del 90% de los países de ingresos altos ofrecen tratamientos de calidad a los 

pacientes oncológicos, mientras que en los países de ingresos bajos, este 

porcentaje es inferior al 30%. 

En los últimos años ha existido una innovación en la industria farmacéutica para 

sintetizar sustancias con bioactividad muy versátil, que contengan en su estructura 

farmacóforos. Un ejemplo de ello es la síntesis de bencimidazoles coordinados con 

iones lantánidos, los cuales presentan actividades farmacológicas y biológicas 

importantes. 

Finalmente este trabajo de investigación pretende contribuir dando a conocer la 

importancia de los iones lantánidos coordinados a estructuras bencimidazólicas, 

como una nueva alternativa en los tratamientos actuales contra el cáncer. 
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4. Hipótesis y Objetivos 

4.1 Hipótesis   

 

Los complejos de coordinación derivados de iones lantánidos (Ln+3), mostrarán 

actividad química y biológica diferente a la que presentan los ligantes 

bencimidazólicos, por sí solos. El diseño de dichos ligantes, así como de sus 

complejos de coordinación permitirá demostrar que la sustitución en el C5 del anillo 

de bencimidazol potencializa su actividad biológica mediante la evaluación de la 

citotoxicidad selectiva in vitro.  

4.2 Objetivo general 

 

 Estudiar las propiedades químicas y biológicas de los nuevos complejos de 

coordinación obtenidos de iones lantánidos trivalentes con ligantes 

multidentados y polifuncionales derivados del 2-(1H-bencimidazol-2-il)-fenol. 

4.3 Objetivos específicos 

 

 Sintetizar dos nuevos ligantes bencimidazólicos, cuyos átomos donadores 

sean nitrógeno y oxígeno, para que a estos se coordinen con los iones Ln+3 

(Ln= La, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb y Dy). 

 Caracterizar los ligantes y sus complejos de coordinación, por técnicas 

analíticas, espectroscópicas y espectrométricas. 

 Determinar la citotoxicidad de los dieciséis compuestos obtenidos, por medio 

de la técnica de SRB sobre líneas celulares de fibroblastos, macrófagos y 

células epiteliales de cérvix. 

 Determinar el ensayo de inhibición de hemólisis con los compuestos 

seleccionados. 

 Obtener el EC50 de los compuestos reactivos con respecto de al menos dos 

fármacos anticancerígenos actuales. 
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5. Materiales y métodos 

5.1 Instrumentación 

 

Los reactivos utilizados para esta investigación, se usaron sin previa purificación 

como precursores para sintetizar tanto los ligantes como los complejos de 

coordinación y se adquirieron comercialmente de Sigma-Aldrich. 

Los espectros de infrarrojo se determinaron en el Espectrofotómetro PerkinElmer 

FTIR/FTFIR Spectrum 400 con un accesorio de reflectancia por (ATR). Los 

espectros de RMN en una y dos dimensiones se determinaron en el equipo Jeol 

Eclipse modelo GSX-DELTA 270, BRUKER modelo AVANCE 300. 

Los puntos de fusión se midieron en tubos capilares sellados en un equipo IA-9100 

modelo 10034137/01 marca Thermo Scientific Electrothermal, en el cual se puede 

regular la temperatura desde 35 °C hasta los 400 °C. Los análisis elementales se 

realizaron en un equipo PerkinElmer Serie II CHNS/O Modelo 2400, FLASH (EA) 

1112 Series, Thermo Finnigan y los espectros de masas se adquirieron en un equipo 

LC/MSD-TOF Agilent Technologies. 

Los espectros de absorción en estado sólido se hicieron en el equipo Cary 6000ί 

UV-Vis-NIR de Varian con una ventana espectral de 200 a 1200 nm. Los espectros 

de emisión en estado sólido se realizaron en el espectrofotómetro FluoroMax4, 

Horiba Scientific con un intervalo óptico de 290-950 nm.  

Los estudios de susceptibilidad magnética se obtuvieron en un equipo para 

susceptibilidad magnética (Sherwood) Scientific. Los estudios de termogravimetría 

fueron obtenidos con un sistema de análisis térmico modelo Mettler Star (DSC 821 

calorímetro diferencial de barrido y TGA/SDTA 851e analizador termogravimétrico) 

con el software STAR 8.10 a una velocidad de calentamiento de 10 ºC/min bajo el 

aire, dentro del intervalo de 25-600 ºC. 

 

Los estudios biológicos se mantuvieron en una incubadora automática de CO2  con 

flujo automático de agua, con recubrimiento de agua, marca NuAire IR Autoflow 
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5500 automático de CO2, diseñada para proporcionar un control in vitro, para un 

crecimiento óptimo del cultivo de células de tejido. 

 
Las lecturas de las placas de cultivo se hicieron en un fotómetro Thermo Scientific 

Multiskan EX de microplaca para ELISA básico, lector de endpoint y ensayos 

cinéticos. Con software integrado compatible con IVD. Multiskan EX 200-240V, 

50/60 Hz, Ascent Software y tres filtros estándar: 405 nm, 450 nm, 620 nm. 

5.2 Síntesis de 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-il)-fenol (B1) 

 

El compuesto B1 se preparó en un matraz balón de 

50 mL, provisto de un agitador magnético a partir de 

10 g de ácido polifosfórico con 2 g (0.002 mg,18.49 

mmol,) de o-fenilendiamina y 2.5544 g (0.002 

mg,18.49 mmol) de ácido salicílico. La mezcla de reacción se agitó y calentó por 

seis horas a 220 ºC. Se enfrió a temperatura ambiente, se filtró y se colocó en un 

matraz erlenmeyer de 500 mL, donde se lavó con 150 mL de agua destilada. 

Posteriormente se neutralizó con hidróxido de amonio hasta obtener un pH de 7-7.5 

formándose un precipitado, el cual se filtró y se disolvió en metanol para su 

purificación por cristalización tal como lo reporta Rangel-Rivera M. en 2015. Los 

cristales del compuesto B1 son de color amarillo y se obtuvieron con un rendimiento 

de 93% y un PF 268 ºC. IR (ATR, υ cm-1): 3100 (O-H), 3324.9 (N-H), 1461.8, 1489.8, 

1562.4, 1603.3 (C=C)arom, 1077.9 (C-O), 1077.9 (C-N), 1603.3 (C=N), 749.6 (sust. 

orto). RMN (C2D6OS, 99.9%, 25 ºC) δ1H (ppm): 7.62 (d, 1H, 3J 6.0 Hz, H4), 7.25 (dd, 

1H, 3J 6.0, 6.0 Hz, H5), 7.25 (dd,1H, 3J 6.0, 6.0 Hz, H6), 7.62 (d, 1H, 3J 6.0 Hz, H7), 

7.95 (d,1H, 3J 7.9 Hz, H9), 6.98 (dd, 1H, 3J 8.9, 7.9 Hz, H10),7.35 (dd, 1H, 3J 7.5, 8.9 

Hz, H11), 7.01 (d, 1H, 3J 7.5 Hz, H12). δ13C (ppm): 151.9 (C2), 137.2 (C3a y 

C7a),115.3 (C4 y C7), 123.6 (C5 y C6), 113.1, 126.9 (C8 y C9), 120.1 (C10), 132.5 

(C11), 117.7 (C12), 158.0 (C13). EM (+) TOF m/z (uma) calcd. (C13H11N2O): 

211.087138, exp. 211.086589, +0.594465 ppm error. Anal. Elem. Calcd. C13H10N2O: 

C (74.3), H (4.8), N (13.3). Exp: C (74.2), H (4.8), N (12.2). 
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5.3 Técnica general para la síntesis de los complejos de coordinación con B1 

 

Los complejos de coordinación  con B1 se 

prepararon en un matraz balón de 50 mL 

a partir de 0.1 g (0.0001 mg, 0.48 mmol) 

del ligante B1 disueltos en 20 mL de 

metanol (solución A), por otro lado en un 

vaso de precipitado de 50 mL se pesó la 

sal inorgánica y se disolvió en 20 mL de 

metanol (solución B). Se agregó gota a 

gota la solución B sobre la solución A y se llevó a reflujo por 24 horas, finalmente 

se evaporó el disolvente en rotavapor.  

El complejo [La(B1)2(NO3)2](NO3)(H2O)9 fue un sólido de color amarillo y se 

obtuvieron a partir de la sal La(NO3)3•6H2O (0.0704 g, 0.16 mmol) y presentan un 

PF 225 ºC y un rendimiento de 99.0%. IR (ATR, υ cm-1): 3200 (OH), 3064.9 (N-H), 

1499.0, 1561.8, 1609.9 (C=C)arom, 1241.3 (C-O), 1289.5 (C-N), 1624.4 (C=N), 750.7 

(sust. orto). NO3
- bidentado: 1458.4 (ν1), 1022.5 (ν2), 815.3 (ν3), 1289.5 (ν4), NO3

- 

libre: 1393.4 (ν0), 798.7 (ν5), 840.0 (ν6), 167.8 (Δν1-ν4). Anal. Elem. Calcd. 

C26H38LaN7O20: C (34.4), H (4.2), N (10.8). Exp: C (34.9), H (1.5), N (9.0).  

El complejo [Nd(B1)2(NO3)2](NO3)(H2O)5 fue un sólido de color amarillo y se 

obtuvieron a partir de la sal Nd(NO3)3•6H2O(0.0694 g, 0.16 mmol) y presentan un 

PF 192 ºC y un rendimiento de 72.0%. IR (ATR, υ cm-1): 3236.3 (OH), 3065.4 (N-H), 

1500.0, 1562.6, 1609.9 (C=C)arom, 1241.2 (C-O), 1289.3 (C-N), 1624.9 (C=N), 751.2 

(sust. orto). NO3
- bidentado: 1457.1 (ν1), 1022.3 (ν2), 815.2 (ν3), 1289.3 (ν4), NO3

- 

libre: 1393.8 (ν0), 799.1 (ν5), 839.7 (ν6), 167.8 (Δν1-ν4). Anal. Elem. Calcd. 

C26H30NdN7O16: C (37.1), H (3.0), N (11.6). Exp: C (37.1), H (3.6), N (11.1).  

El complejo [Sm(B1)2(NO3)2](NO3)(H2O)9 fue un sólido de color amarillo  y se 

obtuvieron a partir de la sal Sm(NO3)3•6H2O (0.0704 g, 0.16 mmol) y presentan un 

PF 247 ºC y un rendimiento de 93.0%. IR (ATR, υ cm-1): 3200 (OH), 3065.3 (N-H), 

1479.6, 1499.1, 1562.1, 1610.1 (C=C)arom, 1241.8 (C-O), 1290.1 (C-N), 1624.5 



 
 

37 
 

(C=N), 750.7 (sust. orto). NO3
- bidentado: 1459.8 (ν1), 1022.3 (ν2), 818.9 (ν3), 1290.1 

(ν4), NO3
- libre: 1392.6 (ν0), 798.6 (ν5), 839.2 (ν6), 169.7 (Δν1-ν4). Anal. Elem. Calcd. 

C26H38SmN7O20: C (33.9), H (4.2), N (10.6). Exp: C (33.5), H (3.3), N (10.4).  

El complejo [Eu(B1)2(NO3)2](NO3)(H2O)8 fue un sólido de color amarillo y se 

obtuvieron a partir de la sal Eu(NO3)3•6H2O (0.0678 g, 0.16 mmol) y presentan un 

PF 288 ºC y un rendimiento de 63%. IR (ATR, υ cm-1): 3200 (OH), 3100.0 (N-H), 

1458.7, 1562.2, 1609.8 (C=C)arom, 1241.3 (C-O), 1289.7 (C-N), 1624.5 (C=N), 751.0 

(sust. orto). NO3
- bidentado: 1458.7 (ν1), 1022.2 (ν2), 817.6 (ν3), 1289.7 (ν4), NO3

- 

libre: 1392.8 (ν0), 798.2 (ν5), 835.0 (ν6), 169.0 (Δν1-ν4). Anal. Elem. Calcd. 

C26H36EuN7O19: C (34.6), H (4.0), N (10.8). Exp: C (34.2), H (2.8), N (9.0).  

El complejo [Gd(B1)2(NO3)2](NO3)(H2O)8 fue un sólido de color amarillo y se 

obtuvieron a partir de la sal Gd(NO3)3•6H2O (0.0694 g, 0.16 mmol) y presentan un 

PF 297 ºC y un rendimiento de 70.0%. IR (ATR, υ cm-1): 3200 (OH), 3045.4 (N-H), 

1561.4, 1596.2, 1610.6 (C=C)arom, 1243.9 (C-O), 1270.0 (C-N), 1626.1 (C=N), 755.9 

(sust. orto). NO3
- bidentado: 1462.5 (ν1), 1022.0 (ν2), 818.0 (ν3), 1304.9 (ν4), NO3

- 

libre: 1401.3 (ν0), 800.3 (ν5), 839.9 (ν6), 157.6 (Δν1-ν4). Anal. Elem. Calcd. 

C26H36GdN7O19: C (34.4), H (3.9), N (9.4). Exp: C (34.4), H (2.6), N (10.8).  

El complejo [Tb(B1)2(NO3)2](NO3)(H2O)6 fue un sólido de color amarillo y se 

obtuvieron a partir de la sal  Tb(NO3)3•6H2O (0.0689 g, 0.16 mmol) y presentan un 

PF 196 ºC y un rendimiento de 81.0%. IR (ATR, υ cm-1): 3225.8 (OH), 3065.9 (N-H), 

1510.0, 1561.5, 1610.0 (C=C)arom, 1241.4 (C-O), 1289.9 (C-N), 1625.0 (C=N), 750.8 

(sust. orto). NO3
- bidentado: 1459.0 (ν1), 1022.0 (ν2), 814.3 (ν3), 1289.9 (ν4), NO3

- 

libre: 1390.1 (ν0), 799.2 (ν5), 830.0 (ν6), 169.1 (Δν1-ν4). Anal. Elem. Calcd. 

C26H32TbN7O17: C (35.8), H (3.9), N (10.8). Exp: C (35.8), H (3.7), N (11.2).  

El complejo [Dy(B1)2(NO3)2](NO3)(H2O)4 fue un sólido de color amarillo y se 

obtuvieron a partir de la sal Dy(NO3)3•6H2O (0.0689 g, 0.16 mmol) y presentan un 

PF 270 ºC y un rendimiento de 74.0%. IR (ATR, υ cm-1): 3250 (OH), 3035.9 (N-H), 

1498.8, 1558.5, 1608.7 (C=C)arom, 1242.2 (C-O), 1307.1 (C-N), 1622.7 (C=N), 751.7 

(sust. orto). NO3
- bidentado: 1410.0 (ν1), 1020.0 (ν2), 817.0 (ν3), 1242.2 (ν4), NO3

- 
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libre: 1386.8 (ν0), 798.0 (ν5), 840.0 (ν6), 167.8 (Δν1-ν4). Anal. Elem. Calcd. 

C26H28DyN7O15: C (37.1), H (4.8), N (13.3). Exp: C (37.2), H (4.9), N (11.9). 

5.4 Síntesis de 2-(5-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)fenol (B2) 

 

El compuesto B2 se preparó en un matraz balón 

de 50 mL, provisto de un agitador magnético, a 

partir de 10 g de ácido polifosfórico con 2 g (16.37 

mmol, 0.002 mg) de 3,4 diaminotolueno y 2.2611 

g (16.37 mmol, 0.002 mg) de ácido salicílico. La mezcla de reacción se agitó y 

calentó por seis horas a 220 ºC. Se dejó enfriar a temperatura ambiente, se filtró y 

se colocó en un matraz erlenmeyer de 500 mL, donde se lavó con 150 mL de agua 

destilada. Posteriormente se neutralizó con hidróxido de amonio hasta obtener un 

pH de 7-7.5 formándose un precipitado, el cual se filtró y se disolvió en metanol para 

su purificación por cristalización tal como lo reporta Zúñiga-Palacios C. en 2016. Los 

cristales del compuesto B2 son de color rosado y se  obtuvieron con un rendimiento 

de 72% y un PF 310 ºC. IR (ATR, υ cm-1): 3211.9 (N-H), 1457.6, 1486.5, 1600.0 

(C=C)arom, 1070.8 (C-O), 1070.8 (C-N), 1623.8 (C=N), 745.3, 722.3 (sust. orto). RMN 

(C2D6OS 99.9%, 25 ºC) RMN (C2D6OS, 99.9%, 25 ºC) δ1H (ppm): 7.54 (d, 1H, 3J 7.9 

Hz, H4), 7.09 (d, 1H, 3J 7.5 Hz, H5), 7.44 (d, 1H, 3J 7.5 Hz, H7), 8.03 (d,1H, 3J 7.9 

Hz, H9), 7.00 (dd, 1H, 3J 7.9, 7.9 Hz, H10), 7.36 (dd, 1H, 3J 7.0, 7.9 Hz, H11), 7.02 

(d, 1H, 3J 7.0 Hz, H12). δ13C (ppm): 151.9 (C2), 115.3 (C4 y C7), 124.6 (C5), 132.8 

(C6), 137 (C3a y C7a), 113.2 (C8), 132.1 (C9), 119.6 (C10), 126.6 (C11), 117.6 

(C12), 158.4 (C13), 21.8 (C14). EM (+) TOF m/z (uma) calcd. (C14H13N2O): 

225.102788, exp. 225.102239, -1.477531 error. Anal. Elem. Calcd. C14H12N2O: C 

(74.9), H (5.4), N (12.5). Exp: C (74.9), H (5.4), N (11.9). 
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5.5 Técnica general para la síntesis de los complejos de coordinación con B2 

  

Los complejos de coordinación con B2 se prepararon en un matraz balón de 50 mL 

a partir de 0.1 g (0.001 mg, 0.45 mmol) 

del ligante disueltos en 20 mL de metanol 

(solución A), por otro lado en un vaso de 

precipitado de 50 mL se pesó la sal 

inorgánica y se disolvió en 20 mL de 

metanol (solución B). Se agregó gota a 

gota, la solución B sobre la solución A y 

se llevó a reflujo por 24 horas, finalmente 

se evaporó el disolvente en rotavapor.  

El complejo [La(B2)2(NO3)2](NO3)(H2O)9 fue un sólido de color rosado y se 

obtuvieron a partir de la sal La(NO3)3•6H2O (0.1 g, 0.14 mmol)  y presentan un PF 

246 ºC y un rendimiento de 88.0%. IR (ATR, υ cm-1): 3200 (OH), 3150.0 (N-H), 

1486.9, 1561.5, 1625.4 (C=C)arom, 1160.3 (C-O), 1242.9 (C-N), 1620.0 (C=N), 762.2 

(sust. orto). NO3
- bidentado: 1408.2 (ν1), 1042.2 (ν2), 849.7 (ν3), 1241.9 (ν4), NO3

- 

libre: 1395.0 (ν0), 805.8 (ν5), 820.0 (ν6), 166.3 (Δν1-ν4). Anal. Elem. Calcd. 

C28H42N7O20: C (35.9), H (4.5), N (10.5). Exp: C (35.6), H (4.2), N (10.5).  

El complejo [Nd(B2)2(NO3)2](NO3)(H2O)4 fue un sólido de color rosado y se 

obtuvieron a partir de la sal Nd(NO3)3•6H2O (0.1 g, 0.14 mmol) y presentan un PF 

189 ºC y un rendimiento de 64.0%. IR (ATR, υ cm-1): 3500 (OH), 3200 (N-H), 1487.7, 

1561.5, 1625.4 (C=C)arom, 1160.2 (C-O), 1242.9 (C-N), 1620.0 (C=N), 762.0 (sust. 

orto). NO3
- bidentado: 1403.9 (ν1), 1043.1 (ν2), 850.0 (ν3), 1243.0 (ν4), NO3

- libre: 

1376.4 (ν0), 804.6 (ν5), 830.0 (ν6), 160.9 (Δν1-ν4). Anal. Elem. Calcd. C28H32N7NdO15: 

C (39.5), H (3.8), N (11.5). Exp: C (39.8), H (4.0), N (10.5).  

El complejo [Sm(B2)2(NO3)2](NO3)(H2O)2 fue un sólido de color rosado y se 

obtuvieron a partir de la sal Sm(NO3)3•6H2O (0.1 g, 0.14 mmol)  y presentan un PF 

247 ºC y un rendimiento de 97.0%. IR (ATR, υ cm-1): 3500 (OH), 3233.2 (N-H), 

1487.9, 1560.3, 1600.0 (C=C)arom, 1314.2 (C-O), 1243.4 (C-N), 1625.8 (C=N), 761.8 
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(sust. orto). NO3
- bidentado: 1402.9 (ν1), 1043.8 (ν2), 848.8 (ν3), 1242.8 (ν4), NO3

- 

libre: 1375.9 (ν0), 804.3 (ν5), 822.4 (ν6), 160.1 (Δν1-ν4). Anal. Elem. Calcd. 

C28H28SmN7O13: C (41.0), H (3.4), N (11.9). Exp: C (42.3), H (3.2), N (11.9). 

El complejo [Eu(B2)2(NO3)2](NO3)(H2O)6 fue un sólido de color rosado y se 

obtuvieron a partir de la sal Eu(NO3)3•6H2O (0.1 g, 0.14 mmol) y presentan un PF 

141 ºC y un rendimiento de 83.0%. IR (ATR, υ cm-1): 3410.2 (OH), 3236.3 (N-H), 

1560.5, 1584.5, 1625.9, 1689.4 (C=C)arom, 1300.2 (C-O), 1243.1 (C-N), 1612.8 

(C=N), 761.9 (sust. orto). NO3
- bidentado: 1403.9 (ν1), 1041.9 (ν2), 848.8 (ν3), 1242.6 

(ν4), NO3
- libre: 1376.4 (ν0), 803.1 (ν5), 822.3 (ν6), 161.1 (Δν1-ν4). Anal. Elem. Calcd. 

C28H36EuN7O17: C (37.5), H (4.1), N (11.0). Exp: C (37.2), H (3.7), N (11.0).  

El complejo [Gd(B2)2(NO3)2](NO3)(H2O)7 fue un sólido de color rosado y se 

obtuvieron a partir de la sal Gd(NO3)3•6H2O (0.1 g, 0.14 mmol) y presentan un PF 

194 ºC, un rendimiento de 92.0%. IR (ATR, υ cm-1): 3453.7 (OH), 3233.5 (N-H), 

1435.3, 1561.3, 1609.9 (C=C)arom, 12936.3 (C-O), 12942.9 (C-N), 1624.5 (C=N), 

765.7 (sust. orto). NO3
- bidentado: 1402.8 (ν1), 1041.9 (ν2), 848.8 (ν3), 1242.6 (ν4), 

NO3
- libre: 1375.4 (ν0), 807.0 (ν5), 822.4 (ν6), 160.2 (Δν1-ν4). Anal. Elem. Calcd. 

C28H38GdN7O18: C (36.6), H (4.2), N (10.7). Exp: C (36.3), H (3.6), N (10.7).  

El complejo [Tb(B2)2(NO3)2](NO3)(H2O)9 fue un sólido de color rosado y se 

obtuvieron a partir de la sal Tb(NO3)3•6H2O (0.1 g, 0.14 mmol) y presentan un PF 

249 ºC, un rendimiento de 86.0%. IR (ATR, υ cm-1): 3455.1 (OH), 3455.1 (N-H), 

1487.8, 1561.3, 1612.1 (C=C)arom, 1314.1 (C-O), 1242.9 (C-N), 1625.7 (C=N), 761.9 

(sust. orto). NO3
- bidentado: 1403.5 (ν1), 1043.2 (ν2), 849.7 (ν3), 1242.8 (ν4), NO3

- 

libre: 1375.9 (ν0), 804.2 (ν5), 822.9 (ν6), 160.7 (Δν1-ν4). Anal. Elem. Calcd. 

C28H42TbN7O20: C (35.2), H (4.4), N (10.2). Exp: C (35.3), H (3.5), N (9.6). 

El complejo [Dy(B2)2(NO3)2](NO3)(H2O)9 fue un sólido de color rosado obtuvieron y 

se obtuvieron a partir  de la sal Dy(NO3)3•6H2O (0.1 g, 0.14 mmol) y presentan un 

PF 192 ºC, un rendimiento de 86.0%. IR (ATR, υ cm-1): 3413.2 (OH), 3233.0 (N-H), 

1487.5, 1561.2, 1612.1 (C=C)arom, 1303.6 (C-O), 1243.4 (C-N), 1625.2 (C=N), 762.2 

(sust. orto). NO3
- bidentado: 1403.4 (ν1), 1042.6 (ν2), 849.7 (ν3), 1242.9 (ν4), NO3

- 



 
 

41 
 

libre: 1376.0 (ν0), 806.2 (ν5), 822.4 (ν6), 160.5 (Δν1-ν4). Anal. Elem. Calcd. 

C28H42DyN7O20: C (35.0), H (4.4), N (10.2). Exp: C (34.6), H (5.3), N (9.8). 

5.6 Líneas celulares y cultivos celulares  

 

Se utilizaron las líneas celulares NIH-3T3 (ATCC 30-2002) fibroblasto de embrión, 

J774A.1 (ATCC TIB-67) macrófagos de ascitis, HeLa (ATCC CCL-2) células 

epiteliales de cérvix. Las células se cultivaron en medio de cultivo DMEM (GIBCO-

BRL) suplementado con 10% de suero fetal bovino y 2 mM de glutamina. Las células 

se incubaron a 37 ºC, en una atmósfera del 5% de CO2 y 95% de humedad relativa 

de acuerdo a las condiciones especificadas en la página electrónica del distribuidor. 

5.7 Cultivos en monocapa 

 

Las células se cultivaron en monocapa en placas de 96 pozos (COSTAR 3595 

fondo plano) y fueron expuestas a diluciones seriadas del producto a ensayar 

durante 48 h. La concentración máxima del ensayo fue de 250 μM.  

5.8 Ensayo de citotoxicidad 

 

Los diéciseis compuestos obtenidos interaccionaron con tres líneas celulares, para 

medir su actividad  antiproliferativa y citotóxica (< 50 μM), mediante la técnica de 

sulforodamina B (SRB).  

El ensayo se realizó en tres líneas celulares NIH-3T3, J774A.1, HeLa las cuales 

fueron sembradas en placas de cultivo de 96 pozos a una concentración de 5•106 

células por pozo, las células se dejaron proliferar durante 1 h en DMEM 

suplementado con suero fetal bovino al 10%. Las células se expusieron con 

diferentes concentraciones de cada uno de los complejos de coordinación (250, 

200, 150, 100, 50, 25, 10 y 1 μM) por duplicado, utilizando SDS al 1% como control 

positivo de muerte celular. Después de la incubación a 37 ºC en una atmósfera 

del 5% de CO2  al 95% de humedad relativa durante 48 h, el crecimiento celular 

fue evaluado por el ensayo de SRB. Para ello se eliminó el medio de cultivo de cada 

pozo por succión, las células se fijaron con 50 μL de ácido tricloroacético al 10% 
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frío (4 ºC). Las microplacas se dejaron incubando a 4 ºC durante 30 min, se 

realizaron cinco lavados con agua desionizada y se dejaron secar a temperatura 

ambiente. Posteriormente, se añadieron 50 μL de SRB al 0.4% en solución de 

ácido acético al 1% a cada pozo y se incubaron a temperatura ambiente durante 

20 min. La SRB se retiró y las placas se lavaron cinco veces con ácido acético al 

1% y se secaron al aire. La SRB unida se solubilizó con 50 μL de una solución de 

tris-base 10 mM sin buffer, y las placas se colocaron en un agitador de placas 

durante 10 min. Se leyó la absorbancia a 595 nm restando la medición de fondo de 

620 nm. El valor de densidad óptica del ensayo se define como la absorbancia 

media de cada pozo individual, menos el valor en blanco, que es la densidad óptica 

media de los pozos de control de fondo. Los resultados se expresaron como el 

porcentaje de viabilidad. 

5.9 Ensayo de lisis eritrocitaria 

 
Se obtuvo sangre humana de un donador sano por punción venosa periférica. Las 

muestras fueron centrifugadas para separar las células sanguíneas y plasma. Los 

glóbulos rojos fueron lavados dos veces con solución amortiguadora de fosfatos 

(PBS, 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 4.3 mM Na2HPO4  y 1.4 mM KH2PO4  pH 7.4). 

Las células se prepararon a una suspensión al 2% y se incubaron 200 μL durante 

6 h a 37 ºC con diferentes concentraciones de los complejos de coordinación. Las 

muestras se centrifugaron a 1000 • g durante 10 min. La absorbancia del  

sobrenadante se determinó  a  550 nm.  La inhibición  de hemólisis  fue calculada 

de acuerdo a la ecuación: 

Inhibición de hemólisis (%)=
Ap-As

Ap-Ac
•100 

Donde Ap es la absorbancia del control positivo (Tritón X-100), As prueba muestra 

y Ac el control negativo (DMSO) respectivamente. Los ensayos fueron realizados 

por duplicado y de forma individual. 
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5.9 Análisis estadístico 

 

Todos los experimentos se realizaron por duplicado, el análisis de los resultados 

obtenidos se realizó mediante un análisis de varianza (ANOVA) de una vía, 

utilizando la prueba de Dunnet, se consideró un valor significativo de p < 0.05 los 

resultados se representan como la media ± desviación estándar. Todos los análisis 

fueron realizados con el software GraphPad Prism versión 5
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6. Resultados y discusión 

En el presente proyecto se propusieron seis ligantes, de los cuales se seleccionaron 

dos de ellos B1 y B2, debido a su alta pureza y excelentes rendimientos de reacción; 

además se obtuvieron los siete compuestos de coordinación mononucleares de 

cada uno de ellos, utilizando los iones Ln+3 (Ln=La+3, Nd+3, Sm+3, Eu+3, Gd+3, Tb+3 y 

Dy+3). Los bencimidazoles son de gran importancia para nuestra investigación, ya 

que actúan como antenas capaces de absorber la radiación y transmitirla a los iones 

metálicos, dichos cromóforos orgánicos tienen dos átomos donadores (O y N), 

ideales para coordinarse a este tipo de iones (Figura 28). Los bencimidazoles 

sintetizados son los precursores de catorce nuevos compuestos mononucleares 

(4f), obtenidos con la finalidad de estudiar sus propiedades químicas, magnéticas y 

ópticas, así como determinar su posible aplicación biológica. 

 

 

A continuación se describe la caracterización espectroscópica y analítica de los 

compuestos sintetizados, así como de los siete complejos de coordinación. 

6.1 Caracterización de los bencimidazoles B1 y B2  

 

La reacción por calentamiento convencional entre los derivados de o-fenilendiamina 

con el ácido salicílico, permitió obtener los bencimidazoles B1 y B2, en rendimiento 

elevado los cuales son ligantes bidentados, con dos sitios de coordinación, ideales 

para coordinar iones metálicos de gran tamaño como los lantánidos. 

Figura 28. Ligantes B1 y B2 derivados de 2-(bencimidazolil)-fenol 
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Los ligantes fueron caracterizados mediante diversas técnicas analíticas tales 

como: Análisis elemental (AE), punto de fusión (PF) y pruebas de solubilidad; así 

como por técnicas espectroscópicas, tales como: Espectroscopía en el infrarrojo 

(IR), resonancia magnética nuclear (RMN) unidimensional 1D (13C, 1H, APT) y 

bidimensional 2D (HETCOR,COSY), espectroscopía de absorción y emisión en el 

UV-Vis-NIR espectrometría de masas por tiempo de vuelo (EM-TOF). En la tabla 1 

se describen las principales características de dichos ligantes. 

Tabla 1. Características generales de los bencimidazoles B1 y B2 

 
Ligante 

Fórmula 
mínima 

PM 
g/mol 

PF 
ºC 

 
Solubilidad 

aspecto y 
color 

 
Rendimiento 

B1 C13H10N2O 210.14 268 DMSO/metanol Cristales 
amarillos 

93% 

B2 C14H12N2O 224.26 310 DMSO/metanol Cristales 
rosados 

72% 

 

En base a los resultados obtenidos podemos decir que los altos puntos de fusión de 

B1 y B2 se deben a la fusión del anillo de benceno con el de imidazol, así como a 

la funcionalización del anillo y a la relación entre el tipo y fuerza de los enlaces 

químicos en la molécula. Los ligantes B1 y B2 son solubles en disolventes polares 

apróticos, debido a que poseen la capacidad de ceder protones del tipo OH y NH, 

además se observó que son parcialmente solubles en disolventes polares próticos. 

La coloración de los ligantes B1 y B2 se debe a que el color amarillo es característico 

de dichos grupos funcionales generado por la entropía de las moléculas al momento 

de reaccionar (Walia et al., 2011).Por otro lado, si bien los rendimientos obtenidos 

no son del 100%, son lo suficientemente altos y esto se debe a pérdidas pequeñas 

del producto que se producen al lavar los cristales obtenidos, en el proceso de 

filtración y purificación de los mismos.  

6.1.1 Espectroscopía en el infrarrojo  

 

Los espectros de infrarrojo fueron de gran utilidad debido a que muestra las 

transiciones entre los niveles vibracionales de las moléculas obtenidas, ya que los 

enlaces entre los átomos de una molécula no son rígidos, es decir, vibran en torno 
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a una posición de equilibrio y la radiación infrarroja es capaz de llevar estos enlaces 

a niveles de energía vibracional superiores. 

Esta espectroscopía nos permitió identificar al ligante, así como predecir si se llevó 

a cabo la coordinación del ligante al centro metálico, haciendo comparaciones de 

los espectros de los ligantes B1 y B2 con los espectros de sus compuestos de 

coordinación, identificando cada uno de los grupos funcionales de las moléculas 

obtenidas. 

En los espectros de los ligantes fue posible identificar la banda de estiramiento 

ancha e intensa en ~3100 cm-1, la cual se asignó a la vibración característica al 

grupo funcional ν(OH), también se identificaron las cuatro bandas características de 

anillos aromáticos ν(C=C)arom en el intervalo de 1460 a 1610 cm-1, la banda de 

estiramiento ν(C=N) se observó en ~1600 cm-1, ν(C-O) en ~1260 cm-1, ν(C-N) en 

~1070 cm-1 (Anexo 1). Los datos espectroscópicos vibracionales se resumen en la 

tabla 2.  

Tabla 2. Principales bandas de estiramiento para los bencimidazoles B1 y B2 

Ligante ν(O-H) ν(N-H) ν(C=N) ν(C=C) ν(C-O) ν(C-N) sust. anillo 

cm-1 
B1 3100 3324.9 1603.3 1461.8 

1489.8 
1562.4 
1603.3 

1262.2 1077.9 749.6 

B2 3100 3211.9 1623.8 1486.9 
1561.5 
1625.4 

1257.8 1070.8 722.3 
 

 

Por lo anterior, podemos destacar que se observaron los modos vibracionales 

correspondientes para cada molécula, a mayor número de onda se encuentran las 

bandas de tensión de los enlaces covalentes ν(N-H) y ν(O-H). A menor número de 

onda están presentes las bandas de tensión ν(C=N) y ν(C=C) las cuales 

corresponden a los enlaces de los sistemas aromáticos con hibridación sp2; por 

último, en la región de huella dactilar las bandas de tensión ν(C-O), ν(C-N), así como 

la sustitución del anillo, las cuales son bandas de menor energía y característicos 

de compuestos orgánicos. 
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6.1.2 Resonancia Magnética Nuclear  

 

Los espectros unidimensionales (1D) y bidimensionales (2D) para los 

bencimidazoles sintetizados se obtuvieron en DMSO-d6 a temperatura ambiente, 

(Anexo 4). Las señales observadas en los espectros de 1H y 13C se asignaron 

inequívocamente con el apoyo de los espectros bidimensionales 1H-1H COSY y 1H-

13C HETCOR. 

En el espectro de 1H para el ligante B1, se observaron ocho señales que se 

encuentran en el intervalo 6.97-8.18 ppm, ya que son hidrógenos unidos a sistemas 

aromáticos (Anexo 4). Se identifica un doble de dobles que corresponde al protón 

H10 (7.00 ppm) debido al acoplamiento que tiene con H9 y H11, mientras que el 

protón H9 (8.12 ppm) es un doblete que se encuentra a mayor frecuencia. El 

segundo doble de dobles corresponde a los protones H5 y H6 (7.25 ppm), los cuales 

son química y magnéticamente equivalentes al igual que el tercer doble de dobles 

que corresponde a H4 y H7 (7.67ppm), por último H12 (7.04 ppm) se observa como 

un doblete ya que solo se acopla con H11, mientras que H11 (7.37 ppm) parece 

como un doble de doble debido a su acoplamiento con H10 y H12, el OH (8.80 ppm) 

es un singulete ancho debido a que se encuentra enlazado a un oxígeno. Estas 

asignaciones se encuentran confirmadas por el espectro bidimensional COSY 

(Anexo 7). 

El ligante B2 difiere de B1 por la presencia de un grupo metilo en la posición C5. 

Los resultados espectroscópicos obtenidos para los ligantes B1 y B2 se encuentran 

resumidos en la tabla 3, en donde se indica su multiplicidad y el valor en Hertz de 

sus constantes de acoplamiento a tres enlaces. 
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Tabla 3. Desplazamientos químicos de los espectros de 1H para los ligantes B1 y B2 

Ligante 
δppm 

 
B1 

 
B2 

H4 7.67 (d) 
H5 3J 6.0 

7.44 (d) 
H5 3J 7.5 

H5 7.25 (dd) 
H4 3J 6.0 
H6 3J 6.0 

7.09 (d) 
H4 3J 7.5 

H6 7.25(dd) 
H5 3J 6.0 
H7 3J 6.0 

 

------- 

H7 7.67 (d) 
H6 3J 6.0 

7.54 (s) 
------------ 

H9 8.12(d) 
H10 3J 8.9 

8.03 (d) 
H10 3J 7.9 

H10 7.00 (dd) 
H11 3J 8.9 
H9 3J 7.9 

7.00 (dd) 
H11 3J 7.9 
H9 3J 7.9 

H11 7.37 (dd) 
H12 3J 7.5 
H10 3J 8.9 

7.36 (dd) 
H12 3J 7.0 
H10 3J 7.9 

H12 7.04 (d) 
H11 3J 7.5 

7.02(d) 
H11 3J 7.0 

H14 -------------- 2.25 (s) 
-------- 

OH 8.80(s) 
----- 

8.71(s) 
----- 

 

Los espectros de RMN 1H muestran los desplazamientos químicos así como el 

desdoblamiento espín-espín de los hidrógenos, correspondientes a los 

bencimidazoles obtenidos, por lo que los hidrógenos que se unieron a carbonos en 

hibridación sp2 resultaron desapantallados, es decir a frecuencias altas, mientras 

que el protón unido al oxígeno, apareció incluso a frecuencias mucho más altas, por 

estar unido al oxígeno, el cual es un elemento muy electronegativo. 

El espectro de 13C para el ligante B1, muestra que las señales de los carbonos 

unidos a los heteroátomos (O y N) aparecen a frecuencias más altas, tal es el caso 

de C13 (158.6 ppm) y C2 (152.3 ppm), el primero se encuentra unido al oxígeno del 

grupo hidroxilo y el segundo se encuentra entre los nitrógenos del anillo imidazólico. 

El C8 (115.20 ppm) de la parte fenólica; así como los carbonos C3a y C7a (137.2 
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ppm) también se encuentran enlazados a los nitrógenos del anillo imidazólico; todos 

los carbonos mencionados anteriormente son cuaternarios, mientras que los C5 y 

C6 (123.6 ppm), C4 y C7 (115.3 ppm), C12 (117.7 ppm), C11 (132.5 ppm), C10 

(120.1 ppm) y C9 (126.8 ppm), son carbonos terciarios (Anexo 5). Los resultados 

de los ligantes B1 y B2 se encuentran resumidos en la tabla 4. Las asignaciones se 

corroboraron con la ayuda del experimento bidimensional HETCOR (Anexo 8). 

Tabla 4. Desplazamientos químicos de 13C para los ligantes B1 y B2 

Ligante 
δppm 

 
B1 

 
B2 

C2 151.9 151.9 

C4, C7 115.3 115.3 

C5, C6 123.6 132.8/124.6 

C3a, C7a 137.2 137.0 

C8 113.1 113.2 

C10 120.1 119.6 

C11 132.5 126.6 

C12 117.7 117.6 

C13 158.0 158.4 

C14 ------ 21.8 

 

Los resultados obtenidos para RMN 13C muestra que a frecuencias altas se 

encuentran C2, C5, C6, C3a, C7a y C13 (la mayoría carbonos cuaternarios), 

mientras que a frecuencias medianamente altas C8, C4, C7, C10, C11 y C12 (la 

mayoría carbonos terciarios), mientras que el C14 (carbono primario) se encontró a 

frecuencias muy bajas por ser un grupo metilo. 

Los espectros de RMN bidimensionales nos muestran los diagramas de contornos; 

para COSY la correlación de núcleos es de la misma especie (H-H), mientras que 

para HETCOR la correlación de núcleos es de especies distintas (C-H). Ambos 

experimentos permiten identificar inequívocamente cada uno de los átomos en la 

estructura. 
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6.1.3 Espectrometría de masas 

 

Los espectros de masas de alta resolución por ionización en electrospray (EM-ESI) 

por la técnica de vuelo (TOF, por sus siglas en inglés) permitieron determinar el 

patrón isotópico del ion molecular (m/z) para separar las especies moleculares 

según su masa, midiendo de forma exacta el peso molecular de los ligantes B1 y 

B2. En la tabla 5 se resumen los valores obtenidos para cada ligante. 

Tabla 5. Datos obtenidos por EM-TOF para los ligantes B1 y B2 

Compuesto Fórmula mínima m/z ppm error 

B1 C13H11N2O 211.086589 +0.594465 

B2 C14H13N2O 225.102239 -1.477531 

 

En los resultados de espectrometría de masas se puede observar que al protonar  

la molécula, esta se ionizó separando mejor los picos y permitiendo obtener una 

medida experimental de la masa comparándola con la masa calculada, con un 

margen de error menor a 2 ppm.  

6.1.4 Análisis elemental 

 

El análisis elemental permitió determinar experimentalmente la composición 

centesimal (en masa) de los compuestos obtenidos. A partir de dicha composición 

centesimal se obtuvo la fórmula empírica, así como la fórmula molecular 

comprobando los datos encontrados por espectrometría de masas. En la tabla 6 se 

muestran los valores obtenidos para cada ligante.  

Tabla 6. Datos obtenidos por AE calculado VS  experimental de los ligantes B1 y 
B2 

Compuesto %C %H %N 

B1 74.3/74.2 4.8/4.8 13.3/12.2 

B2 74.9/74.9 5.4/5.4 12.5/11.9 
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Los resultados nos ayudaron a conocer cuales elementos conforman a los ligantes 

y en qué cantidad porcentual en peso se encuentran, permitiendo así la 

caracterización de los compuestos obtenidos, cabe señalar que el margen de error 

permisible fue +/- 0.4, por lo que esta es una técnica de análisis estructural no 

definitiva sino complementaria.  

6.1.5 Espectroscopía de absorción  

 

Los resultados de los espectros de absorción se obtuvieron en estado sólido a 

temperatura ambiente; el ligante B1 en estado sólido muestra una banda de 

absorción con un máximo en 365 nm y corresponde a la transición π→π*, la cual 

involucra a los orbitales moleculares localizados en el grupo fenólico del cromóforo, 

un hombro en 467 nm asignado a la transferencia de carga intramolecular n→π* de 

los orbitales de C=N del anillo imidazólico a los enlaces C=C del anillo bencénico y 

una banda 595 nm asignada a la transición S1→T1, (Figura 29). El espectro de 

absorción en estado sólido para el ligante B2, presenta características 

espectroscópicas similares a las de ligante B1, en la tabla 7 se resumen los datos 

espectroscópicos para cada ligante.  
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 Figura 29. Espectros de absorción en estado sólido a temperatura ambiente 

para los ligantes B1 y B2 
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Tabla  7. Datos espectroscópicos de absorción de los ligantes B1 y B2 

Ligante Máximo de 
absorción nm 

Transiciones 

B1 361 
467 
595 

1S1 →
1S0 

1S1 →
1S0 

S1→T1 

π→π* 

π→π* 

n→π* 

B2 368 
502 

1S1 →
1S0 

1S1 →
1S0 

π→π* 

π→π* 

 

Como podemos observar de los resultados obtenidos para esta se obtuvieron los 

máximos de absorción en la zona irradiada (200 a 1200 nm) de la materia y es en 

esta región del espectro electromagnético donde las moléculas llevan a cabo 

transiciones electrónicas. Lo anterior, demuestra que los grupos de átomos 

presentes en nuestros ligantes son excelentes cromóforos ya que contienen 

insaturaciones y heteroátomos con pares de electrones no compartidos capaces de 

deslocalizar la densidad electrónica en toda la estructura. En el caso de B1 se 

observó la excitación del electrón  pasando del orbital π al orbital de antienlace π* y 

la transición de menor energía de una mayor longitud de onda para la transición n→ 

π*, mientras que para B2 sólo se observó la transición π→ π*, tal como lo había 

predicho Skoog et al., 2008. 

6.1.6 Espectroscopía de emisión 

 

Se obtuvieron los espectros de emisión para ambos ligantes utilizando una longitud 

de onda de excitación (λ) de 450 nm en estado sólido a  20 ºC (temperatura 

ambiente). Se pudo observar la emisión del ligante B1 como una banda ancha con 

máximo en 455 nm, dicha transición electrónica que corresponde a 1S1→1S0, (Figura 

30). El ligante B2 mostró una banda ancha con un máximo en 451 nm, (Tabla 8). 

Lo anterior confirma que los bencimidazoles son ligantes orgánicos con excelentes 

propiedades luminiscentes ya que son sistemas aromáticos altamente deslocaliza 

dos, por lo que se utilizaron como antenas para transferir la energía a los iones 

lantánidos.  
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Tabla 8. Datos espectroscópicos de emisión de los ligantes B1 y B2 

Compuesto Emisión máxima 
(nm) 

Número de onda cm-1 Transiciones 

B1 455  3,290,080 1S1 → 
1S0 

B2 451 2,120,807 1S1 → 
1S0 

 

En esta espectroscopía se observaron las transiciones de la molécula la cual llegó 

a un nivel vibracional más bajo que su estado de singulete excitado 1S1, alcanzando 

niveles de energía vibracionales/rotacionales del estado 1S0, emitiendo así un fotón 

de luz correspondiente a la diferencia de energía entre los estados (Lakowicz, 

2006). 

6.2 Caracterización de los complejos de coordinación mononucleares de los 

ligantes 

 

Los siete compuestos de coordinación se obtuvieron disolviendo y reflujando el 

ligante y sal inorgánica. Los productos se obtuvieron con rendimientos moderados 

Figura 30. Espectros de emisión en estado sólido a temperatura ambiente para 
los ligantes B1 y B2 

 



 
 

54 
 

debido a las pérdidas durante su extracción en el rotavapor. En la tabla 9 y 10 se 

resumen las principales características para los complejos de coordinación 

obtenidos.  

Tabla 9. Características físicas de los complejos coordinación obtenidos con B1 

Coordinado Aspecto físico % rendimiento PF ºC 

[La(B1)2(NO3)2]NO3*9H2O Sólido amarillo 97 225 
[Nd(B1)2(NO3)2]NO3*5H2O Sólido amarillo 83 288 
[Sm(B1)2(NO3)2]NO3*9H2O Sólido amarillo 99 192 
[Eu(B1)2(NO3)2]NO3*8H2O Sólido amarillo 69 297 
[Gd(B1)2(NO3)2]NO3*8H2O Sólido amarillo 77 270 
[Tb(B1)2(NO3)2]NO3*6H2O Sólido amarillo 92 196 
[Dy(B1)2(NO3)2]NO3*4H2O Sólido amarillo 87 247 

 

Tabla 10. Características físicas de los complejos coordinados obtenidos con B2 

Coordinado Aspecto físico % rendimiento PF ºC 

[La(B2)2(NO3)2]NO3*9H2O Sólido rosado 95 246 
[Nd(B2)2(NO3)2]NO3*4H2O Sólido rosado 76 189 
[Sm(B2)2(NO3)2]NO3*2H2O Sólido rosado 92 141 
[Eu(B2)2(NO3)2]NO3*6H2O Sólido rosado 96 247 
[Gd(B2)2(NO3)2]NO3*7H2O Sólido rosado 99 194 
[Tb(B2)2(NO3)2]NO3*9H2O Sólido rosado 93 249 
[Dy(B2)2(NO3)2]NO3*9H2O Sólido rosado 93 192 

 

En los compuestos de coordinación los puntos de fusión fueron más altos, debido a 

que más moléculas del ligante formaban parte en la esfera de coordinación, se 

obtuvieron mejores rendimientos para los compuestos de B2 que para los de B1, 

eso debido a una mejor manipulación en los diversos pasos de la técnica efectuada. 

Todos los productos fueron caracterizados por: espectroscopía en el infrarrojo (IR), 

análisis elemental (AE), punto de fusión (PF), pruebas de solubilidad,  espectrome-

tría de masas por tiempo de vuelo (EM-TOF), espectroscopía de absorción-emisión 

en el UV-Vis-NIR, susceptibilidad magnética y análisis termogravimétrico (TGA). 

6.2.1 Pruebas de solubilidad 

 

Los compuestos obtenidos son altamente polares, por tanto son solubles en 

disolventes polares, esa polaridad se debe a la electronegatividad característica de 

O y N en las moléculas, (Tabla 11 y 12). 
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Tabla 11. Resumen de las pruebas de solubilidad de los complejos de 

coordinación con B1 

Coordinado DMSO MetOH EtOH Acetona Acet.Et. Hexano 

[La(B1)2(NO3)2]NO3*9H2O + + + - - - 

[Nd(B1)2(NO3)2]NO3*5H2O + + + +/- - - 

[Sm(B1)2(NO3)2]NO3*9H2O + + + - - - 

[Eu(B1)2(NO3)2]NO3*8H2O + + + - - - 

[Gd(B1)2(NO3)2]NO3*8H2O + + + +/- - - 

[Tb(B1)2(NO3)2]NO3*6H2O + + + +/- - - 

[Dy(B1)2(NO3)2]NO3*4H2O + + + - - - 

 

Tabla12. Resumen de las pruebas de solubilidad de los complejos de 
coordinación con B2 

Coordinado DMSO MetOH EtOH Acetona Ac.Etilo Hexano 

[La(B2)2(NO3)2]NO3*9H2O + + + - - - 

[Nd(B2)2(NO3)2]NO3*4H2O + + + - - - 

[Sm(B2)2(NO3)2]NO3*2H2O + + + - - - 

[Eu(B2)2(NO3)2]NO3*6H2O + + +/- - - - 

[Gd(B2)2(NO3)2]NO3*7H2O + + + - - - 

[Tb(B2)2(NO3)2]NO3*9H2O + +/- - - - - 

[Dy(B2)2(NO3)2]NO3*9H2O + + + - - - 

 

6.2.2 Espectroscopía en el infrarrojo 

 

Esta técnica fue de gran utilidad, ya que no sólo permitió corroborar que se llevó a 

cabo la coordinación, sino que además, permitió conocer el comportamiento de los 

iones nitrato frente al centro metálico, en los espectros de infrarrojo fue posible 

identificar las principales bandas de estiramiento de los iones nitrato bidentado (ν1, 

ν2, ν3, ν4), así como las bandas de estiramiento de los iones nitrato libre (ν0, ν5, ν6), la 

diferencia entre las dos vibraciones más intensas (Δν=ν1-ν4) es de aproximadamente 

170 cm-1, indicando que los iones nitrato están coordinados de forma bidentada, 

dichos resultados coinciden con lo reportado en la literatura para compuestos 

similares (Nakamoto, 1986; Viveros et al 2017;  Olea et al 2015). En la tabla 13 y 14 

se resumen los resultados espectroscópicos de los iones nitrato en los compuestos 
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de coordinación mientras que en la tabla 15 y 16 se muestra las principales bandas 

de estiramiento de la parte orgánica de los compuestos obtenidos. 

Tabla 13. Principales bandas de estiramiento de los iones NO3
- para los 

compuestos de coordinación con B1 

 

Compuesto coordinado 

ν1 ν2 ν3 ν4 ν0 ν5 ν6 ν1-ν4 

NO3
- bidentado NO3

- libre Δν 

cm-1 

[La(B1)2(NO3)2]NO3*9H2O 1458.4 1022.5 815.3 1289.5 1393.4 798.7 840.0 167.8 

[Nd(B1)2(NO3)2]NO3*5H2O 1457.1 1022.3 815.2 1289.3 1393.8 799.1 839.7 167.8 

[Sm(B1)2(NO3)2]NO3*9H2O 1459.8 1022.3 818.9 1290.1 1392.6 798.6 839.2 169.7 

[Eu(B1)2(NO3)2]NO3*8H2O 1458.7 1022.2 817.6 1289.7 1392.8 798.2 835.0 169.0 

[Gd(B1)2(NO3)2]NO3*8H2O 1462.5 1022.0 818.0 1304.9 1401.3 800.3 839.9 157.6 

[Tb(B1)2(NO3)2]NO3*6H2O 1459.0 1022.0 814.3 1289.9 1390.1 799.2 830.0 169.1 

[Dy(B1)2(NO3)2]NO3*4H2O 1410.0 1020.0 817.0 1242.2 1386.8 798.0 840.0 167.8 

 

Tabla 14. Principales bandas de estiramiento de los iones NO3
- para los 

compuestos de coordinación con B2 

 

Compuesto coordinado 

ν1 ν2 ν3 ν4 ν0 ν5 ν6 ν1-ν4 

NO3
- bidentado NO3

- libre Δν 

cm-1 

[La(B2)2(NO3)2]NO3*9H2O 1408.2 1042.2 849.7 1241.9 1395.0 805.8 820.0 166.3 

[Nd(B2)2(NO3)2]NO3*4H2O 1403.9 1043.1 850.0 1243.0 1376.4 804.6 830.0 160.9 

[Sm(B2)2(NO3)2]NO3*2H2O 1402.9 1043.8 848.8 1242.8 1375.9 804.3 822.4 160.1 

[Eu(B2)2(NO3)2]NO3*6H2O 1403.9 1044.3 849.2 1242.8 1376.4 803.1 822.3 161.1 

[Gd(B2)2(NO3)2]NO3*7H2O 1402.8 1041.9 848.8 1242.6 1375.4 807.0 822.4 160.2 

[Tb(B2)2(NO3)2]NO3*9H2O 1403.5 1043.2 849.7 1242.8 1375.9 804.2 822.9 160.7 

[Dy(B2)2(NO3)2]NO3*9H2O 1403.4 1042.6 849.7 1242.9 1376.0 806.2 822.4 160.5 

 

Estas bandas son características en los espectros de IR de los compuestos 

coordinados con sales de nitratos, dos grupos nitrato se unen a la esfera de 

coordinación y otro sale de la esfera de coordinación para contrarrestar las cargas 

de la molécula. 

En los espectros de infrarrojo de la parte orgánica en los complejos de coordinación 

obtenidos se observaron las bandas de estiramiento ν(O-H, N-H) en 3000-3250 cm-

1, en el centro del espectro se observó las bandas de estiramiento de los enlaces 

ν(C=C) en 1600-1475 cm-1. La sustitución de los anillos de benceno presentan una 

banda de flexión δ(=C-H) en el intervalo de 770-735 cm-1. El anillo fenólico presenta 
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una banda de estiramiento C-O por encima de 1200 cm-1. Las bandas de 

estiramiento ν(C=N) se encuentran alrededor de 1560-1620 cm-1, y la banda ν(C-N) 

alrededor de 1280-1300 cm-1(Tabla 15 y 16) (Anexo 2 y 3). 

Tabla 15. Principales bandas de estiramiento de la parte orgánica para los 

compuestos de coordinación con B1 

 

Compuesto coordinado 

C-O C-N C=N C=C N-H O-H sust. anillo 

cm-1 

 

[La(B1)2(NO3)2]NO3*9H2O 

1241.2 1289.4 1624.3 1561.7 
1609.9 
1498.3 

3064.9 3200.0 750.6 

 

[Nd(B1)2(NO3)2]NO3*5H2O 

1241.1 1289.2 1624.9 1609.9 
1562.55 

1499.1 

3065.4 3236.3 751.1 

 

[Sm(B1)2(NO3)2]NO3*9H2O 

1241.8 1290.1 1624.4 1479.6 
1610.1 

1499.0 

3065.2 3200.0 750.7 

 

[Eu(B1)2(NO3)2]NO3*8H2O 

1241.2 1289.6 1624.4 1458.7 
1562.1 

1609.8 

2942.8 3200.0 751.0 

 

[Gd(B1)2(NO3)2]NO3*8H2O 

1259.2 1289.0 1602.4 1610.6 
1561.4 
1596.1 

3152.9 3200.0 737.6 

 

[Tb(B1)2(NO3)2]NO3*6H2O 

1241.3 1289.9 1625.0 1610.0 
1561.4 

1610.0 

3065.8 3225.8 750.8 

 

[Dy(B1)2(NO3)2]NO3*4H2O 

1242.1 1307.1 1622.7 1608.7 
1558.5 

1498.7 

3035.9 3250.0 751.7 

 

Tabla 16. Principales bandas de estiramiento de la parte orgánica para los 

compuestos de coordinación con B2 

 
Compuesto coordinado 

C-O C-N C=N C=C N-H OH sust. anillo 

 cm-1 

 

[La(B2)2(NO3)2]NO3*9H2O 

1299.3 1242.8 1600.0 1625.3 

1561.5 
1483.9 

3150.0 3200.0 743.8 

 

 
[Nd(B2)2(NO3)2]NO3*4H2O 

1300.7 1242.9 1600.0 1625.3 
1561.1 

1487.6 

3200.0 3500.0 743.8 
 

 
[Sm(B2)2(NO3)2]NO3*2H2O 

1314.1 1243.4 1600.0 1625.7 
1560.2 
1487.9 

3300.0 3500.0 743.7 
 

 

[Eu(B2)2(NO3)2]NO3*6H2O 

1300.2 1243.0 1584.4 1689.3 

1612.8 
1560.4 
1625.9 

3236.3 3410.2 744.8 

 

 
[Gd(B2)2(NO3)2]NO3*7H2O 

1296.3 1242.8 1561.2 1609.8 
1624.4 
1485.3 

3100.0 3453.7 743.8 
 

 
[Tb(B2)2(NO3)2]NO3*9H2O 

1314.1 1242.9 1561.3 1625.2 
1612.1 
1487.7 

3233.3 3455.1 743.8 
 

 

[Dy(B2)2(NO3)2]NO3*9H2O 

1303.6 1243.4 1561.2 1625.2 

1590 
1487.5 

3200.0 3413.2 745.1 
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En base a los resultados obtenidos para este análisis, tanto para B1 como B2, se 

observaron los modos vibracionales correspondientes para cada molécula, a mayor 

número de onda por estar unidos a heteroátomos, se encuentran las bandas de 

tensión de los enlaces covalentes ν(N-H) y ν(O-H). A menor número de onda están 

presentes las bandas de tensión ν(C=N) y ν(C=C) las cuales corresponden a 

enlaces de sistemas aromáticos con hibridación sp2; por último, en la región de 

huella dactilar las bandas de tensión ν(C-O), ν(C-N) y la sustitución del anillo, las 

cuales son bandas de menor energía y características de un compuesto orgánico. 

6.2.3 Espectrometría de masas 

 

En los espectros de masas de alta resolución por ionización en electrospray (EM-

ESI) por la técnica de tiempo de vuelo (TOF, por sus siglas en inglés) se intentó 

determinar el patrón isotópico del ion molecular (m/z) de los compuestos de 

coordinación, sin embargo el oxígeno del DMSO utilizado para dicho análisis es más 

básico debido al par de electrones que posee, por tanto es más coordinante que los 

ligantes B1 y B2 por lo que los desplaza, mostrando el patrón isotópico del ion 

molecular m/z de los ligantes y no de los complejos de coordinación. Este 

comportamiento se mostró también al correr las muestras en modo positivo y 

negativo, lo mismo ocurrió al utilizar cloroformo y acetonitrilo ya que se utilizó una 

gota de metanol para solubilizar la muestra y este disolvente polar, también 

competía por la coordinación del centro metálico (Figura 31). 
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En los resultados obtenidos por la técnica EM-ESI, la molécula se ioniza, por lo que 

el ligante queda cargado positivamente, observándose el patrón isotópico del ion 

molecular (m/z) únicamente del ligante. 

6.2.4 Análisis elemental 

 

El análisis elemental permitió determinar experimentalmente la composición 

centesimal (en masa) los complejos de coordinación obtenidos. A partir de dicha 

composición centesimal se obtuvo la fórmula empírica, de los compuestos de 

Patrón isotópico m/z más abundante 

en los complejos de coordinación 

Figura 31. Espectro de masas de los complejos coordinación con  B1 
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coordinación. En la tabla 17 y 18 se muestran los valores obtenidos para todos los 

complejos de coordinación con B1 y B2. 

Tabla 17. Datos obtenidos por AE calculado VS experimental de los complejos de 

coordinación con B1 

Compuesto %C %H %N PM g/mol 

[La(B1)2(NO3)2]NO3*9H2O 34.4/34.9 4.2/1.5 10.8/9.0 907.5 

[Nd(B1)2(NO3)2]NO3*5H2O 37.1/37.1 3.0/3.6 11.6/11.1 840.8 

[Sm(B1)2(NO3)2]NO3*9H2O 33.9/33.5 4.2/3.3 10.6/10.4 918.9 

[Eu(B1)2(NO3)2]NO3*8H2O 34.6/34.2 4.0/2.8 10.8/9.0 902.6 

[Gd(B1)2(NO3)2]NO3*8H2O 34.4/34.4 3.9/2.6 9.4/10.8 907.9 

[Tb(B1)2(NO3)2]NO3*6H2O 35.8/35.8 3.9/3.7 10.8/11.2 873.5 

[Dy(B1)2(NO3)2]NO3*4H2O 37.1/37.2 3.4/3.9 11.6/11.2 841.0 

 

Tabla 18. Datos obtenidos por AE calculado VS experimental de los complejos de 
coordinación con B2 

Compuesto %C %H %N PM g/mol 

[La(B2)2(NO3)2]NO3*9H2O 35.9/35.6 4.5/4.2 10.5/10.5 935.6 

[Nd(B2)2(NO3)2]NO3*4H2O 39.5/39.8 3.8/4.0 11.5/10.5 850.8 

[Sm(B2)2(NO3)2]NO3*2H2O 41.0/42.3 3.4/3.2 11.9/11.9 820.9 

[Eu(B2)2(NO3)2]NO3*6H2O 37.5/37.2 4.1/3.7 11.0/11.0 894.6 

[Gd(B2)2(NO3)2]NO3*7H2O 36.6/36.3 4.2/3.6 10.7/10.7 917.9 

[Tb(B2)2(NO3)2]NO3*9H2O 35.2/35.3 4.4/3.5 10.2/9.6 955.6 

[Dy(B2)2(NO3)2]NO3*9H2O 35.0/34.6 4.4/5.3 10.2/9.8 959.2 

 

Los resultados obtenidos por AE nos ayudaron a conocer cuales elementos 

conforman a los compuestos de coordinación, así como la cantidad porcentual en 

peso en que se encuentran, permitiendo así su caracterización, teniendo un margen 

de error permisible de +/- 0.4. Esta es una técnica de análisis estructural para la 

confirmación de la fórmula molecular, la cual no es definitiva pero si complementaria 

con los datos obtenidos por otras técnicas. 

6.2.5 Espectroscopía de absorción  

 

Los espectros de absorción se obtuvieron en estado sólido a temperatura ambiente, 

para los complejos de coordinación con los ligantes B1 y B2 los resultados muestran 
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las transiciones f-f correspondientes a cada ion lantánido (Ln+3) observándose los 

máximos para absorción de los catorce compuestos obtenidos, así como las 

transiciones inherentes del ligante (Tabla 19 y 20). 

 
Tabla 19.Transiciones f-f observadas en los espectros de absorción para los 

complejos de coordinación con B1 

Compuesto Absorción máxima 

(nm) 

Transiciones 

 

[La(B1)2(NO3)2]NO3*9H2O 

361 
467 
595 

1S1  →1S0 
1S1 → 

1S0 
1S1 → 

1S0 

 

[Nd(B1)2(NO3)2]NO3*5H2O 

595 
745 
799 
867 

1S1 → 
1S0

 

4S3/2 → 
4i9/2 

2H9/2 →  
4I9/2 

4F3/2 → 
4I9/2 

[Sm(B1)2(NO3)2]NO3*9H2O 595 
945 

1088 

1S1 → 
1S0

 

6H5/2→6F11/2 
6H5/2→6F9/2 

 

[Eu(B1)2(NO3)2]NO3*8H2O 

361 
467 
595 
656 

1S1 →1S0 
1S1→1S0 
1S1→1S0 
7F2 →5D0 

 

 

[Gd(B1)2(NO3)2]NO3*8H2O 

361 
467 
659 

1S1→1S0 
1S1→1S0 

8S7/2→5P7/2 

 

[Tb(B1)2(NO3)2]NO3*6H2O 

595 
640 
688 

1S1 → 
1S0 

7F3→5D4 
7F3→5D4 

 

[Dy(B1)2(NO3)2]NO3*4H2O 

595 
799 
904 

1101 

1S1 → 
1S0

 

6H15/2 → 6F5/2 
6H15/2 →6H5/2+6F7/2 
6H15/2 → 6F9/2+6H7/2 
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Tabla 20. Transiciones f-f observados en los espectros de absorción para los 

compuestos de coordinación con B2 

Compuesto Absorción máxima 
(nm) 

Transiciones 

[La(B2)2(NO3)2]NO3*9H2O 368 
502 
530 

1S1  →  
1S0 

1S1  →  
1S0 

4G5/32 → 
4I9/2 

[Nd(B2)2(NO3)2]NO3*4H2O 530 
745 
797 
865 

1S1 → 
1S0

 

4S3/2  →  
4i9/2 

2H9/2 →  
4I9/2 

4F3/2  →  
4I9/2 

[Sm(B2)2(NO3)2]NO3*2H2O 530 
650 
942 
1081 

1S1 → 
1S0

 

4G5/2 → 6H5/2 
4G5/2 → 6H7/2 
4G5/2 →6H9/2 

[Eu(B2)2(NO3)2]NO3*6H2O 368 
502 
804 

1S1 → 1S0 
1S1 → 1S0 
7F3 →5D0 

[Gd(B2)2(NO3)2]NO3*7H2O 368 
502 
666 

1S1 → 1S0 
1S1 → 1S0 

8S7/2→5P7/2 

[Tb(B2)2(NO3)2]NO3*9H2O 368 
502 
690 

1S1 → 1S0 
1S1 → 1S0 
7F6 → 5D4 

[Dy(B2)2(NO3)2]NO3*9H2O 530 
800 
902 
1097 

1S1 → 
1S0

 

6H15/2 → 6F5/2 
6H15/2 → 6H5/2+6F7/2 
6H15/2 → 6F9/2+6H7/2 

 

A diferencia del comportamiento en la mayoría de los compuestos orgánicos e 

inorgánicos, los iones lantánidos muestran transiciones en sus espectros de 

absorción en forma de picos característicos, bien definidos y estrechos, propios de 

cada ion lantánido, que se ven poco afectados por el tipo de ligante asociado con el 

centro metálico. Las transiciones responsables en los máximos de absorción de los 

lantánidos involucran los distintos niveles de energía de los electrones 4f, 

comprobando de esta manera que la energía absorbida se transfiere a los átomos 

que conforman la moléculas, llevándolas desde su estado fundamental a uno o más 

estados excitados de energía superior. Para cada uno de los compuestos de 

coordinación con B1 y B2, se muestra que hubo transferencia de energía 

intramolecular de los ligantes coordinados. Los ligantes no perturban de manera 

significativa las propiedades espectroscópicas del ion lantánido, ya que las 
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subcapas electrónicas exteriores los protegen, tal como lo habían predicho Bunzli & 

Piguet en 2005 con compuestos similares. 

6.2.6 Espectroscopía de emisión 

 

Se estudiaron las propiedades luminiscentes de todos los compuestos de 

coordinación mononucleares, a través de la obtención de los espectros de emisión 

en estado sólido a temperatura ambiente, así como los números de onda en que se 

encuentran; sin embargo no se identificaron las transiciones emisivas 

características para cada ion, esto debido a que en el estado sólido las moléculas 

se encuentran más compactadas y esto dificulta el movimiento de las mismas para 

emitir la energía proporcionada (Tabla 21 y 22). 

Tabla 21. Datos espectroscópicos de emisión para los compuestos de 
coordinación con B1 

Compuesto Emisión máxima 
(nm) 

Número de onda 
cm-1 

Transiciones 

[La(B1)2(NO3)2]NO3*9H2O 421 712,265 1S1 → 
1S0 

[Nd(B1)2(NO3)2]NO3*5H2O 397 692,439 1S1  → 
1S0 

[Sm(B1)2(NO3)2]NO3*9H2O 436 11,003,113 1S1  → 
1S0

 

[Eu(B1)2(NO3)2]NO3*8H2O 438 267,103 1S1 →1S0 

[Gd(B1)2(NO3)2]NO3*8H2O 672 
730 

973,849 
379,761 

1S1 → 
1S0 

1S1→ 
1S0 

[Tb(B1)2(NO3)2]NO3*6H2O 670 
731 

1,384,041 
509,508 

1S1  → 
1S0 

1S1  → 
1S0

 

[Dy(B1)2(NO3)2]NO3*4H2O 447 7,865,874 1S1  → 
1S0

 

 

Tabla 22. Datos espectroscópicos de emisión para los compuestos de 

coordinación con B2 

 

 

Compuesto Emisión máxima 
(nm) 

Número de onda 
cm-1 

Transiciones 

[La(B2)2(NO3)2]NO3*9H2O 421 5,959,068 1S1→1S0 

[Nd(B2)2(NO3)2]NO3*4H2O 433 322,015 1S1→1S0 

[Sm(B2)2(NO3)2]NO3*2H2O 443 337,861 1S1→1S0 

[Eu(B2)2(NO3)2]NO3*6H2O 438 506,225 1S1→1S0 
[Gd(B2)2(NO3)2]NO3*7H2O 405 187,323 1S1 → 

1S0 
[Tb(B2)2(NO3)2]NO3*9H2O 423 1,365,874 1S1→ 

1S0 
[Dy(B2)2(NO3)2]NO3*9H2O 427 1,855,122 1S1 → 

1S0 
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Los espectros de emisión para los compuestos de coordinación con B1 y B2 

muestran que las moléculas al recuperar su estado fundamental, relajan sus 

electrones de manera más rápida, es decir, ocurre unafluorescencia, por lo que 

ocurrió retrotransferencia del ion metálico a los ligantes, decreciendo por tanto la 

eficiencia de la emisión, este comportamiento ya ha sido estudiado en compuestos 

similares, tal como lo describe Wang et al., 1994. 

6.2.7 Susceptibilidad magnética 

 

Los momentos magnéticos efectivos de todos los compuestos de coordinación se 

obtuvieron por el método Gouy y corresponde a los valores esperados de los iones 

lantánidos, por lo que se concluyen que en todos los complejos de coordinación, los 

iones Ln+3 son paramagnéticos a excepción del complejo con lantano que es 

diamagnético esto se debe a que sus orbitales f se encuentran vacíos, (Tabla 23 y 

24). 

Tabla 23. Valores del momento magnético para los compuestos coordinación con 
B1 

Compuesto coordinado μeff 

[La(B1)2(NO3)2]NO3*9H2O 3.30 

[Nd(B1)2(NO3)2]NO3*5H2O 3.05 

[Sm(B1)2(NO3)2]NO3*9H2O 2.18 

[Eu(B1)2(NO3)2]NO3*8H2O 4.42 

[Gd(B1)2(NO3)2]NO3*8H2O 7.63 

[Tb(B1)2(NO3)2]NO3*6H2O 3.16 

[Dy(B1)2(NO3)2]NO3*4H2O 3.22 
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Tabla 24. Valores del momento magnético para los compuestos de coordinación 

con B2 
 

Compuesto coordinado μeff 

[La(B2)2(NO3)2]NO3*9H2O 0.94 

[Nd(B2)2(NO3)2]NO3*4H2O 1.25 

[Sm(B2)2(NO3)2]NO3*2H2O 1.02 

[Eu(B2)2(NO3)2]NO3*6H2O 1.30 

[Gd(B2)2(NO3)2]NO3*7H2O 2.67 

[Tb(B2)2(NO3)2]NO3*9H2O 2.57 

[Dy(B2)2(NO3)2]NO3*9H2O 2.44 

 

La obtención de estos resultados implicó la medición neta de la susceptibilidad 

magnética, es decir la capacidad de atracción o rechazo de un compuesto por medio 

de un  campo magnético externo, y se centró en la determinación del número de 

electrones apareados, presentes en los diferentes compuestos estudiados, con la 

finalidad de determinar si es diamagnético o paramagnético. Como podemos 

apreciar en los resultados obtenidos, La+3 es diamagnético, esto implica la repulsión 

del complejo con lantano ante un campo magnético, ya que todos los electrones se 

encuentran apareados. Por otro lado Nd+3, Sm+3, Eu+3, Gd+3, Tb+3 y Dy+3 son 

paramagnéticos, esto implica la atracción de dichos complejos a un campo 

magnético, ya que tienen un giro nulo o momento angular orbital, dicho efecto fue 

analizado por Gordon & Berry en 2008 para compuestos similares. 

Si bien el valor del momento magnético para lantano no es de 0.0 esto puede 

explicarse, debido a que la sal de La+3 se encuentra sobrehidratada, por lo que se 

pueden formar puentes de hidrógeno inter o intramoleculares en el valor de 

momento magnético efectivo (Gordon & Berry, 2008). 

6.2.8 Estudios de estabilidad térmica 

 

La estabilidad térmica de dos complejos de coordinación, seleccionados en base a 

su pureza y propiedades, se determinó usando el análisis termogravimétrico, para 

la cual se incrementó gradualmente la temperatura 10 ºC por minuto. En dicho 
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estudio se observó una pérdida de peso del 3% entre 61 y 96 ºC, esta disminución 

se debe a las pérdidas de las moléculas de agua presentes en los compuestos de 

coordinación. Al calentar la muestra a 288 ºC se observó una pérdida de peso del 

96% la cual corresponde al ligante B1, por lo que se concluye que estos compuestos 

son altamente estables hasta dicha temperatura y al incrementarla hasta 316 ºC 

descomponen completamente.  Un comportamiento similar  se dio para los 

compuestos derivados del ligante B2, (Figura 32 y 33). 

Con los resultados obtenidos se comprueba una descomposición multietapa, con 

intermediarios estables confirmando el comportamiento de la estructura química de 

los compuestos de coordinación. Los factores que influyeron en los resultados son: 

las características de la muestra como la masa, las propiedades físicas, el tamaño 

de la partícula y la densidad (Piñeres et al., 2009). 
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 Figura 32. Análisis térmico del compuesto de coordinación con Nd+3 con B1 
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Debido a que la mayoría de los cánceres son neoplasias epiteliales, es decir, 

carcinomas, por esta razón se seleccionó la línea celular HeLa, que es uno de los 

cánceres más agresivos (epitelial de cérvix), NIH-3T3 son fibroblastos, por lo que 

fue importante evaluar que los compuestos no dañaran otros tejidos, y J774A.1 

macrófagos, además importante no dañar células de defensa del organismo, para 

lo cual se realizó una evaluación de la actividad citotóxica de los compuestos 

sintetizados a estas tres líneas celulares.  

 

6.3 Evaluación de la actividad citotóxica  

 

Se evaluó la actividad citotóxica de los dieciséis compuestos sintetizados en este 

trabajo,  de  los cuales, B1 y sus compuestos mostraron viabilidad celular menor al 

80%, es decir, los compuestos mostraron ser altamente citotóxicos con respecto a 

las tres líneas celulares estudiadas, por lo que no se considerarían candidatos para 

fármacos viables, por lo cual se necesitarían evaluar con otras líneas celulares, 

utilizando concentraciones menores a 1 μM (Anexo 14). Con B2 cuatro 

compuestos resultaron reactivos: Nd, Gd, Tb y Dy, mientras que La, Sm y Eu 

Figura 33. Análisis térmico del compuesto de coordinación con Gd+3 con B2 
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mostraron ser viables menos del 80% de las células (Anexo 14). El compuesto 

reactivo con Nd+3 lisó a las células con menor concentración a los macrófagos, por 

lo que hace suponer que no es conveniente realizar de manera in vivo puesto que 

cuando el compuesto con Nd+3 lise a las células HeLa, también lo haría con las 

células de defensa (macrófagos) (Figura 35). Los compuestos reactivos con Gd, Tb 

y Dy fueron reactivos contra células epiteliales de cérvix (HeLa) y no causaron 

muerte a fibroblastos (NIH-3T3) ni  macrófagos (J774A.1) (Figura 34-37), lo que 

supone una gran ventaja en estos compuestos, ya que si este comportamiento se 

mantuviera in vivo, existiría la posibilidad de considerarlos como coadyuvantes en 

los tratamientos actuales como la quimioterapia, ya que no inducen daño tisular y 

mantienen intacta la población de macrófagos, por lo que disminuirán los efectos 

colaterales. Además, se observó que el efecto citotóxico no mantiene un 

comportamiento dependiente de la dosis, es decir, mantiene un comportamiento 

ligeramente estable en su actividad citotóxica con respecto a HeLa. La selectividad 

nos permite suponer que la actividad se debe a la activación del sistema inmune 

capaz de atacar solamente a las células tumorales dañadas de la misma forma que 

ocurre in vivo, sin embargo esto podría confirmarse realizando técnicas que  

permitan evaluar los efectos sobre el ciclo celular de los compuestos y sus posibles 

actividades inmunomoduladoras.  

 

 



 
 

69 
 

[Nd(B2)2(NO3)2]NO3

S
D
S S

E 1 10 25 50 10
0

15
0

20
0

25
0

0

50

100

150
NIH-3T3

J774A.1

HeLa
***

***
***

CONCENTRACIÓN M

%
 V

IA
B

IL
ID

A
D

 

 

 

 

[Gd(B2)2(NO3)2]NO3

S
D
S S

E 1 10 25 50 10
0

15
0

20
0

25
0

0

50

100

150
NIH-3T3

J774A.1

HeLa***
******

CONCENTRACIÓN M

%
 V

IA
B

IL
ID

A
D

 

Figura 34. Porcentaje de viabilidad en la interacción del compuesto [Nd(B2)2(NO3)2]NO3 a 

concentraciones 1, 10, 25, 50,100, 150, 200 y 250 con distintas líneas celulares, con 48 horas de 

estímulo. Teniendo como control positivo SDS 1% y control negativo DMSO 1%. 1Promedio de 

tres repeticiones ± la desviación estándar de la media (DSM) *Indica diferencias estadísticas 

significativas (Dunnet, p<0.001).  

Figura 35. Porcentaje de viabilidad en la interacción del compuesto [Gd(B2)2(NO3)2]NO3 a 

concentraciones 1, 10, 25, 50,100, 150, 200 y 250 con distintas líneas celulares, con 48 horas de 

estímulo. Teniendo como control positivo SDS 1% y control negativo DMSO 1%. 1Promedio de 

tres repeticiones ± la desviación estándar de la media (DSM) *Indica diferencias estadísticas 

significativas (Dunnet, p<0.001).  
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Figura 36. Porcentaje de viabilidad en la interacción del compuesto [Tb(B2)2(NO3)2]NO3 a 

concentraciones 1, 10, 25, 50,100, 150, 200 y 250 con distintas líneas celulares, con 48 horas de 

estímulo. Teniendo como control positivo SDS 1% y control negativo DMSO 1%. 1Promedio de 

tres repeticiones ± la desviación estándar de la media (DSM) *Indica diferencias estadísticas 

significativas (Dunnet, p<0.001).  

Figura 37. Porcentaje de viabilidad en la interacción del compuesto [Dy(B2)2(NO3)2]NO3 a 

concentraciones 1, 10, 25, 50,100, 150, 200 y 250 con distintas líneas celulares, con 48 horas de 

estímulo. Teniendo como control positivo SDS 1% y control negativo DMSO 1%. 1Promedio de 

tres repeticiones ± la desviación estándar de la media (DSM) *Indica diferencias estadísticas 

significativas (Dunnet, p<0.001).  
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En este trabajo fue importante evaluar que tan tóxicos eran los complejos de 

coordinación dentro de las células, para lo cual se utilizó el método colorimétrico de 

SRB, el cual monitorea la proliferación celular en relación con la cantidad de 

proteínas celulares asociadas a este colorante tal como lo describe Freshney, 2000. 

Los resultados obtenidos muestran que conforme se incrementa la concentración 

de los compuestos, se observa una disminución de la viabilidad celular en la línea 

HeLa, siendo más significativos con respecto al control sin estímulo, lo que 

demuestra que los compuestos de Gd+3, Tb+3 y Dy+3 con B2 son selectivos con esta 

línea celular, mientras que con las líneas celulares de macrófagos y fibroblastos 

disminuye la viabilidad un 20%. Esto llevó a visualizar que los compuestos tienen 

actividad citotóxica preferentemente por células epiteliales, es decir a carcinoma 

humano, y muestra un efecto menos citotóxico ante las principales células de 

defensa (macrófagos) y de células que dan estructura y soporte a los tejidos 

conectivos del cuerpo (fibroblastos), con excepción de Nd+3 , el cual también daña 

ligeramente a los macrófagos; Por tanto, la actividad citotóxica evaluada en los 

compuestos sintéticos nos permitió identificar que tan dañinas son las sustancias 

estudiadas dentro de la célula y comprobar que la actividad de los fármacos activos 

se potencializa con bencimidazoles funcionalizados en la posición C5 tal como lo 

propone Kostova, 2005. 

Por otro lado también fue importante obtener la concentración efectiva media (EC50) 

que se define como la mitad de la concentración efectiva máxima de un agonista, 

es decir, este dato nos proporciona información de la sustancia estudiada, y si esta 

es capaz de unirse a un receptor celular y provocar una acción beneficiosa, para 

posteriormente considerarse como un posible fármaco. Es importante destacar que 

entre menor sea la concentración, más potente será un fármaco y por lo tanto se 

necesita una dosis menor (Kostova, 2005). 

Los cuatro complejos de coordinación con B2 reactivos obtuvieron un EC50 para 

cada línea celular, porque cada línea posee características diferentes (Tabla 25). 
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Tabla 25. Concentraciones de EC50 obtenidos para los compuestos reactivos 

Compuesto NIH-3T3 J774A.1 HeLa 

Concentración µM/mL 

[Nd(B2)2(NO3)2]NO3 16.01 57.16 30.90 

[Gd(B2)2(NO3)2]NO3 85.30 24.92 13.54 

[Tb(B2)2(NO3)2]NO3 72.85 84.13 7.909 

[Dy(B2)2(NO3)2]NO3 59.26 67.99 13.0 

  

Estos valores pueden compararse con los EC50 que muestran los fármacos que 

actualmente se emplean para tratamientos del cáncer. Como ejemplo, se pueden 

comparar los valores obtenidos de los EC50 de dos fármacos que se utilizan hoy en 

día. 

Un ejemplo de ello es (1-metil-1H-imidazol-2-il)-metanamina y sus derivados con 

Pt+2, que mostraron un efecto citotóxico sobre la línea celular de cáncer de pulmón 

NCI-H460 con valores de EC50 de 1.1 y 0.115 µM, determinado por el método MTT.  

El compuesto Pt-4a mostró un efecto citotóxico particularmente más potente que el 

anterior, el complejo fue 2,2`-bipiridina, con un valor de EC50 de 172.7 μM frente a 

726.5 μM respectivamente y una potencia similar de cisplatino (EC50= 78.3 μM) 

(Ferri et al., 2013). 

 
Otro fármaco al que se le han realizado estudios citotóxicos obtenido su EC50 es (E)-

N-(2-(1H-benzo[d]imidazol-1-il)-2-oxoetil) 2- (4- (dimetilamino)bencilideno)hidracinecarboxamida, 

que contiene en su estructura bencimidazol, obtuvo valores de 6.13 μM contra la 

línea celular HeLa (Devi et al., 2013) . 

 
Debido a que la mayoría de los fármacos que se utilizan para el tratamiento del 

cáncer se administran por vía sanguínea, es importante investigar si los compuestos 

candidatos no ejercen daño sobre los glóbulos rojos, para lo cual se realizó un 

ensayo de inhibición de hemólisis. 
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6.4 Evaluación del porcentaje de inhibición de hemólisis 

 

En la búsqueda de compuestos activos con efecto anticancerígeno un criterio 

importante a considerar, es que además del potencial citotóxico, el cual será 

considerado como terapéutico, no deben existir efectos tóxicos en células huésped 

del mamífero. Para ello, en este trabajo se realizó una prueba de citotoxicidad en 

glóbulos rojos humanos, esto con la finalidad de determinar la relación de 

selectividad a dicha actividad biológica tal como lo propone Ramos et al., 2011. El 

resultado mostró que las concentraciones  de [Nd(B2)2(NO3)2]NO3, [Gd(B2)2(NO3)2

]NO3, [Tb(B2)2(NO3)2]NO3 y [Dy(B2)2(NO3)2]NO3 utilizadas no afectaron a la 

integridad de los glóbulos rojos en concentraciones que causan citotoxicidad en la 

línea celular HeLa (Fig. 38). 

 
El control positivo para hemólisis con TRITÓN X-100 mostró alrededor de 99-100% 

de hemólisis, misma que no se observó en el control de vehículo con DMSO al 1%. 
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Figura 38. Porcentaje de inhibición de hemólisis en la interacción de los compuestos 

de Nd, Gd, Tb y Dy con B2 por 6 horas a concentraciones variables con los cuatro 

compuestos reactivos, siendo el control positivo tritón X-100 y control negativo DMSO 

al 1%. 
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7. Conclusiones 

 Los ligantes y los compuestos de coordinación obtenidos en este proyecto 

se caracterizaron por técnicas analíticas, espectroscópicas y 

espectrométricas, proporcionando la estructura química inequívoca para 

cada uno de los compuestos obtenidos. 

 En los compuestos de coordinación, dos grupos nitrato se encuentran 

coordinados de forma bidentada a nuestro metal, y el nitrato restante está 

fuera de la esfera de coordinación. Lo anterior fue confirmado mediante IR, 

ya que la Δν entre las bandas de estiramiento más fuertes está en el intervalo 

de 160-180 cm-1 por lo que se propone una geometría para los compuestos 

de coordinación de un antiprisma cúbico distorsionado con un número de 

coordinación igual a 8. 

 Se comprobó a través de los espectros de absorción y emisión de UV-Vis-

NIR que el  anillo bencimidazólico de los ligantes actúa como una antena 

receptora de energía transfiriéndola al ion lantánido, sin embargo una 

retrotransferencia del ion metálico a los ligantes, decrece luminiscencia. 

 Todos los compuestos de coordinación obtenidos son paramagnéticos, a 

excepción de los complejos con iones La+3 que son diamagnéticos debido a 

que carece de electrones en los orbitales f, lo anterior quedó demostrado en 

los ensayos de susceptibilidad magnética. 

 De los dieciséis compuestos analizados, cuatro compuestos presentan 

actividad citotóxica significativa con respecto al control positivo; dichos 

compuestos son derivados de B2 con iones: Nd+3, Gd+3, Tb+3 y Dy+3. Los 

cuales son sensibles a la línea celular HeLa, demostrando que los 

compuestos activos están sustituidos en la posición C5 del anillo 

bencimidazólico por un grupo metilo, el cual es un activante de la molécula 

aumentando su basicidad. 

 La gran selectividad que mostraron los cuatro compuestos coordinación con 

Nd+3, Gd+3, Tb+3 y Dy+3, respecto a la línea celular HeLa, conllevó a un ensayo 

de hemólisis eritrocitaria, el cual mostró que las concentraciones estudiadas 
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no causaron daño a la membrana de los eritrocitos humanos, respecto al 

control positivo. 

 El EC50 mostrado en los cuatro compuestos con B2 reactivos es bajo con 

respecto al EC50 de otros fármacos anticancerígenos comerciales, sin 

embargo este es uno de los primeros estudios utilizando a los lantánidos 

como una nueva alternativa contra el cáncer. 
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Anexo 14. % Viabilidad celular de los compuestos coordinados con B1 

 % Viabilidad de fibroblastos 

Concentración  B1 La Nd Eu Sm Gd Tb Dy 

100 27.6 25.8 10.4 22 39.4 33.5 23.2 39.1 

50 19.7 22.3 13.9 20.7 42.5 24.3 28.5 29 

25 36.7 16.3 18.9 29.9 27.9 29 29.3 25.4 

10 33.9 31.9 40.5 33.9 20.4 22.9 26.8 22.3 

1 40.3 36 46.5 34.4 26.3 31.8 37.2 28.5 

% Viabilidad de macrófagos 

100 61.7 18 14.9 15.3 18.6 23.6 19.6 31.1 

50 49.2 12.4 12.2 9.1 15.8 15.9 10 12.1 

25 16.2 9.9 10.6 8.1 10.6 8.6 11.2 10.8 

10 13.2 9.7 8.8 7.7 8.4 10.5 14.3 10.6 

1 10.5 9.3 9.9 8.4 10.6 9.4 9.7 14.2 

% Viabilidad de epiteliales 

100 37.4 6.9 8.1 6.5 8.1 7.9 6.1 11.2 

50 14.5 5.6 6.7 9.9 7.5 5.6 6.2 7.1 

25 5.9 4.8 5.6 5.7 5.2 5.8 5.1 7.1 

10 10.3 6.1 6.9 6.8 5.7 10.4 8.3 6 

1 5.6 5.2 6.5 6.9 5.4 6.1 6.5 5.5 

 

Anexo 14. % Viabilidad celular de los compuestos coordinados con B2 

  % viabilidad fibroblastos   

Concentración B2 La Nd Sm Eu Gd Tb Dy 

100 60.3 52.2 99.7 50.6 37.2 99.8 99.8 99.8 

50 60.1 60.6 99.7 59.8 55.3 99.9 99.6 99.5 

25 72.1 68.2 99.8 76.5 61.7 99.9 99.8 99.9 

10 75.4 69 99.3 72.8 68.2 99.9 99.5 99.2 

1 71 67.6 99.8 66.2 66.2 99.6 96.9 97.7 

% viabilidad macrófagos 

100 128 76.3 121.1 119.8 91.8 164.2 253.4 226.3 

50 110.7 110.3 93.9 108.6 72.4 85.8 104.7 162.5 

25 78.9 109 71.1 46.5 44.8 122.8 74.1 140 

10 44.4 36.6 65.9 36.2 30.6 36.2 48.3 125.9 

1 32.8 40.5 34.9 50.4 32.3 53.9 26.7 45.3 

% viabilidad epiteliales 

100 37.4 6.9 14.5 8.1 6.5 10.9 16.4 19.7 

50 14.5 5.6 7.8 7.5 9.9 7.2 7.1 6.6 

25 5.9 4.8 5.5 5.2 5.7 10.5 4.6 6.3 

10 10.3 6.1 3 5.7 6.8 4.9 4.4 4.7 

1 5.6 5.2 4.4 5.4 6.9 5 4.6 5.1 
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