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Breve descripción del grupo:
El grupo M4 se consolida en torno a un objetivo motriz 
centrado en la preparación y estudio de materiales 
magnéticos multifuncionales de carácter molecular. 
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Contexto del grupo 
• Creación: 01/01/2011
• Ubicación: Departamento de Física de la Materia 

Condensada, Facultad de Ciencias, Universidad de 
Zaragoza

• Espacios: 
– Laboratorio de Química Húmeda (2 compartidos)
– Laboratorio de Magnetoóptica 
– Laboratorio de Cristalografía
– Laboratorio de Química Inorgánica (Edificio D)
– Laboratorio de Instrumentación (Edificio D) 

• Grupo DGA: E16
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Título Preparación y caracterización de materiales moleculares magnéticos multifuncionales 
con interés en espintronica y energía

Entidad Universidad de Zaragoza

Centro Facultad de Ciencias

Fecha de inicio 1 de Enero de 2012

Fecha final 31 de Diciembre de 2015

Duración Tres años más un año de prorroga

Referencia MAT2011-27233-C02-02
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Plataformas nanométricas para biología y medicina, NanoBioMed.

Nombre Responsibilidad

Angel Millan
Coordinación de la línea Plataformas nanométricas para biología y medicina. Síntesis y 
caracterización de nanopartículas y nanocomposites magnéticos. Preparación y 
funcionalización de ferrofluídos biocompatibles. Síntesis y crecimiento cristalino de materiales 
magnéticos moleculares. Microscopía electrónica TEM y SEM. Difracción de bajo ángulo SAXS y 
SANS

Fernando 
Palacio

Comportamiento magnético de materiales moleculares mediante técnicas magnéticas, 
neutrónicas y fotomagnéticas. Comportamiento magnético de sistemas nanoparticulados y 
ferrofluídos. Desarrllos en termometría molecular.

Rafael Piñol
Lacambra

Diseño de polímeros multifuncionales para encapsulado de partículas. Funcionalidad molecular. 
Diseño de moléculas termométricas.

José Luis Murillo 
Pola

Técnico Especialista de Laboratorio en la síntesis de nuevos polímeros y copolímeros bloque, 
síntesis de composites con nanopartículas de óxidos de hierro, caracteri-zación de polímeros.
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Nombre Responsibilidades

Lawrence 
Rocco Falvello 

Coordinación de la línea Materiales Moleculares Multifuncionales. Síntesis en química 
inorgánica, química de coordinación, cristalografía, cristalografia no-rutinaria, efecto Jahn
Teller. Reacciones en estado cristalino y procesos de transformación estructural. Difracción de 
rayos-X y difracción de neutrones. Programación científica

Elena Forcén Síntesis de SMM y auto-organización de estas moléculas sobre superficies. Adsorpción de 
pequeñas moléculas en sistemas cristalinos.

Isabel Mayoral Técnico Especialista de Laboratorio. Síntesis en Química inorgánica 

Becaria cotutelada. Co-tutor Prof. Juraj Černák de la Universidad Pavol Jozef
Šefárik en Košice, Eslovaquia. Lantánidos, compuestos heterometálicos
lantánidos/metales de transición.

Anna Vrablová
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Nombre Responsibilidades

Javier Campo
Coordinación de la línea Cristalografía Magnética con Neutrones e Instrumentación 
Neutrónica Avanzada. Estudios neutrónicos en sistemas moleculares quirales, y fotomagnéticos. 
Coordinación y gestión de los CRG’s. Desarrollo de instrumentación neutrónica. 

Javier Luzon
Estudios y simulaciones teóricas de modelos magnéticos en sistemas moleculares, aplicaciones 
del Funcional de Densidad (DFT), determinación de densidades de espín y estudio de vías de 
canje en materiales moleculares.

Alberto Rodríguez Responsable científico del difractómetro de neutrones D1B del ILL. Estructuras magnéticas en 
muestras en polvo. Modelización de estructuras magnéticas

Inés Puente Coordinación, preparación y realización de experimentos en los difractometro D1B de ILL.

German Romeo Gestión económica de proyecto, apoyo general a la gestión, programación para investigación.

Laura Cañadillas Estudios experimentales en sistemas moleculares

Victor Laliena Estudio teorico de sistemas chirales y simulaciones de instrumetnacion neutrónica

Cristalografía Magnética con Neutrones e Instrumentación Neutrónica 
Avanzada
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1. Sintético: rutas propias, unas con tecnología ya patentada y otras en desarrollo, de
fabricación y funcionalización de nanopartículas; desarrollo de una plataforma
sintética multifuncional;

2. Estructural: caracterización de nanopartículas por diferentes métodos: DRX, TEM,
AFM, SAXS, SANS, DLS, …;

3. Caracterización física: magnéticas, ópticas, …;
4. Caracterización funcional: eficacia como agentes de contraste en imagen por

resonancia magnética y como agentes en tratamientos hipertérmicos, y
5. Biocompatibilidad: estudios celulares in vitro e in vivo, toxicología, inmunología,

hematología, internalización celular, actuación sobre organelos celulares, distribución
en los tejidos, …

Plataformas nanométricas para biología y 
medicina, NanoBioMed.

Esta línea se encuadra dentro del campo de la nanotecnología aplicada
a la biología y medicina. En concreto se trata del desarrollo de
plataformas nanométricas multifuncionales y de su aplicación a sistemas
biológicos. El objetivo final es el desarrollo de herramientas para el
diagnóstico y la terapia de enfermedades, en especial el cáncer. La
actividad se dirige a varios aspectos:



1. Síntesis en medio acuoso de compuestos de coordinación con diferentes 
dimensionalidades y propiedades de interés en el campo de materiales magnéticos; 

2. Transiciones de fase en cristales moleculares de complejos de metales de transición;

3. Estudio del magnetismo de nuevas redes ordenadas de cubanos de Co4 y otros
metales de transición;

4. Nuevos compuestos preparados mediante transiciones SC-SC;

5. Cristalografía estructural en la frontera de lo factible;

6. Lantánidos, heterometálicos lantánidos/metales de transición;

7. Conducción protónica.

.
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Esta línea se centra en la síntesis de nuevos materiales con
arquitecturas basadas en moléculas de alto espín, así como en el
estudio de sistemas con quiralidad magnética, con estados de
valencia mixta y de imanes orgánicos. En concreto, la actividad
en esta línea se centra en los siguientes objetivos:

Materiales Moleculares Multifuncionales.



Esta línea de investigación tiene una componente de apoyo a trabajos que se
desarrollan en las Líneas I y II y precisan de caracterización por dispersión de neutrones,
otra de desarrollo de instrumentación muy avanzada centrada en la mejora y desarrollo
de instrumentos ya existentes y el diseño y construcción de otros nuevos y, por último,
una componente de Servicio Nacional al ser miembros del grupo los responsables de
coordinar la utilización a nivel nacional de los instrumentos CRG españoles en el ILL así
como de colaborar a la realización de los experimentos seleccionados en calidad de
científicos locales.
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Cristalografía Magnética con 
Neutrones e Instrumentación 
Neutrónica Avanzada



Neutron diffraction in
new multiferroic

molecular magnets

M4

javier.campo@csic.es

Materials Science Institute of Aragón, Zaragoza, 
(Spain)

icma.unizar-csic.es



• The well known 
A[FeX5·H2O] structure 
(X=Cl in this case)…

• ….with NH4 as cation

Pnma at RT

• Recently reported as 
multiferroic (Ackermann 
et al. New J. Phys. 
2013)

(NH4)2[FeCl5(H2O)] 



79 K

T

7.25 
K
6.9 K

l No evidence of structural transition at 79 K 
from X-rays  Hydrogens involved?

l Magnetic structure not known
Neutrons

Neutron studies:

Single Xtal

Single Xtal

Powder

Powder

• Paraelectric -
Paramagnetic

• Paraelectric -
Paramagnetic

• Paraelectric -
Antiferromagnetic

• Ferroelectric (P in 
ab-plane, mainly //a) 
- Antiferromagnetic

In fully deuterated samples

(NH4)2[FeCl5(H2O)] 



Neutron studies:  Structural phase transition at 79 K

T > 79 K T < 79 K
Pnma
- at 100 K, ND4 disordered in 2 positions

P1121/a  (P21/c) (Non polar) 
- Small monoclinic distortion γ = 90.11º
- ND4 ordered

100 K:  a= 13.52; b= 9.93; c= 6.92 45 K:  a= 13.51; b= 9.94; c= 6.90; γ = 90.11º

Structural Phase
transition



l High T transition  order-disorder of ND4, 
Pnma to P1121/a

l Incommensurate cycloidal magnetic 
structure: moments in ac, propagating 
along c

l Magnetic structure explained by a 
simple model of four J´s

l Sequence of 2 symmetry lowering
transitions, inverse Dzyaloshinskii-
Moriya mechanism at play

Conclusions





Dehydration, Proton
Transport and Chemical

Reactions in Small-
Molecule Crystals

Grant MAT2011-27233-C02-01

M4

falvello@unizar.es

Aragón Materials Science Institute, Zaragoza, Spain



trans-[Ni(cyan)2(NH3)4]
Tunable molecular shape

J. Am. Chem. Soc. (1997) 119, 11894-11902.
J. Am. Chem. Soc. (1999) 121, 2808-2819

NECTIY
NECTIY01
NECTIY02
NECTIY03
NECTIY04
NECTIY05
NECTIY06
NECTIY07
NECTIY08
NECTIY09



trans-[Ni(cyan)2(NH3)4]

Tunable molecular distortion
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Second Order Phase TransitionT = 298 K 

T = 223 dihedral angle: 21.61(4) °

T = 139 K  dihedral angle: 32.14(5)°

J. Am. Chem. Soc. (1999) 121, 2808-2819.

CAMMAG: D.A. Cruse, J.E. Davies, M. 
Gerloch, J.H. Harding, D.J. Mackey, & R.F. 
McMeeking



Estr. 804

[Co4(citr)4](8-) cubane core;   citr = citrate(4-), C6H4O7
(4-)

Co...Co ≈ 3.1 Å; Cg...Co ≈ 1.9 Å
O...O ≈ 2.7 Å; Cg...O ≈ 1.7 Å

Acta Cryst. (2011). C67, m359–m363

citrate

Transition metal citrate cubanes



{Cs2[Co(H2O)6]{Co4(C6H4O7)4[μ-Co(H2O)4]2}·12H2O}n



Acta Cryst. (2011). C67, m359–m363



1-D to 2-D polymer cross-linking in a single-
crystal-to-single-crystal transformation



Estr. 735

[Mn(H2O)6]2n {Mn4(citr)4 [Mn(H2O)5] [µ-Mn(H2O)4] }n∙8nH2O



[Mn(H2O)6]2n {Mn4(citr)4 [Mn(H2O)5] [µ-Mn(H2O)4] }n∙8nH2O

So many water molecules… carry a 
lot of hydrogen atoms.



40% displacement circles

[Mn(D2O)6]2n {Mn4(citr)4 [Mn(D2O)5] [µ-Mn(D2O)4] }n∙8nD2O







[Mn(H2O)6]2n {Mn4(citr)4 [Mn(H2O)5] [µ-Mn(H2O)4] }n∙8nH2O
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hitos científico-técnicos del grupo en los últimos años.

Fig. 1:  Organocobalt(III) Compounds with Square-Planar Geometry. Inorganic Chemistry. 53 -
23, pp. 12384-12395. 2014.
Fig. 2:  Fitting the Pieces of the Puzzle: The Delta Bond.  Inorganic Chemistry. 53 - 18, pp. 
9441 – 9456. 2014.
Fig. 3: Synthesis, crystal structure and magnetic properties of (acetato-κ2O,O')bis(5,5'-
dimethyl-2,2'-bipyridine-κ2N,N')nickel(II) perchlorate monohydrate.  Acta Cryst., Section C: 
Structural Chemistry, C71, 2015.
Fig. 4: Proton Cascade in a Molecular Solid: H/D Exchange on Mobile and Immobile Water. 
Angewandte Chemie Int. Ed. 52, pp. 13463-13467, 2013.



www.chemcrystal.org




	Parte I: Situación actual 
	Parte I: Situación actual 
	Parte I: Situación actual 
	Situación actual
	Parte I: Situación actual 
	Parte I: Situación actual 
	Parte I: Situación actual 
	Parte I: Situación actual 
	Parte I: Situación actual 
	Parte I: Situación actual 
	Neutron diffraction in new multiferroic molecular magnets
		 (NH4)2[FeCl5(H2O)] 
		 (NH4)2[FeCl5(H2O)] 
	Structural Phase transition
	Conclusions
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	trans-[Ni(cyan)2(NH3)4]�Tunable molecular shape
	trans-[Ni(cyan)2(NH3)4]
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	1-D to 2-D polymer cross-linking in a single-crystal-to-single-crystal transformation
	Número de diapositiva 26
	So many water molecules… carry a lot of hydrogen atoms.
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Parte I: Situación actual 
	www.chemcrystal.org
	Número de diapositiva 34

