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Los complejos de platino han cobrado gran interés en el campo de la química inorgánica y organometálica.  

La formación de enlaces Pt-M de tipo dador aceptor permite la preparación de gran rango de compuestos con 

características estructurales y propiedades ópticas muy interesantes tales como luminiscencia. Muchos de estos 

complejos están siendo utilizados como dopantes en la fabricación de LEDs fosforescentes. [1] [2] 

Los sustratos de partida muestran ser buenos precursores en la formación de complejos 
con enlaces PtAg carácter dador-aceptor. 

El ligando ciclometalado CNC juega un papel fundamental debido a la formación η1-Ag-C 
que contribuyen a la estabilización final del complejo. 

Formación de complejos “sandwich” {[Pt(CNC)L]2Ag}ClO4 independiente de la relación 
molar. 

Coordinación trigonal perfecta sin precedentes del átomo Tl(I) unido a tres átomos de 
Pt(II) , siendo los enlaces Pt(II)-Tl(I) los más cortos de este tipo encontrados hasta el  

 
 
 

 

    momento (2.9088(5) Å). 
Desdoblamiento de la señal  de 195Pt NMR del complejo 7 + TlPF6 exc en CD2Cl2 debido al 

acomplamiento Pt-Tl al disminuir la temperatura. 
Valor extraordinariamente grande de la constante de acomplamiento Pt(II)-Tl(I) (8.9 kHz)  

indicativo de la fortaleza del enlace dativo PtTl. 
Estudios preliminares del comportamiento luminiscente de los complejos 1-7 muestran 

que son luminiscentes tanto en estado sólido como en disolución a  baja temperatura 
(77K).  
 
 

 

COMPLEJOS MONONUCLEARES  

Espectro de 195Pt NMR del complejo 2; estado 
sólido (fig.superior)  y  disolución (fig. inferior) 

COMPLEJOS TRINUCLEARES 
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COMPLEJO TETRANUCLEAR 

Formación de cadenas supramoleculares 

Espectro de 195Pt NMR del complejo 7; estado sólido 
(fig.superior)  y  disolución (fig. inferior) 

Espectro de 195Pt NMR del complejo 7 + TlPF6 exc en CD2Cl2 a 
temperatura  variable 


