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En  el  presente  trabajo  se  describe  la 

síntesis  y  caracterización  de  un  nuevo  com-
plejo de paladio (II) con el ligante 4-feniltio-
semicarbazona-1-naftaldehido.  Su  caracteri-
zación se realizó por medio de espectroscopia 
infrarroja (IR), resonancia magnética nuclear 
de protones (1H-RMN) y difracción de rayos-
X de monocristal. Asi como se conoce la acti -
vidad biológica de los ligantes tiosemicarba-
zonas  y  sus  derivados,  el  complejo  formado 
presenta actividad anticancerígena [1], [2] . El 
complejo  presenta  una  geometría  cuadrado 
planar y una configuración “trans” del ligan-
do (figura 1). Además los ligantes se despro-
tonan al formar el complejo de paladio (II) y 
se coordinan a través del átomo de nitrógeno 
azometino y del átomo de azufre.

El  objetivo  del  trabajo  fue  funcionali-
zar con este complejo la superficie de nano-
partículas de magnetita recubiertas con quito-
sano de  bajo  peso  molecular.  El  proceso  de 
funcionalización fue asistido por radiación de 
microondas, y se estudió la cantidad adsorbi-
da según la cantidad de complejo disuelto en 
la solución.

La  caracterización  del  compuesto  fun-
cionalizado  se  realizó  por  espectroscopia  de 
reflectancia difusa y el análisis del contenido 
de  paladio  por  medio  de  espectroscopia  de 
absorción atómica.  Además se utilizó la téc-
nica  de  dispersión  de  luz  dinámica  (DLS) 
para  determinar  el  tamaño  hidrodinámico 
promedio de las nanopartículas recubiertas y 
también  de  las  funcionalizadas  con  el  com-
plejo.  Además,  se  evaluó  la  estabilidad  del 

sistema  en  medio  acuoso  por  medio  del  po-
tencial electrocinético o potencial zeta.

 
Fig. 1 Estructura cristalina del complejo Pd (II)  

bis  -(4-feniltiosemicarbazona-1-naftaldehido)

Se  discutirán  las  propiedades  antican-
cerígenas del complejo y de las partículas de 
magnetita  funcionalizadas  con  este  mismo 
complejo.
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