49° Congreso Mexicano de Química

33° Congreso Nacional de Educación Química

Memorias
Mérida, Yucatán, México.
17-21 de septiembre de 2014

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química Organométalica

TABLA DE CONTENIDO
Derechos de autor y propiedad intelectual ................................................................... 2
Bienvenidos ......................................................................................................... 4
Agradecimientos ................................................................................................... 5
Divisiones científicas .............................................................................................. 6
Expoquímica ........................................................................................................ 7
Instituciones patrocinadoras y colaboradoras ................................................................ 8
Trabajos profesionales ......................................................................................... 10
Química Organométalica ........................................................................................ 10
Síntesis y Actividad antioxidante de compuestos ferrocenílicos ...................................... 10
Estudio de reactividad de dienos exo-heterocíclicos frente a complejos metal-carbeno de
Fischer ........................................................................................................... 14
Síntesis y caracterización de complejos bis-carbeno de iridio y su uso potencial en catálisis
homogénea ...................................................................................................... 16
Complejos de iridio con ligantes 1,3-bis(aril)triazenuro orto-funcionalizados. .................... 20
Estudio de lixiviación de oro con ligantes carbenos N-heterocíclicos ................................ 24
Nuevos Complejos Binucleares de Iridio (I) con Ligantes Tipo Salen. Síntesis, Efectos del
Sustituyente y su Aplicación en la Borilación de Benceno .............................................. 28
Síntesis de fenoles 2,4,6-trisustituidos a partir de una secuencia en cascada: [3+2+1], reducción
y retro Diels-Alder ............................................................................................. 32
Síntesis de líquidos iónicos y sus complejos de Ag(I) como fuente de carbenos N-heterocíclicos
.................................................................................................................... 36
Trabajos estudiantiles .......................................................................................... 40
Química Organométalica ........................................................................................ 40
Síntesis de un compuesto de rodio (I) catiónico con carbeno N-heterocíclico funcionalizado con
flúor y trifenilfosfina como ligantes y su actividad catalítica. ........................................ 40
Estudio de la reacción de ciclopaladación de la N-Fenil-N-Metilhidrazona del 4–Metiltiazol-2carbaldehído .................................................................................................... 44
Determinación del número de coordinación y geometría en CDCl 3 y DMSO-d6 de estanoxanos
derivados de ácido trans-cinámico e ibuprofeno ......................................................... 48
Comité Ejecutivo Nacional ......................................................................................... 51
Comité organizador ................................................................................................ 52

1

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química Organométalica

DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL
D.R. © Sociedad Química de México, A.C.
Esta es una publicación que contiene los trabajos en extenso de todos los participantes al 49°
Congreso Mexicano de Química, y 33° Congreso Nacional de Educación Química realizado en la
Ciudad Mérida, Yucatán, México, del 17 -21 de septiembre del 2014.
Es una recopilación de 430 trabajos profesionales y estudiantiles de todas las áreas científicas y de
investigación de la Química, con la participación de 10 países y de 26 estados de la República
Mexicana que consideran un total de 1603 autores, además se incluyen las 8 plenarias
internacionales, 14 simposios, 5 cursos pre-congresos, 7 talleres, 2 presentaciones de libros, los 6
premios nacionales por la labor química a estudiantes y profesionales del gremio ( 3 Premios
Nacional “Andrés Manuel del Río y 3 Premios Nacionales de Química a las Mejores Tesis de
Licenciatura, Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas). Para consultar más estadísticas del
congreso, consultar la página web nuestra Numeralia 2014.
Toda la información obtenida será protegida bajo nuestra declaración de confidencialidad y
protección de datos privados, consultar en nuestra página el aviso de privacidad.
La información contenida en esta publicación es responsabilidad de los autores, por lo que la
Sociedad Química De México, A.C. no es responsable ni de las investigación ni de los resultados de
las mismas, contenidas en este volumen.
El contenido total de este documento considerando textos, logotipos, fotografías, imágenes,
nombres y resultados, están sujetos a derechos de propiedad por las leyes de Derechos de Autor y
de terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión.
En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión,
cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho, y en especial, de
alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenido,
sin la previa autorización expresada por la Sociedad de Química de México o alguno de los titulares
correspondientes a cada trabajo.
Para consultar o citar alguna parte de un trabajo se requiere autorización de los autores; si es de
su interés utilizar la información aquí contenida, por favor póngase en contacto con los autores a
través de la cuenta de correo electrónico que viene al principio de cada trabajo.
El uso del material será exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso
distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el
respectivo titular de los Derechos de Autor.
Se prohíbe la reproducción o impresión parcial o total, esta publicación no puede ser reproducida
ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o trasmitida por un sistema de recuperación de
información, en ninguna forma ni por ningún medio sea mecánico, fotoquímico, electrónico,
magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin la autorización por escrito del titular
de los derechos.
El compendio de estas memorias es tal cual las escribieron los autores.
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BIENVENIDOS
A nuestros colegas, amigos e invitados:
En un gran placer para la Sociedad Química de México poder difundir, a través de nuestros
congresos, los resultados de un año más de trabajo arduo y significativo para los profesionales y los
estudiantes de ciencias químicas en el país. En esta ocasión nos complace mucho contar con la
colaboración de la Universidad Autónoma de Yucatán, el CINVESTAV unidad Mérida, el Centro de
Investigaciones Científicas de Yucatán y la Unidad SISAL de la UNAM, en la organización del 49°
Congreso Mexicano de Química y el 33° Congreso Nacional de Educación Química.
Como presidente de la Sociedad Química de México, A.C. es un honor encabezar este esfuerzo
conjunto y además del gusto de ver a colegas y estudiantes de todo el país, dando lo mejor de sí
mismos con el objetivo de impactar de manera positiva las ciencias químicas a nivel nacional.
Como cada año, desde hace casi 50, los congresos de la Sociedad Química de México reúnen a
destacados investigadores y profesionales de la química no sólo mexicanos sino también de otros
países. En esta ocasión tendremos 8 conferencias plenarias, además de contar con 14 simposios,
una mesa redonda e interesantes cursos pre congreso y talleres.
Este 2014 se cumplen cincuenta años de la entrega de los Premios Nacionales de Química “Andrés
Manuel del Río” y ello sin duda, es una razón más para sentirse orgullosa del trabajo de la Asociación
y de sus miembros.
Este año además universidades e instituciones de educación superior estarán presentes en nuestra
Expoquimica, haciendo más fácil el acercamiento a las oportunidades de estudio de posgrado a los
jóvenes asistentes.
En nombre de la SQM damos a todos una cordial bienvenida y deseamos que lo que en esta
oportunidad se presenta en nuestros congresos, tenga un impacto positivo en cada uno de los
participantes, enmarcado además por la tradición cultural de uno de los estados más bellos de
México: Yucatán.
Atentamente
49° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA
33 º CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA
Atentamente:

Dra. Lena Ruiz Azuara
Presidente de la Sociedad Química de México, A.C.
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otras, que a nivel mundial promueven el desarrollo de la ciencia en benéfico de todos.
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TRABAJOS PROFESIONALES
49° Congreso Mexicano de Química
QUÍMICA ORGANOMÉTALICA
SÍNTESIS Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE COMP UESTOS FERROCENÍLICO S
Andrés Borja-Miranda 1, Marcos Martínez-García 1

Instituto de Química Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito exterior, Coyoacan, México D.F.
C.P 04510, México. E-mail: borja.m.a@hotmail.com

1

Resumen
Se sintetizaron dioles y cetonas ferrocenílicas, éstas se caracterizaron por RMN de 1H, 13C, Rayos-X, Uv-vis,
FTIR y espectrometría de masas. Además se evaluó la actividad antioxidante de cada uno de ellos utilizando
los ensayos de DPPH y TBARS; en ambos casos la actividad antioxidante de los compuestos sintetizados fue
mayor que las de antioxidantes industriales. Se realizaron pruebas de citotoxicidad con macrófagos y se observó
que los compuestos ferrocenílicos no son tóxicos.
Introducción
Recientemente los derivados del ferroceno han tenido aplicaciones en diferentes áreas de la ciencia
debido a sus propiedades únicas especialmente las aromáticas superiores a las del benceno. Se sabe de
aplicaciones de estos derivados como materiales conductores y magnéticos, catálisis asimétrica, biosensores,
catalizadores y recientemente como agentes anticancerígenos. También se sabe que tienen importancia en la
síntesis de polímeros cuya función es recubrir electrodos de oro y platino, así como material para baterías
recargables. Por otro lado, los antioxidantes naturales o sintéticos utilizados en la industria alimentaria y
farmacéutica, son capaces de inhibir o retrasar los procesos oxidativos en algunos productos e incluso en
nuestras células. Por último, la actividad antioxidante de muchos compuestos puede ser evaluada por muchas
formas, una de ellas ensayo de 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (púrpura) DPPH, cuya reducción en presencia de
cualquier muestra con posible actividad antioxidante, dá la 1,1- difenil-2-picrilhidrazina (amarillo). Otra forma
de evaluar la capacidad antioxidante es TBARS (Especies reactivas al acido tiobarbitúrico), en el cual se induce
el estrés oxidativo en donde, el ácido Tiobarbitúrico y el malonaldehído (producto final del proceso oxidativo)
forman un complejo de color rosado, el cual absorbe espectrofotométricamente a 570 nm.
Material y Métodos
Los reactivos se adquirieron de Aldrich grado reactivo y se usaron sin purificación.
Síntesis de dicetonas ferrocenílicas
Las dicetonas ferrocenílicas se obtuvieron por medio de una reacción de condensación tipo Knoevenagel ,
utilizando tres diferentes dicetonas en presencia de piridina, piperidina, ácido acético y benceno, a reflujo y
agitación constante. La mezcla de reacción se siguió por cromatografía en capa fina y cuando se observó la
ausencia de uno de los reactivos se detuvo la reacción y se lavó con HCl al 5%.La mezcla resultante se purifico
por cromatografía en columna usando Alumina Aldrich 70-230. Los compuestos de 3,5 y 7se obtuvieron de
acuerdo con el esquema 1.
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Esquema 1. Síntesis de dicetonas ferrocenílicas 3, 5 y 7
Síntesis de dioles ferrocenílicos
Los dioles ferrocenílicos se obtuvieron a partir de una reacción de reducción utilizando LiAlH 4 y THF a 0ºC
en agitación constante. Se obtuvieron los compuestos 11,12 y 13 (Esquema2).
OH

O
R1

R1

O

R2

R2

LiAlH4

Fe

OH

Fe

THF, 0ºC

Esquema 2. Síntesis de diolesferrofcenílicos11,12
y 13
11
R1= CH3; R2=CH3; 29%
12

R1= CH3; R2=Ph; 36%

13

R = Ph ; R =Ph; 30%

2
Una vez sintetizados y caracterizados todos los compuestos 1ferrocenílicos
se realizaron las pruebas de actividad
antioxidante DPPH y TBARS.

Resultados y Discusión
 Pruebas de actividad antioxidante
Una vez sintetizados y caracterizados todos los compuestos se evaluó su actividad como agentes antioxi
dantes. En la Tabla 1 se muestran los resultados de la prueba DPPH a 1,10 y 100 μM de los compuestos más
activos.
DPPH
100
90
80
Reducción DPPH (%)

Muestra Concentración reducción
(µM)
DPPH
(%)
1
-0.81
3
10
16.95
100
92.65
1
-3.49
5
10
3.2
100
50.53
1
-6.49
7
10
21.06
100
90.5

70
60
50
40
30
20
10
0
1

Tabla 1. Resultados prueba de DPPH a
concentraciones 1,10 y 100μM.

10

100

1000

Concentrción (μM)

Grafico1.Concentración de compuesto contra % de reducción de
DPPH. Se muestran las curvas obtenidas para determinación de CI 50.
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20

3
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El Grafico 1, fue de utilidad para determinar la
concentración inhibitoria 50 (CI50) a partir de
las curvas y sus respectivas ecuaciones.
En el Grafico 2 se observa que la muestra 3 (3ferrocenilidenpentano-2,4-diona) tiene una
actividad similar a la del ácido caféico, la
muestra 5 (2-ferroceniliden-1-fenilbutano-1,3
diona) tiene la actividad mas baja de todos los
compuestos utilizados en la prueba de DPPH y
que el compuesto 7 (2-ferroceniliden-1,3difenilpropano-1,3-diona) es mas activo que
el BHT.

Grafico 2. Comparación entre dicetonasferrocenílicas
y antioxidantes utilizados a nivel industrial

También se realizaron las pruebas de TBARS para todos los compuestos sintetizados y en la tabla 2 se muestran
los resultados de los compuestos mas activos a 1,10 y 100 μM.

100
90
80
%Inhib.

Concentración (%)
Muestra (mM)
Inhibición
1
24.73
11
10
96.33
100
100.2
1
101.78
12
10
102.03
100
98.01
1
93.79
13
10
102.29
100
102.34

70
60
50
40
30
20
10
0
0.01

0.1

1

10

Concentración(μM)

Tabla 2. Resultados prueba de TBARS a concentraciones 1,10
y 100 μM
Grafico 3. Concentración de compuesto contra % de
inhibición.
Se muestran curvas de compuestos 11,12 y 13
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7

Cytotoxicity
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Viab. Células

70

4
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60

3

50
40

2

30

1.56
1.13

1.49
1.22

0.65
1

20
10

0
11

0
3

5

7

11

12

13

BHT

Quercetine

12

13

BHT

Quercetine

α-tocopherol

Muestras

Muestra

Grafico 4. Comparación entre actividad de
diolesferrocenílicos y antioxidantes utilizados a
nivel industrial

Grafico 5 .Comparación entre viabilidad celular
de compuestos ferrocenílicos y antioxidantes
utilizados industrialmente

ElGráfico 3 fue útil para determinar la concentración inhibitoria 50 (IC 50) a partir de las curvas y sus
ecuaciones. Además en el Gráfico 4 podemos omservar que el compuesto 12(2- erroceniliden-1fenilbutano-1,3-diol ) tiene la mayor actividad antioxidante de todas las muestras utilizadas en el ensayo
TBARS. El compuesto 11(3-ferrocenilidenpentano-2,4-diol) y 13 (2-ferroceniliden-1,3-difenilpropano1,3-diol) tiene una actividad antioxidante similar con BHT y Quercetina y tiene una mayor actividad que
α - tocoferol.
Finalmente, en el Grafico 5 es notable que todos los compuestos sintetizados tienen un valor de viabilidad
celular entre los antioxidantes utilizados industrialmente, razón por la cual son considerados como
compuestos no tóxicos.
Conclusiones
Se sintetizaron compuestos ferrocenílicos,dioles y cetonas,se caracterizaron por RMN 1H, 13C, Uv- vis,
FTIR y espectrometría de masas. Además 3-ferrocenilidenpentano-2,4-diona 3 se caracterizó por
difracción de rayos-X y tiene una actividad antioxidante más alta que los antioxidantes utilizados
industrialmente, en el ensayo de DPPH.
Por otro lado, en el ensayo TBARS, 2-ferroceniliden-1-fenilbutano-1,3-diol 12 tiene la mayor actividad
antioxidante de antioxidantes utilizados industrialmente. Además, se observó en el ensayo TBARS que la
presencia de grupos hidroxilo en la molécula, mejorar significativamente la actividad antioxidante.
Finalmente, se demostró por ensayo de citotoxicidad de macrófagos que los compuestos sintetizados no
son tóxicos.
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ESTUDIO DE REACTIVID AD DE DIENOS EXO -HETEROCÍCLICOS FRENT E A
COMPLEJOS METAL-CARBENO DE FISCHER
1

Rosa María Padilla, 1 María I. Flores Conde, 1 Marvin Rentería, 1 Joaquín Tamariz, 1 Francisco Delgado.1
Departamento de Química Orgánica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas-IPN, Prol. Carpio y Plan de
Ayala, S/N., 11340 México, D. F.
fdelgado@woodward.encb.ipn.mx

Resumen
Las reacciones de cicloadición [4 + 2] entre los α-alcoxivinilcarbenos de Cr(0), W(0) y Mo(0) (1a-c) y los
dienos exo-heterocíclicos o las exo-imidazolin-2-onas 6 producen los derivados cíclicos 9 y 10,
respectivamente.
Introducción
El fuerte efecto electroatractor que ejerce el fragmento metálico [M(CO)5] en los complejos carbénicos α,βinsaturados de Fischer hace posible que estos actúen como excelentes dienófilos en la reacción de Diels-Alder,
generando la formación de aductos con
quimio-, y estereoselectividad.

1,2

una

elevada

regio-,

En este

contexto, hemos reportado

el estudio de reactividad y selectividad de

los -alcoxivinilcarbenos

1 frente a ciclopentadieno 2 en la reacción

de Diels-Alder, formando

exclusivamente los aductos endo 3

(Esquema 1). De manera

similar se realizó la cicloadición con

pentametilciclopentadieno

4, produciendo los aductos alcoxi-quelato

5 con una alta selectividad

1

anti/exo (Esquema 2). Por otro lado, la

síntesis de los dienos exo-

imidazolin-2-ona 6 ha sido realizada

exitosamente.

principio, estos síntones son útiles en la

preparación de compuestos

diamino vecinales y benzimidazol-2-onas

7.3 La reactividad de estos

En

dienos ofrece una plataforma de exploración bastante amplia frente a carbenos del tipo Fischer.

Exposición
Considerando la importancia de los resultados preliminares, en el presente trabajo se exploraron nuevas
metodologías sintéticas empleando carbenos de Fischer del grupo 6 y sustratos como los dienos exoheterocíclicos. El conocimiento de estas reacciones y de los complejos metal-carbeno, ha permitido analizar el
papel que juega el metal de transición en la reactividad y selectividad de las reacciones involucradas.
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Discusión de resultados
Las

reacciones

de

cicloadición [4 + 2] entre los

complejos α-alcoxivinilcarbeno

de Cr(0), W(0) y Mo(0) (1a-

c) y los dienos exo-heterocíclicos

8 resultaron ser altamente

regio-

al

aislarse exclusivamente los

aductos para/endo, mostrando

que los aductos 9 de Cr(0) y

Mo(0) tienden a coordinarse a

través del átomo de oxígeno

y estereoselectivas

del grupo α-alcoxi, al paso del
9a
9b
9c
9d
9e
9f
9g
9h

Mientras que los aductos de W(0)
Independientemente de la forma
muestran el siguiente orden de
W(0)

y

la

regio-

10a
10b
10c
10d
a

R1
Etil
Propil
Etil
Butil
Propil
Etil
Propil
Etil
R1
Etil
Propil
Propil
Etil

R2
Me
Me
H
H
H
H
H
H
R3
OMe
H
OMe
OMe

M
Cr
Cr
Cr
Cr
Cr
W
W
Mo
M
Cr
W
W
Mo

Rend. (%)
85
49a
46
45
37
38
54
41
Rend. (%)
55
58
50
44

tiempo

en

solución.

se encuentran en forma libre.
de

los

aductos,

estos

reactividad Mo(0) > Cr(0) >
estereoselectividad no se ve

reacción en ausencia de disolvente

afectada por el centro metálico.

Adicionalmente, se exploró

la reactividad de los dienos exo-

imidazolin-2-ona 6 frente a

los alcoxi carbenos 1, con la finalidad de evaluar su comportamiento químico en las reacciones de cicloadición
correspondientes (Esquema 3).

Materiales y Métodos
La caracterización de los compuestos presentados anteriormente, se realizó mediante técnicas espectroscópicas
de IR, RMN, E.M, A.E. y rayos X.

Conclusiones
En este trabajo informamos la reacción Diels-Alder entre los complejos de Fischer de Cr(0), W(0) y Mo (0)
1, con los dienos exo-cíclicos 6 y 8 generando los aductos libres 9 y 10 respectivamente, con una elevada
regioselectividad favoreciéndose los aductos para/endo.

Referencias
1

Vázquez, M. A.; Cessa, L.; Vega, J. L.; Miranda, R.; Herrera, R.; Jiménez- Vázquez, H. A; Tamariz, J.;

Delgado, F. Organometallics 2004, 23, 1918-1927.
2

Flores-Conde, M. I.; Reyes, L.; Herrera, R.; Ríos, H.; Vázquez, M. A.; Miranda, R.; Tamariz, J.; Delgado, F.

Int. J. Mol. Sci. 2012, 13, 2590-2617.
3

Rafael Bautista, R.; Bernal, P.; Herrera, R.; Santoyo, B. M.; Lazcano Seres, J. M.; Delgado, F.; Tamariz J. J.
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE COMPLEJOS BIS-CARBENO DE IRIDI O Y SU
USO POTENCIAL EN CAT ÁLISIS HOMOGÉNEA
Lidia E. Villagomez-Vega1, Ricardo Manríquez-González2, A. Aarón Peregrina-Lucano1, Ricardo González-Cruz2, Sara A. CortesLlamas1, Irma Idalia Rangel-Salas1*
1
Depto. de Química, CUCEI, Universidad de Guadalajara, Blvd. Marcelino García Barragán 1421, esq. Calzada Olímpica, 44430,
Guadalajara, Jal., México. *idalia.rangel@red.cucei.udg.mx
2
Departamento de Madera, Celulosa y Papel, CUCEI, Universidad de Guadalajara, Km. 15.5, Carretera Guadalajara - Nogales, Las
Agujas, C.P. 45020, Zapopan, Jal., México.

Resumen
Los carbenos son especies inestables con fórmula general R1R2C:, los más comunes son los N-heterocíclicos
(NHC), cuya estructura se basa generalmente en el anillo de imidazol, estos son compuestos ricos en electrones,
nucleófilos y excelentes donadores σ, una forma de estabilizarlos es mediante la formación de complejos
organometálicos con diversos metales. En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización de cuatro ligantes
NHC bis-carbeno y su posterior coordinación a iridio, para formar complejos con potencial para ser utilizados
como catalizadores en reacciones de transferencia de hidrógeno.
Introducción
Los carbenos son compuestos orgánicos donde el carbono presenta un estado de oxidación (II). Estos
compuestos divalentes con fórmula general R1R2C: poseen dos sustituyentes y dos electrones no enlazantes en
un átomo de carbono. Los carbenos N-heterocíclicos son compuestos ricos en electrones, nucleófilos y
excelentes donadores σ, los más comunes son aquéllos de 5 miembros cuya base es el imidazol o imidazolideno;
son electrónica y estéricamente estables, y esta estabilidad se logra gracias al “blindaje” del carbono debido a
la presencia de los nitrógenos en el anillo de imidazol.
La síntesis de estos diaminocarbenos comenzó desde la década de 1960 con Wanzlick; sin embargo el verdadero
avance en los carbenos N-heterocíclicos fue mostrado por Arduengo que sintetizó y aisló el 1,3–
bis(adamantil)imidazol-2-lideno.[1] Debido a la versatilidad electrónica de los carbenos N-heterocíclicos
(NHCs), se ha incrementado el uso de estos tipos de ligantes en complejos organometálicos, los más comunes
con metales de transición.
La coordinación de los NHCs con centros metálicos requiere por lo general la activación de un precursor, esto
es considerado como una de las pocas desventajas de los complejos basados en carbenos NHC. Existen, sin
embargo una gran variedad de métodos para la formación de este tipo de carbenos; estos métodos han sido
clasificados de acuerdo a la naturaleza del NHC precursor y la activación del método empleado, las estrategias
más usadas son: transmetalación, base conteniendo al complejo, adición oxidativa, vía carbeno libre entre otras;
en la figura 1 se muestra el método del carbeno libre. 2

Figura 1. Método para la formación de un complejo NHC-M
Complejos organometálicos de elementos de los grupos 9 y 10 (Pt, Rh, Ir, etc.) han sido reportados y
sintetizados con éxito; su aplicación principal es en reacciones de reducción o hidrogenación, utilizando a los
complejos como catalizadores, los primeros complejos de iridio [Ir(NHCs)] fueron reportados por Nolan y
Burgess en 2001.3
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Materiales y métodos
Siguiendo la metodología reportada por Arnold y colaboradores [4] se realizó la síntesis de los ligantes 1- 4, vía
apertura de los epóxidos glicerol diglicidil éter, resorcinol diglicidil éter, butanodiol diglicidil éter y óxido de
estireno respectivamente (Tabla 1). Para la síntesis de los ligantes 1- 4 se hace reaccionar un equiv. de cada
epóxido con 2 equiv. de imidazol (en el ligante 4 sólo un equiv. del imidazol), a una temperatura de 65°C y
manteniendo en agitación. Posteriormente se añade al producto de la reacción, 2 equiv. de iodometano y se
continua en agitación a 80°C. Finalmente se realiza un intercambio de contraión, adicionando hexafluorofosfato
de potasio disuelto en agua. (Figura 2). Los ligantes se caracterizan por Resonancia Magnética Nuclear (RMN),
Espectroscopia de Infrarrojo (IR) y Espectrometría de masas (EM).

Figura 2. Esquema de reacción de los ligantes 1-4.
Tabla 1. Estructura de los ligantes 1-4.

1

2

3

4

La síntesis de los complejos de iridio derivados de los ligantes1- 4, sintetizados y caracterizados previamente
consiste en la desprotonación del ligante disuelto en THF, acetonitrilo o metanol seco, con una base como NEt3,
NaH, ButOK, LiHMDS o BuLi para formar el carbeno libre (bajo atmósfera inerte). Posteriormente se añade el
complejo precursor de iridio [Cp*IrCl2]2, [Ir(cod)Cl]2 o [Cp*Ir(CH3CN)3][BF4]2.5 Los complejos formados se
caracterizan por las técnicas analíticas mencionadas anteriormente.

Figura 3. Esquema de reacción de los complejos derivados de los ligantes sintetizados .
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Discusión de resultados
Se sintetizaron con éxito cuatro ligantes y se caracterizaron por las técnicas de RMN, IR y EM, obteniendo
compuestos puros y rendimientos aceptables, posteriormente los ligantes fueron desprotonados para formar el
carbeno libre y coordinarse a iridio. En el espectro RMN 1H de los ligantes, la señal de los hidrógenos del
carbono carbénico se presenta en un desplazamiento químico de 9 ppm, al formar el carbeno y coordinarse al
metal, el carbono carbénico pierde el hidrógeno y la señal en 9 ppm desaparece, mostrando evidencia de la
formación del carbeno y su coordinación al iridio; en el caso del RMN 13C, la señal del carbono carbénico se
encuentra en un desplazamiento químico entre 140-160 ppm, al coordinarse el carbono al iridio, la señal se
desplaza de 10-40 ppm.Se muestran los espectros de RMN del ligante 3 y del complejo de iridio formado con
dicho ligante.

Figura 4.13C RMN del ligante 3 (Jeol, 600Mhz ).

Figura 5. 13C RMN del complejo formado con el ligante 3 (Jeol, 600Mhz ). NOTA. La concentración de la muestra era muy
baja y no se logra ver la señal de dos carbonos aromáticos, las demás señales están presentes en el complejo,
comparándolas con el ligante previamente caracterizado.

Conclusiones
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Se sintetizaron cuatro ligantes y se formaron complejos de iridio con dichos ligantes, los complejos se
encuentran en proceso de caracterización y cristalización, para su posterior aplicación en catálisis homogénea.
3 de los cuatro ligantes no han sido reportados previamente en la literatura y presentan quiralidad,, asi como
grupos OH, que facilitaron la coordinación al iridio.
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COMPLEJOS DE IRIDIO CON LIGANTES 1,3 -BIS(ARIL)TRIAZENURO ORTOFUNCIONALIZADOS.
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Resumen
Los triazenos son compuestos que presentan tres átomos de nitrógeno consecutivos en un arreglo acíclico. 2 La
principal finalidad de estos ligantes, en su forma aniónica, se ha enfocado hacia la obtención de complejos con
metales de transición y en algunos casos, los ligantes triazenuro contienen sitios de coordinación adicionales
capaces de enlazarse al centro metálico, incrementando la estabilidad de los complejos formados. 3
En nuestro grupo se han sintetizado cuatro ligantes: 1,3-difeniltriazenuro, 1,3-bis[2(trifluorometil)fenil]triazenuro, 1,3-bis-[2-(hidroximetil)fenil]triazenuro y 1(2-hidroximetilfenil)-3(4metilfenil)triazenuro y sus respectivos complejos con iridio: [Cp*IrCl{(C6H4)-NNN-(C6H4)}],[Cp*IrCl{CF3o-(C6H4)-NNN-(C6H4)-o-CF3}],[ Cp*IrCl{HOCH2-o-(C6H4)-NNN-(C6H4)-o-CH2OH}] y [Cp*IrCl{HOCH2-o(C6H4)-NNN-(C6H4)-p-CH3}] (Cp* = C5Me5) los cuales han sido caracterizados por medio de 1H-RMN, 13CRMN,espectrometría de masas, IR, punto de fusión, así como difracción de rayos X de monocristal.
Actualmente se está trabajando en el estudio final de estos complejos que incluirá su aplicación en catálisis
homogénea, iniciando por reacciones por transferencia de hidrógeno en donde se analiza la influencia que
ejercen los grupos pendientes en la actividad catalítica.
Introducción
Los 1,3-diariltriazenos son compuestos orgánicos que contienen tres átomos de nitrógeno en secuencia;
inicialmente preparados por Griess en 1859.4
La hidrogenación catalizada por metales de transición es uno de los métodos más eficaces para la reducción de
dobles enlaces del tipo: C=C, C=O y C=N. 5,6 Entre los metales de transición utilizados, iridio juega un papel
importante ya que tiene participación en reacciones de catálisis por transferencia de hidrógeno debido a que
proporcionan una alternativa a la hidrogenación directa para la reducción de una gama importante de sustratos. 7
Actualmente se han reportado algunos complejos de iridio con ligantes triazenuro sin embargo no presentan
sitios de coordinación adicional ni se ha reportado su reactividad en catálisis homogénea (Figura 1). 8,9

[2] Khramov, M. D.; Bielawski, W.C. J. Org. Chem. 2007, 72, 9407-9417.
[3] Connelly, N. G.; Garcia, G. J. Chem. Soc., Dalton Trans. 1987, 2737-2749.
[4] Griess, P.; Ann. Chim (Paris).19591,21, 258.
[5] Cornils, B.; Herrmann, W. A. (eds), Applied homogeneous catalysis with organometallic compounds, 2002, 2nd edn.
VCH, Weinheim.
[6]
[7]
[8]
[9]

Vries, J. G.; Elsevier, C. J. The handbook of homogeneous hydrogenation, 2007, VCH, Weinheim.
Sakaguchi, S.; Yamaga, T.; Ishii, Y. J. Org Chem. 2001, 66, 4710–4712
Hanna, T. A.; Baranger, A. M.; Bergman, R.G. Angewandte Chemie. 2003, 35, 653-655.
Van Vliet, P. I.; Vrieze, K. J. Organomet. Chem. 1977, 139, 339-345.
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Figura 1. Algunos complejos de iridio con ligantes triazenuro reportados.
Materiales y métodos
Síntesis del ligante 1 (1,3-diariltriazeno).10
A 0°C se disolvió en medio ácido 1 eq de anilina en presencia de 0.5 eq de NaNO2 en agitación por 15 minutos.
A continuación se agregó CH3COONa, se filtró, se disolvió en éter de petróleo, se filtró y se dejó reposar una
noche para su cristalización.
Síntesis de los ligantes 2 (1,3-bis-{2-(hidroximetil)fenil}triazeno ) y 3( 1-(2-hidroximetil-fenil)-3-(4metilfenil)triazeno).11
A 0°C se disolvieron en medio ácido 2 eq de alcohol 2-aminobencílico para 2 y 1 eq para 3 en presencia de 1
eq de NaNO2, se dejó en agitación 15 minutos, para el caso de 3 se añade 1 eq de p-toluidina. A continuación
se agregó CH3COONa, se filtró, se disolvió en acetato de etilo, se concentró y se añadió hexano para su
cristalización.
Síntesis del ligante 4 (1,3-bis(2-trifluorometilfenil)triazeno).12
Bajo atmósfera inerte se añadió 2 eq de 2-trifluorometil anilina en MeOH, en seguida se añadió 1 eq de nitrito
de isopentilo, se dejó en agitación 1 hora a temp. amb., se filtró y secó al vacío por una noche, el sólido se
recristalizó en acetona.
Síntesis de los complejos 5 [Cp*IrCl{HOCH2-o-(C6H4)-NNN-(C6H4)-p-CH3}], 6 [Cp*IrCl{HOCH2-o-(C6H4)NNN-(C6H4)-o-CH2OH}], 7 [Cp*IrCl{(C6H5)-NNN-(C6H5)}] y 8 [Cp*IrCl{CF3-o-(C6H4)-NNN-(C6H4)-oCF3}].
A temp. amb. se disolvieron 2 eq del ligante correspondiente en CH3CN, se agregaron 2 eq de Et3N. Por
separado, se disolvió 1 eq de [Cp*IrCl2]212 en CH3CN. Esta solución se adicionó a la mezcla que contenía al
ligante; se dejó bajo agitación 30 min. La solución resultante se concentró y cristalizó a 4°C.
Discusión de resultados
La formación de los ligantes y complejos se ha podido confirmar por varias técnicas espectroscópicas,
principalmente por medio de RMN de 1H y 13C, en las tablas 1 y 2 se presentan los datos obtenidos para ligantes
y complejos en 1H -RMN. En todos los casos, se observan desplazamientos típicos para los hidrógenos de los
ligantes y se pueden observar ligeros corrimientos de las señales para los complejos y la señal característica
para los 15 hidrógenos del ligante pentametilciclopentadienilo (Cp*).
Tabla 1. Desplazamientos químicos en 1H -RMN para ligantes 1, 2, 3 y 4.

[10] Hartm, W.W.; Dickey, J.B. Organic Syntheses, Coll. 1943, 2, 163-165.
[11] Nuricumbo, J. J. ; Campos, C. ; Rocha, F. ; Ríos, G. ; Morales, D. ; Höpfl, H. ; Parra, M. Inorganica Chimica Acta,
2010, 363, 1150–1156.
[12] Hörner, M.; Silva, A.; Fenner, H. Analytical sciences, 2006, 22, 295-296.
[12] White, C.; Yates, A.; Maitlis, P. M. Inorg.Synth. 1992, 29, 228-234.
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Grupo funcional
Anillos
aromáticos
CH2- bencílico
CH3

1

H-RMN δ ppm
(1)
6.69-7.496

1

H-RMN δ ppm
(2)
7.10-7.71
4.83

1

H-RMN δ ppm
(3)
7.8-7.15

1

H-RMN δ ppm
(4)
7.429-7.903

4.82
2.38

Tabla 2. Desplazamientos químicos en 1H -RMN para los complejos 5, 6, 7 y 8.
1
1
Grupo funcional 1H-RMN δ ppm (5) 1H-RMN δ ppm (6)
H-RMN δ ppm
H-RMN δ ppm
(7)
(8)
Anillos
7.028-7.357
7.18-7.30
7.79-7.11
7.25-7.77
aromáticos
CH2-bencílico
4.62
4.70-4.60
CH3
2.32
Cp*
1.80
1.54
1.72
1.63

Figura 2. Estructuras obtenidas por difracción de rayos X de complejos 5-8.
Para los compuestos 5-8 se obtuvieron cristales adecuados para su estudio por difracción de rayos X, en la
figura 2 se presentan las estructuras correspondientes, en las cuales se puede observar la coordinación de los
ligantes triazenuro formando un quelato, los complejos 6 y 7 cuentan con un plano de simetría, además en el
caso del complejo 6 se observa la interacción de los átomos de flúor con hidrógenos del anillo aromático, para
el complejo 7 se observa también la formación de puentes de hidrógeno, pero en este caso por parte de los
sustituyentes en la posición orto del anillo aromático hacia el cloro coordinado al iridio, finalmente para
complejo 8 se puede ver una interacción del sustituyente CH2-bencílico al cloro coordinado al iridio. En los
complejos 6-8 se cree que las interacciones tipo puente de hidrógeno que son capaces de formar, serán
auxiliares en el proceso catalítico, en donde a partir de las interacciones que logren formar con el sustrato a
reducir serán lo suficientemente fuertes para poder atraer el sustrato hacia el centro metálico para comenzar el
ciclo catalítico.
Las reacciones de hidrogenación por transferencia para la reducción de cetonas en alcoholes, utilizando los
complejos de iridio como catalizadores, actualmente están bajo estudio en nuestro laboratorio.
Conclusiones
A través del empleo de diferentes técnicas como 1H-RMN y espectrometría de masas logramos confirmar la
síntesis exitosa de los ligantes 1-4, además para los complejos 5-8 se obtuvo el estudio por difracción de rayos
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X de monocristal, con la cual se demuestra la formación de los complejos esperados; en todos los casos se
aprecia la coordinación bidentada del triazeno, formando un quelato a través de los nitrógenos 1 y 3,
adicionalmente en los complejos 6 y 7 se pudo observar un plano de simetría.
En ninguno de los complejos se observó coordinación por parte de los sustituyentes en la posición orto de los
anillos aromáticos hacia el centro metálico, sin embargo los efectos inductivos y la facilidad para la formación
de interacciones tipo puente de hidrógeno (complejos 6-8) pueden favorecer el acercamiento del sustrato al
centro metálico en la catálisis.
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ESTUDIO DE LIXIVIACIÓN DE ORO CON LIGANT ES CARBENOS NHETEROCÍCLICOS
Leticia Lozada-Rodríguez; Saúl Gallegos-Castillo, Alejandro A. Peregrina-Lucano, Irma I. Rangel-Salas, Sara A. Cortes-Llamas*
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad de Guadalajara.
Blvd. Marcelino García Barragán #1421, esq Calzada Olímpica, C.P. 44430, Guadalajara, Jalisco, México.
sara.cortes@cucei.udg.mx

Resumen
El desarrollo de agentes lixiviantes de oro alternos al cianuro es aún un objetivo por alcanzar. Se sabe
que el oro presenta una gran afinidad por ligantes carbeno N-heterocíclicos (NHC) pero hasta el momento no
se conoce de algún reporte en que se estudien las capacidades de este tipo de ligantes como lixiviantes de oro.
En este trabajo se presenta un estudio de lixiviación de oro con algunos ligantes NHC, así como la optimización
de las condiciones de lixiviación mediante la metodología de Taguchi con un arreglo ortogonal L25 (56).
Introducción
Las propiedades físicas y químicas que el oro exhibe han hecho que sea uno de los elementos más
apreciados por la humanidad. En las últimas décadas, la química del oro ha presentado gran interés puesto que
se han incrementado exponencialmente los reportes de sus complejos, así como el número de aplicaciones que
estos exhiben.13
Los métodos para la extracción del oro son determinados por el mineral en el que se encuentra
albergado, sin embargo, en un proceso común de extracción de oro se pueden distinguir las siguientes etapas:
pretratamiento oxidativo, lixiviación, purificación-concentración, recuperación y refinación. La lixiviación es
el punto clave en la obtención del oro, ya que el Au(0) contenido en el mineral se transforma en complejos de
Au(I) y/o Au(III) estables y solubles en agua para su posterior recuperación. Para lograr este objetivo, se
requiere de un agente que sea capaz de oxidar al Au(0) a uno de los estados de oxidación antes mencionados,
así como de la presencia de un ligante que estabilice este centro metálico en solución acuosa.
A nivel industrial, el proceso de cianuración se emplea para lixiviar oro. Este utiliza al cianuro como
agente acomplejante, mientras que el oxígeno del aire actúa como agente oxidante. Sin embargo, el cianuro es
un compuesto de elevada toxicidad,14 representa un riesgo a la salud y al medio ambiente, además, carece de
selectividad por el oro sobre otros metales, por ejemplo, forma complejos de alta estabilidad como [Fe(CN)6]4, [Ni(CN)4]2-, [Zn(CN)4]2- y [Ag(CN)2]- los cuales disminuyen la cantidad de cianuro disponible para la
lixiviación.
Pocos ligantes forman complejos lo suficientemente estables en agua para ser utilizados en la
extracción de oro. Algunos de los lixiviantes que han sido estudiados son: tiourea, tiosulfato, tiocianato,
amoniaco, sistemas con halógenos, entre otros. Ninguno de ellos ha sido aplicado comercialmente, excepto
tiosulfato. El proceso de lixiviación con tiosulfato utiliza Cu(II) como oxidante, además de amoniaco, que sirve
para modificar el pH y estabilizar dicho ion cúprico el cual funciona como catalizador. Desafortunadamente,
debido a que el proceso con tiosulfato presenta una química compleja, problemas de pasivación de oro y de
recuperación,15 este compuesto no ha podido convertirse en el sustituto del cianuro que, hasta el momento,
13

Gimeno, M.; Laguna, A. Chemical Reviews, 1997, 97, 3, 511-522.
Arima, H.; Fujita, T.; Yen, W. Materials Transactions, 2004, 45, 2, 516-526.
15
Feng, D.; van Deventer, J. Minerals Engineering, 2007, 20, 273–281.
14
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permanece como el lixiviante exclusivo debido a su accesibilidad, efectividad y bajo costo. Por lo anterior, la
obtención de un lixiviante alterno al cianuro se mantiene como un objetivo a alcanzar.
En los últimos años, varios ligantes han sido utilizados para la formación de complejos de oro, los
cuales, han mostrado ser solubles en agua. No obstante, la mayoría de ellos se han sintetizado en solventes
orgánicos. Los ligantes más comúnmente utilizados han sido las fosfinas y los carbenos NHC. Ambas familias
de ligantes son buenos donadores σ lo que confiere estabilidad a sus complejos de Au(I) hacia el aire, la
humedad o la termólisis. Existen varios ejemplos en la literatura en los cuales se observa la preferencia del oro
por la interacción con un ligante de tipo carbeno NHC que por otros ligantes. 16 Un carbeno NHC contiene un
carbono carbénico incorporado a un heterociclo que contiene nitrógeno (Figura 1).

Figura 1. Estabilización electrónica de los NHC. 17
Los carbenos NHC son buenos nucleófilos en los cuales, el carbono carbénico es estabilizado por los
efectos σ-atractor y π-donador de la densidad electrónica de los nitrógenos, en particular, los imidazol-2ilidenos son carbenos NHC muy estables (Figura 1).18 Cambios ligeros en la arquitectura de los NHC tienen
una fuerte influencia sobre las propiedades de donación electrónica de los carbenos e imponen restricciones
estéricas, lo que permite modular las propiedades de los complejos resultantes. Khramov y colaboradores,19
estudiaron la habilidad de varios NHC (1,3-dimetil-4,5-disustituidos-imidazol-2-ilidenos) para participar en
interacciones de retrodonación. Observaron que este fenómeno puede ser modificado proporcionalmente
mediante la variación de la acidez-π (H < Cl < CN) de los sustituyentes de las posiciones 4 y 5 presentes en el
anillo de imidazol (Figura 1). Por otro lado, una cualidad deseada para la síntesis de los complejos con ligantes
carbeno NHC, es poder obtener el carbeno in situ a partir de la desprotonación de su respectiva sal de imidazolio.
Se han realizado estudios teóricos donde se determina el pK a de diversos compuestos de imidazol-2-ilideno en
los cuales se observó que cuando los sustituyentes en las posiciones 4 y 5 son algún grupo electroatractor, por
ejemplo halógenos, se incrementa drásticamente la acidez comparados con análogos como el 1,3dimetilimidazol-2-ilideno.20
La estabilidad de los complejos de oro con ligantes carbeno y la relativa sencillez de preparación se ha
visto reflejada en los numerosos reportes de este tipo de complejos. A pesar de esto, no se han encontrado
reportes de lixiviación con ligantes tipo carbeno. En este trabajo se presenta un estudio de lixiviación de oro
con ligantes NHC (1a-d, 2a-e) en sistemas acuosos con Cu(II) y amoniaco, así como la optimización del sistema
de lixiviación con el ligante 2d mediante un diseño experimental Taguchi “el más alto es el mejor”.
Metodología Experimental

Sini, G.M.; Eisenstein, O.; Crabtree, R. Inorg. Chem. 2002, 41, 602−604.
Nelson, D.; Nolan, S. Chem. Soc. Rev., 2013, 42, 6723-6753.
18
N-Heterocyclic Carbenes in Transition Metal Catalysis and Organocatalysis, Cazin, C. Springer Science+Business Media B.V. 2011.
19
Khramov, D.; Lynch, V.; Bielawski, C. Organometallics 2007, 26, 6042-6049.
20
Magill, A.; Cavell, K.; Yates, B. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 8717-8724.
16
17
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Los ligantes (1a-d, 2a-e) se
sintetizaron según lo reportado en la
literatura 21 y se caracterizaron
mediante espectroscopias de FT-IR,
1
H-RMN y 13C-RMN. Se probó la
capacidad de lixiviación mediante el
contacto directo ligante-oro en
solución acuosa. Basados en el
proceso de lixiviación con tiosulfato,3
a 10 mg de oro (0.05 mmol) en polvo
(tamaño <10 μm, pureza ≥99.9%) se adicionaron 10 mL de una solución de concentración 0.025 M de ligante,
0.025 M de CuSO4 y 0.3 M de NH4OH. Las mezclas se dejaron en agitación a 600 rpm, a temperatura ambiente
durante todo el tiempo de experimentación. Se siguió el avance de lixiviación tomando alícuotas de 1 mL de
solución a varios tiempos y se aforaron con agua a 10 mL. Estas muestras se filtraron con vacío en una
membrana de nylon con poros de diámetro de 0.45 µm y se analizaron por absorción atómica.
Se llevó a cabo la optimización del sistema de lixiviación con el ligante 2d mediante un diseño
experimental de Taguchi L25 (56) a fin de obtener la máxima lixiviación posible. Debido a que se ha reportado
que Pb(NO3)2 y NaCl favorecen la lixiviación de oro22 se agregaron como variables al sistema para observar su
influencia en dicho sistema de lixiviación. Los factores y niveles seleccionados para estos experimentos se
muestran en la Tabla 1. De igual manera, la cantidad de oro en solución fue cuantificada por absorción atómica.

Tabla 1. Factores y niveles utilizados en la optimización del sistema de lixiviación con el ligante 2d
Factores
A
B
C
D
E
F
NH4OH
CuSO4
Ligante (2d)
Pb(NO3)2
NaCl
Tiempo
mL
equivalentesa
equivalentes
ppmb
Mb
días
Niveles
1
0.3
2
1
0.2
2
1
2
0.6
4
2
0.4
4
2
3
1
8
4
0.6
6
3
4
1.5
12
5
0.8
8
4
5
2
16
7
1
10
5
a) Los equivalentes son respecto al oro.
b) Las soluciones de los experimentos de lixiviación se ajustaron a estas concentraciones.

Resultados y discusión

a) Reynoso-Esparza, M. Tesis de Maestría, “Síntesis y caracterización de complejos de oro con ligantes Carbenos N-Heterocíclicos
derivados de aminoácidos: complejos modelo para la lixiviación del oro” Universidad de Guadalajara, 2013 b) Hindi, K.; Siciliano, T.;
Durmus, S.; Panzner, M.; Medvetz, D.; Reddy, D.; Hogue, L.; Hovis, C.; Hilliard, J.; Mallet, R.; Tessier, C.; Cannon, C.; Youngs, W. J.
Med. Chem. 2008, 51, 1577–1583 c) Samant, B.; Sukhthankar, M. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2011, 21, 1015–1018 d) Khramov, D.; Lynch,
V.; Bielawski, C. Organometallics 2007, 26, 6042-6049 e) O’Connel, J.; Paqquette, J.; Yelle, W.; Wang, W.; Rapoport, H. Synthesis, 1988,
767-771 f) Tesis de licenciatura en proceso. Carlos Alberto Saldoval González. Universidad de Guadalajara, CUCEI, Laboratorio de
Química Organometálica y Coordinación
22
Senanayake, G. Hydrometallurgy, 2012, 115-116, 1-20.
21
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De las pruebas de lixiviación con los diferentes ligantes propuestos se observó que bajo las condiciones
impuestas el ligante que presentó mayor lixiviación fue el 2d (40 %). Esto puede ser atribuido a que el ligante
presenta grupos ciano en las posiciones 4 y 5, los cuales, aumentan la acidez del protón del carbono carbénico
así como el fenómeno de retrodonación. Esto favorece la formación del complejo de oro y con ello el proceso
de lixiviación. Adicionalmente, se estudió la optimización del sistema de lixiviación con 2d mediante el
método Taguchi. En la Figura 2, se muestra el análisis SNL (relación señal/ruido para “el mayor es el mejor”).
Los detalles de este análisis y del ANOVA (Análisis de varianza) realizado se darán a conocer en la
presentación de este trabajo.

Figura 2. Efecto de cada factor en la lixiviación de oro con el ligante 2d.
Conclusiones
En este este trabajo se estudió la capacidad lixiviante de ligantes NHC. Debido a la presencia de
sustituyentes electroactores en la las posiciones 4 y 5 del anillo imidazol, el ligante 2d presentó la mayor
cantidad de oro en solución; esta observación se puede atribuir a la posible retrodonación propiciada por los
grupos ciano presentes en este ligante, los cuales a su vez, incrementan la acidez del hidrógeno del carbono
carbénico. Para la optimización de este proceso, se utilizó la metodología Taguchi con un arreglo ortogonal L25
(56).
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NUEVOS COMPLEJOS BINUCLEARES DE IRIDIO (I) CON LIGANTES TIPO SALEN.
SÍNTESIS, EFECTOS DE L SUSTITUYENTE Y SU AP LICACIÓN EN LA BORILACIÓN DE
BENCENO
Alvarado Monzón José Carlos,1 López Jiménez Jorge A.,1 Marcos Flóres Alamo,2 Ruiz Azuara Lena,2
Departamento de Química, DCNE. Universidad de Guanajuato. Cerro de la Venada s/n, Pueblito de Rocha, CP 36040. Guanajuato, Gto.
2
Departamento de Química Inorganica y Nuclear, Facultad de Química, UNAM. México D.F. 14510 Mexico.
Correo electrónico: alvarjo@ugto.mx; ruizazuara@gmail.com

1

Se muestra la síntesis de complejos binucleares Ir(I) con la fórmula general [Ir2(COD)2(-R-salen)] (1-4),
derivados de ligantes bases de Schiff tetradentados tipo salen (5,5 '-R-salenH2), (R = H, MeO, Cl, NO2) con
[IrClCod]2. Y su caracterización mediante análisis elemental, espectrometría de masas FAB-, IR y RMN de 1H
y 13C. La estructura de [(IrCod)2(µ-5,5'-MeO-salen)] (2) ha sido determinada por difracción de rayos- X. Se
analiza el efecto del sustituyente y su posible aplicación en reacción de borilación de benceno.
INTRODUCCION
Los complejos derivados de la reacción de condensación de salicilaldehído y etilendiamina (salen) han
sido bien conocidos desde 1933 constituyendo una serie muy estudiada en química de coordinación por su
capacidad para coordinar iones metálicos.[1,2] En los últimos años estos compuestos han encontrado
importantes aplicaciones, principalmente en el área de catálisis, un ejemplo los trabajos realizados por Jacobsen
y Khang.[3] La mayoría de los compuestos reportados contienen metales de la 1ra serie de transición, siendo
pocos los ejemplo con iones de las 2da y 3ra serie. Ha sido observado que el potencial catalítico se ve
influenciado por factores estéricos y electrónicos, entre los que se encuentran la longitud de la cadena
espaciadora (puente diamino), los sustituyentes electroatractores o electrodonadores, el ión metálico y en ciertos
casos cuando existe un segundo ligante. Por lo cual, es necesaria la elucidación estructural para la optimización
de estos factores que permitan el diseño de nuevos compuestos con potenciales propiedades catalíticas.
Por otro lado, ha surgido el interés por la obtención de compuestos borilados los cuales tienen gran
importancia como precursores en algunas reacciones de acoplamiento como la Suzuki-Miyaura.[4] A partir de
los estudios realizados por Miyaura y Harwing sobre la borilación de arenos con complejos de Iridio a través
de la activación del enlace C-H aromático,[5] se han venido realizando una serie investigaciones por otros
grupos de investigación, al respecto.[6] En 2007, Zhu y colaboradores reportaron que complejos de iridio (I)salicilaldiminatoCod (Cod= 1,5-ciclooctadieno) podrían ser utilizados para la borilación de arenos a través de
la activación del enlace C-H aromático.[7c] Estamos interesados en llevar a cabo una serie de estudios
sistemáticos de ligandos bases de Schiff tetradentadas tipo salen, con metales de transición del segundo y tercer
periodo, así como, de sus posibles aplicaciones en catálisis. Modificando el sustituyente en el anillo aromático,
la diamina puente y el ión metal coordinado, a fin de determinar las variaciones en la estereoquímica del ligando
y reactividad de los complejos. En el presente trabajo se presentan la síntesis y caracterización de nuevos
complejos binucleares de Iridio (I) con los ligandos derivados tipo salen (5,5'-R-SalenH2, donde R= H, MeO,
Cl, NO2, I-IV), analizando los efectos del sustituyente sobre el centro metálico y su aplicación en la reacción
de borilación de benceno.
Discusión de resultados.
La reacción de los ligantes tipo salen I-IV con el dímero [IrCl(Cod)]2 en cantidades equimolares y dos
equivalentes de etilendiamina en una mezcla de disolventes MeOH/CH2Cl2, bajo atmosfera de N2 y a reflujo,
conduce a la formación de los complejos binucleares 1-4 de formula general [Ir2(Cod)2(-5,5’-R-salen)], ver
Ec. 1. Todos los compuestos fueron caracterizados mediante las técnicas espectroscópicas comunes, como IR
y RMN de protón y C-13, dando como resultado la confirmación del carácter binuclear. Por ejemplo, en los
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espectros de rmn de protón de los complejos no se observa la señal correspondiente al -OH fenólico, indicativo
de la desprotonación de éste a diferencia de los ligantes libres. La señal de los grupos imino (CH=N) se observan
en el rango de δ 8.14-7.82 ppm. A campo alto se observan cuatro señales: dos dobletes con un desplazamiento
a δ 4.40 (4H) y 3.30 (4H) ppm, asignados a los protones metínicos (CH =) y dos señales anchas a δ 2,30 (8H)
y 1,70 (8H) ppm asignada a los protones metilénicos del Cod. Este despliegue de las señales se considera a la
no equivalencia de los protones por efecto de la coordinación del ion metálico al ligando bidentado no simétrico.

R

N

N

R

+
OH

Cl
Ir
Ir
Cl

MeOH/CH2Cl2 /(Et)3N

Ir

R

Atm. N2 reflujo

N

HO

R= H, CH3O, Cl, NO2 (I-IV)

O

O

Ec.1

N
R

Ir
(1-4)

Para el complejo 2, [(Ir(Cod))2(-5,5'-MeO-Salen)] se obtuvieron cristales adecuados para difracción de rayosX de monocristal. Esto se logró mediante la difusión lenta de una solución concentrada del complejo en
diclorometano y acetonitrilo. En la figura 1, se muestra una perspectiva del diagrama ORTEP del complejo y
se proporcionan algunas distancias y ángulos de enlace más importantes. El análisis revelo, que los ligantes se
coordinan en forma bidentada tipo “puente” entre dos átomos de Iridio, ver figura 1, a través de los átomos de
oxígeno fenólico, del N imínico, formando ambos, ciclos de 6 miembros con el iridio, y los dobles enlaces π
del ciclooctadieno (Cod) para completar la esfera de coordinación del centro metálico, mostrando una
disposición cuadrada plana en el centro metálico.
Figure 1. Perspectiva ORTEP del complejo 2 [Ir2(COD)2(5,5’-MeO-salen)]. Distancias [Å] y ángulos(°) de enlace
seleccionados: N(1)-Ir(1) 2.067(9); Ir(1)-O(2) 2.027(8), C(1)Ir(1) 2.113(10); C(2)-Ir(1) 2.074(12); C(5)-Ir(1) 2.144(14);
C(6)-Ir(1) 2.128(11); S(1)-Ir(1) 1.971ª; S(2)-Ir(1) 2.009ª;
O(2)-Ir(1)-N(1)
90.2(3); S(1)-Ir-S(2) 86.96 a
a: Puntos médios de los enlaces: S(1)= C(1)-C(2); S(2)= C(5)C(6)

Se realizaron las correlaciónes de los
desplazamientos en C-13, de los carbonos C-OH fenólico e imino C=N con respecto al sustituyente y la
constante de Hammett (+p y +m), se observó una mejor correlación lineal para el enlace C-O, lo que nos
sugiere que el efecto electrónico del sustituyente en los complejos se transmite a través de este enlace fenólico
y no a través del imino. A la vez, nos sugiere la existencia de posibles estructuras resonantes del anillo aromático
en el complejo si observamos la tendencia en el desplazamiento al incrementarse con sustituyentes electroatractores lo que posiblemente disminuiría el carácter donante del O fenólico hacia el centro metálico. Al
respecto, continuamos con un análisis más profundo sobre los efectos electrónicos.
A partir de estos resultados, nosotros hemos investigado la posibilidad de utilizar los complejos en la reacción
de borilación de arenos de manera catalítica. Así, se realizó la reacción de benceno con el bis(pinacol)diborano
(B2pin2), a 80°C durante 12 h, Ec. 2, y empleando la metodología reportada en la literatura,[6c] nos conduce a
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la formación del correspondiente éster fenilboronico, el cual, fue confirmado por rmn de protón. Actualmente
estamos investigando la posibilidad de optimizar las condiciones de la reacción, utilizando algunos.
O
2

+

O
B

B

O

O

[(IrCod)2(5,5'-R-salen)] 1.5% mol
/ Bipi 3% mol
80 °C, 12 h

O
2

Ec. 2

B
O

B2pin2

Figura 2. Espectro de rmn de 1H del producto de
la reacción de borilación de benceno usando
como catalizador el complejo 2.

Materiales y métodos
Los reactivos utilizados para la presente investigación fueron de la marca SIGMA-ALDRICH o KEM, y se
usaron sin previa purificación. Los disolventes se utilizaron secos y desoxigenados. Todas las reacciones que
se efectuaron fueron bajo atmósfera de nitrógeno utilizando la técnica Schlenk. La caracterización de los
complejos (1-4) se llevó a cabo mediante técnicas espectroscópicas y analíticas comunes. A más de, el complejo
2 mediante difracción de rayos-X de monocristal. La síntesis del dimero [IrCl(cod)]2 se preparó por el método
reportado en la bibliografía.[8]
La síntesis general de los complejos binucleares de Ir(I) fue la siguiente. En un matraz balón de 3 bocas se
colocaron (204.5 mg, 0.304 mmol) de [IrCodCl] 2 disueltos en 20 ml de diclorometano desoxigenado y se
añadieron 25 ml de una suspensión desoxigenada de metanol con (100 mg, 0.304 mmol) del ligante (5,5'-RSalenH2, donde R= H, MeO, Cl, NO2) y 0.3 ml de trietilamina. Se mantiene la mezcla de reacción a reflujo y
agitación constante durante 3 h, bajo atmósfera de N2. Luego de ese tiempo, se deja enfriar a temperatura
ambiente y se concentra a vacío hasta la mitad del volumen con el fin de eliminar la mayor parte de
diclorometano. Se filtra el precipitado, se lava con metanol frío y se seca a vacío.
El procedimiento definido para determinar la actividad catalítica de los complejos binucleares en la borilación
de benceno fue el reportado por Tanaka y colaboradores, con la variante de utilizar como ligante auxiliar la
2,2’-bipiridina.[9}
Conclusiones
Se obtuvieron 3 nuevos complejos binucleares de Iridio con formula general [(IrCod) 2(-5,5'-R-salen)], en
donde el ligante actúa de forma bidentada puenteando ambos centro metálicos. Las correlaciones de la  de
Hammett con RMN 13C sugieren que las corrientes inductivas hacia el centro metálico es a través del enlace
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C-O y reflejándose hasta el enlace olefina generando una diferenciación de los protones metínicos trans al O y
trans al N (influencia trans). Además, los complejos resultaron ser activos como catalizadores en la reacción de
borilación de benceno. Al respecto, se realizan más estudios para encontrar las condiciones óptimas de reacción
y los efectos del sustituyente en la catálisis
Bibliografía
1. - Glick M.D. y Lindvedt R.L. Prog. Inorg. Chem., 21 (1976), 233.
2. - Calligaris M. Y, Randaccio L., “Comprehensive Coordination Chemistry”, Pergamon Press, 2 (1987),
715.
3. – a) Jacobsen, E.N., Acc. Chem. Res., 2000, 33, 421. b) M. F. Renehan, H.J. Schanz, E. M. McGarrigle, C.
T. Dalton, A. M. Daly, D. G. Gilheany, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 231 (2005), 205.
4. – a) B. Mua, J. Li, Z. Han, Y. Wu, J. Organomet. Chem., 700 (2012), 117. b) L. M. Geary and Philip G.
Hultin, Eur. J. Org. Chem., 2010, 5563.
5.- I. A. I. Mkhalid, J. H. Barnard, T. B. Marder, J. M. Murphy, and J. F. Hartwig, Chem. Rev., 2010, 110,
890. Seung Hwan Cho and John F. Hartwig, Chem. Sci., 2014, 5, 694.
6. – a)T. Kikuchi, Y. Nobuta, J. Umeda, Y. Yamamoto, T. Ishiyama, N. Miyaura, Eur. J. Org. Chem., 2010,
5563. b)T. Kikuchi, Y. Nobuta, J. Umeda, Y. Yamamoto, T. Ishiyama, N. Miyaura, Tetrahedron, 64 (2008),
4967. c) D. Holmes, G.A. Chotana, R.E. Maleczka Jr., M.R. Smith III, Org. Lett. 8 (2006), 1407.
Zhu. et.al. Journal of Organometallic Chemistry 692 (2007) 4244–4250
7. - I. C. M. Wehman-Ooyevaar, W. Drenth, D. M. Grove, G. van Koten, J. Inorg. Chem., 1993, 32, 3347.
8.- T. Tagata, M. Nishida, A. Nishida, Tetrahedron Letters, 50 (2009), 6176.

31

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química Organométalica

SÍNTESIS DE FENOLES 2,4,6-TRISUSTITUIDOS A P ARTIR DE UNA SECUENCIA EN
CASCADA: [3+2+1], RE DUCCIÓN Y RETRO DIELS-ALDER
Julio César López Martínez1, Fabiola Noemí de la Cruz Durán1, Eduardo Peña1, Francisco Delgado2, Joaquín Tamariz2, Miguel Á.
Vázquez1.
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Resumen
Se sintetizó una familia de fenoles 2,4,6-polisustituidos a partir de complejos organometálicos de cromo (0),
mediante un proceso tándem que involucra una cicloadición de Dötz, una reducción y una reacción retro DielsAlder, mostrando que esta vía es efectiva para la generación de estos sustratos en rendimientos de moderados a
buenos, pero con la ventaja de superar las limitaciones de las rutas de síntesis tradiciones (SEAr y SNAr), como
son los problemas de regioselectividad e incompatibilidad de grupos funcionales.

Introducción
Desde su descubrimiento, las reacciones de Dötz de carbenos de Fischer han sido ampliamente explotadas para
la generación de fenoles con patrones de sustitución diversos1. Mecanísticamente, el último estadío de la
reacción corresponde a un equilibrio ceto-enol, por lo que si el precursor no tiene hidrógenos enolizables, el
producto aislado es una cetona -insaturada. Éstas constituyen andamios químicos sumamente valorados por
las posibilidades reactivas que poseen; por ejemplo, bajo ciertas condiciones, podrían transformarse en
sustratos susceptibles de experimentar reordenamientos químicos. Estos procesos son especialmente útiles en
la construcción y diversificación de carbo- y heterociclos de complejidad elevada.
Objetivo de la investigación

Sintetizar sistemas cetónicos -insaturados impedidos estéricamente, a partir de una reacción de
multicomponentes tipo Dötz (Esquema 1) y diseñar una reducción de los sustratos, con el fin de investigar la
viabilidad con que éstos experimenten reordenamientos estructurales promovidos por la migración del
carbocatión generado en medios ácidos.

Esquema 1. Condiciones experimentales para la cicloadición [3+2+1].
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Resultados y Discusión
La reactividad de estos sistemas se ve ampliamente influenciada por el centro metálico presente, como se
observa en las entradas 1 y 2 de la Tabla I. Al parecer, la reacción procede con mejores rendimientos al partir
de carbenos con poca activación electrónica (entrada 4 vs 6 y 11 vs 12). De acuerdo a este diseño experimental,
los alquinos con grupos o heteroátomos fuertemente coordinantes, reaccionarán pobremente o no lo harán
(entradas 15 a 17). Por otro lado, cabe mencionar que se logró obtener monocristales de los compuestos 4b, 4f,
4i y 4j, lo que corrobora la regioquímica propuesta.
A partir de estos sustratos se ensayaron diversas pruebas de reducción del carbonilo, encontrando que los
mejores resultados se obtenían usando LiAlH4. Pese a que las reducciones son prácticamente cuantitativas, los
resultados de la siguiente etapa fueron sorpresivos, pues toda vez que las moléculas fueron sometidas a
condiciones ácidas, liberaron al pentametilciclopentadieno (Cp*), pero nunca sufrieron los reordenamientos
esperados a priori (Esquema 2). Este comportamiento químico difiere de lo reportado previamente, según lo
cual, las rupturas tipo retro Diels-Alder transcurren a temperaturas superiores a los 450° C2.
Con el fin de esclarecer la forma en la que sucede la ruptura de enlaces en los triciclos 5a-p, se analizaron
varias combinaciones en las variables del experimento, teniendo como modelo la síntesis del compuesto 6a
(Tabla II). Finalmente, se determinó que las condiciones óptimas comprenden el uso de tolueno a reflujo y
TsOH.H2O como activador.
Tabla I. Resultados de la reacción de Dötz.
N°
1

M
Cr

R1
Ph

R2
Ph

Clave
4a

Rto. (%)
64

N°
10
11
12

M
Cr
Cr
Cr

R1
Ph
Ph
3-tienil

2

W

Ph

Ph

4a

--a

3

Cr

Ph

4-MePh

4b

74

4

Cr

Ph

4-OMePh

4c

60

13

Cr

5

Cr

2-OMePh

Ph

4d

16

6

Cr

4-MePh

14

4-OMePh

4e

20

7

Cr

Ph

4-FPh

4f

46

8

Cr

Ph

c-Pr

4g

38

9

Cr

Ph

n-Pr

4h

43

a

R2
4-SiMe3
3-tienil
Ph

Clave
4i
4j
4k

Rto. (%)
47
51
15

Ph

4l

23

Cr

Ph

4m

16

15

Cr

Ph

4n

--

16

Cr

Ph

4o

--

17

Cr

Ph

4p

--

1ciclohexenil
2-Py

Se aísla únicamente el aducto de la cicloadición Diels-Alder entre el alquinil carbeno y el Cp*.
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Esquema 2. Reducción del carbonilo y activación ácida.
Tabla II. Exploración de las condiciones de reacción en la formación del fenol trisustituido 6a.
No
1
2
3
4
5
6

Disolvente
THF
THF
MeOH
MePh
MePh
MePh + D2O

Ácido
HCl
HCl
HCl
TsOH.H2O
TsOH.H2O

T (°C)
25
66
25
110
110
100

t (h)
12
1
10
0.1
4
14

Observación
Reacción cuantitativa
No hay transformación
2 productos

La familia de fenoles obtenidos 6a-l, con sus correspondientes rendimientos globales se detalla en la Figura 1.
El alcance de esta metodología es bastante amplio y algunos de los compuestos constituyen sustratos
interesantes para nuevas transformaciones químicas. Es importante mencionar que pese a que el compuesto 6a
ya había sido reportado3, se logró obtener su estructura cristalina. En cuanto al proceder mecanístico, se sigue
investigando al respecto.

Figura 1. Estructuras de los fenoles obtenidos.
Complementariamente, se comprobó la factibilidad de llevar a cabo la síntesis de los fenoles sin necesidad de
aislar los intermediarios (esto es, los aductos de Dötz, y los alcoholes correspondientes), estableciendo que el

34

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química Organométalica

proceso que originalmente fue concebido en multietapas, también puede ser llevado a término como una
reacción global de multicomponentes, sin que el rendimiento se viera altamente comprometido (Tabla III).
Tabla III. Comparativa entre los métodos de obtención de fenoles trisustituidos.
Compuesto
6a
6b
6c
6g
6j

Rendimiento global (%)
Multietapas
Multicomponentes
58
55
67
57
54
53
34
29
46
45

Condiciones experimentales

Las pruebas de benzanillación se diseñaron partiendo de 0.86 mmol del correspondiente carbeno, colocado
dentro de un dispositivo de multirreactores IKA. Se utilizaron disolventes anhidros y la manipulación se efectuó
bajo atmósfera de N2 en esta etapa y la correspondiente a la reducción de la cetona. Los alquinos, el 1,2,3,4,5pentametilciclopentadieno (Cp*), el LiAlH4 y el TsOH.H2O fueron adquiridos de la compañía comercial SigmaAldrich, en tanto que los carbenos se sintetizaron según la metodología de Fischer. La última etapa, donde se
libera el Cp*, no requiere de disolventes anhidros y se efectuó bajo atmósfera oxidante. Todos los productos se
purificaron en columna de sílica gel 230-400 mesh, eluyendo con Hex:AcOEt 99:1 y fueron recuperados bajo
presión reducida. La caracterización de RMN se efectuó en CDCl3 y la de IR sobre pastillas de KBr.
Conclusiones
Se encontró una ruta novedosa para la generación de estructuras fenólicas a partir de alcoholes impedidos
estéricamente, la cual parece tener un amplio alcance sintético. Se desconoce el mecanismo concreto de la
reacción, pero se especula que la fuerza motriz es una contribución entrópica elevada por la liberación de
especies estables, esto es, el fenol mismo al ser aromático y el Cp*.
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SÍNTESIS DE LÍQUIDOS IÓNICOS Y SUS COMPLEJOS DE AG(I) COMO FUENTE DE
CARBENOS N-HETEROCÍCLICOS
Carpio Granillo, M.1, González Abrego, D. O.1, Juárez, Martínez, V.1, Zuno-Cruz, F. J.1, Alvarado–Rodríguez, J. G.1, Sánchez
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En el presente trabajo, se describe la síntesis de los líquidos iónicos, cloruro de 1-(3-metil-2-butenil)-3metilimidazol [BeImMe][Cl] (1), cloruro de 1-(2-metil-1-propeno)-3-metilimidazol [ProImMe][Cl] (2) y
cloruro de 1-(1-propeno)-3-metilimidazolio [PrenImMe][Br] (3), y su reacción con Ag2O para la obtención
de los complejos de carbenos N-heterocíclicos de Ag(I) correspondientes. Además de las reacciones de
transmetalación con derivados de cúmulos trinucleares de rutenio.
Introducción
La síntesis de carbenos N-heterocíclicos (NHC) a partir de líquidos iónicos (IL) y su coordinación hacia
metales de transición ha sido objeto de una intensa investigación debido a las aplicaciones catalíticas que
presentan estos complejos en procesos de síntesis orgánica[1]. Sin embargo, los estudios realizados abarcan
fundamentalmente compuestos mononucleares y sólo en los últimos años se ha desarrollado una química de
NHC y compuestos polinucleares[2].
En una reacción típica, una sal de imidazolio reacciona con Ag2O para proporcionar un complejo mono-o
bis-NHC de Ag(I). Este compuesto se puede utilizar in situ si se añde un complejo metálico (por lo general
con ligantes haluro), para dar el complejo M-NHC correspondiente. La labilidad del enlace Ag-N y la baja
solubilidad del haluro de plata pueden ser consideradas los motores de la reacción [3].
Por otro lado, todos los trabajos descritos con cúmulos de metales de transición han sido realizados
exclusivamente con NHC derivados de imidazoles simples, y algunos de ellos funcionalizados con grupos
coordinables. Estos han demostrado que los NHC son excelentes ligantes y que la presencia de metales muy
próximos a los grupos N-R favorece la activación de enlaces C-H y C-N de estos grupos. Existen algunos
trabajos con cúmulos derivados de [Ru3(CO)12] con NHC funcionalizados con fosfinas, piridinas, tiolato e
indenilo[4,5].
Discusión de resultados
En base a los antecedentes mencionados, se estudió la reactividad del 1-metilimidazol con los halogenuros
de alquilo: 1-cloro-3-metil-2-buteno, 3-cloro-2-metil-1-propeno y 3-cloro-1-propeno, bajo las condiciones
descritas en esquema 1, para formar los líquidos iónicos 1 a 3, respectivamente. Se observó la formación de
un líquido viscoso color ámbar para los compuestos 1 y 2 y amarillo claro para el compuesto 3. Estos ligantes
se purificaron y por su caracterización espectroscópica de RMN de 1H y 13C{1H} en una y dos dimensiones
e Infrarrojo, se propone corresponden a los cloruros de 1-(3-metil-2-butenil)-3-metilimidazol [BeImMe][Cl]
(1), de 1-(2-metil-1-propeno)-3-metilimidazol [ProImMe][Cl] (2) y de 1-(1-propeno)-3-metilimidazolio
[PrenImMe][Br] (3).
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Esquema 1. Esquema de reacción general para la formación de los líquidos iónicos 1 a 3.
Los compuestos 1 a 3 se hicieron reaccionar con óxido de plata (I) lo que llevó a la formación de los
complejos 4 a 5 respectivamente, esquema 2. Para el compuesto 5 se logró obtener cristales adecuados, para
llevar a cabo un estudio por difracción de rayos X de monocristal, con lo cual se comprobó que el compuesto
presenta una estructura dimérica en el estado sólido.

Esquema 2. Esquema de reacción para la obtención de complejos de Ag(I).

Figura1. Estructura de rayos X del compuesto 5.
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Por otro lado, se estudiaron las reacciones de transmetalación de los compuestos 4 a 6 con diferentes
cúmulos trinuclears de rutenio. Se llevó a cabo las reacciones con el cúmulo activado [Ru3(CO)10(NCMe)2]
bajo las condiciones mostradas en el esquema 3, y se propone que se obtiene al compuesto de fórmula
general [Ru3(C-ProImMe)(CO)11] (7) de acuerdo a la caracterización espectroscópica en solución. La
reacción de los ligantes 4 y 6 no fueron favorables. Sin embargo, debido a la baja estabilidad del carbeno
formado no ha sido posible llevar a cabo la completa caracterización del mismo. En base a los resultados
obtenidos se encuentra en estudio la reacción del ligante 6 con el cúmulo trinuclear [Ru3(CO)9(-H){3-2C≡CC6H2-2,4,5-(CH3)3}][6], el cual contiene un ligante puente que podría inferir estabilidad al compuesto
monocarbénico esperado.

Esquema 3. Esquema de reacción de los carbenos de Ag(I) 4 a 6, con el cúmulo de [Ru3(CO)10(NCMe)2].

Materiales y métodos
Todas las reacciones se llevaron a cabo utilizando técnicas de Schlenk, empleando disolventes secos y bajo
atmósfera inerte. La caracterización de los compuestos obtenidos se llevó a cabo mediante técnicas
espectroscópicas convencionales como Espectroscopía Infrarroja, Espectrometría de Masas, Resonancia
Magnética Nuclear de 1H y 13C y por Difracción de Rayos X, de monocristal cuando fue posible.
Se hizo reaccionar el 1-metil-imidazol (ImMe) y diferentes halogenuros de alquilo (R-X), 1-cloro-3-metil2-buteno, 3-cloro-2-metil-1-propeno, 3-cloro-1-propeno, respectivamente, en una estequiometría 1:2, a
reflujo de THF durante 15 hrs. Los ligantes [BeImMe][Cl] (1), [ProImMe][Cl] (2) y [PrenImMe][Cl] (3) se
hicieron reaccionar con Ag2O, en una estequiometría 2:1 respectivamente, a reflujo de THF, durante 5 hrs,
en ausencia de luz.
Los complejos 4 a 6 se hicieron reaccionar con el cúmulo activado [Ru3(CO)10(NCMe)2], en CH2Cl2 a
temperatura ambiente.
Conclusiones
Se llevó a cabo la síntesis de los líquidos iónicos [BeImMe][Cl] (1), [ProImMe][Cl] (2) y [PrenImMe][Cl]
(3) bajo la metodología descrita para compuestos de este tipo, se estudió su reactividad con óxido de plata
(I), en donde se observó la formación de los dicarbenos de Ag, también se hizo reaccionar con cúmulos
trinucleares de rutenio y para el caso del ligante 5 se observó la coordinación del ligante como carbeno
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SÍNTESIS DE UN COMPUESTO DE RODIO (I) CATIÓNICO CON CARBENO NHETEROCÍCLICO FUNCIONALIZADO CON FLÚOR Y TRIFENILFOSFINA COMO
LIGANTES Y SU ACTIVIDAD CATALÍTICA.
Dra. Guillermina Rivera Martínez1, Camacho Espinoza Martín2.
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 1. grm@unam.mx 2. qum21@hotmail.com

Resumen
Se presenta la síntesis de un complejo iónico de rodio (I) y el estudio de algunas de sus propiedades mediante
el análisis de subproductos formados en la reacción. El complejo se caracterizó completamente utilizando
técnicas espectroscópicas comunes y se evaluó su actividad catalítica en la reacción de hidrosililación para
compararla con los sistemas reportados previamente con el catalizador preparado in situ.
Introducción.
En los estudios de hidrosililación catalítica con compuestos iónicos de tipo [Rh(cod)(CNH)(PPh 3)]SO3CF3
(cod=1,5-ciclooctadieno, CNH=carbeno N-heterocíclico) preparados in situ (Fig. 1), se han observado muy
buenos resultados (Rivera G., 2012). De ahí el interés por obtener los complejos aislados y conocer su química.
En el presente trabajo se buscó una ruta de síntesis viable para la obtención de un compuesto de rodio (I) iónico
fluorado y se realizó su caracterización mediante técnicas espectroscópicas comunes, además se evaluó su
actividad catalítica para compararla con los sistemas reportados con el catalizador preparado in situ.

Fig. 1. Catalizadores generados in situ en reacciones de hidrosililación.

La hidrosililación de enlaces múltiples carbono-carbono ha sido uno de los métodos más importantes tanto a
nivel investigación como industrial para formar enlaces silicio-carbono. La hidrosililación de 1-alquenos puede
promoverse por una variedad de catalizadores, dentro de los cuales se han usado principalmente iniciadores de
radicales, ácido cloroplatínico, y complejos de rodio tipo Wilkinson (Ojima I., 1990).
La hidrosililación de alquenos catalizada por complejos de metales de transición suele ir acompañada de
reacciones secundarias tales como isomerización, oligomerización, polimerización e hidrogenación de
alquenos, así como la redistribución y deshidrogenación de hidruros de silicio y reacciones en las que ambos
sustratos toman parte, por ejemplo, sililación deshidrogenativa, en la que bajo ciertas condiciones permite la
producción directa de compuestos insaturados sililo, ha sido un tema de un amplio estudio particular en las dos
últimas décadas. Los complejos con metales de transición pueden catalizar tanto la sililación deshidrogenativa
como la hidrosililación competitivamente (Bogdan M., 2005). El rendimiento de los productos varía con el
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catalizador, el silano y el sustrato orgánico. En la Ecuación 1 se muestran los productos posibles de la
hidrosililación catalítica de olefinas (Onopchenko A., 1983).

Figura 2. Compuesto iónico
fluorado

Ecuación 1

Los complejos de rodio con carbeno son activos para la hidrosililación de una amplia variedad de moléculas
orgánicas insaturados tales como olefinas, acetilenos y dienos (Hill J., 1977). Estudios muestran que complejos
de rodio catiónico son catalizadores altamente eficaces para la regio y estereoselectividad en la hidrosililación.
La estereoselectividad de estas reacciones es completamente opuesta a la catalizada por los complejos neutros
(Takeuchi R., 1996).
En la literatura se reportan dos estrategias para la obtención de los compuestos catiónicos de Rh con PPh 3 y
CNH:
1) Síntesis en líquidos iónicos de dialquil-imidazolio. En el cual primero se realiza la unión Rh-PPh3 para
posteriormente realizar la unión con el CNH (Hintermair U., 2008).
2) Síntesis a partir del complejo neutro. En el cual primero se realiza la unión del Rh-CNH y posteriormente se
realiza la unión con la PPh3 (Crabtree H., 2004). Bajo esta opción se han observado los mejores resultados y
fue por ello que se uso esta técnica para la obtención del compuesto de interés (Fig. 2). En estudios preliminares
se observó que usando un exceso molar de tres de la trifenilfosfina, se obtenían relativamente buenos resultados
con un grado de pureza de 75% aproximadamente.
Por lo anterior, el propósito de este trabajo fue mejorar tales resultados e identificar las impurezas para llegar a
realizar la síntesis y caracterización completa de un complejo de rodio catiónico con fórmula
[Rh(cod)(CNH)(PPh3)]SO3CF3 Además de probar su actividad catalítica en la reacción de hidrosililación y
compararla con los sistemas reportados con el catalizador preparado in situ.
Materiales
Los reactivos: dímero de rodio, triflato de plata, trifenilfosfina, celita, óxido de trifenilfosfina, pentafluoro
estireno, trietilsilano y sodio metálico fueron obtenidos del proveedor Sigma Aldrich. Los disolventes: hexano,
diclorometano, acetato de etilo, acetona y cloroformo fueron obtenidos del proveedor Honeywell Burdick &
Jackson B&J de grado HPLC. La sílica gel y el tetrahidrofurano se obtuvieron de los proveedores J.T. Baker y
Macherey-Nagel Gmbh & Co., respectivamente. Todos ellos fueron usados sin un tratamiento previo con
excepción del tetrahidrofurano y el diclorometano los cuales fueron secados bajo atmósfera inerte con el
desecante apropiado (Riddick A., 1955).
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Metodología
Se mezclaron 0.22 mmol del complejo neutro de rodio de fórmula [Rh(cod)(CNH)Cl] con 0.22 mmol de triflato
de plata y 0.66 mmol de trifenilfosfina en acetona, la purificación se realizó en cromatografía en columna con
sílica gel usando como eluyente una mezcla de hexano y acetona (2:1) con la cual se obtuvo el compuesto
[Rh(COD)(CNH)(PPh3)]SO3CF3 al 75%. Para mejorar estos resultados y conocer las rutas alternas que
producen las impurezas, se plantearon diversas estrategias de síntesis, tales como:
1)Identificación de las impurezas presentes. 2)Estabilidad del complejo. 3)Modificación de la técnica de
síntesis. 4)Modificación a la técnica de purificación.
Posteriormente se realizaron las pruebas de actividad catalítica en la reacción de hidrosililación del
pentafluoroestireno con trietilsilano.
Discusión de resultados
En la formación del complejo de rodio de interés a partir del compuesto neutro fluorado [Rh(cod)(CNH)Cl], se
esperaba que solo se efectuase la sustitución del ligante cloro de la esfera de coordinación por la PPh3 mediante
la formación del complejo solvatado. Sin embargo, en dicho proceso se encontró la aparición de subproductos
cuyas pruebas de solubilidad dieron resultados muy parecidos a las del compuesto de interés, lo que dificulto
su purificación. Se logró identificar dos subproductos: el OPPh 3 y un complejo de plata con fórmula probable
[Ag(PPh3)3]Cl (Ec. 3).

Ecuación 3
En las pruebas de estabilidad se encontró que el compuesto [Rh(cod)(CNH)(PPh 3)]SO3CF3 comienza a
descomponerse después de 12 h en agitación en cloroformo a temperaturas superiores a 70°C, por el
rompimiento del enlace Rh-P.
En cuanto al estudio de las condiciones de reacción, se encontró favorable el uso de diclorometano como medio
de reacción, ya que al disminuir la constante dieléctrica y momento dipolar del medio, se logra una mejor
precipitación de la plata, con lo que se evita la formación del complejo [Ag(PPh3)3]Cl. Usando diclorometano
como medio de reacción, junto con la remoción del cloruro de plata antes de la adición de la trifenilfosfina, se
encontró el mayor rendimiento, 82%. Después de conocer la naturaleza de las impurezas que pueden estar
presentes, se encontró que una cromatografía en columna usando como eluyente una mezcla de diclorometano
y acetona (4:1) resultaba efectiva para eliminar el complejo de plata con PPh 3 y restos de la materia prima,
mientras que la extracción sólido-líquido con hexano y acetona (10:1) fue eficiente para eliminar los rastros de
OPPh3.
En las reacciones catalíticas de hidrosililación del pentafluoroestireno con trietilsilano, usando el catalizador
obtenido en una proporción de 1:100 con los sustratos, se encontró un tiempo de reacción de 2 h. y la formación
de dos productos: el β-E y el producto hidrogenado (Fig. 3), usando el catalizador previamente sintetizado, se
observó una actividad catalítica similar al del sistema preparado in situ bajo las mismas condiciones, en cuanto
a los tiempos de reacción y los productos formados, pero una ligera menor selectividad para el compuesto iónico
sintetizado al formarse en menor proporción el producto hidrogenado.
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Figura 3. Principales señales en RMN de 1H de los productos de la reacción de hidrosililación catalítica.
Conclusiones
En la síntesis del compuesto de rodio fluorado, se encontró que adicionalmente se forma el óxido de
trifenilfosfina y un complejo de plata con trifenilfosfina. Modificando las condiciones de reacción (tiempo de
reacción, uso de atmósfera inerte y cambio del medio de reacción) fue posible disminuir las impurezas que se
forman, que junto con un método mejorado de purificación hicieron posible la obtención del compuesto iónico
fluorado totalmente puro, como lo demuestra su completa caracterización según las técnicas espectroscópicas
comunes. Al evaluar la actividad catalítica, en los sistemas con el catalizador catiónico sintetizado se observó
una actividad catalítica y selectividad similar a los sistemas con el catalizador catiónico preparado in situ.
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ESTUDIO DE LA REACCIÓN DE CICLOPALADACIÓN DE LA N-FENIL-NMETILHIDRAZONA DEL 4–METILTIAZOL-2-CARBALDEHÍDO
Luis Alberto Hernández García,1 Fernando Ortega Jiménez.1
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán-UNAM, Campo 1, Av. 1ro. de Mayo s/n, Cuautitlán Izcalli, 54740 Estado de México,
México..
luishdz_quimic@hotmail.com

1

Se llevó a cabo la síntesis de la N-Fenil-N-Metilhidrazona del 4–Metiltiazol-2-carbaldehído, una vez obtenida
se utilizó como ligante en una reacción de ciclopaladación en presencia de Acetato de Paladio. Dicha reacción
da como resultado la formación de un nuevo complejo ciclopaladado. Ambos compuestos fueron caracterizados
empleando técnicas espectroscópicas de infrarrojo, espectrometría de masas y Resonancia Magnética Nuclear
de 1H y 13C.

Introducción
Cuando un ligante reacciona con una fuente de paladio y experimenta una paladación intermolecular con la
formación de un enlace σ-Pd-C y un anillo comúnmente de cinco miembros, el compuesto formado es conocido
como un complejo ciclopaladado o paladaciclo. El primer paladaciclo que se sintetizó fue hecho por A.C Cope 1
en 1965 al hacer reaccionar el azobenceno en presencia de K2[PdCl4].
Los paladaciclos pueden ser clasificados en dos tipos2: tipo CY donador aniónico de cuatro electrones; o YCY
donador aniónico de seis electrones.
Entre los métodos para preparar éste tipo de complejos de paladio se encuentran la paladación directa, adición
oxidativa y la transmetalación.
A raíz del informe hecho por A. Cope se han publicado infinidad de trabajos en los cuales se describe la
preparación y caracterización de esta clase de compuestos, 3 donde el tipo de ligantes que experimentan
ciclopaladación no incluye solamente a los azobencenos, sino también a otras especies tales como, bezilaminas,
benzilidenaminas, oximas, 2-fenilpiridinas o benzo[h]quinolinas, N-arilpirazoles, hidrazonas 4a-c entre otros.
Inicialmente dichos complejos fueron utilizados en síntesis orgánica, no obstante también han sido encontradas
diversas aplicaciones en el campo de la medicina, la electrónica y la catálisis, donde han sido fundamentales
principalmente en el desarrollo de la catálisis homogénea, de manera particular en reacciones de acoplamiento
C-C.5
Objetivo general
Llevar a cabo el estudio de la reacción de ciclopaladación de la N-Fenil-N-Metilhidrazona del 4-Metiltiazol-2carbaldehído en presencia de acetato de paladio.
Objetivos particulares
Realizar la síntesis de la N-Fenil-N-Metilhidrazona del 4–Metiltiazol-2-carbaldehído a partir de la reacción de
condensación entre la N-Fenil-N-Metilhidrazina y el 4-Metiltiazol-2-carbaldehído.
Realizar la reacción de ciclopaladación entre el ligante obtenido y acetato de paladio empleando metanol como
disolvente.
Metodología empleada.
Materiales.
La N-Fenil-N-Metilhidrazina y el 4-Metiltiazol-2-carbaldehído, fueron grado reactivo, los disolventes metanol
y Cl2CH2 se adquirieron en forma anhidra, todos marca Aldrich y se utilizaron sin ningún tratamiento previo.
Los espectros de RMN de 1H (300MHz) y 13C (75MHz) se realizaron en un espectrómetro VARIAN 300
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utilizando como disolventes CDCl3, DMSO y como referencia interna tetrametilsilano (TMS). Los espectros
de infrarrojo se efectuaron en un espectrofotómetro Bruker TENSOR 27, usando la técnica de pastilla. La
espectrometría de masas se realizó en un espectrómetro JEOLJMS-AX505, utilizando las técnicas de impacto
electrónico (IE) y FAB+. Para realizar las reacciones con irradiación infrarroja se utilizó una lámpara de
infrarrojo con un foco de 250W 125V de la marca OSRAM con una longitud de onda de 1100 nm.
Parte experimental
Todas las reacciones se llevaron a cabo en atmosfera abierta. Para la síntesis del compuesto 1, se mezclaron 1
mmol de N-Fenil-N-Metilhidrazina y 1 mmol de 4-Metiltiazol-2-carbaldehído en un matraz bola de 50 mL que
contenía previamente 5 mL de metanol, posteriormente se colocó en un reflujo utilizando una lámpara de IR
durante 1 hr, finalmente, se purificó por cromatografía en columna empleando gel de sílice como fase
estacionaria y un gradiente hexano acetato de etilo (98:2) como fase móvil.
La reacción de ciclopaladación se llevó a cabo mezclando 1 mmol del compuesto 1 con 1 mmol de acetato de
paladio en un matraz bola de 50 mL que contenía previamente 5 mL de metanol, la reacción se dejó en agitación
durante 72 hrs. La purificación se llevó a cabo por cromatografía en columna empleando alúmina neutra como
fase estacionaria y diclorometano como fase móvil.
Resultados y discusión
Síntesis de la N-Fenil-N-Metilhidrazona del 4-Metiltiazol-2-carbaldehído (compuesto 1)
La síntesis de la N-Fenil-N-Metilhidrazona del 4-Metiltiazol-2-carbaldehído (1), se llevo a cabo por medio de
una reacción de condensación entre la N-Fenil-N-Metilhidrazina y el 4-Metiltiazol-2-carbaldehído de acuerdo
al esquema 1 de reacción.

Esquema 1
El compuesto 1 fue obtenido como un sólido color amarillo con p.f = 80-82oC en un rendimiento de 96.5 % y
fue caracterizado por medio de técnicas espectroscópicas de infrarrojo, espectrometría de masas y Resonancia
Magnética Nuclear de 1H y 13C (Tabla 1)
Tabla 1. Resumen espectroscópico para el compuesto 1.

IR (KBr cm-1)

3010, 2970, 2913 (H-Csp3); 3218, 3184, 3131 (H-Csp2); 1599 (C=N), 1562,
1523, 1491 (C=CAr)

RMN1H (300 MHz, CDCl3, ppm)

7.53 (s, 1H, H-j); 7.25 (m, 4H, H-h, H-h’ y H-i, H-i’); 7.1 (m, 1H, H-j); 3.30 (s,
3H, H-f); 2.34 (s, 3H, H-a).

RMN13C (75 MHz, CDCl3, ppm)

166.9 (Cd), 152.6 (Cb), 146.7 (Cg), 129.0 (Ci), 126.0 (Cc), 121.7 (Cj), 115.6 (Ch)
, 112.4 (Ce) , 33.5(Cf), 17.0 (Ca).
231 [M]+ (100), 216 [M-CH3]+(20), 154 [M-C6H5]+ (10), 125 [M-C7H8N]+ (35).

EM (EI) m/z (% ar)
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Reacción de ciclopaladación del compuesto 1.
Una vez obtenido y caracterizado el compuesto 1, se estudio la reacción de ciclopaladación empleando como
fuente de paladio Pd(AcO)2 en presencia de metanol como disolvente, durante 72 hr (Esquema 2).

Esquema 2
La reacción de ciclopaladación entre el ligante y el acetato de paladio da como resultado la obtención de un
nuevo paladaciclo (compuesto 2) derivado de un ligante tridentado [C,N,N]. El complejo 2 fue obtenido como
un sólido color rojo, el cual descompone a una temperatura entre los 284-286oC, en un rendimiento de 46%.
El complejo ciclopaladado fue caracterizado por medio de técnicas espectroscópicas de infrarrojo,
espectrometría de masas y Resonancia Magnética Nuclear de 1H y 13C (Tabla 2).
Tabla 2. Resumen espectroscópico para el compuesto 2.

IR (KBr cm-1)

2956, 2921 (H-Csp3); 3110, 3080 (H-Csp2); 1726 (C=O); 1596 (C=N); 1566,
1537, 1496 (C=CAr)

RMN1H (300 MHz, CDCl3, ppm)

7.82 (s, 1H, H-c); 7.21,7.25 (d, 1H, H-h); 7.19 (s, 1H, H-e); 6.92 (t, 1H, H-i); 6.60
(t, 1H, H-j); 6.52,6.49 (d,1H, H-k); 3.43 (s,3H, H-f); 2.41 (s,3H,H-a); 2.35
(s,3H,H-n).

RMN13C (75 MHz, CDCl3, ppm)

166.9 (Cm), 155.1 (Cg), 154.3 (Cd), 153.1 (Cb), 147.1 (Cl), 135.3 (Ci), 129.8
(Ce), 128.2 (Cj) , 126.1(Ch), 122.0 (Ck), 113.8(Cc), 34.2(Cf), 17.5 (Cn),16.7(Ca).

EM (EI) m/z (% ar)

307 [M-C4H9O2]+(30), 232 [M-C2H3O2Pd]+ (10)25 [M-C7H8N]+ (35).

Es importante señalar que la mayoría de los compuestos ciclopaladados se obtienen como sistemas diméricos,5
en este caso dada la estructura del ligante utilizado la formación del compuesto 2 da como resultado un sistema
monomérico. Este hecho se debe a que el ligante utilizado posee grupos donadores que se encuentran
estructuralmente en posiciones adecuadas para llevar este tipo de transformaciones; dos átomos de nitrógeno
que facilitan la formación de un quelato de 5 miembros, el cual posteriormente experimenta una ciclopaladación
de acuerdo al mecanismo propuesto por la literatura. 6
Conclusiones
Se logró llevar a cabo la síntesis de la N-Fenil-N-Metilhidrazona del 4–Metiltiazol-2-carbaldehído (compuesto
1) a partir de la N-Fenil-N-Metilhidrazina y el 4-Metiltiazol-2-carbaldehído, de igual manera fue posible realizar
la reacción de ciclopaladación del compuesto 1 con acetato de paladio en presencia de metanol, obteniendo un
complejo ciclopaladado, ambos compuestos fueron caracterizados por técnicas espectroscópicas. Finalmente,
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con lo antes mencionado se logró realizar el estudio de la reacción de ciclopaladación de la, N-Fenil-NMetilhidrazona del 4-Metiltiazol-2-carbaldehído en presencia de acetato de paladio.
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DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE COORDINACIÓN Y GEOMETRÍA EN CDCL 3 Y
DMSO-D 6 DE ESTANOXANOS DERIV ADOS DE ÁCIDO TRANS-CINÁMICO E
IBUPROFENO
Edgar Jesús Ochoa-Sandoval1, María Merced Romero-Chávez1 José Luis Olascon-Tepale1, Sonia A. Sánchez-Ruiz2, Angelina FloresParra2 y Ángel Ramos-Organillo1*
1. Universidad de Colima, km 9 carretera Colima-Coquimatlán. mariaromerochavez@ucol.mx 2. Centro de Investigación y Estudios
Avanzados-IPN. mariaromerochavez@ucol.mx, aaramos@ucol.mx

Resumen
Se realizó la síntesis de nueve compuestos derivados del ácido trans-cinámico e ibuprofeno mediante la sal de
dicloro-dibutil-estaño (Bu2SnCl2), los ácidos carboxílicos respectivos y una base que promueve la
desprotonación del ácido. La caracterización se llevó a cabo mediante la RMN ( 1H, 13C, 119Sn), y experimentos
en dos dimensiones, los resultados mostraron la formación compuestos tetra-, penta- y hexa-coordinados tanto
en CDCl3 como en DMSO-d6. Se determinó la constante de acoplamiento nJ(13C-119/117Sn) que corrobora la
geometría de los compuestos.
Introducción
Los compuestos de Sn(IV) unidos a ácidos carboxílicos (estanoxanos) han adquirido importancia en los
recientes años debido a su actividad biológica, como agentes anticancerígenos, antioxidantes, antibacterianos y
antimicóticos, entre otros. (Corona-Bustamante Et al., 2010; Chen Et al., 2013; López-Torres, Zani, &
Mendiola, 2011). Estos compuestos poseen una diversidad estructural, la cual se debe a las diferentes
geometrías que adopta el átomo de estaño en base a su coordinación, así como la capacidad de los ligantes
carboxilato para interactuar de manera monodentada o bidentada. En investigaciones previas se demostró que
dichas estructuras por lo general se comportan de tres maneras, ya sea; mediante la formación de estructuras de
cadena o a través de estructuras discretas. Las estructuras de cadena que son las más comunes se forman: 1)
cuando el carboxilato se une de manera anisobidentada e interconecta los centros de estaño adyacentes. 2)
Cuando los puentes de un ligando dicarboxilato se unen a dos centros de estaño. 3) Cuando el ligando
carboxilato tiene un sitio adicional de coordinación debido a un heteroátomo que forma puentes adyacentes con
el centro metálico, uniendo un átomo de estaño con el heteroátomo y otro con el átomo de oxígeno del
carboxilato. Siendo estas características las que promueven el aumento de la actividad biológica.
Tomando en cuenta estos antecedentes en la presente investigación se realizó la síntesis y caracterización de 5
compuestos organometálicos de Sn(IV) nuevos, obtenidos a través del diclorodibutil estaño (Bu2SnCl2),
ibuprofeno y la combinación de los ácidos cinámicos (Figura 1: hidrocinámico (I), trans-cinámico (II),
ibuprofeno (III), flourocinámico (IV), clorocinámico (V) y bromocinámico (VI)). La caracterización se llevo
a cabo mediante RMN (1H, 13C, 119Sn), experimentos en dos dimensiones y por sus características físicas como
rendimiento, punto de fusión y color. La RMN se llevó a cabo en CDCl 3 y DMSO-d6 ésto para tener datos de
las características ácidas del átomo de estaño.
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Figura 1. Ácidos carboxílicos del ácidos cinámico y sus derivadosResultados y Discusión
En la tabla 1 se muestran los desplazamientos más importantes de 13C y 119Sn correspondientes a los 5
estanoxanos derivados de ibuprofeno y ácidos cinámicos en CDCl 3 y DMSO-d6 , así como las constantes de
acoplamiento (nJ).

Tabla 1. Desplazamientos químicos de RMN de 13C y 119Sn en ppm y nJ(13C-119Sn) (en Hz) de los
estanoxanos 1 – 5.
CO
MP.
C12
C13

C14
C15

1

1a

2

185.0
25.0
(580.5/
554.4)
25.6
(37.2)
26.3
(93.5)
13.5
31.5
35.7
183.0
–145.9

181.6
30.2
(867.3./
847.2)
27.2
(271.6)
26.1
(142.8)
13.9
31.4
36.1
179.4
–167.4

184.8
26.5
(583.6/
557.5)
25.1
(36.2)
26.2
(97.6)
13.5
146.3
117.7
176.1
–150.1

C16
C7'
C8'
C9'
𝜹
119
Sn
21.5
∆𝜹
Total
#a DMSO-d6; (nJ(13C-119/117Sn))

2a
181.0
30.3
(856.3/
839.1)
27.3
(340.1)
26.2
(144.8)
14.0
143.8
120.6
172.5
–
172.1
22.0

3

3a

4

4a

5

5a

185.0
26.6
(584.6.0/
559.5)
25.1
(36.2)
26.4
(98.6)
13.5
145.0
117.6
176.1
–149.5

172.3
30.2
(857.3/
813.0)
26.2
(345.1)
27.4
(140.8)
14.0
142.4
120.7
172.3
–168.9

185.0
25.1
(568.5/
555.5)
26.6
(37.2)
26.2
(97.6)
13.5
144.8
118.5
175.9
–149.4

172.7
30.3
(850.2/
825.1)
27.5
(368.2)
26.1
(139.8)
14.0
142.4
116.3
172.7
–169.9

184.9
25.1
(571.5/
558.2)
26.4
(36.2)
26.2
(96.5)
13.5
144.8
118.6
175.8
–149.3

172.1
30.3
(868.3/
822.0)
27.4
(377.3)
26.1
(138.8)
14.0
142.2
121.7
172.1
–183.1

19.4

20.5

33.8

En la tabla 1 se observa un efecto de desprotección para el C12 en CDCl 3 (1-5) respecto al ibuprofeno libre
(181.4 ppm), que es atribuido a la acidez del átomo de Sn presente en la molécula. Otro cambio importante es
el del C9’ donde se muestra un efecto de protección, desplazando la señal a frecuencia baja entre 1.5 a 4 ppm.
Estas diferencias en los carbonilos del ibuprofeno y los ácidos cinámicos son atribuidas al doble enlace presente
en las posiciones 7' y 8'.
En la RMN de 119Sn se observa para los compuestos 1 al 5 una estructura hexa-coordinada con un
desplazamiento entre –145 ppm a –150 ppm. Debido a la característica ácida del Sn(IV) se propone que la
estructura más estable se forme con los ácidos carboxílicos en posición trans- al estaño, esto impide que se
promueva repulsión estérica formando una estructura energéticamente más estable. A diferencia de ello al
utilizar DMSO-d6 como disolvente coordinante se observaron variaciones en los desplazamientos de RMN
indicando un cambio en la geometría del átomo de estaño. Esto se demuestra en el desplazamiento químico de
119
Sn que aparece a frecuencias más bajas.
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Un aumento en el número de coordinación del Sn(IV) se comprueba por un ∆𝜹 de100 ppm. Para los compuestos
del 1 – 5 el ∆𝜹 es menor a 50 ppm, indicando que el DMSO-d6 no logró coordinarse y sólo se observa un efecto
de solvatación.
De los estanoxanos analizados en este trabajo, se obtuvieron los valores de las nJ(13C-117/119Sn) como se observan
en la tabla 7 donde los compuestos del 1 al 5 en CDCl3 muestran los valores característicos de 550 a 600 Hz
mientras que en los correspondientes en DMSO-d6 se observó un cambio de 200 a 350 Hz que indica un efecto
de solvatación, no obstante al realizarse la resonancia de 119Sn se demostró que existe una diferencia muy
pequeña, por lo tanto no existe una coordinación del disolvente a la molécula hexa-coordinada, es decir, no hay
un cambio de hexa-coordinación → hepta-coordinación.
Por otra parte se analizó los acoplamientos a (nJ(13C-19F). El 19F tiene una abundancia natural del 100% y un
número cuántico de espín de ½. El compuesto 2 que contiene este halógeno presentó desplazamientos
característicos dando a lugar señales dobles debido a la capacidad de acoplamiento del flúor a los carbonos
adyacentes.
Conclusiones
La caracterización estructural mediante la RMN de 119Sn es un indicativo de la geometría y el número de
coordinación del átomo de estaño. Debido a que la presencia de estas interacciones entre D
Sn en los
estanoxanos se muestra que el número de coordinación de estos aumenta mostrando distintas conformaciones.
El estudio a través de RMN 13C muestra que para los estanoxanos del 1 – 9 el desplazamiento característico de
los derivados de ácido trans-cinámico con halógenos en el C9 presenta el mayor cambio con respecto a el ácido
trans-cinámico e ibuprofeno. Los datos analizados sobre RMN de 119Sn mostraron que los compuestos del 1 al
9 son hexa-coordinados con un rango de –145 a –190 ppm. En la adicción de DMSO-d6 se observó que sólo
existe un efecto de solvatación en el cual los compuestos hexa-coordinados, no cambian su número de
coordinación pero se desplazan a frecuencias más negativas.
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