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RESUMEN 
 

En los últimos años los enrejados metal-orgánicos han adquirido una notable importancia 
debido a las múltiples aplicaciones que pueden encontrar en muy diversas áreas, tales como 
adsorción de gases, catálisis heterogénea, magnetismo, entre otras. Es por ello que resulta de 
gran importancia conocer la estructura a nivel atómico de estos materiales y de esta manera 
conocer sus propiedades tanto físicas como químicas. 
 
Dentro de los enrejados metal-orgánicos se encuentran los hexacianocobaltatos de metales 
alcalinotérreos, los cuales presentan un enrejado poroso formado ya sea por vacancias del 
bloque molecular interno o por diferencia de coordinación de los centros metálicos. Algunos de 
ellos presentan iones intersticiales, cuya función es comúnmente la compensación de carga del 
enrejado. Las características mencionadas, les permite a estos materiales funcionar como 
catalizadores ambientales, prototipos de magnetos moleculares y más recientemente están 
siendo evaluados en almacenamiento y separación de gases de interés en tecnologías de 
energías renovables. 
 
Debe señalarse que los reportes estructurales de los hexacianometalatos estudiados hasta 
ahora, corresponden a materiales en los cuales sus enlaces químicos presentan un carácter 
covalente. Por otro lado, en este trabajo se estudia una nueva familia de hexacianocobaltatos 
en los cuales el bloque molecular aniónico se une al metal externo (metal alcalinotérreo) a 
través de un enlace de carácter iónico. 
 
En esta Tesis se tiene como objetivo principal la resolución y el refinamiento de las estructuras 
cristalinas de hexacionacobaltatos de metales alcalinotérreos que tienen posibles aplicaciones 
en almacenamiento de gases, empleando para ello patrones de Difracción de Rayos X en 
monocristales, así como técnicas experimentales complementarias como Fluorescencia de 
Rayos X, Análisis Termogravimétrico, Espectroscopia Infrarroja. 
 
La Tesis está compuesta por cinco capítulos, en el capítulo uno se expone el estado del arte, en 
el capítulo dos los aspectos experimentales y en los capítulos tres al cinco se presentan los 
resultados y se discute la resolución y determinación de las estructuras cristalinas. Los 
resultados que se discuten en la Tesis están siendo preparados para ser publicados en revistas 
científicas especializadas en el tema. 
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ABSTRACT 
 
In recent years, metal-organic frameworks have acquired considerable importance because of 

the multiple applications that can be found in many different areas, such as gas adsorption, 

heterogeneous catalysis, magnetism, among others. That is why it is very important to know the 

structure at atomic level of these materials and thereby determine both physical and chemical 

properties. 

 

Within metal-organic frameworks are hexacyanocobaltates of alkaline earth metals, which have 

a porous framework formed either by vacancies of internal molecular block or by coordinating 

difference of metal centers. Some of them have interstitial ions, which function is commonly 

charge compensation of framework. The mentioned features, allows these materials function as 

environmental catalysts, prototypes of molecular magnets and more recently are being 

evaluated in storage and gas separation of interest in renewable energy technologies. 

 

It should be noted that structural reports of hexacyanometallates studied up to date, 

corresponds to materials in which chemical bonds exhibits a covalent character. On the other 

hand, in this work is studied a new family of hexacyanocobaltates in which the anionic molecular 

block joins external metal (alkaline earth metal) through an ionic bound. 

 

In this Thesis main objective is resolution and refinement of the crystal structures of 

hexacyanocobaltates of alkaline earth metals, which have potential applications in gas storage. 

To get this objective single crystal X-ray diffraction patterns are used. Also complementary 

experimental techniques such as X-ray Fluorescence, Thermogravimetric Analysis and Infrared 

Spectroscopy are used. 

 

The thesis consists of five chapters, in chapter one state of the art is presented, in chapter two 

experimental aspects are shown and in chapters three to five the results are discussed. These 

results are being prepared for publication in specialized scientific journals. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En las últimas décadas los enrejados metal-orgánicos han adquirido gran importancia 

en diversas áreas debido a sus notables propiedades. Estos materiales están 

constituidos por bloques moleculares que pueden ser modificados a voluntad para 

ajustar sus propiedades físicas y químicas de acuerdo a la aplicación deseada. Por 

ejemplo, es posible introducir iones intercambiables de compensación de carga para 

generar gradiente de campo eléctrico en el interior de la estructura y potenciar posibles 

aplicaciones en adsorción de gases. 

 

Dentro de los enrejados metal-orgánicos, se encuentran materiales como los 

hexacianocobaltatos de metales alcalinotérreos con topologías de poro adecuadas para 

ser utilizados como prototipo para almacenamiento de gases, tales como metano, 

hidrogeno, dióxido de carbono y en general gases con potenciales aplicaciones en el 

área de energías renovables. La presencia de poros, así como las características 

electrónicas, topológicas y dimensiones de estos determinan las interacciones que 

pueden presentarse con moléculas huésped. Cuando se estudian estas interacciones, 

naturalmente se debe tener en cuenta la naturaleza química y propiedades de las 

moléculas huésped. 

 

La difracción de rayos X en monocristales es una herramienta poderosa para la 

resolución y refinamiento de estructuras cristalinas. Ello significa encontrar las 

coordenadas x,y,z de cada átomo dentro de la celda unitaria, así como su factor térmico 

y de ocupación. Esta información es imprescindible para comprender todas las 

propiedades de un material y por lo tanto sus posibles aplicaciones. 

 

Debido a que el estudio de los enrejados metal-orgánicos tiene gran auge en la 

actualidad y que la estructura cristalina de muchos de ellos es desconocida, es 

necesario poner énfasis en su resolución estructural, por lo tanto se plantea el objetivo 

general de la tesis: 
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Resolver y refinar la estructura cristalina de una familia de hexacianocobaltatos de 

metales alcalinotérreos, con potenciales aplicaciones en adsorción de gases; 

empleando para ello patrones de difracción de rayos X en monocristales y otras 

técnicas complementarias. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo general, se han propuesto los siguientes 

objetivos específicos: 

 

• Caracterización preliminar de los hexacianocobaltatos a estudiar mediante 

Fluorescencia de Rayos X, Espectroscopia Infrarroja y Análisis termogravimétrico 

 

• Evaluar mediante isotermas de adsorción, las propiedades de adsorción de 

gases de los materiales bajo estudio. 

 

• Sistematizar el conocimiento científico referente a las estructuras cristalinas de 

hexacianocobaltatos metales alcalinotérreos, contribuyendo a entender el 

comportamiento de los mismos en torno a sus potenciales aplicaciones. 

 

La novedad científica de la tesis está fundamentada en resolver y refinar, a partir de 

patrones de difracción de monocristales, la estructura cristalina de 6 nuevas 

composiciones pertenecientes a la familia de los hexacianocobaltatos de metales 

alcalinotérreos. Se abordaron un total de 5 grupos espaciales diferentes pertenecientes 

a 4 sistemas cristalinos (Ortorrómbico, cubico, hexagonal y tetragonal). Los materiales 

sintetizados pueden separarse en dos grupos: materiales porosos con o sin iones de 

compensación de carga en el interior de los poros, y materiales laminares, en cuyo caso 

la estructura laminar se soporta en interacciones por puentes de hidrogeno entre las 

láminas. Ello aporta nueva información muy valiosa para la comprensión de las 

propiedades de los enrejados metal-orgánicos. 
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Capítulo 1. Estado del Arte 

 

En el Capítulo 1 se hablara en primer lugar de los Fundamentos de la difracción de 

rayos X. También, se abordará el tema de la resolución y refinamiento de estructuras 

cristalinas a partir de patrones de difracción de rayos X en monocristales. Finalmente se 

discutirá la importancia, novedad y potenciales aplicaciones tecnológicas de los 

materiales moleculares. 

 

1.1 Fundamentos de Difracción de Rayos X 
 

Los cristales son materiales cuyos constituyentes, átomos, moléculas o iones, se 

empaquetan de un modo regular y periódico, formando una estructura microscópica 

ordenada. Estos constituyentes están unidos entre sí mediante diferentes tipos de 

fuerzas interatómicas, tales como el enlace metálico, el enlace iónico, el covalente, las 

fuerzas de van der Waals, y otros. 

 

En 1912 Max Von Laue mostró que los cristales se basan en un enrejado tridimensional 

que dispersa la radiación con longitud de onda cercana a las distancias interatómicas, 

es decir, los rayos X con λ=0.5-3Å, ya que las distancias interatómicas están en el 

rango de 1-3 Å. La Difracción de Rayos X (DRX) es un proceso en el que los rayos X se 

convierten, a través de la interacción con el material, en un gran número de reflexiones 

observables en una dirección característica en el espacio [Massa 2003]. La DRX es una 

herramienta poderosa en la resolución de estructuras cristalinas, dando información 

estructural como: distancias, ángulos de enlace, etc. Esta información es fundamental 

para entender las propiedades de la materia. 
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1.1.1 Estado Cristalino 
 

Un cristal esta descrito por un sistema de motivos materiales (átomos, iones o 

moléculas), periódicamente ordenados en el espacio. También se puede considerar 

como una sustancia homogénea, esencialmente anisótropa y que ordinariamente se 

manifiesta con formas externas poliédricas. Lo esencial del cristal es el ordenamiento a 

larga distancia de los constituyentes elementales de su estructura interna. La 

homogeneidad es una consecuencia implícita del ordenamiento particular, regular y 

preciso, de sus componentes elementales: motivo, en cualquier parte del sistema, tiene 

un entorno idéntico de motivos. La anisotropía de los cristales se manifiesta en las 

variaciones que experimentan los módulos de sus distintas propiedades físicas. 

 

Un conjunto infinito de puntos (puntos de red) homogéneamente ordenados en el 

espacio, se le llama red espacial. Una red tridimensional puede considerarse originada 

mediante la sucesiva aplicación a un punto de una serie de translaciones definidas por 

los vectores a, b y c, vector de posición T = pa + qb + rc. Uniendo entre si el conjunto 

de puntos de una red, el espacio del cristal queda dividido en paralelepípedos 

elementales figura. 1.1, por cuya razón recibe el nombre de celda unitaria. Si se toma 

como origen uno de los vértices, la celda unitaria queda descrita por las direcciones y 

los módulos de los vectores unitarios de translación, a, b y c, los cuales definen los ejes 

cristalográficos. La celda unitaria se define por la longitud de sus lados a, b y c en la 

dirección de los tres ejes espaciales y los ángulos α, β y γ que los ejes de la red forman 

entre sí [Polonio 1981]. 

 
Figura 1.1 a) Red espacial, b) Celda unitaria 
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De acuerdo a las características de simetría, cualquier cristal puede ser adscrito a uno 

de los siete sistemas cristalinos. A. Bravais demostró, en 1848 que solo son posibles 14 

redes de translación tridimensionales y homogéneas. Los cristales cuentan con grupos 

puntuales de simetría que describe la periodicidad que presentan internamente. Esta 

simetría está dada por operaciones de simetría (plano de simetría, centros de simetría, 

eje de rotación y los planos de deslizamiento), solo se encuentran en los cristales 32 

grupos puntuales. La combinación de la simetría de los 32 grupos puntuales de cada 

sistema con las 14 correspondientes redes de Bravais, permite obtener un número 

limitado de esquemas de simetría, a estos se les denomina grupos espaciales, y son un 

total de 232 [Clegg 2008]. 

 

1.1.2 Generación de Rayos X 
 

La mayoría de los estudios de DRX, se realiza utilizando un tubo de rayos X figura1.2. 

Es un tubo sellado al alto vacío, donde el filamento de wolframio “cátodo” se calienta 

debido a un voltaje aplicado de 30-60 keV, se liberan electrones y se aceleran a través 

del vacío por la diferencia de voltaje entre el cátodo y el ánodo, donde el ánodo 

(anticátodo) es una lámina muy pura de metal (comúnmente Mo o Cu, menos común 

Ag, Fe, Cr, etc.), cuando los electrones golpean el ánodo se genera en mayor 

proporción calor y se retira por una corriente de agua; y también se producen rayos X 

mediante dos mecanismos. 

 
Figura 1.2 Diagrama de tubo de rayos X 

 

1. Radiación de frenado o radiación “bremstrahlung”. Los electrones que inciden son 

desacelerados cuando pasan cerca del núcleo del blanco, debido a la interacción 
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electromagnética, el electrón pierde energía y está perdida de energía se convierte en 

rayos X, dando un espectro de energía continua. 

  

2. Radiación característica. Los electrones incidentes provocan la expulsión de 

electrones de los orbitales más profundos del átomo del blanco K (1s), la vacancia 

electrónica tiende a ocuparse automáticamente mediante la relajación de un electrón de 

un orbital superior, con mayor energía L (2p) o M (3p), emitiendo un fotón de rayo X con 

una longitud de onda bien definida. Esto da lugar a las líneas de emisión características 

Kα y Kβ, que corresponden a las relajaciones: L→Kα1, Kα2 y M→Kβ1, Kβ2, 

respectivamente. La longitud de onda de los rayos X emitidos es característica de cada 

material y disminuye al aumentar el número atómico. Por ejemplo, las longitudes de 

onda Kα para Cu y Mo son 1.542 Å y 0.711 Å, respectivamente [Polonio 1981]. 

 

El espectro de emisión de rayos X tiene dos componentes: la parte de radiación de 

frenado y los picos por radiación características, como se muestra en la figura 1.3. Para 

los experimento de DRX se requiere de radiación monocromática, por lo que es 

necesario el uso de filtros o monocromadores apropiados, para la obtención de un haz 

monocromático. 

 

Figura 1.3 Espectro de emisión de rayos X de Mo, formado por dos componentes: una continua y la otra 
característica del material. 
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1.1.3 Difracción de Rayos X en Cristales 
 

El fenómeno de difracción cristalina tiene su origen en la dispersión elástica del haz de 

rayos X por los átomos del cristal. En este tipo de interacción, el electrón desvía los 

rayos X, los rayos dispersados emergen a un ángulo 2θ con respecto a la dirección de 

los rayos incidentes. Tanto el electrón como los rayos X conservan su energía inicial 

durante esta interacción. 

 

La difracción en una dirección dada se debe esencialmente a la relación entre las fases 

de todas las ondas reflejadas por los átomos que se sitúan sobre planos imaginarios 

paralelos de la celda unitaria. La condición para que las ondas estén en fase es que la 

diferencia de sus caminos ópticos sea cero o un múltiplo entero n de la longitud de 

onda. En un cristal, la diferencia en el camino óptico entre átomos situados en 

posiciones equivalentes en distintas celdas unidad es 2dsenθ donde d es la distancia 

entre los planos imaginarios que unen los puntos equivalentes de la red cristalina. Es 

decir, para que se observe interferencia constructiva de rayos X a un ángulo de 

observación θ se debe cumplir la expresión conocida como Ley de Bragg: 

 

nλ=2dsenθ 

 
Figura 1.4 Esquema de la ley de Bragg, esquema izquierdo fase constructiva, esquema lado derecho no 

constructiva. 

 

Se denomina red recíproca a la transformada de Fourier de la red cristalina. Esta 

construcción matemática facilita la representación de los planos de reflexión y la 

visualización de la relación entre la orientación del cristal y el patrón de difracción 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Loi_de_bragg.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Loi_de_bragg.png�
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Para visualizar fácilmente los plano que contribuyen a la difracción en una dirección 

dada y determinar la relación entre la orientación del cristal y el patrón de difracción, se 

utiliza la construcción conocida como esfera de Ewald. Si un punto de la red recíproca 

de coordenadas (h,k,l) se encuentra sobre la superficie de la esfera de Ewald, los 

planos de reflexión con índices (h,k,l) darán lugar a un punto de difracción en la 

dirección definida por el centro de la esfera y ese punto de la red recíproca [Clegg 

2008], esto se puede ver en la Figura 1.5  

 

 
Figura 1.5 Esquema de la Esfera de Edwald 

 

La dispersión elástica por un grupo de átomos en un vector de coordenadas (h,k,l) 
dado se puede cuantificar por medio del factor de estructura, que es igual a la suma de 

los rayos reflejados por cada átomo j que interactúan con los rayos incidentes. 

 

 
 

Dónde:  

 = factor de dispersión atómica 
 = vector de origen 

S = vector de dispersión  
(x,y,z) = vector de coordenadas del átomo 
 

En un experimento de monocristales, se hace incidir un haz monocromático de rayos X 

en un monocristal montado y orientado. El fenómeno de difracción produce haces 
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difractados en ciertas direcciones en el espacio. Las posiciones e intensidades de esos 

haces son registrados por una película, un detector puntual o más comúnmente un 

detector de área. 

 
1.2 Determinación y Refinamiento Estructural en Monocristales 
 

La determinación estructural es la determinación espacial precisa de todos los átomos 

en un arreglo tridimensional de un compuesto químico en estado cristalino, a través de 

sus patrones de DRX, por procesos matemáticos de la transformada de Fourier. 

 
1.2.1 Caracterización Cristalográfica 
 

En monocristales, antes de la colecta de datos se realiza un barrido del espacio 

recíproco Una vez determinados los parámetros de celda se efectúa la colecta de 

datos. Antes de realizar la colecta completa de datos, se necesita realizar un barrido de 

2 o 3 pequeñas secciones del espacio reciproco, para definir las direcciones 

cristalográficas principales. Después se colectan regularmente 24 reflexiones, estas 

reflexiones y la interpolación entre las sucesivas imágenes de reflexión dan la 

información necesaria, se determinan el sistema cristalino, su simetría puntual y los 

parámetros de celda. Por lo tanto con esta información se puede determinar la 

estrategia de la medición completa. 

 
1.2.2 Reducción de Datos 
 

La integración de intensidades debe de ser extraídas de los datos crudos. El software 

de integración usa la matriz de orientación para determinar la posición de las 

reflexiones y la estimación de las intensidades puede explotar la información 

tridimensional disponible para cada reflexión atreves de algún ajuste de perfil. Esta 

forma de modelo es usado para determinar el área de integración para cada reflexión, 

el modelo del perfil de forma también es usado para calcular el coeficiente de 
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correlación, que este puede ser usado para rechazar datos y para ajustar el perfil de 

reflexiones débiles. 

 

Después de la colección de datos, los datos crudos consisten en cuentas de los rayos X 

y la medición de tiempo por cada reflexión, a la que le corresponde un background 

(fondo), que debe de ser procesado y corregido  para producir los factores de 

estructura. A este proceso se le realiza también las correcciones de Lorentz, 

polarización, absorción, extinción, entre otras. Este proceso da una intensidad neta, que 

es calculada siguiendo un programa de reducción de data, que se proporciona en el 

equipo de medición. 

 

1.2.3 Determinación del Modelo Estructural 
 

Una manera de ver el fenómeno de difracción, desde un punto de vista, es el de: un haz 

de rayos x coherente, es convertido por el arreglo periódico de la densidad electrónica 

en los factores de estructura individuales Fo(hkl) por el proceso de la transformada de 

Fourier. Si los factores de estructura Fo(hkl) con sus fases son conocidas, una síntesis 

de Fourier dará la densidad de electrones, y por lo tanto la estructura cristalina. La 

ecuación de la síntesis de Fourier es: 

 
De esta manera la densidad electrónica  puede determinarse por cada punto 

XYZ en la celda unitaria. 

 

Debido a que las mediciones experimentales dan solo las intensidades, la información 

de la fase en el factor de estructura se ha perdido y solo las amplitudes son conocidas. 

Este es el problema fundamental en el análisis de la estructura cristalina. La solución de 

la estructura es, de hecho, la solución del problema de fases. 

 

El modelo estructural está definido por las coordenadas x,y,z relativas al origen de un 

grupo espacial definido por al menos la mayoría de los átomos de la estructura. Si este 
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modelo es más o menos correcto y contiene suficiente información estructural, el factor 

de estructura teórico Fc podrá ser calculado usando la siguiente ecuación: 

 
Estos valores, a pesar de que contendrán errores definidos, también contendrán la 

información de la fase requerida. En general, es suficiente que el modelo describa 

correctamente alrededor del 30-50% de la dispersión de la materia en la unidad 

asimétrica para tener un conjunto útil de fases calculadas. Las fases calculadas pueden 

ser después combinadas con los valores de Fo. La síntesis de Fourier resultante 

revelará la estructura completa o en todo caso un mejor modelo, bajo el principio de que 

este procedimiento puede ser repetido. [Massa,2003]. 

 

Actualmente existen numerosos métodos para determinar la fase y el ángulo para cada 

uno de los factores de estructura. La elección de cual método utilizar depende del 

problema individual, teniendo en cuenta el tamaño de la estructura, la presencia de 

átomos pesados, la presencia de dispersiones anómalas, resolución máxima, etc. Estos 

métodos pueden ser clasificados en dos grandes grupos: métodos de Patterson y 

métodos directos: 

 

Método de Patterson 
El método de Patterson está basado en cálculos sobre el espacio recíproco. La función 

de Patterson P(UVW) se define como la transformada de Fourier inversa del cuadrado del 

módulo del factor de estructura con todas las fases igual a cero:  

 

Como puede verse la función de Patterson usa solamente las amplitudes de los 

factores de estructura y no requiere información de las fases de las reflexiones. Se 

puede demostrar que presenta las siguientes características importantes: 
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• Consiste de picos ubicados en (u, v, w), cuya intensidad es proporcional al 

producto de las densidades electrónicas en el espacio real. Graficando esta 

información se obtiene el llamado mapa de Patterson. 

 

• El pico del origen P(0,0,0) es proporcional a la suma de los cuadrados de los 

números atómicos Z de los n átomos que conforman la estructura, esto es: 

 

• La distancia de cada pico al origen corresponde a una distancia interatómica en 

el espacio real. Eso significa que un pico ubicado en (u,v,w) en el mapa de 

Patterson, indica que existen átomos (x1,y1,z1) y (x2,y2,z2), tales que: u=x2-x1, 

v=y2-y1, w=z2-z1. 

 

• La función de Patterson siempre es centrosimétrica, aunque el grupo espacial del 

cristal no lo sea. Además el tipo de red (P, C, F, I) es el mismo del grupo espacial 

original. 

 

• El grupo espacial del mapa de Patterson se deduce a partir del grupo espacial 

original, sustituyendo todos los elementos de simetría traslacional por sus 

correspondientes elementos no traslacionales y añadiendo el centro de simetría 

si no está ya presente. 

 

• Para una molécula que contiene n átomos en la celda unitaria, el mapa de 

Patterson muestra n2 picos correspondientes a los posibles vectores 

interatómicos entre cada uno de ellos. De esos n2 picos, n están en el origen 

donde se concentran los vectores interatómicos nulos procedentes de la relación 

de un átomo consigo mismo. Los restantes n2-n picos se distribuyen en la celda 

unitaria, que mantiene las dimensiones de la original, por lo que los picos están 

más densamente repartidos que los máximos de la densidad electrónica. 
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En principio, las posiciones de los átomos en la celda unitaria pudieran se deducidos 

del conjunto de vectores interatómicos representados en el mapa de Patterson. Sin 

embargo, debido a que para una estructura que contenga N átomos se tienen N(N-1)/2 

vectores interatómicos, el solapamiento a menudo imposibilita la interpretación del 

mapa. Por tal motivo, este método es usado por regla general para resolver estructuras 

que contiene un número pequeño de átomos pesados. En este caso los vectores 

interatómicos entre estos átomos predominan en el mapa de Patterson, lo que permite 

su ubicación en la celda unitaria. Este método también es usado para determinar la 

posición de un fragmento estructural de geometría bien definida [Massa, 2003]. 

 

Métodos de espacio directo 
 

Se basan en el empleo de relaciones estadísticas a partir de la medición de las 

intensidades difractadas I(hkl). La suma de todas las ondas debe de cancelar toda la 

región negativa y concentrarse en la positiva. Esto tomando en cuenta que la densidad 

electrónica es no negativa y que la estructura electrónica se puede considerar 

aproximadamente formada por átomos esféricos aislados 

 

Las relaciones entre las fases y los datos experimentales no se conocen, por lo que se 

hace una relación entre las fases y las intensidades en términos de probabilidad. En 

general, se seleccionan las reflexiones más importantes (las que contribuyen más a la 

transformada de Fourier), encontrando las relaciones más probables entre sus fases, 

probando diferentes fases posibles, viendo que también satisfacen las relaciones de 

probabilidad. Para las combinaciones más prometedoras se calcula las transformadas 

de Fourier, y después para cada una de las fases de prueba junto con las amplitudes 

observadas se examinan si hay moleculares reconocibles. 

 

Estos métodos requieren de una buena calidad y cantidad de datos experimentales. 

Fue demostrado que los métodos de espacio directo requieren de un 50% del total de 

las I(hkl) para encontrar la solución [Giacovazzo, 1992] y [Stout, 1989]. 
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1.2.4 Refinamiento de la Estructura Cristalina 
 

El método de resolución estructural, da información de un conjunto de átomos definidos 

por coordenadas xi, yi, zi para cada átomo i en la unidad asimétrica que describe la 

estructura cristalina razonablemente bien. Sin embargo hay substanciales errores en los 

parámetros, que surgen en parte por aproximaciones del método de solución. En parte 

también, de errores en la medición. Esto da lugar al hecho de que para cada reflexión 

hkl, el factor de estructura Fc o la intensidad calculada Fc2 no concuerda exactamente, 

con el valor observado de modo que hay un error Δ1  o Δ2: 

Δ1 = ||Fo|-|Fc|| 

Δ2 =| Fo2- Fc2| 

 

Estos errores corresponden tanto a la medición como al modelo. La siguiente etapa del 

análisis estructural, es la optimización de los valores de los parámetros con el fin de 

hacer esta diferencia la más pequeña posible. Una vez que el modelo ha sido refinado 

de este modo, el resultado puede entonces ser llamado la estructura cristalina [Massa, 

2003]. 

 

1.2.4.1 Método de mínimos cuadrados 
 

El método más comúnmente usado para el refinamiento estructural es el conocido 

método de mínimos cuadrados. Este puede ser usado siempre y cuando una magnitud 

física medible tenga una dependencia lineal con un conjunto de parámetros x,y,z, con 

los términos conocidos A,B,C de tal forma 

 

QN = ANx + BNy + CNz 

Es decir, para N valores de Q, A, B y C, de la misma ecuación, en términos de los 

mismos x, y y z  describe su relación. Si el número de N observadas es mayor que el 

número de parámetros, los parámetros se dicen que son sobre determinados, y pueden 

ser evaluados en términos de las medidas observadas. El valor ideal para cada QN(C) 

puede ser calculada en términos de los valores óptimos de los parámetros x,y,z, en 
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general, deberá de diferir el valor de QN por una diferencia de ΔN. Esto también es 

cierto cuando los valores de los parámetros no son lo esperado. 

QN(c) = QN(0) +  ΔN = ANx + BNy + CNz 

ΔN = ANx + BNy + CNz - QN(0) 

 

Los mejores valores para los parámetros x,y,z son los que se obtienen para todos los 

datos N, el menor valor de la suma del cuadrado de las diferencias, Δ2N., es decir el 

mínimo cuadrado. Un mínimo en ΣΔ2N ocurrirá cuando una pequeña alteración en los 

valores de cualquier parámetro ya no realiza una alteración en los valores de Q. 

Matemáticamente, es la situación cuando la derivada parcial de Q con respecto a cada 

parámetro es igual a cero: 

 

 
 

En la determinación estructural la función a ser minimizada, relativa a los valores 

calculados y observados de cualquiera de los factores de estructura F o intensidades 

corregidas, F2: 

 

 
 

 
 

El peso w es aplicado para ambos valores de Δ1 y Δ2, teniendo en cuenta que las 

diversas reflexiones que componen el conjunto de datos no todos se han medido con la 

misma precisión, el factor de contribución mas importante para el error en una 

intensidad medida F2 y en un factor de estructura Fo, se deriva del error estadístico σ a 

partir de las estadísticas de conteo de la medición del difractometro. 

 

El cálculo de la incertidumbre o error estadístico en cada intensidad medida, se da 

como la raíz cuadrada del número de cuentas medidas. 
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Por lo tanto cuanto mayor sea el número de cuentas, mayor será la incertidumbre 

estándar absoluta. Sin embargo, el error relativo será más pequeño. Teniendo en 

cuenta que las intensidades de fondo que se restan de la medida de intensidad se 

suman a su error estándar. 

 

Con el fin de indicar en qué medida un modelo estructural se ajusta realmente a la 

realidad, se evalúan los  llamados “residuos” o “factores-R”. el factor R convencional: 

 
 

Cuando se multiplica por 100% da la desviación relativa media entre los factores de 

estructura observados y calculados como porcentaje. El factor de R ponderado está 

directamente relacionado con la cantidad que se minimiza en el refinamiento de 

mínimos cuadrados, sus cambios muestran si los cambios en el modelo estructural son 

realmente significativos. 

 

 
 

 
 

Un índice para indicar la calidad de un refinamiento es el “ajuste de bondad”, S: 

 
Donde m= número de reflexiones, n= número de parámetros. La diferencia de m-n nos 

da la sobre determinación de la estructura. Para una correcta estructura con un 
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esquema de ponderación apropiado, S tendrá un valor cercano a 1. Para un buen 

conjunto de datos y una estructura sin problemas especiales, el refinamiento estructural 

deberá de dar para wR2 un valor menor a 0.15, wR y R valores menores a 0.05 

[Massa,2003]. 

 

1.3 Propiedades y Potencialidades Tecnológicas de los Hexacianometalatos 
 

El interés en trabajar sobre materiales microporosos es motivado por su potencial 

aplicación para el almacenamiento de hidrogeno, dióxido de carbono y otras pequeñas 

moléculas de importancia en materia energética. En este sentido, los sólidos 

moleculares formados por metales de transición ofrecen importantes posibilidades. De 

particular importancia dentro de éstos, son los hexacianometalatos, los cuales han 

atraído en los últimos años la atención de la comunidad científica internacional no solo 

por sus propiedades como compuestos microporosos, sino por sus promisorias 

aplicaciones como magnetos moleculares con temperaturas críticas cercanas a la 

temperatura ambiente [Dujardin, 2004], [Okoshi, 2001]. 

 

Los Hexacianometalatos, los cuales son parte del objeto de estudio de esta tesis, se 

forman a partir de un arreglo tridimensional de cadenas Mi-C≡N-Me, donde Mi y Me son 

en metal interno y el metal externo respectivamente. El metal interno enlazado al 

carbono se encuentra siempre formando octaedros [Min+(CN)6]6-n, mientras que el metal 

externo, actúa como elemento ensamblador de los bloques octaédricos del anión. Para 

metales de transición, el Me puede estar coordinado tetraédrica u octaédricamente, en 

su primera esfera de coordinación, además de átomos de nitrógeno puede haber 

moléculas de agua [Gravereau, 1982]. Para metales alcalinos o alcalinotérreos el 

enlace del metal externo al anión complejo tiene un carácter iónico. Por razones 

estequiometricas si la proporción del Me/Mi excede la unidad, entonces en la estructura 

existirá un numero de vacancias del bloque molecular [Mi(CN)6] igual a la diferencia de 

1-Mi/Me. Dicha vacancia origina una porosidad extendida en dichos materiales. La 

microporosidad en los compuestos con metal externo coordinado tetraédricamente es 

consecuencia de su arreglo tridimensional, Figura1.6. Estos espacios libres son 
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ocupados por moléculas de agua. Estos pueden ser deshidratados sin perder su 

estructura cristalina, una vez deshidratados pueden reabsorber agua o moléculas 

pequeñas, es por ello que se ha mantenido su interés en la búsqueda de materiales que 

puedan ser capaces de adsorber moléculas de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.6 Enrejado Poroso de los hexacianocobaltatos a) Estructura cubica (Fm-3m), b) Estructura 

Hexagonal (R-3c); c) cavidad elíptica de la ventana. 
 

Los hexacianometalatos de metales alcalinotérreos han sido muy poco estudiados, por 

lo que se tiene poca información cristalográfica de estos compuestos. Se ha observado 

que el metal externo, (metal alcalinotérreo) actúa como elemento ensamblador 

mediante un enlace iónico con el nitrógeno del grupo ciano, donde su esfera de 

coordinación es igual o mayor a 6. La microporocidad en estos compuestos se debe a 

su arreglo tridimensional. 

 

a) 

b) c) 



26 
 

Los centros metálicos que conforman la superficie interna del poro de estos materiales 

crean un gradiente de campo eléctrico local, lo que favorece la presencia de un 

potencial electrostático dentro de la cavidad, lo que genera que estos solidos tengan la 

capacidad de interactuar con las especies huéspedes en las cavidades mediante 

interacciones electrostáticas y de coordinación con dichos centros metálicos. 
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CAPÍTULO 2. ASPECTOS EXPERIMENTALES 
 

En el capítulo 2 se discuten los aspectos principales en la parte experimental, tales 

como: descripción de los métodos empleados en la realización de la síntesis de los 

compuestos, los detalles relativos a la colección de datos tanto en DRX, como en las 

técnicas complementarias para su caracterización y las estrategias tomadas para la 

resolución y el refinamiento estructural, así como los programas de software utilizados 

para este punto. 

 
2.1 Síntesis de las Muestras 
 
Los materiales objeto de estudio fueron obtenidos a partir de reacciones ácido-base del 

ácido hexacianocobáltico (H3Co(CN)6) y los hidróxidos de los metales alcalinotérreos 

correspondientes. El H3Co(CN)6 fue obtenido en el momento de realizar la síntesis, a 

partir de una modificación del procedimiento estándar reportado en la literatura [Georg 

Brauer,1965],según se describe a continuación. 

 
2.1.1 Síntesis del H3Co(CN)6.0.5H2O 
Se disuelven 3 g de hexacianocobaltato (II) de potasio en 9 ml de agua. Se adicionan 

10 ml de HCl (37%). El KCl formado es removido por filtración. La solución resultante, 

que contiene el H3Co(CN)6, se agita con 15 ml de éter etílico y se deja reposar por 

aproximadamente 2 horas (agitando ocasionalmente). El etearato de ácido 

hexaciaocobáltico se obtiene en forma de plaquitas incoloras que flotan en la solución, y 

que son separadas por filtración y lavadas con éter etílico frío. Este compuesto es 

calentado al vacío (con agitación constante), a una temperatura de 50 oC, obteniéndose 

finalmente el H3Co(CN)6.0.5H2O libre de éter.  

 
 
 



28 
 

2.1.2 Síntesis de los materiales con fórmula general: AK[Co(CN)6]·xH2O, 

A= Ca2+, Ba2+ y Sr2+ 
Una solución de concentración 0,1 mol/L de H3Co(CN)6 y 0,1 mol/L KCl se hace 

reaccionar con un exceso del hidróxido del metal alcalinotérreo correspondiente (en 

estado sólido). La mezcla es agitada durante 24 h, protegiéndose de la luz. El hidróxido 

que no ha reaccionado durante este período de tiempo se separa por filtración de la 

solución que contiene el compuesto de interés. El filtrado se somete a vació a una 

temperatura de 45 oC, en la medida que se evapora el disolvente comienzan a aparecer 

los primeros cristales que son separados de la solución y descartados. Se continúa 

evaporando y se separa un segundo grupo de cristales (en este punto el volumen de la 

solución se ha reducido a ¼ del volumen de la solución saturada). Estos cristales 

(correspondientes al compuesto de interés) se dejan secar al aire, hasta una masa 

constante, protegiéndose de la luz en todo momento. 

 

2.1.3 Síntesis del material: Ca4K[Co(CN)6]3·7H2O. 

Se procede de modo similar al descrito en 2.1.2, con la única diferencia de que en este 

caso se parte de una solución 0,1 mol/L de H3Co(CN)6 y 0,5 mol/L KCl. . Debe 

señalarse que el procedimiento se realizó del mismo modo para la obtención de 

compuestos análogos de Sr y Ba, pero no se obtuvieron cristales de calidad adecuada. 

 
2.1.4 Síntesis del material: Sr3[Co(CN)6]2*8.5H2O 

Se procede del modo similar al descrito en 2.1.2, con la única diferencia de que en este 

caso la solución de partida no contiene KCl. Debe señalarse que el procedimiento se 

realizó del mismo modo para la obtención de compuestos análogos de Ca y Ba, pero no 

se obtuvieron cristales de calidad adecuada. 

 

2.1.5 Síntesis del material: Ba2Cl[Co(CN)6]·7H2O 

Se procede del modo similar al descrito en 2.1.2, con la diferencia de que en este caso 

la solución de partida de no contiene KCl y se utiliza la sal de cloruro del metal 

alcalinotérreo correspondiente en vez de su hidróxido. Debe señalarse que el 
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procedimiento se realizó del mismo modo para la obtención de compuestos análogos 

de Ca y Sr, pero no se obtuvieron cristales de calidad adecuada. 

 

2.2 Adquisición de Datos Experimentales 
 

La relación de metales de la muestra fue determinada mediante Fluorescencia de 

Rayos X, se utilizó el equipo S2 Ranger de Bruker, Figura 2.1. Los datos fueron 

procesados mediante el método de semicuantificación química implementado en el 

software del equipo. Su análisis es semicuantitativo, por lo que nos puede dar 

información de la concentración de los elementos (˃K)  que componen en la muestra 

así como su relación. 

 
Figura 2.1 Equipo de Fluorescencia de rayos X S2 Ranger 

 

El número de moléculas de agua por formula unidad (Grado de hidratación) y la 

temperatura de deshidratación fueron calculadas y estimadas de las curvas TG, 

adquiridas utilizando la Termo balanza TA Instrument Q-5000,Figura 2.2, con software 

Thermal Advantage. Los datos de las curvas TG fueron obtenidos bajo un flujo de 

nitrógeno de 25ml/min y un arrastre de nitrógeno de 10°C/min.  
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Figura 2.2 Equipo de análisis termogravimétrico TA Instrument Q-5000 

 

La naturaleza de los enlaces de los compuestos fue confirmada con los espectros IR, 

que se obtuvieron en el Espectrofotómetro Frontier FT-IR/FIR Spectrometer, Figura 2.3. 

Para la obtención de los espectros IR se utilizó el dispositivo ATR, para evitar el posible 

reacción de los compuestos. 

 
Figura 2.3 Espectrofotómetro Frontier FT-IR/FIR 
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La capacidad de adsorción de gas CO2 de los materiales porosos estudiados se realizó, 

en el equipo ASAP 2050 Xtended Pressure Sorption Analyzer de Micromeritics, Figura 

2.4, con software ASAP 2050. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 ASAP 2050 Xtended Pressure Sorption Analyzer 

 
2.3 Colección de Datos de DRX en Monocristales 
Los datos obtenidos a partir de muestras de monocristales fueron colectados usando un 

difractómetro D8-VENTURE de Bruker, con una fuente de Rayos X de Mo Kα 

(λ=0.71073 Å), un goniómetro de 4 círculos con geometría kappa y un detector Photon 

100 de alta sensibilidad tipo CMOS, Figura 2.4. 

 

Antes de realizar la colección de los datos de los monocristales de los compuestos, se 

deberán realizar pre experimentos, en primer lugar para determinar la cristalinidad el 

tipo de fuente a usar y el tiempo adecuado de exposición para obtener una buena 

estadística en la medición, la obtención de las dimensiones y montaje del cristal se 

realizó en un Microscopio Zeiss, Modelo Stemi 508, con polarizador integrado. En 

segundo lugar se realiza un muestreo de los máximos de difracción, con los que se 

calcula los parámetros de la celda unitaria y clase de Laue. Esta información es 

integrada por el programa del equipo para elaborar la estrategia adecuada en la 

colección de datos. 

 

Una estrategia adecuada consiste en colectar el número de suficientes de reflexiones 

para cubrir una porción mínima necesaria de la esfera de Ewald, así que como las 
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reflexiones colectadas tengan el mayor número de multiplicidad, es decir que puedan 

volver a ser medidas de acuerdo a la estrategia seleccionada. La medición y los pasos 

previos se llevan a cabo en el programa APEX 3 incorporado como software del 

difractómetro D8-Venture. 

 

 

Figura 2.4 Difractómetro D8-Venture de Bruker (izquierda) y goniómetro de 4 círculos con geometría 

Kappa (derecha). 

 
2.4 Aspectos de Resolución y el Refinamiento Estructural 
Al terminar la colección de datos, se realiza la integración de datos, en donde se 

efectúa el refinamiento de la celda unitaria con los datos obtenidos y se asigna un grupo 

espacial, así como la corrección de datos por absorción debido al tamaño de cristal y 

formula química. Al finalizar este paso el programa del equipo genera un archivo de 

intensidades integradas (.HKL) de acuerdo a sus planos hkl e Intensidades 

correspondientes, también se genera un archivo de instrucciones .INS con la 

información de la longitud de la fuente utilizada, parámetros de la celda, grupo espacial, 

operaciones de simetría, formula química, Método de resolución, ciclos de refinación, 

entre otros. Estos 2 archivos son información inicial necesaria mínima para comenzar la 

resolución estructural. 
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Después de que se realizó la colecta de datos de DRX de monocristales, donde se 

obtuvo los parámetros y posible simetría de celda, al igual que con su fórmula química 

propuesta del material a estudiar. Se realiza una búsqueda bibliográfica en las bases de 

datos apropiadas para a saber si existe la estructura cristalina reportada o compuestos 

similares ya sea con su fórmula química o parámetros de celda, que debido a su 

ordenamiento podrían ser isoestructurales a los compuestos que se estén estudiando. 

Existen varias bases de datos especializadas para cada área de interés, las principales 

se observan en la tabla 2.4. 

 
Tabla 2.4 Principales bases de datos de estructuras cristalinas. 

Bases de Datos Especialización 
Cambridge Structural Database (CSD) Orgánicos y organometálicos 
Inorganic Crystal Structures Database   (ICSD) Inorgánicos 
Metals Data File  (CRYSMET)  Metales  y aleaciones 
Nucleic Acids Database (NDB) Ácidos nucleicos 
Proteins Data Bank  (PDB) Macromoléculas 
NIST Crystal Data (CD) Celdas unitarias de orgánicos e inorgánicos 
Pauling Files    Metales y aleaciones binarias 
 

Si la búsqueda nos arroja alguna información útil, se toma la información estructural de 

dichos estructuras cristalinas tales como: grupo espacial, posiciones atómicas, factores 

térmicos y factores de ocupación. Estos datos se introducen en el fichero de entrada 

.INS del software de refinamiento estructural, para poder obtener la resolución de la 

estructura y si es el caso que la estructura encontrada en la base de datos corresponda 

a la estructura estudiada del compuesto o muy cercana a esta. 

 

Si en la búsqueda no se encontró ninguna información útil, se procede a la 

determinación estructural. Para ello son indispensables los archivos de entrada .hkl y 

.INS antes descritos, ambos archivos se usan en la entrada del programa de resolución 

estructural (WinGx). Para encontrar la posición inicial de algunos átomos en la 

estructura, se pueden utilizar los métodos de Patterson o Directos. Los resultados son 
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visualizados en la interfaz gráfica que el software de resolución estructural del equipo 

proporciona o se puede utilizar un programa de refinamiento externo. 

 

Las posibles soluciones propuestas, se analizan y se verifica si tienen sentido físico 

(distancias entre átomos, ángulos, esfera de coordinación) y se asignan algunos 

átomos. Se efectúa una síntesis de Fourier donde nos vislumbra posibles posiciones de 

los átomos faltantes, esto también se analiza de acuerdo a su sentido físico y densidad 

electrónica, si esta tiene sentido físico se designa las posiciones de los átomos 

faltantes. El refinamiento de las posiciones atómicas se va realizando en cada síntesis 

de Fourier. Este proceso de asignación de átomos es iterativo hasta completar el 

modelo estructural, exceptuando los átomos de hidrogeno. 

 

Una vez obtenido el modelo estructural se refinan los factores térmicos de los átomos 

de manera anisotropía. Se revisa el archivo de salida que contienen las Reflexiones 

más desagradables (Most Disagreeable Reflections) en donde se realiza el análisis de 

diferencias entre las reflexiones calculadas y las observas y las que tienen una mayor 

diferencia son omitidas (Fc˃˃Fo). El proceso de refinamiento de posiciones atómicas, 

factores térmicos y ocupación, se realiza por el método de mínimos cuadrados. 

 

En la última etapa, se designan las posiciones de los átomos de hidrogeno que pueda 

contener la estructura, esta puede ser por cálculos geométricos con ayuda de los 

programas WinGx ó Olex2, o bien por síntesis de Fourier, donde se pueden colocar 

restricciones de distancias, ángulos y ocupación, para encontrar una correcta 

asignación. 

 

En todo proceso de la resolución estructural se toma como referencia las figuras de 

mérito, las densidades de carga residuales y sentido físico de la solución; esto nos dará 

una base para saber si la resolución es correcta o no. El proceso de determinación 

estructural es un proceso interactivo y se puede observar de acuerdo a la figura 2.5. 

 



35 
 

Si la solución no ajusta a un mínimo en las figuras de mérito, puede deberse a una 

posición atómica, un factor ocupación o asignación de átomo incorrecta esto también 

puede deberse a que el cristal no es de buena calidad, es decir no tienen una 

cristalinidad a largo alcance o es una macla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 2.5 Diagrama del proceso de determinación estructural 
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2.4.1 Programas de Software Utilizados para DRX en Monocristales 
 

En el proceso de determinación cristalinidad de la muestra, determinación de la celda 

unitaria, Integración de datos, asignación del grupo espacial y corrección de los datos 

por absorción se usó el programa APEX3 implementado en el difractómetro D8 

VENTURE de Bruker, donde se realizó la colecta de los datos. 

 

En el proceso de Refinamiento y Resolución estructural se utilizó el código SHELX 

[Sheldrick, 1997].Este código es muy útil en la utilización de los métodos de resolución 

estructural ab initio [Giacovazzo, 2002] ya sea por el método directo o método de 

Patterson. También es una buena herramienta en el uso de Síntesis de Fourier para 

completar el modelo estructural. 

 

En el proceso de resolución y el refinamiento estructural se empleó el software WINGX 

[Farrugia, 1999] y Olex2  [Pushmann, 2009] que incorporan al programa SHELX. 

Ambos programas utilizan una interfaz gráfica y herramientas que nos ayudan en el 

análisis de la solución del modelo estructural. En el proceso de Resolución estructural 

sirve de gran utilidad la visualización de la estructura cristalina, los programas utilizados 

fueron DIAMOND [Branderburg, 2006] y MERCURY [Macrae, 2006]. Se seleccionaron 

estos programas ya que permiten la visualización de la estructura cristalina y cuentan 

con varias funciones que permiten el modelado de porciones arbitrarias así como 

coordinaciones, puentes de hidrogeno, entre otros. El conjunto de estos programas 

generan una gran herramienta en el refinamiento y resolución estructural, tanto en su 

análisis, visualización así como en su reporte. 
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CAPÍTULO 3. Resolución y Refinamiento de la Estructura Cristalina en 
Hexacianocobaltatos de Metales Alcalinotérreos con Cavidades 
Elípticas. 
 
Las familias de los hexacianometalatos, están formadas por los bloques del anión 

[Mi(CN)6]3- con un metal de transición, (Co3+, Fe3+) con una coordinación octaédrica con 

seis carbonos del grupo ciano. El catión, (metal externo Me2+) este puede ser un metal 

de transición o un metal alcalino o alcalinoterreo. Se ha visto que los metales de 

transición normalmente tienen una coordinación octaédrica con el nitrógeno del grupo 

ciano. Para el Zn2+ se presenta un comportamiento atípico, ya que se coordina de forma 

tetraédrica [Gravereau, 1982], [Garnier, 1983]. Los metales alcalinotérreos presentan 

típicamente un número de coordinación 6 con una geometría octaédrica, atípicamente 

un número de coordinación superior a 6 con diferentes geometrías [Müller, 2006]. 

 

En este capítulo se discuten las estructuras cristalinas de materiales en los cuales, 

bloques moleculares anicónicos (hexacianocobaltatos) son ensamblados a través de 

metales alcalinotérreos (Ba2+, Ca2+, Sr2+). El modo de coordinación y la presencia de 

iones de metales alcalinos en posiciones intersticiales, generan tantos materiales con 

enrejados porosos o laminares con diferentes potencialidades para la interacción con 

moléculas huésped. 

 

Los compuestos discutidos en  esta tesis fueron obtenidos en forma de monocristales, 

para su resolución y refinamiento se utilizaron el conjunto de herramientas y software 

descritos en el capítulo 2. Se utilizaron técnicas espectroscópicas para sustentar la 

resolución estructural propuesta. La proporción entre metales fueron estimadas por 

FRX. El grado de hidratación y la estabilidad térmica de las muestras fueron evaluadas 

mediante análisis TG. La naturaleza de los compuestos fue establecida mediante 

espectroscopia IR, donde se verifica la presencia del grupo CN, se puede censar la 

fortaleza del enlace entre CN con los metales enlazados, la presencia de moléculas de 

agua y si estas interactúan por puentes de hidrogeno o se encuentran coordinadas 
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3.1 Estructuras Cristalinas de AK[Co(CN)6]·xH2O, A= Ca2+, Ba2+ y Sr2+ 
Para estos compuestos se estudian en conjunto ya que la morfología y tamaño de los 

poros son similares, por lo que es pertinente la discusión de su estructura en un 

conjunto.  

 

Las estructuras cristalinas AK[Co(CN)6]·xH2O fueron resultas y refinadas a partir de los 

datos obtenidos de los patrones de DRX de monocristales. Los compuestos de Ca y Sr 

son isoestructurales, tienen una simetría Ortorrómbica y sus parámetros de celda son 

muy parecidos. Mientras que el compuesto de Ba presenta una simetría hexagonal, otra 

diferencia clara está en los parámetros de celda y por lo tanto el volumen de celda con 

respecto a los 2 compuestos anteriores. Esto se puede ver en la Tabla 3.1 
 
Tabla 3.1 Parámetros de celda de compuestos AK[Co(CN)6]·xH2O, A= Ca2+, Ba2+ y Sr2+ 

Compuesto Simetría 
Grupo 

Espacial 

Volumen de 

Celda (Å3) 

Parámetros de Celda (Å) 

a b c 

CaK[Co(CN)6]·3H2O Ortorrómbica Pnma (62) 1285.75 12.84 13.63 7.35 

SrK[Co(CN)6]·3H2O Ortorrómbica Pnma (62) 1344.38 12.95 13.99 7.41 

BaK[Co(CN)6]·4H2O Hexagonal P63/m (176) 732.78 7.65 7.65 14.44 

 

Las estructuras son enrejados porosos, dentro de los poros se encuentra una molécula 

de agua enlazada por puentes de hidrogeno a las moléculas de agua coordinadas al 

metal alcalinotérreo, y un ion de potasio de forma intersticial. 

 

Los cristales fueron obtenidos según se ha descrito en el Capítulo 2, de los cuales se 

obtuvieron monocristales con una forma de prisma y color translucido. 

 
3.2 Caracterización Complementaria 
3.2.1 Relación entre metales 
El análisis de Fluorescencia de Rayos X, nos da información de la relación de los 

metales, y por lo tanto información sobre la formula química inicial de los compuestos, 

siendo para este sistema de compuestos 1A:1K:1Co. Lo cual concuerda con la fórmula 

química de la resolución estructural AK[Co(CN)6]·xH2O. 
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3.2.2 Análisis termogravimétrico  
La figura 3.2.2 muestra las curvas del análisis termogravimétrico: grado de hidratación y 

la estabilidad térmica de los compuestos, las perdidas observadas por debajo de los 

80°C corresponde a 0.82, 0.94 y 1.17 moléculas de aguas zeoliticas de los compuestos 

de Ca, Sr y Ba respectivamente, en la región de 100 a 350°C corresponde a la pérdida 

de las moléculas de aguas coordinadas, siendo para Ca=2.2, Sr=2.34, y Ba=2.76. 

Teniendo una pérdida total de moléculas de aguas zeoliticas y coordinadas de Ca=3.01, 

Sr=3.29, y Ba=3.93. Estos valores están muy cercanos y están en correspondencia con 

los valores de la resolución de la estructura cristalina. La pérdida de peso por encima 

de 350°C se observa a la descomposición del enrejado, formando presuntamente los 

óxidos de los metales +C2N2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.2.2 Curvas del análisis termogravimétrico: grado de hidratación y la estabilidad térmica de los 

compuestos CaK[Co(CN)6]·3H2O, SrK[Co(CN)6]·3H2O, BaK[Co(CN)6]·4H2O 
 

La temperatura necesaria para remover las moléculas de agua del enrejado poroso 

depende del poder polarizante del metal A2+, siguiendo el orden Ca˃Sr˃Ba. La distancia 

entre las moléculas de aguas y el catión Ca2+ es la más pequeña dentro de la serie, 

esto significa que entre ellos se da la interacción electrostática más fuerte y en 

consecuencia este metal presenta la temperatura de deshidratación más alta. 
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Justamente lo contrario se observa para Ba+, quien es el catión más grande de la serie 

con menor poder polarizante y una temperatura de deshidratación menor. 
 
3.2.3 Espectroscopia IR 
En la Tabla 3.2.3 se muestra las bandas de IR correspondientes a las vibraciones 

ν(OH), ν(MC), δ(HOH) y ν(CN) características de los compuestos estudiados. 

 
Tabla 3.2.3 Bandas de vibración de los compuestos AK[CoCN)6]·xH2O 

Compuesto ν (OHcoord) ν (OH zeol) δ (OH zeol) δ (OHcoord) ν (CN) ν (MC) 
CaK[Co(CN)6]·3H2O 3618 3411 1653 1603 2144 423 

SrK[Co(CN)6]·3H2O 3608 3413 1652 1603 2135 420 

BaK[Co(CN)6]·4H2O 3594 3448 1643 1611 2124 411 

 

En la Figura 3.2.3 se muestra las bandas ν(CN), estas aparecen en 2144 cm-1, 2135 cm-

1y 2124 cm-1, para Ca, Sr y Ba respectivamente, lo que nos da información sobre la 

fortaleza del enlace CN, que sigue el orden Ca>Sr>Ba, esto se debe a que se sustrae 

carga del N del CN y mientras mayor es el poder polarizarte del metal alcalinotérreo, 

más se favorece la sustracción de carga del N, lo que fortalece el enlace CN, ya que la 

densidad de carga sobre el N se ubica en orbitales con carácter antienlazante. Esta 

información del análisis de IR concuerda con la información de la resolución estructural. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 3.2.3 Espectro IR de los compuestos AK[CoCN)6]·xH2O 
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3.3 Resolución y Refinamiento de las Estructuras Cristalinas 
Para obtener buenos datos de medición se requiere de una buena calidad del cristal, 

tamaño, montaje y centrado, para que el haz incidente bañe al cristal, por lo que se 

escogieron cristales homogéneos y con bordes regulares, los tamaños e imágenes se 

muestran en la Tabla 3.3.1. 

 
Tabla 3.3.1 Monocristales de los compuestos con fórmula general AK[Co(CN)6]·xH2O utilizados para la 
colección de datos  

Compuestos Dimensiones (mm3) Imagen 

CaK[Co(CN)6]·3H2O 0.05x0.2x.25 

 

SrK[Co(CN)6]·3H2O 0.07x0.07x.11 

 

BaK[Co(CN)6]·4H2O 0.1x0.25x.15 

 

 

Los datos fueron colectados un difractómetro D8 Venture de Bruker. El proceso de 

determinación de los parámetros de celda y grupo de Laue se realizó con el escaneo 

del monocristal tomando las primeras 24 reflexiones en el rango de 2.6° ≤θ≤7.8°. La 

integración de las reflexiones y determinación del grupo espacial se realizó empleando 

el programa APEX 3. 

 

La Resolución estructural se realizó empleando el Código SHELX. La determinación 

inicial se llevó acabo empleando métodos de Patterson, donde se asignaron los 

primeros átomos, en este caso los metales tanto interno (Mi=Co), como externo (A2+= 

Ca, Sr y Ba). Mediante síntesis de Fourier se asignaron todos los átomos de K, O y el 

ligante CN, en un proceso iterativo, refinando sus posiciones atómicas y el factor de 

ocupación. En el caso de ion K+ y el O del agua intersticial comparten la misma posición 
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de Wyckoff, correspondiendo a cada uno de ellos el 50% de ocupación. Como siguiente 

paso se realizó el refinamiento anisotrópico de los factores térmicos de los átomos. Los 

hidrógenos de las aguas fueron asignados mediante una combinación de cálculos 

geométricos que se pueden realizar por el programa y por síntesis de Fourier fijando 

distancias, de acuerdo a bases de datos. Las posiciones de Wyckoff para los 

compuestos de Ca y Sr que son isoestructurales son asignadas, al metal interno Co1 la 

posición 4b, para el metal externo (A2+=Ca1, Sr1) la posición 4c, para el grupo ciano 

(tanto para C1,C2,C3, N1,N2 y N3) la poción 8d, para las aguas coordinadas (O1y O2) 

la posición 4c y tanto para el agua intersticial como para el ion K+ que comparten la 

misma ocupación (del 50%) la posición 8d. Para el compuesto de Ba las posiciones de 

Wyckoff asignadas son: al metal interno Co1 la posición 2b, para el metal externo (Ba1) 

la posición 2c, para el grupo ciano (tanto para C1 y N1) la poción 8i, para las aguas 

coordinadas (O1) la posición 6h y tanto para el agua intersticial como para el ion K+ que 

comparten la misma ocupación (del 50%) la posición 4f. Se observa que para 

compuesto de Ba solo es necesario asignar una un solo tipo de átomo de C y N del 

grupo ciano en una misma posición, mientras que en los compuestos de Ca y Sr es 

necesario asignar 3 tipos de átomos del grupo ciano, así como para las aguas 

coordinadas al compuesto de Ba es necesario asignar solo una, para los compuestos 

de Ca y Sr es necesario asignar 2 aguas coordinadas. Lo que sugiere que el compuesto 

de Ba tiene una mayor simetría en comparación con los compuestos de Ca y Sr. 

 

La resolución y refinamiento estructural final se verifica con las figuras de mérito, sus 

valores deben ser para S =1.00 - 1.20 y R < 0.05. Los valores de las figuras de mérito 

de resolución estructural de los compuestos y la densidad de carga residual máxima y 

mínima están dentro del límite adecuado. Los detalles de los datos cristalinos, colección 

de datos y refinamiento se encuentran en la Tabla 3.3.2. Las tablas de los grupos 

espaciales utilizados se encuentran en el Anexo 1. Las posiciones atómicas, factores 

térmicos y de ocupación, así como distancias y ángulos de enlace se pueden consultar 

en el Anexo 2. 
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Tabla 3.3.2 Detalles de Datos cristalinos, Colección de datos y Refinamiento de compuestos 
AK[Co(CN)6]·xH2O, A2+: Ca2+, Sr2+ y Ba2+. 

 

 

 

 

 

Compuesto CaK[Co(CN)6]·3H2O SrK[Co(CN)6]·3H2O BaK[Co(CN)6]·4H2O 
Datos Cristalinos 

   Descripción del cristal Prisma, Translucido Prisma, Translucido Prisma, Translucido 
Tamaño del cristal 0.05 x 0.2 0.25 mm 0.07 x 0.07 0.11 mm 0.1 x 0.15 0.15 mm 
Formula empírica C6 N6 Co Ca K O3 H6 C6 N6 Co Sr K O3 H6 C6 N6 Co Ba K O4 H8 
Peso Molecular 348.26 g/mol 395.80 g/mol 463.53 g/mol 

Sistema Cristalino Ortorrómbica Ortorrómbica Hexagonal 
Grupo espacial Pnma (62) Pnma (62) P63/m (176) 
Celda unitaria a=12.8350(14) Å a=12.9557(5) a=7.6539(3) Å 

 
b=13.6326(15) Å b=13.9973(5) Å a=7.6539(3) Å 

 
c=7.3482(8) Å c=7.4134(3) Å c=14.4436(7) Å 

Volumen 1285.75(24) Å3 1344.38(9) Å3 732.78(7) Å3 
Z 4 4 2 

Densidad calculada 1.79901 g/cm3 1.95542 g/cm3 2.10068 g/cm3 
Coeficiente de absorción 2.25 mm-1 5.52 mm-1 4.10 mm-1 

F(000) 676 768 440 
Colección de datos 

   Difractómetro D8 Venture Bruker D8 Venture Bruker D8 Venture Bruker 
Longitud de onda 0.71073 Å (Mo kα) 0.71073 Å (Mo kα) 0.71073 Å (Mo kα) 

Monocromador Grafito Grafito Grafito 
Temperatura 294(2) K 294(2) K 294(2) K 
Rango en θ 52.97 53.23 53 

Rango de índices de Miller -16=<h=<16, -17=<k=<17, -

 

-16=<h=<16, -17=<k=<17, -

 

-9=<h=<9, -9=<k=<9, -

 Reflexiones colectadas 78914 57853 26536 
Reflexiones independientes 1382 [R(int) =0.0302] 1456 [R(int) = 0.0337] 535 [R(int) = 0.0238] 

Completez a θ = 32.00° 99% 99% 99% 
Multiplicidad 5 5 6 
Refinamiento 

   Método de corrección de 
 

Multi-scan Multi-scan Multi-scan 
Método de refinamiento Mínimos cuadrados en F2 Mínimos cuadrados en F2 Mínimos cuadrados en F2 

Datos/restricciones/parámetros 1382 / 0 / 97 1456 / 0 / 97 535 / 0 / 35 
Bondad del ajuste en F (S) 1.068 1.082 1.186 
Índices R finales [I>2σ(I)] R1=0.0197, wR2=0.0669 R1=0.0176, wR2=0.0376 R1=0.0139, wR2=0.0349 

Índices R (todos los datos) R1=0.0239, wR2=0.0669 R1=0.0214, wR2=0.0376 R1=0.0141, wR2=0.0349 
Densidades de carga residual 0.35 y -0.69 e/Å3 0.41 y -0.37 e/Å3 0.44 y -0.32 e/Å3 
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3.4 Discusión de la Estructura Cristalina. 
En los compuestos estudiados, el metal interno se encuentra covalentemente enlazado 

al átomo de C del grupo CN, en tanto el metal externo forma un enlace iónico con el 

átomo de N del ligante CN, que actúa como puente entre ambos metales. 

 

En estos modelos estructurales, se observa al Co en coordinación octaédrica con 6 C 

del grupo CN una distancia aproximada de 1.89Å. Por su parte los metal alcalinotérreos 

A2+ “para el caso de Ca y Sr que son isoestructurales”. Exhiben una esfera de 

coordinación mixta de CaN6 + Ca(H2O)2, quedando de esta manera coordinación 

pseudo-dodecahedrica, las distancias de enlace fueron para Ca de Ca-N=2.52Å y Ca-

O=2.72Å, para Sr de Sr-N=2.68Å y Sr-O=2.77Å. El Ba exhibe una esfera de 

coordinación mixta de BaN6 + Ba(H2O)3, quedando de esta manera coordinación 

pseudo-tetradecahedrica, las distancias de enlace fueron de Ba-N=2.857Å y Ba-

O=2.918 Å, en la Figura 3.4.1 muestra el ambiente de coordinación atómico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 3.4.1 Ambiente de coordinación de los centros metálicos a) Compuestos de CaK[Co(CN)6]·3H2O y 

SrK[Co(CN)6]·3H2O, b) Compuesto de BaK[Co(CN)6]·4H2O 

a) CaK[Co(CN)6]·3H2O y SrK[Co(CN)6]·3H2O 

b) BaK[Co(CN)6]·4H2O 
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La figura 3.4.2 muestra el ambiente de enlace de las moléculas de agua con el metal 

alcalinotérreo A+2 y a su vez estas aguas se encuentran enlazadas por puentes de 

hidrogeno a una molécula de agua que se encuentra de forma intersticial en el 

enrejado.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.4.2 Ambiente de coordinación de enlace de las moléculas de Agua  a) Compuestos de 

CaK[Co(CN)6]·3H2O y SrK[Co(CN)6]·3H2O, b) Compuesto de BaK[Co(CN)6]·4H2O 

 

Las distancias de enlace entre estas aguas y su geometría se observa en la Tabla 

3.4.1, podemos ver que la distancia que hay entre las aguas enlazadas por puentes de 

hidrogeno sigue el orden Ca<Sr<Ba ya que hay una mayor interacción del metal A2+ con 

estas aguas intersticiales debido a que su poder de polarización sigue el orden 

Ca>Sr>Ba y esto hace que la distancia sea menor. 
 

Tabla 3.4.1 Distancias y geometría de puentes de hidrogeno 

Compuesto D-H···A D-H (Å) H···A (Å) D···A (Å) DH···A (°) 

CaK[Co(CN)6]·3H2O 
O1-H1···O3 0.85 1.94 2.78 167.5 
O2-H2···O3 0.85 2.15 2.98 164.3 

SrK[Co(CN)6]·3H2O 
O1-H1···O3 0.85 1.99 2.83 169.68 
O2-H2···O3 0.85 2.2 3.05 176.43 

BaK[Co(CN)6]·4H2O O1-H1···O2 0.85 2.31 3.15 168.9 

 

De estos ambientes de coordinación en estos sistemas se forman enrejados porosos 

constituido por cavidades elípticas de aproximadamente 13.6x6.4x6.4 Å, 14x6.5x6.5 Å y 

14.4x6.6x6.6 Å, para Ca, Sr y Ba respectivamente, las cuales están comunicadas por 

ventanas rómbicas de alrededor de 5.4 Å, 5.5 Å y 5.7 Å para Ca, Sr y Ba 

b) BaK[Co(CN)6]·4H2O a) CaK[Co(CN)6]·3H2O y SrK[Co(CN)6]·3H2O 
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respectivamente. Debido a que los bloques moleculares están compartidos con las 

cavidades vecinas, la cantidad de poros por celda unitaria es de 4 para los compuestos 

de Ca y Sr y 2 para Ba. Estos valores los podemos observar en la Tabla 3.4.2 

 
Tabla 3.4.2 Distancias de poro y ventanas 

Poro CaK[Co(CN)6]·3H2O SrK[Co(CN)6]·3H2O BaK[Co(CN)6]·4H2O 

Morfología Elíptica Elíptica Elíptica 
Volumen (Å3) 321 336 366 

Dimensiones del poro (Å) 6.39x13.6326x6.39 6.5x13.99x6.5 6.63x6.63x14.44 
Dimensiones de ventana Tipo 1 (Å) 5.43x5.4 5.5x5.46 5.71x5.71 
Dimensiones de ventana Tipo 2 (Å) 5.53x5.4 5.66x5.43 5.71x5.71 

#Poros por Celda Unitaria 4 4 2 
 

En la figura 3.4.3 se observa, la superficie del poro está constituido por 6 átomos de 

cobaltos, de los cuales cada átomo esta compartido con 6 poros vecinos lo que 

equivale a 1/6, por lo tanto se tiene en total un átomo de cobalto por poro, este cobalto 

tiene una coordinación octaédrica, con C del grupo ciano, la superficie del poro también 

está constituido por 5 átomos del metal externo A2+, de los cuales cada átomo de A2+ 

esta compartido con 5 poros vecinos lo que equivale a 1/5, por lo tanto se tiene en total 

un átomo de A2+ por poro, para el compuesto de Ca y Sr que son isoestructurales, 

tienen una esfera de coordinación CaN6 + Ca(H2O)2 , para el compuesto de Ba, BaN6 + 

Ba(H2O)3. Cuando el compuesto se le aplica calor y está en su forma anhidra, dentro 

del poro para el caso de Ca y Sr se tiene al metal A+2 con una esfera de coordinación 

insaturada de (3/4), para el compuesto de Ba se tiene al metal A2+ con una esfera de 

coordinación insaturada de (2/3). El catión de balance de carga K+ se encuentra en el 

interior del poro (representado en la figura como una esfera de color amarillo), el cual 

tiene una ocupación de 50%, esta posición la comparte con una molécula de agua 

intersticial con ocupación de 50%, por lo que, cuando se encuentra en un extremo del 

poro el ion de K+ en el otro extremo se encuentra una molécula de agua, la cual esta 

enlazada por puentes de hidrogeno a las aguas coordinadas con el A2+. El catión K+ se 

encuentra cercano a las ventanas debido a que la carga negativa se concentra en la 

proximidad de los átomos de N, teniendo una distancia entre K+ y el nitrógeno de 3.28 

Å, 3.18 Å y 3.15 Å para Ca, Sr y Ba respectivamente, y una distancia entre el K+ y el 
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agua coordinada de 2.831Å, 2.833 Å y 3.15 Å para Ca, Sr y Ba respectivamente, esto 

da información de la interacción del ion K+. La interacción del ion K+ con el enrejado en 

estos compuestos sigue el orden de Ba>Sr>Ca y la interacción del ion K+ con las aguas 

coordinadas sigue el orden de Ca>Sr>Ba, por lo que se puede decir que el catión K+ 

tiene una menor interacción con el enrejado de acuerdo al poder de polarización del 

metal A2+, el poder de polarización sigue el orden Ca=1.539>Sr=1.148>Ba=0.901. En la 

figura el espacio del poro está representado por el ovoide morado translucido para los 

compuestos de Ca y Sr para el compuesto de Ba está representado por el ovoide azul 

translucido. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4.3 Topología del poro a) Compuestos de CaK[Co(CN)6]·3H2O y SrK[Co(CN)6]·3H2O, b) 
Compuesto de BaK[Co(CN)6]·4H2O 

 

El poro tiene una forma ovoide con un eje más alargado, en los compuestos de Ca y Sr 

se puede visualizar a través de su eje c y en el compuesto de Ba en su eje a. El poro 

a) CaK[Co(CN)6]·3H2O y SrK[Co(CN)6]·3H2O 

b) BaK[Co(CN)6]·4H2O 
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visto desde su eje transversal y de menor tamaño tiene una forma hexagonal, para los 

compuestos de Ca y Sr se puede visualizar a través del eje b y para el compuesto de 

Ba en el eje c, esto se puede observar en la Figura 3.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.4 Topología del enrejado a) Compuestos de CaK[Co(CN)6]·3H2O y SrK[Co(CN)6]·3H2O, b) 

Compuesto de BaK[Co(CN)6]·4H2O 

 

3.5 Conclusiones Parciales del Capitulo 

• En este capítulo fueron resueltas y refinadas a partir de datos de DRX de 

monocristales, las estructuras cristalinas de 3 compuestos que pertenecen a la 

familia de los hexacianocobaltatos de metales alcalinotérreos. Estas se 

estudiaron en conjunto ya que tienen la misa geometría de poro. 

 

• Para las estructuras CaK[Co(CN)6]·3H2O y SrK[Co(CN)6]·3H2O, se encontró que 

son isoestructurales y cristalizan en el sistema cristalino Ortorrómbico, con un 

grupo espacial Pnma (62). Estos materiales presentan un enrejado poroso 

a) CaK[Co(CN)6]·3H2O y SrK[Co(CN)6]·3H2O 

b) BaK[Co(CN)6]·4H2O 
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formado por cavidades con geometría elíptica de aproximadamente 13.6 x 6.4 x 

6.4 Å y 14 x 6.5 x 6.5 Å respectivamente, las cuales están comunicadas por 

ventanas elípticas de 5.4 Å y 5.5 Å respectivamente. Dentro del enrejado se 

presenta agua zeolitica enlazada por puentes de hidrogeno a dos moléculas de 

agua coordinadas al metal alcalinotérreo. Esta agua zeolitica, comparte posición 

y un factor de ubicación del 0.5 con el ion K+ que funge como balance de carga 

en el poro. 

 

• Para la estructura BaK[Co(CN)6]·4H2O, se encontró que cristaliza en el sistema 

cristalino hexagonal, con un grupo espacial P63/m (176). Este material presenta 

un enrejado poroso formado por cavidades con geometría elíptica de 

aproximadamente 14.4 x 6.6 x 6.6 Å, las cuales están comunicadas por ventanas 

elípticas de 5.7 Å. Dentro del enrejado se presentan una agua zeolitica enlazada 

por puentes de hidrogeno a tres moléculas de agua coordinadas Ba. Esta agua 

zeolitica, comparte posición y un factor de ubicación del 0.5 con el ion K+ que 

funge como balance de carga en el poro. 
 

• En esta evaluación con los diferentes metales alcalinotérreos Ca, Sr y Ba, se 

observó que la fuerza del enrejado depende del poder polarizante del metal 

alcalinotérreo, siguiendo el orden Ca˃Sr˃Ba, esto se observa tanto en análisis 

del IR como en TG. 
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CAPÍTULO 4. Resolución y Refinamiento de la Estructura Cristalina en 
Hexacianocobaltatos de Metales Alcalinotérreos con Enrejados 
Variados. 
 
4.1 Estructura Cristalina del Compuesto Ca4K[Co(CN)6]3·7H2O. 
 

El compuesto estudiado en este apartado está constituido por el catión Ca2+ y los 

bloques anicónicos  [Co(CN)6]3- en donde hay vacancias no aleatorias, es decir 

sistemáticas del bloque molecular [Co(CN)6]3-, produciendo poros de un tamaño 

adecuado para el almacenamiento de pequeñas moléculas. 

 

La estructura cristalina Ca4K[Co(CN)6]3·7H2O, fue resulta y refinada a partir de los 

datos obtenidos de los patrones de DRX de monocristales. Este compuesto se 

encuentra en una simetría cubica con parámetros de celda a=10.77Å, vol= 1250Å3, 

Z=1, grupo espacial P m -3 m. Se colectaron 47680 reflexiones de las cuales 311 fueron 

independientes. Fue resuelta por métodos directos para la determinación ab initio. El 

compuesto presenta una estructura porosa, constituida por centros metálicos ligados 

por el grupo CN. Dentro del poro se encentran moléculas de aguas zeoliticas que estas 

enlazadas por puentes de hidrogeno a moléculas de agua coordinadas al Ca2+, estas 

aguas zeoliticas tienen un factor de ocupación del 0.5, en esta misma ubicación 

intersticial se encuentra un ion de K+ que funge como balance de carga con un factor de 

ocupación del 0.125. 

 

Los cristales fueron obtenidos por el método descrito en el Capítulo 2 de los cuales se 

obtuvieron monocristales con una forma de prisma y color translucido 

 

4.1.2. Caracterización Complementaria 
4.1.2.1 Relación entre metales 
En el análisis de Fluorescencia de Rayos X, se obtiene la relación de metales y por lo 

tanto información sobre la formula química inicial del compuesto, siendo para este 

compuesto 4Ca:1K:3Co. Lo cual concuerda con la formula química de la resolución 

estructural Ca4K[Co(CN)6]3·7H2O 
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4.1.2.2 Análisis termogravimétrico 
La figura 4.1.2.2 muestra las curvas del análisis termogravimétrico: grado de hidratación 

y la estabilidad térmica del compuesto, las perdidas observadas por debajo de los 90°C 

corresponde a 3.75 moléculas de aguas zeoliticas enlazadas por puentes de hidrogeno 

a las moléculas de aguas coordinadas, en la región de 90 a 250°C corresponde a 3.28 

moléculas de aguas coordinadas dando un total de aguas coordinadas y zeoliticas de 

7.03. Estos valores están muy cercanos y están en correspondencia con los valores de 

la resolución de la estructura cristalina. La pérdida de peso por encima de 400°C se 

observa la descomposición del enrejado, formando presuntamente los óxidos de los 

metales +C2N2. 

 
Figura 4.1.2.2 Curva del análisis termogravimétrico : grado de hidratación y la estabilidad térmica 

Ca4K[Co(CN)6]3·7H2O 

 
4.1.2.3 Espectroscopia IR 
En la Figura 4.1.2.3 se muestra las bandas de IR correspondientes a las vibraciones, 

ν(OH) para las aguas coordinadas corresponde la banda estrecha en 3637cm-1, en la 

región 3428 cm-1 se ve una banda ancha que corresponde a las aguas zeoliticas que se 

encuentran enlazadas por puentes de hidrogeno a las aguas coordinadas, así como en 

1621 cm-1 se observa la banda de las aguas zeoliticas δ(HOH), también se observa la 

banda para las aguas coordinadas δ(HOH) en 1607 cm-1. Para el enlace CN 

corresponde a la banda de vibración ν (CN) en 2146cm-1 y la banda ν(MC) corresponde 

al enlace M-CN en 427 cm-1. 

-3.75 H2O 

-3.28H2O 
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Figura 4.1.2.3 Espectro IR de Ca4K[Co(CN)6]3·7H2O 

 

4.1.3 Resolución y Refinamiento estructural 
En el proceso de adquisición de datos se eligió un monocristal con bordes bien 

definidos y aspecto homogéneo y dimensiones 0.7x0.15x0.18 mm, montado en un loop, 

en la Figura 4.3.1 se puede observar la forma del monocristal. Los datos fueron 

colectados en un difractómetro D8 Venture de Bruker. El proceso de determinación de 

los parámetros de celda y grupo de Laue se realizó con el escaneo del monocristal 

tomando las primeras 24 reflexiones en el rango de 2.6° ≤θ≤7.8°.La corrección por 

absorción se realizó utilizando el método multiscan. La integración de las reflexiones y 

determinación del grupo espacial se realizó empleando el programa APEX 3. 

 
Figura 4.1.3.1 Monocristal de dimensiones  0.07x0.15x0.18 mm utilizado para la colecta de datos del 

compuesto, Ca4K[Co(CN)6]3·7H2O. 

 

La resolución estructural se realizó empleando el Código SHELX, La determinación 

inicial se llevó acabo empleando métodos directos, donde se asignaron las  posiciones 

a los primeros átomos, en este caso los metales para, Ca los sitios de Wyckoff 3d y 1b 
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así como para Co en el sitio 3c y una posible ubicación en 1a. Mediante síntesis de 

Fourier se asignaron todos los átomos del grupo CN, obteniendo dos sitios 12h y 6e. 

También se encontraron en esta síntesis los átomos de O1de las moléculas de agua 

intersticiales en el sitio 8g. En esta estructura en particular se realizó un proceso 

iterativo refinando el factor de ocupación del bloque molecular del anión, ya que se vio 

que esta estructura contaba con vacancias, obteniendo como resultado que en una de 

las posibles ubicaciones de este bloque molecular se encuentra completamente 

ausente (1a); quedando en su lugar una molécula de agua (O2) en el sitio 6f, 

coordinadas al Ca del sitio 3d. Dando como resultado una estructura con vacancias no 

aleatorias, sistemáticas. La molécula de agua que se encuentra de forma zeolitica (O1) 

tiene un factor de ocupación de 0.5 y está comparte ocupación con el Ion K+ teniendo 

esta un factor de ocupación de 0.125. Como siguiente paso se realizó un refinamiento 

anisotrópico de los factores térmicos de los átomos. Los hidrógenos de las aguas 

fueron asignados mediante una combinación de cálculos geométricos que se pueden 

realizar por el programa SHELX y por síntesis de Fourier fijando distancias, de acuerdo 

a base de datos. 

 

El refinamiento de la estructural final se verifica con las figuras de mérito, sus valores 

son S=1.13 y R = 0.61. La densidad de carga residual máxima y mínima fueron de1.04 

y -0.99 e/Å3 respectivamente. Los detalles de los datos cristalinos, colección de datos y 

refinamiento se encuentran en la Tabla 4.3.1. La tabla del grupo espacial utilizado se 

encuentra en el Anexo 1. Las posiciones atómicas, factores térmicos y de ocupación, 

así como distancias y ángulos de enlace se pueden consultar en el Anexo 2. 
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Tabla 4.1.3.1 Detalles de Datos cristalinos, Colección de datos y Refinamiento 
Compuesto Ca4K[Co(CN)6]3·7H2O 

Datos Cristalinos   
Descripción del cristal Prisma, Translucido 

Tamaño del cristal 0.07 x 0.15 0.188 mm 

Formula empírica C18 N18 Co3 Ca4 K1 O7 H14 
Peso Molecular 971 g/mol 

Sistema Cristalino Cubica 
Grupo espacial Pm-3m (221)  
Celda unitaria a=b=c=10.7733(2)Å 

Volumen 1250.39(7) Å3 
Z 1 

Densidad calculada 1.2489 g/cm3 
Coeficiente de absorción 1.09 mm-1 

F(000) 369 
Colección de datos   

Difractómetro D8 Venture Bruker 
Longitud de onda  0.71073 Å (Mo kα) 
Monocromador  Grafito 
Temperatura  294(2) K 
Rango en θ 52.85 

Rango de índices de Miller -13 =< h =< 13,-13 =< k =< 13,-13 =< l =< 13 
Reflexiones colectadas 47680 

Reflexiones independientes 311 [R(int) = 0.0379] 
Completez a θ = 32.00° 100% 

Multiplicidad 4 
Refinamiento   

Método de corrección de absorción  Multi-scan 
Método de refinamiento  Mínimos cuadrados en F2 

Datos / restricciones / parámetros 311 / 0 / 33 
Bondad del ajuste en F (S) 1.13 
Índices R finales [I>2σ(I)]  R1 = 0.052, wR2 = 0.015 

Índices R (todos los datos)  R1 = 0.061, wR2 = 0.015 
Densidades de carga residual  1.04 y -0.99 e/Å3 

 

4.1.4 Discusión de la Estructura Cristalina. 
El ambiente de coordinación atómico de la estructura se muestra en la figura 4.1.4.1, se 

observa que en el modelo estructural que el Co tienen una coordinación octaédrica y el 

carbón del grupo CN enlazado a este se encuentra a una distancia de 1.89 Å. El Ca 

tiene una coordinación octaédrica, existen 2 sitios de Wyckoof para el Ca, el Ca en el 

sitio 1b esta coordinado con 6 N del grupo CN a una distancia de 2.37Å.y el Ca en el 

sitio 3d que está coordinado en las posiciones ecuatoriales con 4 N del grupo CN y en 
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las posiciones axiales con 2 moléculas de agua coordinadas, a una distancia de 2.38 Å 

y 2.2 Å, respectivamente. También existen aguas intersticiales que se encuentran 

enlazadas por puentes de hidrogeno a las aguas coordinadas con el Ca (3d), esta agua 

intersticial comparte ocupación con ion K1+ teniendo un factor de ocupación del 0.5 y 

0.125  respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1.4.1 Ambiente de coordinación de los centros metálicos a) Calcio Ca2 en el sitio 1a           b) 

Calcio Ca1 en el sitio 3d 

La característica principal de este compuesto es que en él se presentan vacancias no 

aleatorias, produciendo un poro con una geometría esférica, con un diámetro de 

10.77Å, un volumen de poro aproximado de 1249 Å3, las ventanas del poro son 

cuadradas con un lado de longitud de 5.39 Å, como se observa en la Figura 4.1.4.2. En 

la figura se representa el espacio del poro por la esfera amarilla. 

 

La superficie del poro está constituido por 12 átomos, de los cuales cada átomo esta 

compartido con 4 poros vecinos, lo que equivale a 1/4 por átomo de Co en la superficie, 

por lo tanto se tiene un total de 3 átomos de Co por poro, este Co tiene con esfera de 

coordinación saturada con los carbono del grupo CN. En la superficie del poro también 

a) Calcio Ca2 en el sitio 1a  

b) Calcio Ca1 en el sitio 3d  
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se tienen 14 átomos de Ca, 8 átomos de Ca (sitio 1b) están compartidos con 8 poros 

vecinos, lo que equivale a 1/8 por átomo de Ca (sitio 1b), y 6 átomos de Ca (sitio 3d) 

están compartidos por 2 poros, lo que equivale a 1/2 por átomo de Ca (sitio 3d) en la 

superficie, por lo tanto se tiene un total de 4 átomos de Ca por poro. El átomo de calcio 

que ocupa el sitio 1b tiene una esfera de coordinación de CaN6 y el Ca que ocupan el 

sitio 3d tiene una esfera de coordinación mixta de CaN4 +Ca(H2O)2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1.2.2 Estructura del compuesto con Topología del poro  y vacancias sistemáticas 

 
Estas coordinaciones y vacancias aleatorias permiten que se genere un enrejado con 

poros grandes y con ventanas pequeñas y centros metálicos con esferas de 

coordinación saturada. Como se observa en la figura 4.2.3 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 4.1.2.3 Topología del enrejado 
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4.2 Estructura Cristalina del Compuesto Sr3[Co(CN)6]2·8.5H2O  
 
La estructura cristalina Sr3[Co(CN)6]2·8.5H2O fue resuelta y refinada a partir de los 

datos obtenidos de los patrones de DRX de monocristales. El compuesto se encuentra 

en una simetría ortorrómbica con parámetros de celda a=14.37Å, b=16.42Å, c=7.47Å, 

vol.=1765.16 Å3, Z=2, grupo espacial P m m n (59). Se colectaron 68773 reflexiones de 

las cuales 1953 fueron independientes. Fue resuelta por el método Patterson para la 

determinación ab initio. El compuesto es una estructura formada por canales, 

constituidos por centros metálicos ligados por el grupo CN. En los canales se 

encuentran moléculas de aguas coordinadas al Sr y aguas zeoliticas enlazadas por 

puentes de hidrogeno. 

 

Los cristales fueron obtenidos por el método descrito en el Capítulo 2, de los cuales se 

obtuvieron monocristales con una forma de prisma y color translucido.  

 

4.2.1 Caracterización Complementaria 
4.2.1.1 Relación entre metales 
El análisis de Fluorescencia de Rayos X, se obtiene la relación de metales y por lo tanto 

información sobre la formula química inicial del compuesto, siendo para este compuesto 

3.2Sr:2Co. Lo cual es muy cercano y concuerda con la formula química de la resolución 

estructural Sr3[Co(CN)6]2·8.5H2O. 

 
4.2.1.2 Análisis Termogravimétrico 
La figura 4.2.1 muestra las curvas del análisis termogravimétrico: grado de hidratación y 

la estabilidad térmica del compuesto, las perdidas observadas  debajo de los 80°C 

corresponde a 1.98 moléculas de aguas zeoliticas, en la región 90 a 350°C corresponde 

a 6.57 moléculas de aguas coordinadas dando un total de aguas coordinadas y 

zeoliticas de 8.55 moleculas. Estos valores son un poco mayores que lo esperado pero 

muy cercanos y están en correspondencia con los valores de la resolución de la 
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estructura cristalina. La pérdida de peso por encima de 350°C se observa la 

descomposición del enrejado, formando presuntamente óxidos de los metales + C2N2. 

 
Figura 4.2.1 Curva del análisis termogravimétrico: grado de hidratación y la estabilidad térmica del 

compuesto Sr3[Co(CN)6]2·8.5H2O 
 
4.2.1.3 Espectroscopia IR 
En la Figura 4.2.1.3 se muestra las bandas de IR correspondientes a las vibraciones, en 

3601cm-1 corresponde a la banda ν(OH) de las aguas coordinadas, en la región 3483 

cm-1 se ve una banda ancha que corresponde a las aguas zeoliticas que se encuentran 

enlazadas por puentes de hidrogeno a las aguas coordinadas, así como en 1621 cm-1 

se observa la banda de las aguas zeoliticas δ(HOH), también se observa la banda para 

las aguas coordinadas δ(HOH) en 1605 cm-1. Para el enlace CN corresponde a la 

banda de vibración ν (CN) en 2134 cm-1 y la banda ν(MC) corresponde a el enlace M-

CN en 419 cm-1.  

 
Figura 4.2.1.3 Espectro IR de Sr3[Co(CN)6]2·8.5H2O 

-1.6 H2O 

-5.7 H2O 
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4.2.2 Resolución y Refinamiento estructural 
 
En el proceso de adquisición de datos se eligió un monocristal con bordes bien 

definidos, aspecto homogéneo y dimensiones 0.1x0.12x0.08mm, montado en un loop 

esto se puede observar en la Figura 4.2.2.1 Los datos fueron colectados en un 

difractómetro D8 Venture de Bruker. El proceso de determinación de los parámetros de 

celda y grupo de Laue se realizó con el escaneo del monocristal tomando las primeras 

24 reflexiones en el rango de en el rango de 2.6° ≤θ≤7.8°. La corrección por absorción 

se realizó utilizando el método multiscan. La integración de las reflexiones y 

determinación del grupo espacial se realizó empleando el programa APEX 3. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2.2.1 Monocristal de dimensiones  0.10x0.12x0.08 mm utilizado para la colecta de datos del 

compuesto, Sr3[Co(CN)6]2·8.5H2O 
 

La resolución estructural se realizó haciendo uso del Código SHELX, La determinación 

inicial se llevó acabo empleando métodos de Patterson, se asignaron las posiciones los 

primeros átomos, en este caso los metales para Sr los sitios de Wyckoff 4e y 2a así 

como para Co en el sitio 4c. Mediante síntesis de Fourier se asignaron todos los átomos 

del grupo CN, encontrandose en el sitio 8g tanto para los átomos de C y N. También se 

encontraron en esta síntesis los átomos de O de las moléculas de agua coordinadas 

O1, O2 y O3 en los sitios 2b,4f y 4e respectivamente, en síntesis subsecuentes las 

aguas coordinadas O4, O5 y O6 en los sitios 4e, 4f y 2a respectivamente y el agua 

zeolitica O7 en los sitios 4f respectivamente. En un proceso iterativo refinando 

ocupaciones atómicas y factores ocupacionales, en donde aguas zeoliticas O7 tienen 

un factor de ocupación de 0.66, las aguas coordinadas O4, O5 y O6 tienen un factor de 

ocupación de 0.5, 0.33 y 0.5 respectivamente. Como siguiente paso se realizó el 
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refinamiento anisotrópico de los factores térmicos de los átomos. Los hidrógenos de las 

aguas fueron asignados mediante síntesis de Fourier fijando distancias entre átomos de 

H-O y H-H. El refinamiento de la estructural final se verifica con las figuras de mérito 

donde sus valores son S=1.11 y  R = 0.064. Las densidades de carga residuales 

máxima y mínima fueron de 0.35 y -0.69e/Å3 respectivamente. Los detalles de los datos 

cristalinos, colección de datos y refinamiento se encuentran en la tabla 4.2.2.1. La tabla 

del grupo espacial utilizado se encuentra en el Anexo 1. Las posiciones atómicas, 

factores térmicos y de ocupación, así como distancias y ángulos de enlace se pueden 

consultar en el Anexo 2. 

 
Tabla 4.2.2.1 Detalles de Datos cristalinos, Colección de datos y Refinamiento 

 Sr3[Co(CN)6]2·8.5H2O 

Datos Cristalinos   
Descripción del cristal Prisma, Translucido 

Tamaño del cristal 0.1 x 0.12 0.08 mm 
Formula empírica C12 N12 Co2 Sr3 O8.5 H17 
Peso Molecular 550 g/mol 

Sistema Cristalino Ortorrómbica 
Grupo espacial Pmmn (59)  
Celda unitaria a=14.3735(6) Å 

  b=16.4217(7) Å 
  c=7.4783(3) Å 

Volumen 1765.16(13) Å3 
Z 2 

Densidad calculada 1.59175 g/cm3 
Coeficiente de absorción 5.47 mm-1 

F(000) 818 
Colección de datos   

Difractómetro D8 Venture Bruker 
Longitud de onda  0.71073 Å (Mo kα) 
Monocromador  Grafito 

Temperatura  294(2) K 
Rango en θ 52.96 

Rango de índices de Miller -18 =< h =< 18,-20 =< k =< 20,-9 =< l =<  9 
Reflexiones colectadas 68773 

Reflexiones independientes 1953 [R(int) = 0.0577] 
Completez a θ = 32.00° 99% 

Multiplicidad 4 
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Refinamiento   
Método de corrección de absorción  Multi-scan 

Coeficientes de transmisión   
Método de refinamiento  Mínimos cuadrados en F2 

Datos / restricciones / parámetros 1953 / 0 / 127 
Bondad del ajuste en F (S) 1.11 
Índices R finales [I>2σ(I)]  R1 = 0.0577, wR2 = 0.1692 

Índices R (todos los datos)  R1 = 0.064, wR2 = 0.1692 
Densidades de carga residual  0.35 y -0.69 e/Å3 

 
4.2.2.2 Discusión de la Estructura Cristalina. 
El ambiente de coordinación atómico de la estructura se muestra en la figura 4.2.2.2, se 

observa que en el modelo estructural el Co tienen una coordinación octaédrica 

enlazada al carbón del grupo ciano a una distancia de 1.89Å, en la estructura hay 2 

sitios de Wyckoff para el Sr los cuales tienen coordinaciones diferentes el Sr en sitio 4e 

(Sr1) tienen una coordinación pseudo-dodecaedrica, con un esfera de coordinación 

mixta de SrN4 + Sr(H2O)4 y el Sr en sitio 2a (Sr) tiene una coordinación pseudo-

tetradecaedrica con una esfera de coordinación mixta SrN4 + Sr(H2O)5, las distancias 

aproximadas de enlace fueron 2.64 Å para SrN y 2.7 Å para Sr (H2O). Cuando al 

compuesto se le aplica calor y está en su forma anhidra, el átomo de Sr (Sr1) con sitio 

4e tiene una esfera de coordinación insaturada de (1/2), y el átomo  de Sr (Sr) con sitio 

2a tiene una esfera de coordinación insaturada de (4/9). 
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Figura 4.2.2.2 Ambiente de coordinación de los centros metálicos a) Estroncio Sr1 posición 4e         b) 

Estroncio Sr posición 2a 

 

En la estructura existen aguas zeoliticas que están enlazadas por puentes de hidrogeno 

a las moléculas de aguas que están coordinadas al Sr. La estructura presenta una 

peculiar interacción entre moléculas de aguas coordinadas, donde estas interactúan 

también por puentes de hidrogeno, en la Figura 4.2.2.3 se puede observar el ambiente 

de coordinación de enlace de las aguas en la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4.2.2.3 Ambiente de coordinación de enlace de las moléculas de Agua 

a) Estroncio Sr1 posición 4e  

a) Estroncio Sr posición 2a  
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Estas coordinaciones hacen que este compuesto forme un enrejado compuesto por 

canales. En donde existen 2 tipos de canales, el canal 1de mayor tamaño con una 

ventana de 14.37 Å por 8.21 Å con una geometría ovoide y el canal 2 de menor tamaño 

de 7.18 Å por 7.18 Å con una geometría rómbica, estos canales se pueden observar a 

través de su eje c de su celda unitaria, de acuerdo a como se observa en la Figura 

4.2.2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2.2.3 Geometría de canales de estructura  

 

En la figura 4.2.2.5 se observa los canales de la estructura con las aguas coordinadas 

de los metales alcalinoterreos y las aguas zeoliticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2.2.5 Estructura de canales del compuesto Sr3[Co(CN)6]2·8.5H2O 

Canal 1 

Canal 2 
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4.3 Estructura Cristalina del Compuesto Ba2Cl[Co(CN)6]·7H2O 
La estructura cristalina Ba2Cl[Co(CN)6]·7H2O fue resulta y refinada a partir de los datos 

obtenidos de los patrones de DRX de monocristales. Este compuesto se encuentra en 

una simetría trigonal con parámetros de celda a=b=7.69Å, c=9.29Å, vol=475.76 Å3, Z=1, 

grupo espacial P -3. Se colectaron 17492 reflexiones de las cuales 670 fueron 

independientes. Fue resuelta por el métodos directos para la determinación ab initio. El 

compuesto es un estructura laminar constituido por centros metálicos ligados por el 

grupo CN, el centro metálico del metal externo Ba está coordinado a moléculas de agua 

y estas a su vez enlazadas por puentes de hidrogeno a una molécula de agua zeolitica 

y a un ion cloruro. 

 

Los cristales fueron obtenidos por el método descrito en el Capítulo 2, de los cuales se 

obtuvieron monocristales con una forma de prisma y color translucido. 

 
4.3.1 Caracterización Complementaria 
4.3.1.1 Relación entre metales 
El análisis de Fluorescencia de Rayos X, se obtiene la relación de metales y por lo tanto 

información sobre la formula química inicial del compuesto, siendo para este compuesto 

1.8Ba:1Cl:1Co. Lo cual concuerda con la formula química de la resolución estructural 

de Ba2Cl[Co(CN)6] . 

 
4.3.1.2 Grado de Hidratación y Estabilidad Térmica 
La figura 4.3.1.2 muestra las curvas del análisis termogravimétrico: grado de hidratación 

y la estabilidad térmica del compuesto, debajo de los 100°C corresponde a 1.22 

moléculas de aguas zeoliticas enlazadas por puentes de hidrogeno a las moléculas 

coordinadas, en la región de 120 a 500°C corresponde a la perdida de 5.35 moléculas 

de aguas coordinadas, dando un total de moléculas de aguas coordinadas y zeoliticas 

de 6.57. Estos valores están muy cercanos y están en correspondencia con los valores 

de la resolución de la estructura cristalina. La pérdida de peso por encima de 500°C se 
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observa la descomposición del enrejado, formando presuntamente los óxidos de los 

metales + C2N2. 

 
Figura 4.3.1.2 Curva del análisis termogravimétrico: grado de hidratación y la estabilidad térmica del 
compuesto Ba2Cl[Co(CN)6]·7H2O 
 
4.3.1.3 Espectroscopia IR 
En la Figura 4.3.1.3 se muestra las bandas de IR correspondientes a las vibraciones, 

para las aguas coordinadas ν(OH) corresponde la banda estrecha en 3525cm-1, en la 

región 3361 cm-1 se ve una banda ancha que corresponde a las aguas zeoliticas que se 

encuentran enlazadas por puentes de hidrogeno, en 1739cm-1 se observa la banda de 

las aguas zeoliticas δ(HOH), también en 1604cm-1 se observa la banda δ(HOH) de las 

aguas coordinadas. Para el enlace CN corresponde a la banda de vibración ν (CN) en 

2133 cm-1 y la banda ν(MC) corresponde a el enlace M-CN en 419 cm-1.  

 
Figura 4.3.1.3 Espectro IR de Ba2Cl[Co(CN)6]·7H2O 
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4.3.2 Resolución y Refinamiento estructural 
 

En el proceso de adquisición de datos se eligió un monocristal con bordes bien 

definidos, aspecto homogéneo y dimensiones 0.07x0.08x0.05mm, montado en un 

microloop como se muestra en la figura 4.3.2. Los datos fueron colectados en 

difractómetro D8 Venture de Bruker. El proceso de determinación de los parámetros de 

celda y grupo de Laue se realizó con el escaneo del monocristal tomando las primeras 

24 reflexiones en el rango de en el rango de 2.6° ≤θ≤7.8°. La integración de las 

reflexiones y determinación del grupo espacial se realizó empleando el programa APEX 

3. 

 

 
Figura 4.3.2 Monocristal de dimensiones  0.07x0.08x0.05 mm utilizado para la colecta de datos del 

compuesto, Ba2Cl[Co(CN)6]·7H2O 
 
La resolución estructural se realizó empleando el Código SHELX, la determinación 

inicial se llevó acabo empleando métodos directos, asignando las posiciones de los 

primeros átomos, en este caso los metales para Co el sitio de Wyckoff 1a así como 

para Ba en el sitio 2d. Mediante síntesis de Fourier se asignaron todos los átomos del 

grupo CN y el agua coordinada, donde se encontraron en el sitio 6g tanto para los 

átomos de C, N y O1, en síntesis subsecuentes se encontraron las aguas zeolitica O2 

en el sitio 2d y el ion cloruro en el sitio 1b. En un proceso iterativo refinando 

ocupaciones atómicas y factores ocupacionales. Como siguiente paso se realizó el 

refinamiento anisotrópico de los factores térmicos de los átomos. Los hidrógenos de las 

aguas fueron asignados mediante una combinación de cálculos geométricos que se 

pueden realizar por el programa y por síntesis de Fourier fijando distancia entre átomos 

de H-O y H-H. El refinamiento de la estructural final se verifica con las figuras de mérito, 
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sus valores son S=1.096 y  R = 0.01. Las densidades de carga residuales máxima y 

mínima fueron de 0.47 y -0.27e/Å3. Los detalles de los datos cristalinos, colección de 

datos y Refinamiento se encuentran en la tabla 4.3.2. La tabla del grupo espacial 

utilizado se encuentra en el Anexo 1. Las posiciones atómicas, factores térmicos y de 

ocupación, así como distancias y ángulos de enlace se pueden consultar en el Anexo 2. 

 
Tabla 4.3.2 Detalles de Datos cristalinos, Colección de datos y Refinamiento 

Compuesto Ba2Cl[Co(CN)6]•7H2O  
Datos Cristalinos   

Descripción del cristal Prisma, Translucido 
Tamaño del cristal 0.07 x 0.08 0.05 mm 
Formula empírica C6 N6 Co Ba2 Cl1 O7 H14 
Peso Molecular 524.5 g/mol 

Sistema Cristalino Trigonal 
Grupo espacial P-3 (147)  
Celda unitaria a=b=7.6895(2)Å 

  c=9.2909(3) Å 
Volumen 669.262(3) Å3 

Z 1 
Densidad calculada 1.95542 g/cm3 

Coeficiente de absorción 5.14 mm-1 
F(000) 314 

Colección de datos   
Difractómetro D8 Venture Bruker 

Longitud de onda  0.71073 Å (Mo kα) 
Monocromador  Grafito 
Temperatura  294(2) K 
Rango en θ 53.24 

Rango de índices de Miller -9 =< h =< 9,-9 =< k =< 9,-11 =< l =< 11 
Reflexiones colectadas 17492 

Reflexiones independientes  670 [R(int) = 0.0249] 
Completez a θ = 32.00° 100% 

Multiplicidad 6 
Refinamiento   

Método de corrección de absorción  Multi-scan 
Método de refinamiento  Mínimos cuadrados en F2 

Datos / restricciones / parámetros 670 / 0 / 39 
Bondad del ajuste en F (S) 1.096 
Índices R finales [I>2σ(I)]  R1 = 0.0093, wR2 = 0.0217 

Índices R (todos los datos)  R1 = 0.01, wR2 = 0.0217 
Densidades de carga residual  0.47 y -0.27 e/Å3 
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4.3.3 Discusión de la Estructura Cristalina. 
 

El ambiente de coordinación atómico de la estructura se muestra en la figura 4.3.3.1, se 

observa que en el modelo estructural el Co tiene una coordinación octaédrica enlazado 

a 6C del grupo CN a una distancia aproximada de 1.89 Å, el Ba tiene una coordinación 

de prisma triangular con una esfera de coordinación mixta BaN3 + Ba(H2O)3 a un a 

distancia aproximada de 2.82 Å y 2.85 Å respectivamente.  

 

 

 

 

3.4.2.1 Morfología del poro 
 
 

Figura 4.3.3.1 Ambiente de coordinación de los centros metálicos 
 

En la figura 4.3.3.2 se puede observar el ambiente de coordinación por puentes de 

hidrogeno. La aguas coordinadas al Ba están enlazadas por puentes de hidrogeno a 

una molécula de agua y el ion cloruro representado por una esfera color verde se 

encuentra de forma intersticial, esta se encuentra enlazado por 6 puentes de hidrogeno 

de las moléculas de agua vecinas coordinadas de las láminas. En la tabla 4.3.3.2se 

observa las distancias y geometría de puentes de hidrogeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.3.3.2 Ambiente de coordinación de enlace por puentes de hidrogeno. 
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Tabla 4.3.3.2 Distancias y geometría de puentes de hidrogeno 

D-H···A D-H (Å) H···A (Å) D···A (Å) DH···A (°) 

O1-H1···O2 0.85 2.31 3.03 158.70 
O1-H1···Cl 0.85 2.35 3.14 160.23 

 

La característica principal del compuesto Ba2Cl[Co(CN)6]·7H2O es que está constituido 

como una estructura laminar, las láminas se extienden en el plano ab, que es donde se 

encuentran los centro metálicos Co y Ba coordinación por el grupo CN. Las láminas se 

apilan a lo largo del plano c, formando una estructura de capas. La separación entre 

laminas es de 9.29 Å que es el mismo valor del parámetro de celda c= 9.29 Å. Esta 

configuración de la estructura se puede observar en la Figura 4.3.3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.3.3.3 Estructura de láminas del compuesto Ba2Cl[Co(CN)6]·7H2O. 

 

4.3 Conclusiones Parciales del Capitulo 

• En este capítulo se resolvieron y refinaron a partir de datos de DRX de 

monocristales, las estructuras cristalinas de 3 compuestos que pertenecen a la 

familia de los hexacianocobaltatos de metales alcalinotérreos. Estas exhiben 

características muy variadas que van desde un enrejado poroso, un enrejado 

formado por canales y una estructura laminar. 
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• La estructura Ca4K[Co(CN)6]3·7H2O cristaliza en un sistema cristalino Cubico, 

con un grupo espacial Pm-3m (221). Este material presenta un enrejado formado 

a partir de un 25% de vacancias sistemáticas del bloque molecular [Co(CN)6], 

por lo que genera la formación de cavidades con geometría esférica de 

aproximadamente 10.77 Å de diámetro, las cuales están comunicadas por 

ventanas cuadras de 5.3 Å de longitud. Dentro del enrejado se presentan una 

agua zeolitica enlazada por puentes de hidrogeno a moléculas de agua 

coordinadas al Ca. Esta agua zeolitica, comparte posición con el ion K y un factor 

de ubicación  del 0.5 y 0.125  respectivamente. 
 

• La estructura Sr3[Co(CN)6]2·8.5H2O, se encontró que cristaliza en un sistema 

Ortorrómbico, con un grupo espacial Pmmn(59). Este material presenta un 

enrejado formado por dos tipos de canales, las ventanas de comunicación de los 

canales tienen una geometría ovoide siendo, la dimensión de la ventana del 

canal 1 (canal de mayor tamaño), es de 14.37 x 8.21 Å y la del canal 2(canal de 

menor tamaño), es de 7.18x7.18 Å. Dentro de los canales se presentan aguas 

zeoliticas enlazadas por puentes de hidrogeno a las aguas coordinadas al Sr. 
 

• La estructura Ba2Cl[Co(CN)6] 3H2O cristaliza en un sistema trigonal, en un grupo 

espacial P-3. Esta estructura está formada por laminas entre las cuales se tiene 

un ion Cl1- enlazado por puentes de hidrogeno a las moléculas de agua 

coordinadas el Ba. Así mismo se encontraron aguas interlaminares enlazadas 

por puentes de hidrogeno a las aguas coordinadas. La distancia entre laminas es 

de 9.29 Å. 
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CAPITULO 5. Adsorción de pequeñas moléculas en los compuestos 
poroso. 
 

El interés en estudiar las familias de los hexacianocobaltatos presentados en este 

capítulo, es motivado por sus potenciales aplicaciones para el almacenamiento de 

gases y otras pequeñas moléculas de importancia en materia energética y ambiental 

[Chapman, 2005], [Kaye, 2007]. 

 

Las estructuras cristalinas de estos compuestos están formadas a partir de enrejados 

porosos en cuyo interior existen moléculas de agua tanto coordinadas al metal 

alcalinotérreo, como aguas zeoliticas enlazadas por puentes de hidrógeno a las aguas 

coordinadas. Para poder disponer de estos materiales en procesos de adsorción y 

separación, es necesario remover dichas moléculas de aguas. Esto se logra mediante 

un tratamiento térmico y en algunos casos simplemente con la aplicación de vacío. De 

esta manera se obtienen materiales con sitos disponibles para poder almacenar 

moléculas en su interior. 

 

En la fase hidratada, existe un catión K+ de forma intersticial, el cual funge como catión 

de balance de carga. Este catión comparte ocupación con aguas zeoliticas, los cuales 

se encuentran cercanos a ventanas opuestas, esto conduce a cavidades simétricas de 

forma elipsoidal. Al remover las moléculas de agua de la cavidad, ocurre una 

contracción de la celda que depende del metal alcalinotérreo A2+. Esa reducción de la 

celda va acompañada de una redistribución de carga que está estrechamente 

relacionada con el poder polarizante del metal alcalinotérreo, el cual tiene una 

importante interacción con el N del grupo ciano y por lo tanto con el enrejado. 

 
Debido a que estos compuestos tienen una potencial aplicación en la adsorción de 

gases es interesante obtener centros metálicos con esfera de coordinación insaturada 

ya que se ha visto que esto produce interacciones, con las moléculas huésped. 
 
En la Figura 5.1 se observa las isotermas de adsorción de los compuestos porosos 

evaluados con CO2, en esta se aprecia que adsorben una gran cantidad de CO2, 
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siendo el compuesto CaK[Co(CN)6]·3H2O, el que tiene una mejor capacidad de 

almacenamiento para CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 5.1 Isotermas de Adsorción de CO2 para compuestos porosos 
 

En la Figura 5.2 se observan las isotermas de adsorción de los compuestos porosos a 

bajo recubrimiento, nos da información de la energía de adsorción de acuerdo a la 

pendiente, siendo el compuesto de CaK[Co(CN)6]·3H2O el que tiene una mayor energía 

de adsorción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.2 Isotermas de Adsorción de CO2 para Compuestos porosos a bajo recubrimiento 
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En la Figura 5.3 se observa la isoterma de adsorción del compuesto 

CaK[Co(CN)6]·3H2O, el cual es el que tienen una gran capacidad de adsorción de CO2, 

a presiones 760mmHg (presión atmosférica) adsorbe el 60% de su peso y a presiones 

de 7600mmHg (10 atm), el 610% de su peso. La capacidad de almacenamiento es de 

esperarse que esté relacionada con la fortaleza de las interacciones, por lo tanto el 

compuesto con mayores capacidades de adsorción será aquel que favorezca las 

interacciones, a juzgar por las isotermas esas interacciones son reversibles. 

 

 
Figura 5.3 Isoterma de Adsorción de CO2 para CaK[Co(CN)6]·3H2O 

 

De acuerdo a las isotermas de adsorción, estos compuestos tienen una gran 

potencialidad de adsorción de CO2, por lo que se deberán seguir analizando para el 

almacenamiento de pequeñas moléculas. 
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CONCLUSIONES 
 

• Se resolvieron y refinaron 6 estructuras cristalinas de hexacianocobaltatos de 
metales alcalinotérreos a partir de patrones de DRX en monocristales, de 
acuerdo a sus ambientes de coordinación se generan diferentes características 
dando como resultado en este estudio 4 estructuras porosas, 1 estructura 
compuesta por canales y 1 estructura laminar. 

 
• El ambiente de coordinación encontrado para los metales alcalinotérreos es 

función del método de síntesis y mostró notables diferencias de una estructura a 
otra, yendo desde geometrías tipo prisma con base triangular hasta geometrías 
tetradecahedricas. 

 
• Se discutieron 3 estructuras en conjunto, las cuales tienen la misma geometría 

de poro en donde sus dimensiones e interacciones dependen del poder 
polarizante del metal externo A2+, así como de acuerdo a su acomodo y 
coordinaciones la estructura de Ba es más simétrica, con respecto a la de Ca y 
Sr. 

 
• Se observó que de acuerdo al poder polarizante del metal externo depende la 

interacción del enrejado, y las aguas coordinadas, donde la fortaleza del enlace 
CN con el metal externo y la fortaleza del enlace con las aguas coordinadas 
sigue el siguiente orden Ca˃Sr˃Ba. 
 

• Se resolvió y refino la estructura cubica de un hexacianocobaltato con vacancias 
no aleatorias, estas vacancias corresponden a un 25% del bloque molecular 
[Co(CN)6]-3, produciendo poros de un tamaño grande. Pertenecientes a un tipo 
de estructuras con aplicaciones de intercambio iónico y almacenamiento gases. 
 

• Se resolvió y refino una estructura compuesta por canales, en la cual las 
moléculas de agua coordinadas y zeoliticas interactúan entre si por puentes de 
hidrogeno, lo que  
 

• Se observó que en las estructuras donde el metal externo A2+ se encuentra en un 
ambiente de coordinación con aguas coordinadas, aplicando calor este metal se 
tiene una esfera de coordinación insaturada, en donde el metal está expuesto y 
este puede polarizar moléculas huésped. Así como un ion de K+ que encuentra 
de forma intersticial produciendo un gradiente eléctrico el cual polariza a la 
molécula huésped, estas son características importantes para el almacenamiento 
de gases. 
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Recomendaciones 

 
• Realizar la resolución y refinamiento estructural de estas estructuras a altas 

temperaturas y a bajas temperaturas, empleando flujo de N2, ya que hay 
estudios donde se ha demostrado que hay una transición estructural. 
 

• Realizar la resolución y refinamiento estructural con la interacción de gases 
huésped en la estructura in situ, mediante el uso de capilar a presión con flujo del 
gas huésped. 
 

• Aplicar nuevas metodologías para la resolución y refinamiento de estructuras en 
compuestos con átomos desordenados, contribuyendo a sistematizar el 
conocimiento en la resolución de estructuras cristalinas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

REFERENCIAS 
 

J. M. & R. W. H. Small, Acta Crystallographica B, (1974), 30, 2191-2193. 

Akyus, T., S. Alyus & J. E. D. Davies, J. Incl. Phenom. Mol. Recogn. Chem., (1990), 9, 

349. 

Altomare, A., R. Caliandro, M. Camalli, C. Cuocci, C. Giacovazzo, A. G. G. Moliterni, & 

R. Rizzi, J. Appl. Cryst. (2004), 37, 1025-1028. 

Arnold, H., M. I. Arroyo, E. F. Bertaut, et al, International Tables for Crystallography, 
Vol. A, Springer, Norwell (2005). 
Ávila, M., L. Reguera, C. Vargas & E. Reguera, J. Phys. Chem. Sol., (2009), 70, 477-

482. 

Ávila, M., L. Reguera, J. Rodríguez-Hernández, J. Balmaseda & E. Reguera, J. Sol. 
State Chem., (2008), 181, 2899-2907. 
Baldwin, D. A., L. Denner, T. J. Egan & A. J. Markwell, Acta Crystallographica C, 
(1986), 42, 1197-1199. 

Beall, G. W., W. O. Milligan, J. Korp & I. Bernal, Inorg. Chem., (1977), 16, 2715. 

Beurskens, P. T., G. Beurskens, R. D. Gelder, S. García-Granada, R. O. Gould, R. 

Israel & J. 

M. M. Smits, The DIRDIF-99 Program System, Crystallography Laboratory, University 

of Nijmegen (1999). 

Boultif, A. & D. Loüer J. Appl. Cryst., (1991), 24, 987-993. 

Branderburg, K. & H. Putz, Diamond V 3.1, Crystal Impact GbR, Bonn, Germany 

(2006). 

Bureekaew, S., S. Shimomura & S. Kitagawa, Sci. Technol. Adv. Mater., (2008), 9, 

014108. 

Burla, M. C., M. Camalli, G. Cascarano, C. Giacovazzo, G. Polidori, R. Spagna & D. J. 

Viterbo, Appl. Cryst., (1988), 21, 571. 

Buser, H. J., D. Schwarzenbach, W. Petter & A. Ludi, Inorganic Chemistry, (1977), 16, 

2704-2710. 

Cepas, O., R. H. McKenzie & J. Merino, Phys. Rev. B., (2002), 65, 100502. 



77 
 

Chapman, K. W., P. D. Southon, C. L. Weeks & C. J. Kepert, Chem. Commun., (2005), 

3322. 

Chapman, K. W., P. J. Chupas & C. J. Kepert, J. Am. Chem. Soc., (2006), 128, 7009. 

Cheetham, A. K., The Rietveld Method, Oxford University Press (1993). 

Chernyshev, V. V., Russian Chemical Bulletin, International Edition, (2001), 50, 12, 

2272- 2292. 

Chirayl, T., P. Y. Zavalij & M. S. Wittingham, Chemistry of Materials, (1998), 10, 2629. 

Clegg, William, Crystal Structure Analysis Principles and Practice, . IUCr. & Oxford 

University Press: Oxford, U K (2009). 

Culp, J. T., S. Natesakhawat, M. R. Smith, E. Bittner, C. Matranga & B. Bockrath, J. 
Phys. Chem C, (2008), 112, 7079-7083. 
David, W. I. F., K. Shankland, J. van de Streek, E. Pidcock, W. D. S. Motherwell & J. C. 

Cole, J. Appl. Cryst., (2006), 39, 910-915. 

Demazeau, G., J. Mater. Chem., (1999), 9, 15. 

Dinca, M., A. Dailly, Y. Liu, C. M. Brown, D. A. Neumann & J. R. Long, J. Am. Chem. 
Soc., (2006), 128, 16876-16883. 
Engel, G. E., S. Wilke, O. Konig, K. D. M. Harris & F. J. J. Leusen, J. Appl. Cryst., 

(1999), 32, 1169-1179. 

Fang, Q., G. Zhu, M. Xue, J. Sun, Y. Wei, S. Qiu & R. Xu, Angew. Chem. Int. Ed., 
(2005), 44, 3845. 

Farrugia, L. J., J. Appl. Cryst., (1999), 32, 837-838. 

Férey, G., C. Serre, F. Millange, S. Surble, J. Dutour & I. Margiolaki, Angew. Chem. Int. 
Ed., (2004), 43, 6296. 
Fernández-Bertrán, J. F., M. P. Hernández, E. Reguera, H. Yee-Madeira, J. Rodríguez, 

A. Paneque & J. C. Llopiz, J. Phys. Chem. Sol., (2006), 67, 1612-1617. 

Ferreira, F. F., E. Granado, W. Carvalho, S. W. Kycia, D. Bruno & R. Droppa, J. 
Synchrotron Rad., (2006), 13, 46-53. 
Garnier, E. & P. Gravereau, Rev. Chim .Miner., (1983), 20, 68. 

Garnier, E., P. Gravereau, K. Ahmadi & A. Hardy, Rev. Chim. Miner., (1984), 21, 144. 

Gavrilenko, E., D. García & B. Calvo, Crystallography Tutorials, John Willey & Sons, 

UNED (2002). 



78 
 

Gentil, L. A., E. J. Baran & P. J. Aymonomo, Z. Naturforsh., (1968), 23b, 1264. 

Georg Brauer, Handbook of preparative inorganic chemistry. Academic Press, (1965). 

Giacovazzo, C. Fundamentals of Cristallography, I. U. Cr. & O. U. P.: Oxford, U K 

(1992). 

Giacovazzo, C., A. Altomare, M. C. Burla, B. Carozzini, G. L. Cascarano, A. Gugliardi, 

Structure Determination from Powder Diffraction Data, Oxford Science Pub., Oxford 

(2002). 

Gómez, A., J. Rodríguez-Hernández & E. Reguera, J. Chem. Crystallogr., (2004), 34, 

893. 

Goodwin, A. L., M. Calleja, M. J. Conterio, M. T. Dove, J. S. O. Evans, D. A. Keen, L. 

Peters & M. G. Tucker, Science, (2008), 319, 794. 

Gravereau, P., E. Garnier & E. Hardy, Acta Cryst. B, (1979), 35, 2843. 

Gravereau, P., E. Garnier & E. Hardy, Acta Cryst. B, (1982), 38, 1401. 

Guinier, A., X-Ray Diffraction, Dover Publications: Mineola, New York (1994). Hawking, 

S., A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes, Batam Dell 

Publishing Group, London (1988). 

Hazra, Arpan., Prakash Kanoo & Tapas Kumar Maji, Chem. Comm., (2010). 

Herren, F. P. Fisher, A. Ludi & W. Halg, Inorg. Chem., (1980), 19, 956-959. 

Hofmann, K. A. & F. A. Kuspert, Z. Anorg. Allg. Chem., (1897), 15, 204. 

Huang, X. C., Y. Y. Lin, J. P. Zhang & X. M. Chen, Angew. Chem. Int. Ed., (2006), 45, 

1557-1559. 

Iwamoto, T., T. Nakano, M. Morita, T. Miyoshi, T. Miyamoto & Y. Sasaky, Inorg. Chim. 
Acta, (1968), 2, 3, 313. 
Jansen, J., R. Peshchar & H. Schenk, Z. Krist., (1993), 220, 671. 

Kaye, S. S. & J. R. Long, Catalysis Today, (2007), 120, 311. 

Kirkpatric, S., C. D. Gellat & M. P. Vecchi, Science, (1983), 220, 671. 

Larson, A. C. & R. B. V. Dreele, GSAS General Structure Analysis System, Los 

Alamos Laboratory, Los Alamos (2000). 

Li, Y., Y. Liu, Y. Wang, Y. Leng, L. Xie & X. Li, Intern. J. Hydrogen Ener., (2007), 32, 

3411-3415. 

Ludi, A. & H. U. Güdel, Struct. Bonding (Berlin), (1973), 14, 1-21. 



79 
 

Macrae, C. F., P. R. Edgington, P. McCabe, E. Pidcock, G. P. Shields, R. Taylor, M. 

Towles & J. van de Streek, J. Appl. Cryst., (2006), 39, 453-457. 

Maesen, T. L. M. & B. Marcus, Introduction to Zeolite Science and Practice, van 

Bekkum Eds., Elsevier: Amsterdam (2001). 

Martínez- García, R., M. Knobel & E. Reguera, J. Phys. Chem. B, (2006), 110, 7296. 

Masaaki, O., Y. Ko, Y. Mikio, A. Hideo, N. Yoshihide, S. Shigeyoshi & K. Susumu, 

Angew. Chem. Int. Ed., (2009), 48, 4767-4771. 

Massa, Werner, Crystal Structure Determination, .Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 

Germany (2003). 

Muller, P., R. Herbst-Irmer, A. L. Spek, T. R. Schneider & M. R. Sawaya, Crystal 
Structure Refinement, Oxford University Press, New York (2006).  
Nakamoto, K., Infrared Spectra of Inorganic and Coordination Compounds, John-

Wiley & Sons, New York (1995). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

ANEXO 1 GRUPO ESPACIALES 
 

Se presentan los grupos espaciales en los que fueron encontrados los compuestos 
estudiados en esta tesis donde se observa, la multiplicidad, la posición de Wyckoff y las 
coordenadas de cada sito, estas tablas fueron tomadas de las tablas internacionales de 
cristalografía. 
 

 
Tabla utilizada para la  Estructura Cristalina del Compuesto Sr3[Co(CN)6]2·8.5H2O. 

 

 
 
 

 
Tabla utilizada para las  Estructuras Cristalinas CaK[Co(CN)6]·3H2O y SrK[Co(CN)6]·3H2O 
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Tabla utilizada para la  Estructura Cristalina del Compuesto Ba2Cl[Co(CN)6]·7H2O 

 

 
 

3.1 Estructura Cristalina BaK[Co(CN)6]·4H2O 
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Tabla utilizada para la Estructura Cristalina del Compuesto Ca4K[Co(CN)6]3·7H2O. 
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ANEXO 2 TABLAS DE DETALLES ESTRCUTURALES 

 
En el anexo 2 se muestran los detalles de las posiciones atómicas, factores térmicos  y 
de ocupación, las distancias principales y ángulos de enlace de las estructuras 
cristalinas discutidas en esta tesis. 
 
3.1 Estructura Cristalina AK[Co(CN)6]·xH2O, A= Ca2+, Ba2+ y Sr2+ 

Tabla A2.1 Posiciones atómicas, factor térmico y de ocupación 

Estructura Átomo Sitio de 
Wyckoff x y z U [Å2] Occ. 

CaK[Co(CN)6]·3H2O 

Ca 4c 0.16021 1/4 1.00253 0.0128 1 
K 8d 0.33407 0.0853 0.51786 0.04893 0.5 

Co 4b 0 0 1/2 0.01031 1 
C1 8d 0.11571 0.9145 0.50965 0.01797 1 
C2 8d 0.04766 0.0661 0.71017 0.01663 1 
C3 8d 0.07965 0.0861 0.35592 0.01875 1 
N1 8d 0.18738 0.864 0.51005 0.02489 1 
N2 8d 0.07717 0.1085 0.83534 0.03516 1 
N3 8d 0.12895 0.1377 0.26775 0.03511 1 
O1 4c 0.22513 1/4 0.66874 0.04557 1 
H1 8d 0.26414 0.2986 0.64407 0.06355 1 
O2 4c 0.45397 1/4 0.41189 0.042 1 
H2 8d 0.41578 0.3 0.4301 0.063 1 
O3 8d 0.32877 0.0825 0.55251 0.03172 0.5 

H3A 8d 0.37332 0.0795 0.46707 0.04758 0.5 
H3B 8d 0.26959 0.0785 0.50121 0.04758 0.5 

SrK[Co(CN)6]·3H2O 

Sr 4c 0.15636 1/4 1.00432 0.01386 1 
K 8d 0.33502 0.0898 0.51828 0.04378 0.5 

Co 4b 0 0 1/2 0.01272 1 
C1 8d 0.11288 0.915 0.50848 0.0237 1 
C2 8d 0.04546 0.0593 0.71498 0.02242 1 
C3 8d 0.08224 0.0856 0.36729 0.02427 1 
N1 8d 0.18274 0.8651 0.50908 0.03989 1 
N2 8d 0.07301 0.0967 0.84357 0.05016 1 
N3 8d 0.13402 0.1368 0.28785 0.04586 1 
O1 4c 0.2196 1/4 0.6589 0.04601 1 
H1 8d 0.24996 0.2018 0.61351 0.06901 1 
O2 4c 0.44996 1/4 0.39919 0.03036 1 
H2 8d 0.4181 0.2018 0.44149 0.04557 1 
O3 8d 0.32706 0.0827 0.55291 0.03038 0.5 

H3A 8d 0.38545 0.0853 0.50081 0.04557 0.5 
H3B 8d 0.28287 0.0769 0.46889 0.04557 0.5 

BaK[Co(CN)6]·4H2O 

Ba 2c 1/3 2/3 1/4 0.01814 1 
Co 2b 0 0 0 0.0167 1 
O1 6h -0.083 0.5824 1/4 0.03235 1 
H1 12i -0.1392 0.5086 0.203 0.048525 1 
N1 12i 0.09214 0.3638 0.11755 0.0517 1 
C1 12i 0.05743 0.2257 0.07384 0.02582 1 
K1 4f 2/3 1/3 0.103 0.05051 0.5 
O2 4f 2/3 1/3 0.0764 0.0877 0.5 
H2 12i 0.69716 0.2498 0.05817 0.13155 0.33 
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Tabla A2.2 Distancias y ángulos de enlaces 
 Distancias de enlace (Å) 
 CaK[Co(CN)6]·3H2O       Co - C1 = 1.8897(1)  C1 - N1 = 1.1486(1) 
 Co - C2 = 1.8896(1)  C2 - N2 = 1.1504(1) 
 Co - C3 = 1.8828(1)  C3 - N3 = 1.1461(1) 
 Ca - N1 = 2.4990(2)  K1 - N1 = 3.8050(4) 
 Ca - N3 = 2.5108(2)  K1 - N2 = 4.0514(3) 
 Ca - N2 = 2.5235(2)  K1 - N3 = 4.3862(4) 
 Ca - O1 = 2.5905(3)  K1 - K1 = 4.4911(5) 
 Ca - O2 = 2.7207(3) 

         SrK[Co(CN)6]·3H2O 
       Co - C1 = 1.8861(1) K - N1 = 3.7000(1) 

 Co - C2 = 1.8907(1) K - N3 = 3.7706(1) 
 Co - C3 = 1.881(0) 

 
K - N2 = 4.1650(1) 

 Sr - N1 = 2.6346(1) C1 - N1 = 1.1436 
 Sr - N2 = 2.6820(1) C2 - N2 = 1.1447 
 Sr - N3 = 2.6479(1) C3 - N3 = 1.1452 
 Sr - O1 = 2.6886(1) K - K = 4.4849(2) 
 Sr - O2 = 2.7681(1) 

        BaK[Co(CN)6]·4H2O 
      Ba - N1 = 2.8570(1) K - O1 = 2.8567(1) 

 Ba - O1 = 2.9183(1) C1 - N1 = 1.1424 
 Co - C1 = 1.8858 K - K = 4.2464(2) 

Ángulos de Enlace (°) 
  CaK[Co(CN)6]·3H2O 
C1  -   Co  -  C1   =   180.00   Co  -  C1  -  N1  =  177.580(6) 
C2  -   Co  -  C2   =   180.00   Co  -  C2  -  N2  =  178.194(4) 
C3  -   Co  -  C3   =   180.00   Co  -  C3  -  N3  =  179.18(5) 
N1  -   Ca  -  N1   =   76.908(4)   Ca  -  N1  -  C1  =  177.805(6) 
N2  -   Ca  -  N2   =   99.744(4)   Ca  -  N2  -  C2  =  155.834(5) 
N3  -   Ca  -  N3   =   75.170(3)   Ca  -  N3  -  C3  = 154.266(5) 
O1  -   Ca  -  O2   =   122.127(2)     
  SrK[Co(CN)6]·3H2O 

        C1 - Co - C1 = 180.00 
 

Co - C1 - N1 = 177.783(2) 
C2 - Co - C2 = 180.00 

 
Co - C2 - N2 = 178.777(2) 

C3 - Co - C3 = 180.00 
 

Co - C3 - N3 = 178.646(2) 
N1 - Sr - N1 = 75.379(1) 

 
Sr - N1 - C1 = 179.011(2) 

N2 - Sr - N2 = 106.315(2) 
 

Sr - N2 - C2 = 149.504(2) 
N3 - Sr - N3 = 73.484(1) 

 
Sr - N3 - C3 = 147.889(2) 

O1 - Sr - O2 = 122.702(1) 
           BaK[Co(CN)6]·4H2O 
        N1 - Ba - N1 = 136.402(1) 
 

C1 - Co - C1 = 180.00 
N1 - Ba - N1 = 84.074(1) 

 
K - O1 - K = 96.017(1) 

N1 - Ba - N1 = 80.063(1) 
 

Ba - N1 - C1 = 151.365(1) 
O1 - Ba - O1 = 120.000(1) 

 
Co - C1 - N1 = 179.092(2) 
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3.2 Estructura Cristalina del Compuesto Ca4K[Co(CN)6]3·7H2O. 

Tabla A2.3 Posiciones atómicas, factor térmico y de ocupación 

Átomo Sitio de 
Wyckoff x y z U [Å2] Occ 

Ca1 3d 0 0 1/2 0.02352 1 
Ca2 1b 1/2 1/2 1/2 0.0145 1 
Co1 3c 1 1/2 1/2 0.01297 1 
C2 6f 0.82449 1/2 1/2 0.02272 1 
N2 6f 0.72002 1/2 1/2 0.0176 1 
N1 12h 1 0.2213 1/2 0.06315 1 
C1 12h 1 0.324 1/2 0.0242 1 
O1 8g 0.74269 0.2573 0.74269 0.18218 0.5 
H1 24m 0.79077 0.2093 0.70081 0.27327 0.33 
O2 6e 1 0 1.29622 0.11856 0.25 
K1 8g 0.73294 0.2671 0.73294 0.132 0.125 

 
Tabla A2.4 Distancias y ángulos de enlaces 

Distancias de enlace (Å)  Ángulos de Enlace (°) 

Co1 - C1 = 1.8962  C1 - Co1 - C1 = 180.00 
Co1 - C2 = 1.8908  N1 - Ca1 - N1 = 180.00 
Ca1 - N1 = 2.3842  O2 - Ca1 - O2 = 180.00 
Ca1 - O2 = 2.1954  C2 - Co1 - C2 = 180.00 
Ca2 - N2 = 2.3704  N2 - Ca2 - N2 = 180.00 
Ca2 - O1 = 4.5286  N1 - C1 - Co1 = 180.00 
Ca2 - K1 = 4.3467  N2 - C2 - Co1 = 180.00 
C1 - N1 = 1.1063         
C2 - N2 = 1.1254         
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3.3 Estructura Cristalina del Compuesto Sr3[Co(CN)6]2·8.5H2O. 
Tabla A2.5 Posiciones atómicas, factor térmico y de ocupación 

Átomo Sitio de 
Wyckoff x y z U [Å2] Occ 

Co 4c 0 0 0 0.01546 1 
Sr1 4e 1/4 -0.12294 -0.481 0.02027 1 
Sr2 2a 1/4 1/4 0.02226 0.04105 1 
C1 8g -0.08292 0.03774 -0.1783 0.02654 1 
C2 8g -0.06357 0.06474 0.16867 0.02437 1 
C3 8g -0.08101 -0.08747 0.05156 0.02652 1 
N3 8g -0.12936 -0.13959 0.08538 0.05145 1 
N1 8g 0.36783 -0.06094 -0.71479 0.0476 1 
N2 8g 0.39699 -0.10368 -0.26971 0.04697 1 
O1 2b 1/4 - 1/4 -0.2456 0.05801 1 
O2 4f 0.14685 - 1/4 -0.59725 0.05049 1 
O3 4e 01-abr 0.03062 -0.38675 0.05875 1 
O4 4f 0.09489 1/4 0.23105 0.07365 0.333 
O5 4e 1/4 0.36412 0.27165 0.10468 0.5 
O6 2a 1/4 1/4 -0.34552 0.09355 0.5 
H6 4e 1/4 0.27827 -0.44132 0.140325 0.5 
O7 4f 0.10572 - 1/4 -0.96759 0.07583 0.666 
H1 4f 0.203 - 1/4 -0.31458 0.087015 1 

H2A 4f 0.09926 - 1/4 -0.66472 0.075735 1 
H2B 4f 0.19387 - 1/4 -0.66666 0.075735 1 
H3A 4e 1/4 -0.02067 -0.37145 0.088125 1 
H3B 4e 1/4 0.05167 -0.28291 0.088125 1 
H4 8g 0.12775 0.29135 0.25723 0.110475 0.333 

H5A 4e 1/4 0.37122 0.15906 0.15702 0.5 
H5B 4e 1/4 0.41136 0.31813 0.15702 0.5 
H7A 4f 0.07942 - 1/4 -1.06939 0.113745 0.666 
H7B 4f 0.06223 - 1/4 -0.89056 0.113745 0.666 

 
Tabla A2.6 Distancias y ángulos de enlaces 

 Distancias de enlace (Å) 
 Co - C1 = 1.8928 

 
Sr2 - N3 = 2.6348(1) 

 Co - C2 = 1.8858(1) 
 

Sr2 - O4 = 2.7219(1) 
 Co - C3 = 1.8888(1) 

 
Sr2 - O6 = 2.7503(1) 

 Sr1 - N1 = 2.6386(1) 
 

C1 - N1 = 1.1337(1) 
 Sr1 - N2 = 2.6572(1) 

 
C2 - N2 = 1.1407(1) 

 Sr1 - O1 = 2.7299(1) 
 

C3 - N3 = 1.1312(1) 
 Sr1 - O2 = 2.7032(1) 

 
N3 - C3 = 1.1312(1) 

 Sr1 - O3 = 2.6185(1) 
 

N1 - C1 = 1.1337(1) 
 Sr2 - O5 = 2.6440(1) 

 
N2 - C2 = 1.1407(1) 

Ángulos de Enlace (°) 
C1 - Co - C1 = 180.00 

 
O4 - Sr2 - O4 = 109.989(1) 

C2 - Co - C2 = 180.000(2) 
 

Co - N1 - C1 = 179.413(3) 
C3 - Co - C3 = 180.000(2) 

 
Co - N2 - C2 = 179.178(3) 

N1 - Sr1 - N1 = 79.867(1) 
 

Co - N3 - C3 = 178.862(3) 
N2 - Sr1 - N2 = 105.335(1) 

 
SR2 - C3 - N3 = 148.955(3) 

O2 - Sr1 - O1 = 67.509(1) 
 

SR1 - C1 - N1 = 176.113(2) 
N3 - Sr2 - N3 = 82.312(1) 

 
SR1 - C2 - N2 = 148.844(2) 

O5 - Sr2 - O5 = 90.278(2) 
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3.4 Estructura Cristalina del Compuesto Ba2Cl[Co(CN)6]·7H2O 
Tabla A2.7 Posiciones atómicas, factor térmico y de ocupación 

Átomo Sitio de 
Wyckoff x y z U [Å2] Occ 

Ba 2d 1/3 2/3 0.38705 0.01768 1 
Co 1a 0 0 0 0.01518 1 
Cl 1b 0 0 1/2 0.03667 1 
N1 6g 0.10058 0.3649 0.18429 0.04116 1 
C1 6g 0.062 0.2263 0.11584 0.02012 1 
O2 2d 1/3 2/3 0.87103 0.08644 0.5 
H2 6g 0.41129 0.622 0.90022 0.12966 0.333 
O1 6g 0.08732 0.4192 0.61662 0.03039 1 

H1A 6g 0.07102 0.3057 0.60742 0.045585 1 
H1B 6g 0.12711 0.4564 0.69245 0.045585 1 

 
Tabla A2.8 Distancias y ángulos de enlaces 

Distancias de enlace (Å) 
 

Ángulos de Enlace (°) 

Ba - N1 = 2.8256(1) 
 

N1 - Ba - N1 = 80.405(1) 
Ba - O1 = 2.8546(1) 

 
O1 - Ba - O1 = 70.279(1) 

Co - C1 = 1.8932(0) 
 

C1 - Co - C1 = 180.000(1) 
N1 - C1 = 1.1452(0) 

 
Ba - N1 - C1 = 153.818(1) 

Cl - H1A = 2.353(0) 
 

Co - C1 - N1 = 179.065(1) 
C1 - N1 = 1.1452(0) 

 
H1A - Cl - H1A = 103.305(1) 

 
 


