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Resumen 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el estudio de la reactividad y las transformaciones de la 

2,3-diferrocenilciclopropenona, se realizan sus transformaciones químicas para obtener el catión 1-

metiltio-2,3-diferrocenilciclopropenilo. Este catión en presencia de diferentes bis nucleófilos (N,S) y 

(N,O) reacciona para obtener los productos heterocilos diferrocenilicos obteniendo: el 2-

ferrocenilbenzotiazol y los isómeros de los 

diferrocenilvinil benzotiazoles (cis-/trans-), 

observándose que cuando se utiliza el 2-

aminotiofenol, se obtiene exclusivamente 

un isómero geométrico, el 

diferrocenilbenzooxatiolano en 

configuración trans, todos los productos 

obtenidos se caracterizaron por RMN de 

1H, 13C, IR, Análisis elemental y difracción 

de rayos X. 

 

 

Introducción  

El descubrimiento del ferroceno o el bis(η5-ciclopentadienil)-hierro(II) por Kealy y Pauson [1] (1951) y la 

determinación de su estructura cristalina por Otto Fischer & Reinhard Jira (1952) [2] fue el punto de 

partida para la síntesis de los compuestos llamados metalocenos y el desarrollo de la Química 

organometálica. El ferroceno se caracteriza por su estabilidad térmica, resistencia hacia los ácidos y 

algunas bases, propiedades electroquímicas, debido a las reacciones óxido-reducción tanto reversibles 

como irreversibles de Fe2+ a Fe3+. Estas propiedades del ferroceno y sus derivados le confieren un gran 

número de aplicaciones en diferentes áreas de la industria química (Figura 1). 

El benzotiazol consiste en un tiazol (heterociclo de 5 miembros con un N, S) unido a un benceno, esta 

molécula es una base débil y termoestable. [7] Debido a que posee dos zonas: nucleofílica y electrofílica 

es posible la sustitución por diferentes grupos funcionales, el carbono 2 situado entre los átomos de azufre 

Figura 1: Aplicaciones del Ferroceno  
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y nitrógeno es el sitio más activo, [8] éste se encuentra como estructura central en muchos fármacos 

disponibles para consumo humano, los fármacos con benzotiazol poseen actividad biológica importante 

como: antitumoral, antimicrobiano, antifúngico, antinflamatorio, antituberculoso, etc. [9], [10]. 

Los 1,3 – Oxatiolanos son ciclos de 5 miembros con heteroátomos de oxígeno y azufre en la posición 1,3. 

tienen una amplia gama de aplicaciones en las que destacan los compuestos, como la lamivudina, [11], 

[12] y su análogo fluorado la emtricitabina [13], ambos se utilizan para tratar infecciones causadas por el 

VIH-1.  La 2-hidroximetil-5-[N-2-(carboxamidotetrazolil)]-1,3-oxatiolano es un inhibidor de la 

replicación del VIH-1. [14] El oxatiolano como núcleo central también se encuentra en antimuscarínicos 

[15] que funcionan para el tratamiento contra el Alzheimer y en insecticidas como el 

[(metilcarbomil)oximino]oxatiolanos. [16] 

Exposición 

Las moléculas que en su heterociclo contienen los átomos de nitrógeno, azufre y oxígeno se encuentran 

en muchos productos naturales y otros compuestos bioactivos vitales, estas estructuras presentan una 

clase de moléculas que actúan como ligandos de diferentes receptores biológicos, por otra parte, el 

ferroceno y sus derivados han jugado un papel importante debido a sus propiedades y características que 

poseen, de forma que en este trabajo se desarrolla una nueva metodología para obtener heterociclos de 

benzotiazoles y benzooxatiolanos con dos unidades de ferroceno, para que tengan una sinergia y 

potencializarlos como materiales funcionales con diferentes aplicaciones. 

 

Materiales 

Todos los reactivos fueron obtenidos de Sigma-Aldrich y los disolventes de Baker fueron utilizados sin 

purificar: tetraclorociclopropeno (98%), ferroceno (98%), tricloruro de aluminio (99%), reactivo de 

Lawesson’s (97%), yoduro de metano (99%). Las columnas cromatográficas se prepararon con alúmina 

(Actividad III de Brockman), empleando como eluyente mezclas de diferentes disolventes (hexano, 

acetato de etilo, diclorometano. 

Los análisis espectroscópicos por resonancia magnética nuclear (RMN) de 1H y 13C para los compuestos 

(3, 4, 5, 7, 8 y 11), se realizaron en un espectrofotómetro Inovan Varian 400-MR (400 y 100 MHz) 

usando soluciones de CDCl3 con Me4Si como referencia interna. 

La espectroscopía por Infrarrojo (IR) se llevó en un espectrofotómetro Perking Elmer 400 usando 

gránulos de bromuro de potasio (KBr), El análisis elemental se realizó en un equipo Elementar Analysen 

Systeme LECO CHNS-900. El análisis por difracción de Rayos-X de mono cristal para los compuestos (8 

y 11) se obtuvo de un difractómetro Geminis (detector Atlas CCD, Cryojet N2). La resolución estructural 

del compuesto se llevó a cabo por métodos directos mediante el programa SHELXS-97 y refinado por el 

método de mínimos cuadrados (Full Matrix Least Squares F2); las distancias interatómicas se expresan en 

Angstroms (Å) y los ángulos de enlace en grados (°). 

 

Métodos 

Como parte de la metodología se síntesis se realizó la síntesis de las materias primas: la 2,3-

diferrocenilciclopropenona 3, la 2,3-diferrocenilciclopropentiona 4 y el catión 2,3-
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diferrocenilciclopropenilio 5, posteriormente se estudiaron las interacciones del catión 5 con diferentes 

bis nucleófilos (N, S) y (S, O); todos los compuestos se caracterizaron por métodos espectroscópicos 

convencionales y en su caso análisis de difracción de rayos X. 

Síntesis de la 2,3 diferrocenilciclopropenona por medio del método de alquilación de Friedel-Crafts 

 

A una solución de ferroceno (1) y tetraclorociclopropeno (2) en diclorometano anhidro con agitación 

constante, se adicionó por fracciones tricloruro de aluminio durante 20 minutos. La mezcla se agitó por 

30 minutos a temperatura ambiente, posteriormente se le adicionó una solución acuosa de NaOH (0.1M), 

la fase orgánica fue separada y la acuosa extraída con diclorometano. Las fases orgánicas fueron 

colectadas y el disolvente se evaporó al vacío, el producto fue purificado por cromatografía en columna 

de alúmina (Al2O3), obteniéndose la 2,3-diferrocenilciclopropenona  (3) (eluyente hexano-diclorometano 

1:1) [17] (Esquema 1).  

 

Esquema 1. Síntesis de la 2,3 diferrocenilciclopropenona por el método Friedel-Crafts 

Síntesis del yoduro de 2,3-diferrocenil-1-metiltiociclopropenilo 

 

A partir de la reacción de la 2,3-diferrocenilciclopropenona con el reactivo de Lawesson en benceno para 

la formación de la 2,3-diferrocenilciclopropentiona, se hizo reaccionar con yoduro de metilo para obtener 

el yoduro de 2,3-diferrocenil-1-metiltiociclopropeno [18]. (Esquema 2).  

 

Esquema 2. Síntesis del yoduro de 2,3-diferrocenil-1-metiltiociclopropenilo 

 

Síntesis de los derivados ferrocenilicos Benzotiazoles 

A partir de una solución con yoduro de 2,3-diferrocenil-1-metiltiociclopropenilo (5), (2g, ≈3.45mmol), en 

60 mL de CH3CN, se le adicionó el 2-aminotiofenol 6 (0.43g, 3.45mmol) en presencia de Et3N durante 12 

horas en reflujo. Posteriormente, el disolvente fue evaporado al vacío y el producto fue purificado por 

cromatografía en columna de (Al2O3 Brockman actividad III), con diferentes disolventes: hexano, 

hexano-eter (1:1), éter-diclorometano (1:1), diclorometano, diclorometano-metanol (100:1), obteniendo 

los siguientes productos: el 2-ferrocenilbenzotiazol (7), la mezcla de los isómeros; cis/trans-2-[(1’,2’)-

diferrocenilvinil]benzotiazol (8-cis, 9-trans). Los isómeros geométricos se separaron por cromatografía 

en capa fina de silica (SiO2). 
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Esquema 3. Reacción de yoduro de 2,3-diferrocenil-1-metiltiociclopropenilo con 2-aminotiofenol 

 

Síntesis de los derivados ferrocenilicos Benzooxatiolanos 

A partir de una solución con yoduro de 2,3-diferrocenil-1-metiltiociclopropenilo (5), (2g, 3.5mmol), en 

60 ml de CH3CN, se le adicionó 2-mercaptofenol 10 (0.4 ml, 3.5 mmol) con Et3N (0.5 ml) durante doce 

horas a reflujo. Posteriormente, el disolvente fue evaporado al vacío y el producto fue purificado por 

cromatografía en columna de (Al2O3 Brockman, actividad III), con diferentes disolventes: hexano, 

hexano-eter (1:1), éter-diclorometano (1:1), diclorometano, diclorometano-metanol (100:1), obteniendo el 

producto: trans-(E)-2-[1’,2’-diferrocenil-2-(morfolino)vinil]benzo[d][1,3]oxatiolano 11. 

 

Esquema 4. Reacción de yoduro de 2,3-diferrocenil-1-metiltiociclopropenilo con 2-mercaptofenol 

Discusión y Resultados 

Todos los compuestos se analizaron por técnicas espectroscópicas convencionales y los resultados se 

presentas a continuación. 

 

2-Ferrocenilbenzotiazol (7): cristales color violeta, pf: 164-166 °C.  RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): 

δHppm, δ 4.16 (s, 5H, C5H5), 4.50 (t, 3H, J = 1.8Hz), 5.00 (t, 3H, J = 1.8Hz), 7.32 – 7.98 (m, 4H, Ar), 

RMN de 13C (100 MHz, CDCl3): δH ppm, δ 66.33 (C5H5), 68.00, 68.35 (2 C5H4), 118.96, 119.80, 121.98, 

123.68, 132.33, 151.51, 167.28, FTIR (KBr)/cm-1 1356, 1540, 3054. 

 

Cis-(Z)-2-[(1’,2’)-diferrocenilvinil]benzotiazol (8): cristales color rojo, obscuro, pf: 98-100°C,  RMN 

de 1H (400 MHz, CDCl3): δHppm, δ= 3.871 (s, 5H, C5H5), 4.006 (s, 5H, C5H5), 4.031 (t, 2H, C5H4), 

4.067 (t, 2H, C5H4), 4.330 (t, 2H, C5H4), 4.871 (t, 2H, C5H4), 7.104 (m, 2H, C6H4), 7.811 (m, 2H, 

C6H4, 7.96 (CH=), RMN de 13C (100 MHz, CDCl3): δH ppm,  δ= 69.55, 69.85 (C5H5), 68.03, 69.66, 

70.13, 71.18 (2 C5H4), 82.24, 83.00 (Cipso Fc) 114.29, 119.99, 124.40, 124.60 ( C6H4), 97.22, 135.70, 

142.00, 144.98 (C), FTIR (KBr)/cm-1, 437.8, 484, 498, 666, 687, 724, 758, 813, 834, 887, 942, 973, 

1004, 1013, 1019, 1052, 1073, 1109, 1154, 1201, 1238, 1279, 1309, 1334, 1388, 1440, 1421, 1451, 1518, 

1587, 1679, 1788, 3041, 3057, 3090, 3101, 3111. 

Trans-(E)-2-[(1’,2’)-diferrocenilvinil]benzotiazol (9): polvo color rojo, pf: 100-102°C,  RMN de 1H 

(400 MHz, CDCl3): δH ppm, δ= 3.96 (s, 5H, C5H5), 4.09 (s, 5H, C5H5), 4.24 (m, 2H, C5H4), 4.57 (m, 2H, 

C5H4), 4.30 (m, 2H, C5H4), 4.64 (m, 2H, C5H4), 7.396 (dd, 1H, J= 1.2, 7.2 Hz, C6H4), 7.486 (dd, 1H, J= 
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1.2, 7.2 Hz, C6H4), 7.933 (d, 1H, J=8 Hz, C6H4), 8.102 (d, 1H, J=8 Hz, C6H4), 7.23 (s, 1H, CH=), RMN de 

13C (100 MHz, CDCl3): δH ppm, δ= 69.22, 69.38 (C5H5), 67.73, 69.19, 70.29, 70.57 (C5H4), 80.74, 81.43 

(Cipso Fc) 121.15, 122.72, 124.72, 125.89 (C6H4), 116.30 128.16, 134.41, 153.50 (4C), 134.64(CH=), 

FTIR (KBr)/cm-1, 476, 484, 493, 731, 762, 807, 818, 833, 867, 884, 939, 999, 1020, 1029, 1043, 1102, 

1126, 1146, 1246, 1322, 1385, 1407, 1435, 1455, 1509, 1607, 1700, 2043, 2048, 3080, 3094, 3343. 

Trans-(E)-2-(1,2-diferrocenil-2- (metiltio)vinil)benzo[d],[1,3]oxatiolano (11): cristales color rojo-

violeta, pf: 120-122°C, RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): δHppm, δ=2.39 (s, 3H, CH3), 4.09 (s, 5H, 

C5H5), 4.14 (s, 5H, C5H5), 4.198 (m, 2H, C5H4), 4.20 (m, 2H, C5H4), 4.403 (m, 1H, C5H4) 4.431 (m, 1H, 

C5H4), 4.480 (m, 1H, C5H4), 4.687 (m, 1H, C5H4), 6.599 (s, 1H, CH=), 6.900 (dd, 1H, J=0.8, 1.2, C6H4), 

6.919 (dd, 1H, J=0.6, 6.0 Hz, C6H4), 7.057 (dd, 1H, J=1.2, 6.0 Hz, C6H4), 7.095 (dd, 1H, J=0.9, 5.4 Hz, 

C6H4), RMN de 13C (100 MHz, CDCl3): δH ppm, δ= 30.89 (CH3), 69.17, 69.51 (C5H5), 67.60, 67.69, 

68.08, 68.69, 68.98, 69.10, 69.92, 70.02 (C5H4), 81.78, 93.96 (Cipso Fc), 110.02, 130.86, 132.73, 155.02 

(C), 121.21, 122.02, 125.62, 128.01 (C6H4), 110.02 (CH), FTIR (KBr)/cm-1, 474.65, 561.00, 698.96, 

744.96, 754.26, 817.73, 908.20, 972.70, 999.84, 1027.02, 1044.27, 1086.98, 1105.78, 1207.70, 1237.15, 

1266.8, 1314, 1388, 1447, 1462, 1493, 1572, 1641, 1722, 1641, 1722, 1940, 2852, 2956, 2917, 3091. 

Los rendimientos de estas reacciones se ven favorecidos por diferentes condiciones de reacción entre las 

que incluyen los disolventes utilizados y el tiempo de reacción; se realizaron experimentos con diferentes 

disolventes entre los que se encuentran: diclorometano, benceno, tolueno, xileno, acetonítrilo, durante un 

periodo de tiempo de 6, 8 y 12 horas de reacción, observándose que los mejores rendimientos se 

obtuvieron uando se emplea el acetonítrilo o en benceno durante 12 horas de reacción. 

El análisis de los datos cristalográficos de la 

estructura molecular del compuesto 8 con el 

nombre de cis-(Z)-2-[(1’,2’)-

diferrocenilvinil]benzotiazol, muestra que los 

dos sustituyentes ferrocenilo se encuentran en 

la posición cis con respecto al fragmento 

vinílico, así como también se puede apreciar el 

anillo de benzotiazol sustituido en la posición 

2; las distancias del doble enlace C(28)-C(29) 

del fragmento olefínico HC= es de 1.357(6) Å, 

el enlace C(27)-N(1) es 1.292(6)Å y el enlace 

C(27)-S(1) de 1.767(5)Å, que son iguales con 

los valores estándares correspondientes. Figura 

2 

 

 

Figura 2: Estructura Cristalográfica del compuesto 8-

cis 
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Los análisis de los datos cristalográficos del 

compuesto 11 confirman la estructura del 

oxatiolano con el nombre de trans-(E)-2-(1,2-

diferrocenil-2- (metiltio)vinil)-

benzo[d],[1,3]oxatiolano, aquí se observa que 

los dos sustituyentes ferrocenilicos se 

encuentran en la posición trans con respecto al 

fragmento vinílico; se observa el grupo S-CH3 

que corresponde a la inserción del catión 1-

metiltio-2,3-diferrocenilciclopropenilo.  

Las distancias del doble enlace de C(6)-C(8) del 

fragmento olefínico HC= es de 1.359(4) Å, el enlace 

C(19)-0(1) es 1.466(4)Å y el enlace C(19)-S(2) de 

1.857(3)Å, que son iguales con los valores 

estándares correspondientes. Figura 3. 

 

Figura 3: Estructura Cristalográfica del compuesto 11 

Conclusiones 

Se obtuvieron los productos 2-ferrocenilbenzotiazol (7), y la mezcla de los isómeros (Z)-2-[(1’,2’)-

diferrocenilvinil]benzotiazol (8-cis), (E)-2-[(1’,2’)-diferrocenilvinil]benzotiazol (9-trans), a partir de la 

interacción del catión 2,3-diferrocenilciclopropenilo 5 con 2-aminofenol 6. 

En la reacción del catión 2,3-diferrocenilciclopropenilo 5 con 2-aminotiofenol 10 se obtuvo 

exclusivamente un isómero geométrico el trans-(E)-2-(1,2-diferrocenil-2- 

(metiltio)vinil)Benzo[d],[1,3]oxatiolano (11) 
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Resumen  

En la literatura se encuentran pocos ejemplos para la construcción de heterociclos con dos fragmentos 

ferrocenílicos. Es por ello que el presente trabajo se enfoca en investigar detalladamente las condiciones 

necesarias de la reacción entre la sal 2,3-diferrocenil-1-etoxiciclopropenio 1 con bis-1,4-N,N- (2a, d) o 

bis-1,5-N,N- (2b, c) nucleófilos como un nuevo método para la obtención de los tetrafluoroboratos: cis-2- 

(1,2-diferrocenilvinil)-2-imidazolinio 4a,d y los tetrafluoroboratos de cis-2- (1,2-diferrocenilvinil) -

3,4,5,6-tetrahidropirimidin-2-io 4b,c; así como los compuestos espiro 3a,d. Se realizó la caracterización 

de las estructuras por medio de métodos espectroscópicos convencionales (IR, RMN 1H y 13C), análisis 

elemental y análisis de difracción de rayos X por monocristal; con la finalidad de conocer sus propiedades 

físicas y químicas.  

 

Introducción 

El ferroceno (bis(η5-ciclopentadienil)-hierro (II)) es un importante compuesto organometálico conocido 

desde mediados XX [1 − 2]. Su descubrimiento dio origen a diferentes compuestos cuyas aplicaciones 

han incluido diversas áreas [3 − 9]. En química orgánica se emplea como materia prima para sintetizar 

compuestos heterocíclicos como: la 2,3-diferrocenilciclopropenona. Se ha demostrado que mediante el 

tratamiento con una cantidad equimolar de sales de trialquiloxonio, las ciclopropenonas se convierten en 

las correspondientes sales de alcoxiciclopropenilio [10].  
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Las sales de diferrocenil-ciclopropenilo se 

empezaron a usar para la síntesis de 

heterociclos ferrocenílicos a partir del año 

2005 en el departamento de Química Orgánica 

de la Facultad de Química, UNAM, en el 

grupo de trabajo de la Dra. Elena Klimova. Se 

ha reportado la síntesis de diferrocenil-

heterociclos a partir de los cationes 

diferrocenilciclopropenilicos con diferentes 

polinucleofilos: polínitrogenados (azidas, 

guanidinas, alquildiaminas, etc.), alquil- o 

arilmagnesianos, nitrocompuestos, con 

diferentes condiciones de reacción, fueron 

obtenidos productos estables, entre los que se 

encuentran derivados de diferrocenil-  

naftaleno [11], cilopentandienona [12], 

oxazinas [13], triazinas [14], piridazinas [15], 

arenos [16], pirimidinas [17], 

imidazoles [18], benzimidazoles [19]  

(Esquema 1). 

 

Esquema 1. Reactividad de los cationes 2,3-

diferrocenilciclopropenilos 

 

Exposición 

El empleo de los cationes diferrocenilciclopropenílicos para la construcción de moléculas con dos 

fragmentos ferrocenílicos se ha obtenido bajo un nuevo procedimiento presentado en el siguiente trabajo. 

En el cual se investiga detalladamente las condiciones necesarias de reacción entre el catión 2,3-

diferrocenil-1-etoxiciclopropenio 1 con diferentes aminas nitrógenadas 2a-d para obtener compuestos 

hetereciclicos con dos fragmentos de ferroceno, con la finalidad de estudiar profundamente sus 

propiedades electroquímicas y sus posibles aplicaciones en el área de materiales o actividad 

farmacológica. 

 

Materiales 

Todos los reactivos fueron obtenidos de Sigma-Aldrich y fueron utilizados sin purificar: 

tetraclorociclopropeno (98.0%), ferroceno (98.0%), tetrafluoroborato de trietiloxonio (1M en CH2Cl2), 

trietilamina (99.0%). Mientras que los análisis espectroscópicos por resonancia magnética nuclear (RMN) 

de 1H y 13C para los compuestos 3a-d y 4a-d se realizaron en un espectrofotómetro Inova Varian 300-MR 

(400 y 100 MHz) usando CDCl3. La espectroscopia infrarroja (IR) se llevó a cabo en un 

espectrofotómetro Perkin Elmer 400 usando gránulos de bromuro de potasio (KBr). El análisis por 

difracción de rayos-X de monocristal para el compuesto 4b,c se obtuvo de un difractómetro Geminis 
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(detector Atlas CCD, Cryojet N2). La resolución estructural del compuesto se llevó a cabo por métodos 

directos mediante el programa SHELXS-97 y refinada por el método de mínimos cuadrados (Full Matrix 

Least Squares F2); las distancias interatómicas se expresan en angstroms (Å) y los ángulos de enlace en 

grados (0). 

 

Metodología. 

Como parte fundamental de investigar la reactividad del catión 2,3-diferrocenil-1-etoxiciclopropenio 1, es 

necesario primero obtener la síntesis de las materias primas que es la 2,3-diferrocenilciclopropenona cuya 

metodología y caracterización se conoce en la literatura [20], a la 2,3-diferrocenilciclopropenona en se le 

adiciona tetrafluoroborato de trietiloxonio (1M en CH2Cl2) [21]. 

 

Estudio de la reactividad del catión 2,3-diferrocenil-1-etoxiciclopropenilio 1 con una familia de 

alquil-diaminas 2a-d. 

Una solución con el catión 1-etoxi-2,3-diferrocenilciclopropenilio 1 (20 mmol) en 30 ml de CH3CN; se le 

adicionó la correspondiente alquildiamina 2a-d (20 mmol) y Et3N (0.5 ml). La mezcla reaccionante 

estuvo en agitación por 12 horas a reflujo. Posteriormente el disolvente fue evaporado al vacío y el 

producto fue purificado por cromatografía en columna de Al2O3 Brockman actividad III, con diferentes 

disolventes: hexano, hexano-eter (1:1), éter-diclorometano (1:1), diclorometano, diclorometano-metanol 

(100:1), se obtuvieron los siguientes productos del tipo espiranicos: 3a-d, y los diferentes heterociclos 

azoicos 4a-d. (Esquema 2). 

  

 

Esquema 2. Reacción del tetrafluoroborato de 2,3-diferrocenil-1-etoxiciclopropenio con bis-1,4-N, N- (2a,d) o bis-

1,5-N,N- (2b,c). 

Discusión y Resultados 

La reactividad de las sal tetrafluoroborato de 2,3-diferrocenil-1-etoxiciclopropenio 1 con bis-1,4-N, N- 

(2a, d) o bis-1,5-N, N- (2b, c), dan como productos el 1,3-dialquil-2- (1,2-diferrocenilvinil)-2-

imidazolinio 4a,d (25 y 30%, respectivamente), y 3,4,5,6-tetrahidro-pirimidin-2-tetrafluoroboratos 4b,c 

(30 y 35%, respectivamente). 

Los espectros de RMN de  1H de los compuestos 4a-d contienen las siguientes señales características que 

confirman su estructura: una señal simple para los grupos HC=; multipletes para CH2 y fragmentos de 

CH, las señales para los grupos CH3 y las señales caracteristicas de los ciclopentadienilos no sustituidos 
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de  C5H5 del ferroceno. Se obtiene información adicional con los espectros de RMN de 13C de estos 

compuestos. La presencia de dos átomos de Cipso de los sustituyentes de ferroceno junto con la presencia 

de señales para dos ferrocenos. La presencia de señales para los grupos HC=, C, CH, CH2 y CH3 en los 

compuestos 4a-d corresponde completamente a sus estructuras. En la Figura 1 se muestra el espectro de 

RMN de 1H del compuesto 4b. 

 

Tetrafluoroborato del cis-2-(1,2-diferrocenilvinil)-1,3-diazabiciclo[1,2,2]heptan-2-io 4a:  (25%), 

punto de carbonización: 196 °C.14. IR (KBr):  (cm-1) 476, 612, 754, 815, 905, 928, 1001, 1029,1051, 

1089, 1105, 1223, 1287, 1330, 1363, 1393, 1455, 1461, 1534, 1615, 1687, 2898, 2962, 2989, 3078, 3098. 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3): δ 2.74 (m, 4H, 2CH2), 3.54 (m, 4H, 2CH2), 4.23 (s, 10H, 2C5H5), 4.30 (m, 

4H, C5H4), 4.36 m, 4H, C5H4). Análisis elemental calculado: C27H27BF4 Fe2N2 (577.99): C, 56.11; H, 

4.71; N, 4.84. Encontrado: C, 56.28; H, 4.90; N, 4.84 %. MS (El, 70 eV): mz 492, 578 M+. 

 

Tetrafluoroborato del cis-2-(1,2-diferrocenilvinil)-1,3-dimetil-3,4,5,6-tetraidropirimidin-2-io 4b: (30%), 

punto de carbonización: 189-193 °C. IR (KBr):  (cm-1) 474, 494, 519, 655, 728, 761, 815, 827, 886, 

924, 966, 1001, 1027,1044, 1060, 1105, 1231, 1254, 1284, 1325, 1388, 1408, 1446, 1470, 1532, 1621, 

2883, 2951, 2988, 3081, 3100, 3120. RMN 1H (400 MHz, CDCl3): δ 2.19 (m, 1H, CH2), 2.33 (m, 1H, 

CH2), 3.18 (s, 6H, 2CH3), 3.54 (t, 1H, J = 6.0 Hz, CH2), 3.58 (t, 1H, J = 6.0 Hz, CH2), 3.82 (m, 2H CH2), 

4.24 (s, 10H, 2C5H5), 4.33, 4.37, 4.40, 4.66 (m, 8H, 2C5H4), 6.84 (s, 1H, CH=). RMN 13C (100 MHz, 

CDCl3): δ 19.15 (CH2), 41.90 (2CH3), 47.53 (2CH2), 69.33, 69.57 (2C5H5), 68.17, 69.22, 70.12, 70.62 

(2C5H4), 78.13, 79.23 (2CipsoFc), 134.93 (CH=), 121.26, 163.49 (2C). Análisis elemental calculado: 

C28H31BF4 Fe2N2 (594.00): C, 56.61; H, 5.26; N, 4.71. Encontrado: C, 56.70; H, 5.25; N, 4.35 %. MS (El, 

70 eV): mz 87, 570 M+ 

 

Tetrafluoroborato del cis-1,3-dietil-2-(1,2-diferrocenilvinil)-3,4,5,6-tetrahidropirimidin-2-io 4c: (30%), 

punto de carbonización: 204-206 °C. IR (KBr):  (cm-1) 474, 519, 654, 680, 761, 814, 827, 886, 924, 

966, 1001, 1026,1045, 1060, 1104, 1230, 1254, 1325, 1374, 1389, 1408, 1420, 1446, 1471, 1532, 1621, 

2882, 2951, 3081, 3100, 3120. RMN 1H (400 MHz, CDCl3): δ 1,26 (t, 6H, J = 6.3 Hz, 2CH3 ), 2.17 (m, 

1H, CH2), 2.31 (m, 1H, CH2), 3.50 (m, 4H, 2CH2), 3.81 (m, 4H, 2CH2), 4.25 (s, 10H, 2C5H5), 4.39, 4.42, 

4.43, 4.82 (m, 8H, 2C5H4), 6.80 (s, 1H, CH=). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ 12.99 (2CH3), 18.96 

(CH2), 44.55 (2CH2), 49.19 (2CH2), 69.38, 69.73 (2C5H5), 68.28, 69.33, 70.17, 70.69 (2C5H4), 78.21, 

79.24 (2CipsoFc), 133.43 (CH=), 121.82, 162.87 (2C). Análisis elemental calculado: C30H35BF4 Fe2N2 

(622.10): C, 57.92; H, 5.67; N, 4.50. Encontrado: C, 58.18; H, 5.48; N, 4.38 %. MS (El, 70 eV): mz 87, 

534 M+ 

Tetrafluoroborato de cis-1,3-diisopropil-2-(1,2-diferrocenilvinil)-2-imidazolinio 4d: (35%), punto de 

carbonización: 204-206 °C. IR (KBr):  (cm-1) 475, 519, 631, 698, 731, 822, 911, 964, 1001, 1029,1045, 

1106, 1176, 1188, 1235, 1253, 1299, 1372, 1394, 1412, 1462, 1572, 2876, 2936, 2977, 3097. 1H RMN 

(400 MHz, CDCl3): δ 1,26 (d, 6H, J = 5.1 Hz, 2CH3), 1.37 (d, 6H, J = 5.1 Hz, 2CH3), 4.07 (m, 2H, J = 
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5.1 Hz, 2CH), 3.95 (t, 2H, J = 7.5 Hz, CH2), 4.52 (t, 2H, J = 7.5 Hz, CH2), 4.23 (s, 5H, C5H5), 4.27 (s, 5H, 

C5H5), 4.22, 4.25, 4.47, 4.91 (m, 8H, 2C5H4), 6.75 (s, 1H, CH=). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ 17.38, 

18.24 (4CH3), 46.13, 50.10 (2CH2), 48.73 (CH), 69.50, 69.54 (2C5H5), 68.37, 69.26, 69.89, 70.39 

(2C5H4), 77.85, 78.21 (2CipsoFc), 134.84 (CH=), 116.14, 159.19 (2C). Análisis elemental calculado: 

C31H37BF4 Fe2N2 (636.13): C, 58.53; H, 5.86; N, 4.40. Encontrado: C, 58.52; H, 5.61; N, 4.45 %. MS (El, 

70 eV): mz 87, 546 M+ 

 

 

 

Figura 1. RMN de 1H (400 MHz, CDCl3, TMS) del compuesto 4b. 

La determinación estructural independiente para los tetrafluoroboratos 4b y 4d se realizó mediante el 

análisis de difracción de rayos X. Los cristales individuales de estos compuestos se obtuvieron a partir de 

éter/hexano. La vista general de las moléculas 4b y 4d se muestran en la Figura 2 y la Figura 3, 

respectivamente. El elemento fundamental de la molécula 4b es el heterociclo de seis miembros de un 

tetrafluoroborato de 2-(cis-1,2-diferrocenilvinil) -1,3-dimetil-3,4,5,6-tetrahidropirimidin-2-io, mientras 

tanto la molécula 4d es el heterociclo de cinco miembros de un tetrafluoroborato de 2-(cis-1,2-

diferrocenilvinil) -1,3-diisopropil-2-imidazolinio. 

 

 

Figura 2. Estructura cristalina de rayos X de 4b. 

 

Figura 3. Estructura cristalina de rayos X de 4d. 
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Los sustituyentes ferrocenilo de los fragmentos 1,2-diferrocenilvinilo están orientados cis con respecto 

para ambos compuestos 4b y 4d. 

Para explicar la formación de los tetrafluoroboratos de 2,3-diferrocenil-1-etoxiciclopropenio con bis-1,4-

N,N- (2a, d) o bis-1,5-N,N- (2b, c), se propone el siguiente mecanismo de reacción (Esquema 3): en el 

que existe un doble ataque nucleofílico del átomo de nitrógeno de las 1,4 y 1,5 etilendiaminas al C(1) del 

tetrafluoroborato de 2,3-diferrocenil-1-etoxiciclopropenio 1, se obtienen espirocompuestos 3a-d, los 

cuales mediante la apertura del anillo de tres miembros y la formación de intermediarios del tipo carbeno 

6a-d  y un posterior arreglo intramolecular con la formación de intermediarios 7a-d, y una final 

estabilización de la carga se llega a la formación de los compuestos 4a-d. 

 

Esquema 3. Mecanismo de reacción propuesto 

Conclusión 

En este trabajo de investigación se demostró como la sal de 2,3-diferrocenil-1-etoxiciclopropenio 1 

reacciona con dialquilaminas (nucleófilos bis-1,4 y bis-1,5). Estas reacciones presentan un nueva 

métodología para sintetizar heterociclos diferrocenil sustituidos que pueden ser prospectos para su 

aplicación en los campos de la bioquímica, la electroquímica, la química orgánica teórica y sintética, 

entre otros. 
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Resumen 

En éste trabajo se presentan los estudios sobre la estabilidad térmica de los triazenos simétricos 

RNNNHR (R = 3-CF-4ClPh, 3-CF3Ph y Ph), siendo un aspecto crucial para utilizarlos en una reacción de 

adición oxidante (a temperatura de reflujo de tolueno, sin el uso de una base) frente al dímero de hierro(I) 

[(5-C5H5)Fe(CO)2]2 para obtener los compuestos medio sándwich de hierro(II) [(5-

C5H5)Fe(CO)(RNNNR)]. Por otra parte, se describe la síntesis de compuestos triazeno RNNNHR´ (R = 

m-CF3-p-ClPh, R´= CHN4), el cual es susceptible a la desprotonación del fragmento triazo usando una 

base fuerte para obtener el anión triazenuro (RNNNR´)- que podrá desplazar un ligante I- y un CO en su 

reacción con el compuesto de hierro(II) [(5-C5H5)Fe(CO)2I] (5) y así dar lugar a la formación de los 

compuestos medio sándwich de la fórmula general [(5-C5H5)Fe(CO)(RNNNR´)], donde el hierro 

funcionará como centro estereogénico.  

 

Introducción 

Los compuestos medio sándwich son especies formadas por un ligante polihapto, plano abierto o cerrado, 

enlazado de manera  al centro metálico (típicamente Cp (C5H5) o C6H6 los cuales actúan como ligantes 

espectadores), y tres ligantes donadores de dos electrones neutros L, aniónicos X, o de cuatro electrones 

bidentados L-L (neutros o aniónicos) que completan su esfera de coordinación. Para establecer la 

geometría de un complejo medio sándwich se hace la consideración de que el ligante Cp uninegativo 

ocupa un vértice de un tetraedro, por lo que un compuesto de este tipo portando un ligante 

ciclopentadienilo y tres ligantes adicionales se asemejará a una especie tetraédrica. Si los cuatro ligantes 

en un complejo metálico tetraédrico son distintos se dirá que el metal es un centro estereogénico (Figura 

1a), de manera análoga a los compuestos orgánicos donde existe al menos un átomo de carbono con 

cuatro sustituyentes distintos (Figura 1b).  

 

Figura 1. Analogía entre a) un complejo metálico quiral y b) un compuesto orgánico quiral. 

mailto:armirez99@gmail.com
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Existe otro tipo de quiralidad en los complejos con metales de transición y es aquella donde el centro 

estereogénico forma parte del ligante y no depende del metal, sin embargo, se ha demostrado que los 

complejos con metales de transición donde el metal es el centro quiral funcionan como catalizadores más 

eficientes en síntesis orgánica enantioselectiva [1]. 

Los triazenos (RNNNHR’) son compuestos ampliamente estudiados [2] ya que presentan actividad 

biológica de interés [3] y son de gran importancia sintética debido a los diversos usos que se les ha dado 

en la obtención de polímeros, complejos con metales de transición y fármacos quimioterapéuticos, así 

como grupos protectores en la síntesis de productos naturales [4]. Cuando estas especies se hacen 

reaccionar con una base para llevar a cabo su desprotonación se obtiene el anión triazenuro (RNNNR’)−, 

el cual al reaccionar con un compuesto metálico puede dar como resultado compuestos de coordinación 

con distintos modos de enlace, por ejemplo, la forma monodentada, bidentada puente o bidentada quelato 

[5], siendo esta última la más frecuente. 

La coordinación de las especies triazenuro hacia complejos medio sándwich de hierro ha sido muy poco 

desarrollada: en 1979 Pfeiffer y Vrieze realizaron el estudio para la obtención de compuestos con la 

forma general [(5-C5H5)Fe(RNNNR)L] (L = CO o PPh3) a partir de la reacción de haluros de hierro con 

Ag(RNNNR) (Esquema 1), siendo los únicos ejemplos reportados de complejos medio sándwich de 

hierro con ligante triazenuro sustituido de manera simétrica y unido de manera bidentada quelato al centro 

metálico[6]. 

 

Esquema 1 

El objetivo de este proyecto es llevar a cabo la obtención de complejos medio sándwich de hierro con 

ligante triazenuro sustituidos de manera asimétrica tomando como bases los conocimientos generados a 

partir de la síntesis del mismo tipo de compuestos usando ligantes triazenuro sustituidos simétricamente, 

con el fin de aplicarlos en sistemas catalíticos de interés. 

 

Discusión de resultados 

Previamente, se exploraron las reacciones entre los compuestos [(5-C5H5)Fe(CO)2I] (1) y los triazenos 

sustituidos de manera simétrica RNNNHR [R = m-CF3-p-ClPh (2), m-CF3Ph (3) y Ph (4)] en presencia de 

trietilamina como base, en CH2Cl2, a temperatura ambiente y bajo condiciones inertes, obteniéndose 

como resultado los complejos medio sándwich de hierro(II) esperados, sin embargo, debido a su alta 

inestabilidad en disolución y al contacto con el aire, tras la purificación por cromatografía en columna se 

aislaron en rendimientos muy bajos para los compuestos 5, 6 y 7 (entre 4 y 8 %), por lo que se decidió 

utilizar como base n-BuLi en THF sin obtener resultados satisfactorios (Esquema 2a).   
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Con el fin de aumentar el rendimiento, se realizó el estudio de la reacción entre el dímero comercial de 

hierro(I) [(5-C5H5)Fe(CO)2]2 (8) y el triazeno sustituido simétricamente RNNNHR [R = m-CF3-p-ClPh 

(2)] a reflujo de tolueno, esperándose que ocurriera una reacción de adición oxidante para producir al 

compuesto medio sándwich de hierro(II) con ligante triazenuro [(5-C5H5)Fe(CO)(RNNNR)] [R = m-

CF3-p-ClPh (5)] (Esquema 2b); a esta reacción se le dio seguimiento mediante resonancia magnética 

nuclear de 1H tomando una alícuota cada dos horas durante 10 horas. A las 2 horas se observó en el 

espectro de RMN de 1H el desplazamiento característico para el ligante Cp del compuesto (5) en  = 4.78 

ppm, encontrándose en el medio y con menor proporción la materia prima (2) en  = 9.72 ppm, después 

de 4 horas a temperatura reflujo de tolueno la conversión fue mayoritaria. Transcurridas 6 horas se 

observa la presencia de una especie nueva no identificada en  = 4.16 ppm, con ayuda del experimento en 

dos dimensiones HSQC (1H - 13C-APT) se determinó que dicha especie corresponde a un ligante 

ciclopentadienilo distinto al de interés; al llegar a 10 horas se determinó la conversión total a esa especie 

nueva. 

 

Esquema 2 

El llevar a cabo una reacción de adición oxidante a reflujo de tolueno para la formación del complejo 

medio sándwich con ligante triazenuro tiene un factor limitante muy importante a considerar: la 

estabilidad térmica de la especie triazeno precursora. De manera similar a lo anteriormente descrito, 

cuando se realizó la reacción entre el dímero [(5-C5H5)Fe(CO)2]2 (8) y el triazeno sustituido 

simétricamente RNNNHR [R = m-CF3Ph (3)] a reflujo de tolueno durante dos horas, se observó mediante 

RMN de 1H el desplazamiento para el ligante Cp del compuesto esperado 6 en  = 4.79 ppm y la 

presencia del triazeno materia prima 3 en  = 9.71 ppm, dando idea sobre su estabilidad con el aumento 

de la temperatura, la cual es similar a la estabilidad del triazeno (2). Antes de realizar el estudio del 

triazeno (4) bajo las mismas condiciones se observó que presentaba cierta inestabilidad a altas 

temperaturas, por lo que se realizó un experimento a temperatura variable en RMN de 1H, resaltando que 

al llegar a 40°C el espectro de resonancia mostraba la presencia de señales muy complejas y distintas, 

adicionales a las correspondientes al triazeno PhNNNHPh (4) a temperatura ambiente (25°C), implicando 

la descomposición de la muestra inicial. A 50°C se observó la descomposición total de la especie 4, 

concluyéndose que dicha transformación podría afectar los resultados en su reacción con el dímero 8 a 

reflujo de tolueno. Por el momento, se sigue trabajando en estos experimentos. El uso de este método 
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provee una ruta favorable para la obtención de los compuestos medio sándwich de hierro en buenos 

rendimientos, sin embargo, es necesario establecer el tiempo de reacción adecuado para cada triazeno y 

considerar su estabilidad térmica, la cual podría o no favorecer el resultado deseado. 

Sabiendo que la síntesis de los triazenos 1, 3-disustituídos de manera asimétrica (RNNNHR´) involucra la 

formación inicial de una sal de diazonio a partir de una amina primaria con sustituyente RNH2 (R = m-

CF3-p-ClPh) en medio ácido y con nitrito de sodio a baja temperatura, posteriormente, el nitrógeno de una 

segunda molécula de amina con un sustituyente R´ distinto al inicial (R = CHN4) atacará 

nucleofílicamente al nitrógeno terminal en la sal de diazonio para generar, tras la pérdida de uno de sus 

protones, la especie triazeno 9 con sustituyentes diferentes (Esquema 3) insoluble en agua que se puede 

recuperar fácilmente por filtración a vacío y con lavados de agua fría. En la Tabla 1 se resumen los 

desplazamientos característicos del protón ácido sobre el nitrógeno 3 del compuesto 9 y la frecuencia de 

estiramiento del enlace N-H, así como los rendimientos en que fueron obtenidos. 

 

 

Esquema 3 

 

Tabla 1. Desplazamientos característicos (CDCl3, ppm) y estiramiento NH (KBr, cm-1) de 9. 

RNNNHR´ RMN 1H, 

(NH) 

RMN 19F, 

(CF3) 

(NH) Rendimiento (%) 

(1): R= CHN4, R´= 4-Cl-3-CF3Ph 15.26, 12.38 -62.94 3165  

 

El tratamiento del compuesto triazeno 9 con una base fuerte conduce a la formación de la especie 

triazenuro (RNNNR´)- (Esquema 4A), la cual puede desplazar un ligante I- y un ligante CO de la esfera de 

coordinación del compuesto [(5-C5H5)Fe(CO)2I] (1) para obtener a los compuestos medio sándwich de 

hierro(II) con la fórmula general [(5-C5H5)Fe(CO)(RNNNR´)] (11) (Esquema 4B), en donde el átomo de 

hierro es un centro quiral debido a que se encuentra unido a cuatro especies estructuralmente diferentes y 

a que no posee algún elemento de simetría de inversión [7].  
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Esquema 4 

Materiales y métodos 

La síntesis de triazeno asimétrico 9 se realizó o a la temperatura de 0°C en medio ácido y con NaNO2; en 

el caso del compuesto [(5-C5H5)Fe(CO)2I] (1) y del triazeno se siguió la metodología ya reportada [8, 9]. 

Los compuestos 5, 6 y 7 se obtuvieron previamente usando NEt3 como base para desprotonar a los 

triazenos precursores en diclorometano seco y aplicando técnicas Schlenk, las cuales permiten el manejo 

de las sustancias bajo condiciones inertes y anhidras. El CH2Cl2 se secó con CaH2 bajo flujo de nitrógeno. 

El material de vidrio, tanto para el secado del disolvente como para realizar las reacciones en condiciones 

inertes, se mantuvo en un horno a 100°C por al menos 4 horas con el fin de eliminar las trazas de agua. El 

conocimiento de las características espectrales de los compuestos 5 y 6 fue tomado como base para hacer 

su comparación en las reacciones de adición oxidante en tolueno seco.  
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Resumen 

La química de cúmulos carbonílicos de metales de transición ha despertado un gran interés debido a que 

éstos al contener múltiples centros metálicos pueden interactuar con una gran cantidad de ligantes y en 

diversos modos de coordinación. En trabajos anteriores se ha descrito el estudio de la reactividad del 

cúmulo (μ-H)Ru3(CO)9C2SiR3 con ligantes azufrados en donde se ha reportado la coordinación del ligante 

a uno de los centros metálicos del cúmulo a través del átomo de azufre.  Partiendo de esto, se procedió a 

estudiar la reactividad de cúmulos metálicos con únicamente grupos carbonilo con los mismos ligantes y 

determinar si los sustituyentes testigo en el cúmulo afectan los modos de coordinación que presentan este 

tipo de ligantes con los cúmulos antes mencionados.  

 

Antecedentes 

La química de cúmulos carbonílicos de metales de transición ha despertado un gran interés debido a que 

al contener múltiples centros metálicos éstos pueden interactuar a través de diversos modos de 

coordinación con ligantes orgánicos. De entre la gran cantidad de cúmulos metálicos estudiados en la 

literatura 1-5 destacan los cúmulos trinucleares de rutenio y osmio.  

Un aspecto de la química de cúmulos que despierta gran interés es la activación de algunos ligantes al 

sufrir la coordinación a varios átomos metálicos. También es importante señalar que la presencia de 

diversos ligantes, como alquinos, coordinados al cúmulo, puede afectar la reactividad de éste.  6-8 

 

Metodología experimental 

La familia de cúmulos Ru3(CO)11L fueron sintetizados de acuerdo a lo reportado en la literatura 9 

mediante las reacciones mostradas en el Esquema 1, los ligantes utilizados fueron dibenzotiofeno (DBT), 

dibenzofurano (DBF), benzotiofeno (BT) y dimetiltiofeno (DMT) 
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Esquema 1. Síntesis de la familia de cúmulos Ru3(CO)11L 

 

El Ru3(CO)11(C12H8S) (1) fue sintetizado por activación química con benzofenona y sodio en THF seco9 

en dicho procedimiento se colocan 50 mg (0.0782 mmol) de Ru3(CO)12 con 10 gotas de la solución con 

sodio y benzofenona previamente preparada y 20 mg (0.1173 mmol) de DBT, se deja el sistema con 

agitación magnética con 30 ml de THF y bajo atmósfera de N2 por 60 min. Posteriormente la mezcla de 

reacción se pasa por una columna de sílica-gel con CH2Cl2 como disolvente con el objetivo de purificar el 

compuesto formado 

Para la síntesis de los cúmulos 2, 3 y 4 se sigue la misma metodología que se describió para 1 con el 

único cambio en los ligantes utilizados, para 2 se emplearon 19.72 mg de DBF, para 3 se utilizaron 15.74 

mg de BT y para el cúmulo 4 se emplearon 13.16 mg de DMT. 

 

Discusión de resultados 

 

Resonancia Magnética Nuclear 

Los productos 1 y 2 fueron caracterizados por RMN 13C y 1H donde se observa que el desplazamiento de 

las señales aromáticas correspondientes al ligante es de 0.05 ppm, este bajo corrimiento en 

desplazamiento químico no es inusual, ya que en los cúmulos análogos con ligantes acetilenos también se 

puede observar dicho comportamiento en los desplazamientos químicos de los ligantes. 

Por su parte el compuesto 3 fue caracterizado por RMN 1H como se muestra en la Figura 1, el ligante 

coordinado muestra cambios en los desplazamientos químicos de los protones 3 y 6 (Figura 2) en 

comparación con el ligante libre de 0.1 ppm. 

         

Figura 1. Comparación RMN 1H del ligante BT con el compuesto 3               Figura 2. Ru3(CO)11-BT (3) 

 

El compuesto 4 también fue caracterizado por RMN 13C a diferencia de los compuestos 1 y 2, se observa 

que el desplazamiento de las señales de algunos de los carbonos aromáticos correspondientes al ligante 

DMT sufren un mayor corrimiento al coordinarse al cúmulo como se puede observar en la Figura 3, el 
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desplazamiento de los carbonos más cercanos al átomo de azufre cambia de 125.3 ppm a 126.6 ppm y el 

de los carbonos más alejados al átomo de azufre cambia de 137.6 ppm a 127.6 ppm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Comparación RMN 13C del ligante DMT con el compuesto 4         Figura 4. Ru3(CO)11-BT (4) 

 

Infrarrojo 

En el Esquema 2, se muestran los espectros de infrarrojo de la región de carbonilos de todos los 

compuestos sintetizados, se puede apreciar la aparición de dos nuevas bandas en 2127 y 2156 cm-1; en 

todos los espectros se muestran bandas similares a diferentes intensidades, lo cual sugiere que la simetría 

de estos productos es la misma debido a que solo se coordina un ligante a cada cúmulo metálico, el 

espectro del compuesto 2 muestra diferencias en las bandas de 1988 y 2006 cm-1 lo cual es atribuible a la 

diferencia del hereroátomo coordinante respecto a los otros tres productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2. Espectros de IR de los compuestos sintetizados 
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Conclusiones 

Es posible la interacción de los ligantes DBT, DBF, BT con cúmulos metálicos, a través de la 

coordinación del átomo de azufre y de oxígeno en el modo de coordinación η1 ya que no hay cambios en 

la proporción de las señales aromáticas de los ligantes azufrados teniendo cambios en su desplazamiento 

de 0.05 ppm.  

En la interacción del Ru3(CO)12 con el ligante DMT es más notorio el cambio de desplazamientos de los 

carbonos aromáticos, y al comparar el espectro de IR de la región carbonílica con los espectros de 1, 2 y 3 

se aprecia una simetría muy parecida, lo cual sugiere que la coordinación es únicamente del heteroátomo 

a un centro metálico. 

 

Referencias 

S. A. Stoffregen, P. A. Vecchi, A. Ellern, R. J. Angelici, Inorganica Chimica Acta, (2007) 360 1711–1716. 
C. J. Wang y R. J. Angelici, Organometallics, (1990) 9, 1770-1777. 

P.A. Vecchi, A. Ellern, R.J. Angelici, Organometallics,  (2005) 24, 3725. 

M. G. Choi y R. J. Angelici, Organometallics, (1991) 10, 2436-2442. 
M. A. Reynolds, I. A. Guzei, y R. J. Angelici, Organometallics, (2001) 20, 1071-1078. 

G. N. Glavee, L. M. Daniels, y R. J. Angelici, Organometallics, (1989) 8, 1856-1865. 

M. A. Gallop, M. P. Gomez-Sal, C. E. Housecroft, B. F. Johnson, J. Lewis, S. M. Owen, P. R. Raithby, y A. H. Wright, J. Am. 

Chem. Soc. (1992) 114, 2502-2509. 

R. D. Adams, J. Kiprotich y M. D. Smith, Chem. Commun. (2018) 54, 3464-3467. 

Gloria Sánchez-Cabrera, Tesis doctoral “Síntesis, caracterización y reactividad de cúmulos metálicos de rutenio y osmio con 
fosfinas polidentadas” Cinvestav (2001). 

 


