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Hasta los años ’80 el óxido nítrico era considerado un gas relevante únicamente por su 
participación en procesos de contaminación medioambiental. Luego se descubrió que esta 
molécula es sintetizada por mamíferos y que participa de diversos procesos a nivel fisiológico. Es 
por ello que desde entonces se disparó el interés en realizar estudios (bio)químicos para 
comprender la reactividad de NO y sus moléculas relacionadas: la especie oxidada nitrosonio 
(NO+) y las especies reducidas azanona/nitroxilo (HNO/NO-).1 Debido a que a nivel fisiológico 
estas moléculas suelen interactuar mediante coordinación con metaloproteínas, se estudia la 
reactividad de las mismas con complejos modelo de Hierro y también de Rutenio. En este 
sentido, en el grupo se realizan desde hace tiempo diversos estudios con objetivos bioinorgánicos 
utilizando nitrosilos de Rutenio solubles en agua que favorecen la estabilización de distintos 
estados de oxidación del fragmento {RuNO}n uno de los focos fue aislar compuestos de tipo 
[Ru(Me3[9]aneN3)(L2)(NO)]3+ (Me3[9]aneN3: 1,4,7-trimetil-1,4,7-triazaciclononane; L2: 

ligando bidentado) y acceder a los estados reducidos por vía electroquímica.3,4 En la Tesis 
Doctoral en curso se retomó el estudio de esta familia de compuestos, modificando sutilmente la 
esfera de coordinación y logrando estabilizar compuestos reducidos de tipo {RuNO}7 por vía 
química. Esto no solo resulta interesante en sí mismo, sino que simplifica enormemente el estudio 
de reactividad en sistemas {RuNO}7. 

En el presente seminario de avance se presentarán resultados de estudios estructurales, 
espectroscópicos y de estructura electrónica (DFT) en sistemas {RuNO}7 y su comparación con 
las especies {RuNO}6. También se presentarán resultados de reactividad de las especies 
reducidas frente a un oxidante como O2 y de reactividad redox en función del pH. Finalmente, 
debido a que existe gran interés en generar nitrosilos metálicos fotolábiles para aplicaciones a 
nivel terapéutico,5 también encaramos estudios de fotoquímica de los compuestos {RuNO}6,7 
complementando los experimentos con cálculos computacionales de DFT. 
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