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Se obtuvieron dos nuevos compuestos organometálicos iónicos de iridio con un ligante carbeno N-

heterocíclico, uno de ellos fluorado [(𝐶𝑂𝐷)(𝑃𝑃ℎ3)(𝐶14𝑁2𝐻13𝐹5)𝐼𝑟]𝑆𝑂3𝐶𝐹3  (1), y el otro no fluorado 

[(𝐶𝑂𝐷)(𝑃𝑃ℎ3)(𝐶14𝑁2𝐻18)𝐼𝑟]𝑆𝑂3𝐶𝐹3  (2) (COD=1, 5-ciclooctadieno), mediante una reacción de 

metalación del ligante con plata, seguida de una transmetalación con iridio, para finalmente una solvatación 

y posterior sustitución con trifenilfosfina. Ambos compuestos fueron purificados mediante cromatografía 

en columna, y posteriormente caracterizados mediante pruebas de solubilidad, medición del punto de 

fusión, análisis elemental, espectrometría de masas y espectroscopia de resonancia magnética nuclear de 
1H y 31P. 

Introducción  

El objetivo del presente trabajo consistió en obtener y caracterizar completamente dos compuestos 

organometálicos de iridio con ligantes carbeno N-heterocíclicos, uno con sustituyente fluorado y otro no 

fluorado, a partir de ligantes previamente obtenidos por el grupo de laboratorio. El propósito de dichos 

compuestos es su posible aplicación catalítica, dentro del proyecto “Reconocimiento molecular en 

catálisis”, realizada por el grupo de trabajo. 

En estudios previos dentro del grupo de investigación se ha reportado la síntesis de compuestos 

organometálicos iónicos, los cuales han sido probados como catalizadores en reacciones de hidrosililación 

homogénea. Se ha optado por este tipo de compuestos debido a que presentan mayor actividad catalítica 

que los compuestos de tipo neutro [1]. 

Metodología  

La síntesis se llevó a cabo en dos etapas, con base en la síntesis de compuestos organometálicos de rodio 

reportada anteriormente [2]. La primera etapa consiste en una reacción de metalación, seguida de una 

transmetalación (ecuación 1): 

 

En esta etapa de la síntesis, se colocaron en un matraz cantidades estequiométricas de los reactivos, 

partiendo de 0.3g (0.1788 mmol) de [𝐼𝑟 𝐶𝑂𝐷 𝐶𝑙]2, usando como disolvente diclorometano y manteniendo 

agitación constante. Esta reacción es sensible a la luz, por lo que el matraz se cubrió totalmente con papel 

carbón. El tiempo de reacción  para el ligante no fluorado fue de 1:30h, mientras que para el ligante fluorado, 

1:10h; ambas reacciones se siguieron por cromatografía en capa fina (eluyente: n-hexano-acetona, 2:1). La 

purificación de los productos se realizó mediante cromatografía en columna (eluyente: n-hexano-acetona, 

2:1). 

La segunda etapa comprende la solvatación del compuesto seguida de una sustitución con trifenilfosfina en 

exceso como agente coordinante (ecuación 2).  
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Ésta se llevó a cabo bajo atmósfera de N2, se utilizó la técnica Schlenk con una línea doble vacío/ nitrógeno, 

usando como disolvente diclorometano seco [3] con agitación constante, las reacciones se siguieron por 

cromatografía en capa fina (eluyente: n-hexano-acetona, 2:1). Para el compuesto con el ligante no fluorado 

se mezcló 0.4542 mmol del compuesto de iridio con 0.4550mmol de 𝐴𝑔𝑆𝑂3𝐶𝐹3 y el disolvente (10mL), 

posteriormente se añadieron 0.5466 mmol de 𝑃𝑃ℎ3. El tiempo de reacción fue de 20 min, para obtener 

[(𝐶𝑂𝐷)(𝑃𝑃ℎ3)(𝐶14𝑁2𝐻18)𝐼𝑟]𝑆𝑂3𝐶𝐹3 (1). Para el compuesto con el ligante fluorado, el procedimiento fue 

análogo, 0.3191 mmol del compuesto de iridio, 0.2961 mmol de 𝐴𝑔𝑆𝑂3𝐶𝐹3 y 0.3546 mmol de 𝑃𝑃ℎ3. El 

tiempo de reacción fue de 17min, para obtener [(𝐶𝑂𝐷)(𝑃𝑃ℎ3)(𝐶14𝑁2𝐻13𝐹5)𝐼𝑟]𝑆𝑂3𝐶𝐹3 (2).  

Se realizaron pruebas de solubilidad para purificar a ambos compuestos (1 y 2) mediante lavados sucesivos 

con tolueno para (1) y con una mezcla de n-hexano-tolueno (1:10) para el compuesto (2), con el objetivo 

de eliminar impurezas de óxido de trifenilfosfina, anteriormente detectado en este tipo de reacciones dentro 

del proyecto.  

La caracterización de ambos compuestos se realizó mediante el punto de fusión, resonancia magnética 

nuclear (RMN) de 1H y 31P, (además de 13C sólo para el compuesto 1), análisis elemental y espectrometría 

de masas. 

Resultados y discusión  

Pruebas de solubilidad. Debido a que ambos compuestos son de carácter iónico, son solubles o 

parcialmente solubles en disolventes polares y poco solubles o insolubles en disolventes no polares. Sin 

embargo, no son solubles en agua; el compuesto no fluorado (1) se disuelve completamente en acetona, 

diclorometano, cloroformo, metanol, tetrahidrofurano, acetonitrilo y dimetilsulfóxido; parcialmente en 

isopropanol y butanol; es insoluble en n-hexano, acetato de etilo y tolueno. Mientras que el compuesto con 

el ligante fluorado (2) es totalmente soluble en acetona, diclorometano, cloroformo, metanol, acetato de 

etilo, tetrahidrofurano y acetonitrilo; parcialmente soluble en isopropanol, butanol y dimetilsulfóxido; y 

muy poco soluble en n-hexano y tolueno.  

Punto de fusión y porcentaje de rendimiento. La Tabla 1 muestra las propiedades físicas de los compuestos 

obtenidos.  

Tabla 1 Propiedades físicas de los compuestos obtenidos 

Compuesto 1 2 

Aspecto físico  Solido cristalino color rojo Polvo fino color rojo 

Punto de fusión (ºC) 148.0-152.1 164.5-168.6 

Rendimiento % 14.82 41.80 

Análisis elemental.  La determinación analítica se llevó a cabo por triplicado en un Analizador Perkin Elmer 

PE2400 que da información del contenido porcentual de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre. Los 

resultados generados se representan como porcentaje en peso. La Tabla 2 muestra estos resultados. 
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Tabla 2 Resultados de análisis elemental. 

Compuesto 
%C %H %N %S Porcentaje  

1 51.350 4.553 3.443 3.310 Experimental 

53.346 4.914 3.023 3.462 Teórico 

2 47.180 3.680 3.160 3.167 Experimental 

48.470 3.969 2.756 3.156 Teórico 

Espectrometría de masas. Ambos compuestos se analizaron mediante la técnica FAB+. El pico 

correspondiente al ion molecular para el compuesto (1) se encuentra en m/z=777, al hacer una ampliación 

de este rango se verifico que corresponde con la distribución isotópica teórica del ion [4]. Para el compuesto 

2, el ion molecular se ubica en m/z= 867, de forma análoga se comprobó que corresponde a la distribución 

isotópica esperada [4].  

 

 

Figura  1. Espectros de masas de los compuestos 1 (a) y  2 (b). 
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Resonancia magnética nuclear de 1H. Se obtuvieron los espectros de RMN de 1H en cloroformo deuterado. 

Para ambos compuestos se identificaron las señales correspondientes a los hidrógenos de la molécula. A 

continuación se muestran los espectros obtenidos. 

 

Figura 2. Espectros de RMN-1H a 300MHz de los compuestos 1 (a) y 2 (b). 

Resonancia magnética nuclear de 31P. En compuestos análogos anteriormente obtenidos dentro del grupo, 

se observa la presencia del óxido de trifenilfosfina como impureza dentro de los productos de reacción. En 

los espectros de ambos compuestos se observa una sola señal correspondiente a la trifenilfosfina coordinada 

al metal, por lo cual se asume que no se encontraron impurezas debidas al óxido de trifenilfosfina en la 

muestra. Para el compuesto 1, se observa una señal en 14.76 ppm. Para el compuesto 2, la señal se encuentra 

en 19.19 ppm.  
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Figura 3. Espectros de RMN-31P a 300MHz de los compuestos 1 (a) y 2 (b). 

Conclusiones 

Se obtuvieron dos compuestos organometálicos iónicos de iridio con un ligante carbeno N-heterocíclico 

fluorado y no fluorado mediante una síntesis en dos etapas: la primera es una metalación seguida de una 

transmetalación, y la segunda una solvatación seguida de una sustitución. Ambos compuestos, 1 y 2, fueron 

totalmente caracterizados mediante distintas técnicas analíticas, con lo cual se comprobó que se obtuvieron 

los productos esperados. 
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Resumen 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos sobre la reactividad de complejos de Ir(I) hacia ligantes 

trípode N,N,O-donadores CH3C(O)CH(CH2-Py)C(NAr’)CH3, (Ar = Py, Ar’ = Dipp, L2H; Mes L3H) y 

ligantes O,N,O-donadores CH3C(O)CH(CH2-Py)C(O)CH3, (Py = piridina) L4 y CH3C(O)CH(CH2-

Qn)C(O)CH3, (Qn = quinolina) L5. Las reacciones de [Ir(-Cl)(cod)]2, con los ligantes L2H y L3H en 

presencia de una base conducen a la formación de complejos de iridio (I) de la forma [Ir(L2)(cod)] y 

[Ir(L3)(cod)] respectivamente, con los ligantes coordinados de manera bidentada 2-N,O. Las reacciones 

con los ligantes neutros L4 y L5 conducen a las especies de iridio (III) [Ir(Cl)(L4)(cod)] y [Ir(Cl)(L5)(cod)], 

que son productos de una formal reducción de sus ligantes correspondientes. 

Introducción 

Los ligantes multidentados con geometría aproximada C3 han tenido una gran importancia en el desarrollo 

del diseño de ligantes y por lo tanto en sus aplicaciones en la química, lo que ha dado lugar a una amplia 

variedad de ellos.1 Dada su naturaleza multidentada, se han utilizado principalmente para la generación de 

más de un enlace entre los ligantes y el centro metálico, así se encuentran especies que coordina de manera 

bidentada, tridentada o tetradentada. De estos compuestos, destacan los ligantes trispirazolilboratos (Tp), a 

los cuales se les pueden variar los efectos estéricos y electrónicos, particularmente en las posiciones 3 y 5 

del pirazol.2  Hace algunos años, nuestro grupo de trabajo inició con el desarrollo de nuevos ligantes 

conteniendo átomos donadores de diferente basicidad, en el sentido de la propiedad de dureza-blandura de 

Pearson. Como continuación de ellos, en esta investigación se muestran resultados de la síntesis de nuevos 

ligantes trípode, que contienen al fragmento AcNac, derivados de los AcAc que se muestran en la Figura 

1, además de un tercer átomo donador contenido en un nuevo grupo que ha sustituido al protón metínico. 

En el trabajo de Hillaireta, se incluye precisamente la sustitución de protón iminíco para obtener ligantes 

-diiminas con un grupo metilpiridina, y se observó que sus complejos de hierro, cobalto y cromo, 

presentaron gran actividad catalítica en la oligomerización o polimerización de etileno y -olefinas.3 De 

esta manera se pretende continuar con el estudio de los sistemas AcNac y SacNac,4 para sus posibles 

aplicaciones en catálisis y en sistemas con propiedades farmacológicas.  

 

Figura 1. Semejanza de ligantes Acac y análogos con CpR y TpR. 

 

 

mailto:congresos@sqm.org.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Química Organometálica (QOME)  ISSN 2448-914X 

 

1009 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

México, Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

Discusión de resultados 

El ligante trípode O,N,O-donador CH3C(O)CH(CH2-Py)C(O)CH3, L1H, se preparó mediante una síntesis 

descrita recientemente por Xiang Zhang.5 La reacción de condensación de L1H con un equivalente de 2,4,6-

trimetilanilina o de 2,6-diisopropilanilina, conduce a la formación de los ligantes trípode N,N,O-donadores 

de tipo CH3C(O)CH(CH2-Py)C(NAr’)CH3 (donde Ar’ = 2,4,6-(Me)3C6H2; L2H y 2,6-diisopropil-C6H3; 

L3H). Por su parte los ligantes L4 y L5 se prepararon mediante la reacción de condensación de Knoevenagel 

entre la acetilacetona y un equivalente del correspondiente aldehído; 2-piridincarboxialdehído y 2-

quinolicarboxialdehído respectivamente, Esquema 1.  

 
Esquema 1. Síntesis de ligantes trípodes O, N, O y N, N, O. 

 

El tratamiento de los ligantes L2H y L3H con medio equivalente del compuesto de iridio, [Ir( -Cl)(cod)]2, 

en presencia de KOH como base a temperatura ambiente, conduce con buenos rendimientos a la formación 

de los complejos 1 y 2, respectivamente, Esquema 2. Estos compuestos se obtuvieron como sólidos 

microcristalinos de color amarillo, solubles en la mayoría de los disolventes orgánicos comunes y estables 

al medio ambiente. Las estructuras de los complejos 1 y 2 se pudieron establecer en base a los datos 

espectroscópicos y analíticos. En el espectro de IR (pastilla de KBr), se observan absorciones entre 3000 y 

2950 cm-1 correspondientes a las frecuencias de vibración de alargamiento de los enlaces C−H de los 

metilos y del cod. Mientras que las bandas de mayor intensidad se hallan a 1552 cm-1 y 1430 cm-1 para 1, a 

1582 cm-1 y 1445 cm-1 para 2, propias de las frecuencias de vibración de alargamiento (CN) y (CO), 

respectivamente. En el espectro de RMN de 1H (500 MHz, CDCl3) del complejo [Ir(L2)(cod)] 1 (ver Figura 

2), se observa un par de dobletes a campo alto: 0.95 ppm (d, 6 H), 1.37 ppm (d, 6 H) y un heptuplete a 3.27 

ppm (h, 2 H), propias de los protones del grupo isopropilo; mientras que los metilos del fragmento AcNac 

se observan a 1.65 ppm (s, 3 H) y 2.20 ppm (s, 3 H). Señales múltiples se hallan a 1.60 ppm (m, 4 H) y 2.12 

ppm (m, 4 H) para los protones metilenos del ligante cod, mientras que los metinos están a campo más bajo 

2.54 ppm (m, 2 H) y 4.12 ppm (m, 2 H). Finalmente, los protones del fragmento metilpiridina se encuentran 

desplazados en 4.00 ppm (s, 2 H, CH2) y 8.52 ppm (d, 1 H, CHAr), 7.57 ppm (t, 1H, CHAr) 7.18 ppm (d, 1 

H, CHAr) 7.08 ppm (m, 1 H, CHAr). El espectro de RMN de 13C{1H} (500 MHz, CDCl3) se observan todas 

las señales de los carbonos. Hay que señalar de manera especial las señales de los carbonos cuaternarios 

que se encuentran a 104.29, 161.66, 165.78 y 176.71 ppm, correspondientes a los carbonos CCH2Py, Cq-

Py, CN y CO, respectivamente. Es preciso destacar que la forma de coordinación bidentada que se propone 

es a través de los átomos de nitrógeno y oxígeno del fragmento AcNac, de modo que la piridina no forma 

un enlace con el centro metálico, ya que esto conduciría a protones diastereotópicos para el grupo CH2 de 

la metilpiridina. Estas mismas características espectroscópicas se observan para el compuesto 2, los cuales 

presentan desplazamientos similares en RMN. 
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Esquema 2. Síntesis de complejos 1 [Ir(L2)(cod)] y 2 [Ir(L3)(cod)]. 

 

 

 

Figura 2. Espectro de RMN de 1H (500 MHz, CDCl3) del complejo 1, [Ir(L2)(cod)]. 

Por su parte, las reacciones del dimero [Ir( -Cl)(cod)]2 con dos equivalentes de cada ligante L4 o L5 forman 

los compuestos 3 y 4. Ambos son sólidos de color beige insolubles en disolventes poco polares como el 

éter etílico, además de que son estables al aire.  

El análisis de RMN de 1H (500 MHz, CDCl3) del complejo 3, muestra patrones de desdoblamiento y de 

desplazamiento muy interesantes, ya que todos los núcleos de los protones del ciclooctadieno tienen 

ambientes magnéticos diferentes, lo que se traduce en una señal para cada uno de ellos (Figura 3). Por su 

parte, los metilos del fragmento AcAc también resuenan a diferente desplazamiento: a 2.35 ppm (s, 3 H) y 

2.20 ppm (s, 3 H), mientras que el singulete a  = 5.15 ppm (s, 1 H) es propio del metino en el fragmento 

CH-Py. Estas propiedades junto con aquellas observadas en RMN de 13C{1H} para los grupos carbonilos, 

que también presentan desplazamientos diferentes ( = 192.5 ppm, 186.5 ppm (CO)), ponen en evidencia 

una distorsión de la simetría del complejo. Junto a esto, lo que verdaderamente ha llamado la atención, es 

el desplazamiento del carbono metínico del fragmento CH-Py a campo mucho más alto ( = 24.1 ppm) en 

relación con el ligante libre L4 ( = 136.3 ppm), esto pone de manifiesto una interacción directa de este 

átomo con el centro metálico. Todo este patrón de señales correspondiente al compuesto 3, es comparable 

en el compuesto 4 ( = 25.9 ppm para el carbono CH-Qn en 4, mientras que para el ligante libre L5 es de 

136.4 ppm). 
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Figura 3. Espectro de RMN de 1H (500 MHz, CDCl3) del complejo 3, [Ir(Cl)(3-L4)(cod)]. 

Esta interacción de tipo covalente fue corroborada mediante difracción de rayos X de monocristal del 

compuesto 3, ya que se consiguieron cristales adecuados para su estudio. El diagrama ORTEP del 

compuesto 3 que se muestra en la Figura 4, pone de manifiesto la coordinación tridentada 3 del ligante, a 

través de los átomos de O, C, y N, dando lugar a la formación de un compuesto bicíclo metalado. El iridio 

adopta una geometría octaédrica distorsionada con el ligante cod y un átomo de cloro completando la esfera 

de coordinación, pasando de un estado de oxidación de I a III, a través de una formal adición oxidante del 

ligante.  

 

Figura 4. Diagrama ORTEP con elipsoides al 50% de probabilidad del complejo 3,  

[Ir(Cl)(3-L5)(cod)]. Longitudes de enlace (Å): Ir(1)-C(6) 2.128(5), Ir(1)-N(1) 2.059(4), Ir(1)-O(1) 

2.066(3), Ir(1)-C(12) 2.158(5), Ir(1)-C(16) 2.171(5). 

Las longitudes de enlace están de acuerdo con las reportadas en la bibliografía.6  Por otro lado la formación 

del nuevo un enlace C—Ir implica un cambio en la hibridación del carbono, ya que el ángulo de enlace 

C(7)-C(6)-C(5) es de 113.62° lo que corresponde a un carbono con hibridación propia de un C(sp3), 

mientras que ese mismo carbono presenta una hibridación C(sp2) en el ligante L4 sin coordinar (ángulo = 

127.5º, determinado por estudios de difracción de rayos X de monocristal). 

Materiales y métodos 

Los espectros de IR se registraron en un equipo con Transformada de Fourier marca Bruker modelo Tensor 

27 con óptica sellada y desecada; cada muestra fue analizada en forma de pastilla con KBr de pureza ≥ 

mailto:congresos@sqm.org.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Química Organometálica (QOME)  ISSN 2448-914X 

 

1012 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

México, Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

99%, grado espectroscópico IR de Fisher Scientific Inc, la recolección del espectro FTIR fue a 32 scans, 

con una resolución de 4 cm-1, en el rango de frecuencia de 4000 a 400 cm-1. Los espectros de RMN de 1H, 
13C{1H} y bidimensionales se registraron en un equipo Bruker de 500 MHz en CDCl3 como disolvente y 

tetrametilsilano (TMS) como estándar interno. Las asignaciones de las señales se confirmaron mediante 

espectroscopia de RMN de dos dimensiones COSY, HSQC, HMBC y NOESY. Las señales son abreviadas 

de la siguiente manera: s = singulete; d = doblete; t = triplete; h = heptuplete; m = multiplete. Los estudios 

de difracción de rayos X de los compuestos se realizaron en un equipo Monocristal SuperNova A (Dual) 

con Cryostream, con una fuente de molibdeno (Mova). La síntesis de los compuestos se llevó a cabo bajo 

atmósfera de nitrógeno, siguiendo las técnicas convencionales de Schlenk. Los disolventes fueron 

purificados mediante destilación usando métodos estándar, en condiciones anhídridas y previamente 

desoxigenados. Los precursores de [Ir( -Cl)(cod)]2, se prepararon de acuerdo con las técnicas reportadas 

en la bibliografía.7 

Conclusiones 

Los ligantes L2H y L3H se desprotonan mediante una base, de esta manera enlazan al iridio de manera 

monoaniónica y bidentada 2-N,O, adaptándose a los requerimientos de geometría del metal y formado los 

complejos de iridio (I) [Ir(L2)(cod)]; 1 y [Ir(L3)(cod)]; 2. 

Los ligantes trípode L4 y L5 forman especies de iridio(III) y permanecen neutros en los complejos 3 y 4. 

Ambos ligantes sufren formalmente una reducción al coordinarse al metal, al mismo tiempo que el carbono 

metínico experimenta un cambio de hibridación C(sp2)→C(sp3), desde luego que esta transformación va 

acompañada de un cambio en el estado de oxidación del metal.  
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En este trabajo se describe la síntesis de dímeros metilados derivados de 2,2´-dipiridildiselenuro y su 

reacción de reducción para la generación de las respectivas sales de sodio: 2-piridilselenolato (L1), 4-metil-

2-piridilselenolato (L2), 5-metil-2-piridilselenolato (L3) y 6-metil-2-piridilselenolato (L4). Además se 

presenta la reactividad del 2-piridilselenolato de sodio (L1) y del 4,5-bis(difenilselenofosfinoil)-1,2,3-

triazol (L5) con los cúmulos [Ru3(CO)10(LᴖL)] {LᴖL=dppm (C1) y LᴖL=dppee (C2)} lo que llevó a la 

formación de compuestos isoméricos de fórmula general [Ru3(CO)7(-SeC5H4N)2(LᴖL)] (LᴖL=dppm (1a, 

2a); dppee (1b, 2b)) y [Ru3(-CO)(CO)7(-Se)(LᴖL)] (LᴖL=dppm (3a); dppee (3b)) respectivamente.  

Introducción 

La química de cúmulos de metales de transición con moléculas orgánicas heterocíclicas que contienen 

átomos de nitrógeno y calcógeno (S y Se) ha atraído mucha atención en los últimos años, debido a su 

importancia en la investigación así como en el campo de la tecnología y a su potencial aplicación en catálisis 

y como precursores para nuevos materiales en estado sólido [1,2]. Los químicos dedicados a la química de 

cúmulos de metales de transición han utilizado una gran habilidad e imaginación en la síntesis y la 

caracterización estructural de moléculas nuevas y complejas. La síntesis de moléculas con arquitecturas 

poliédricas ha producido considerables avances en el desarrollo de métodos sintéticos nuevos y eficientes, 

abriendo nuevas áreas para la investigación de la reactividad y aplicaciones de diversos tipos de cúmulos 

metálicos [3]. 

Complejos metálicos con ligantes que contienen átomos donadores de selenio y nitrógeno no han sido 

estudiados extensamente, aunque son interesantes, ya que pueden proporcionar información sobre el 

comportamiento competitivo de coordinación entre las bases de Lewis duras y blandas, el nitrógeno y el 

selenio, hacia el mismo centro metálico [4]. Por otro lado, cúmulos metálicos carbonílicos de metales de 

transición que contienen ligantes puente con calcogenuros (S, Se o Te) son química y estructural 

importantes, ya que se pueden considerar como modelos moleculares discretos de sólidos inorgánicos. La 

presencia de ligantes calcogenuro a menudo genera nuevas geometrías y modos coordinación en sus 

complejos [5]. 

Metodología 

Síntesis de los dímeros D1-D4 

Se llevó a cabo la síntesis de los dímeros 2,2´-dipiridildiselenuro (D1), 4,4´-dimetil-2,2´-dipiridildiselenuro 

(D2), 5,5´-dimetil-2,2´-dipiridildiselenuro (D3) y 6,6´-dimetil-2,2´-dipiridildiselenuro (D4) mediante la 

metodología reportada por Bhasin y colaboradores [6] (figura 1) a partir de la adición in situ de las 2-

bromopiridinas correspondientes al Na2Se2 generado a su vez de la reacción de selenio gris en presencia de 

N2H4∙H2O, NaOH y DMF como disolvente. 

Síntesis de los ligantes L1-L4 
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La reducción de los 2,2´-dipiridildiselenuro sustituidos (D1-D4), se llevó a cabo mediante el procedimiento 

descrito en la literatura [6] (figura 1), utilizando para ello N2H4∙H2O en presencia de NaOH y C6H6 como 

disolvente. 

Síntesis de los compuestos 1a, 1b, 2a y 2b. 

La reacción de [Ru3(CO)10(-2P2-dppm)] (C1) o [Ru3(CO)10(-2P2dppee)] (C2) con piridilselenolato de 

sodio L1 se llevó a cabo en THF a 30°C y agitación durante 1.5 h. De la mezcla de reacción fue posible 

identificar a los cúmulos 1a, 1b, 2a y 2b (figura 2). 

Síntesis de los compuestos 3a y 3b. 

La reacción de los cúmulos trinucleares C1 o C2 con 4,5-bis (seleniodifenilfosfinoil)-1,2,3-triazol (L5) se 

llevó a cabo en THF a temperatura ambiente y agitación durante 1h (figura 2). De la mezcla de reacción 

fue posible aislar a los compuestos 3a y 3b como productos mayoritarios. 

Todos los compuestos sintetizados han sido caracterizados mediante técnicas espectroscópicas 

convencionales como RMN de 1H, 13C{1H}, 31P{1H} y 77Se{1H}, Infrarrojo (IR) y Difracción de rayos X 

de monocristal para los compuestos D2 y 3b (figuras 1 y 2). 

Discusión de resultados 

Selenio elemental suspendido en DMF reacciona con N2H4∙H2O en presencia de NaOH a temperatura 

ambiente para dar el diselenuro de sodio, el cual reacciona in situ con las diversas 2-bromopiridinas para 

dar los compuestos D1-D4. Estos compuestos contienen dos fragmentos piridilselenuro unidos mediante 

un enlace Se-Se. Por otro, lado se llevó a cabo la reducción de los dímeros D1-D4 empleando N2H4 como 

agente reductor en presencia de NaOH (en exceso) y C6H6 como disolvente aprótico para dar los 

correspondientes piridin-2-selenolatos de sodio correspondientes L1-L4. 

 

Figura 1. Síntesis de los dímeros metilados derivados de 2,2´-dipiridildiselenuro (D1-D4) y sus sales de 

sodio 2-piridilselenolato (L1) 4-metil-2-piridilselenolato (L2), 5-metil-2-piridilselenolato (L3) y 6-metil-

2-piridilselenolato (L4) 

De la reacción de C1 y C2 frente a L1 se observa la formación de los compuestos isoméricos 1a, 2a, 1b y 

2b, en los cuales se propone que los ligantes dppm o dppee se encuentren coordinados de manera puente a 

dos átomos de rutenio a través de los dos átomos de fósforo, también se observa la coordinación de dos 

fragmentos selenopiridina -Se-Sepy coordinados a través del átomo de selenio. Para los compuestos 1a 

y 1b los fragmentos -Se-Sepy se encuentran unidos al mismo enlace Ru-Ru, mientras que para los 

compuestos 2a y 2b los fragmentos -Se-Sepy se encuentran unidos a enlaces Ru-Ru adyacentes. Los 

mailto:congresos@sqm.org.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Química Organometálica (QOME)  ISSN 2448-914X 

 

1015 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

México, Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

espectros de IR de los compuestos 1a, 2a (en mezcla), 1b y 2b (en mezcla) presentan bandas de vibración 

de carbonilos metálicos en posición terminal en un intervalo de 2040-1900 cm-1, de acuerdo a Cotton y 

colaboradores las bandas de vibración de carbonilos metálicos en posición terminal se encuentran en un 

intervalo de 2120-1850 cm-1 [7]. 

Por otro lado, de la reacción de C1 y C2 frente a L5 llevó a la formación de los compuestos análogos 3a y 

3b, en los cuales se propone que los ligantes difosfina dppm o dppee se encuentren coordinados de manera 

puente a dos átomos de rutenio a través los dos átomos de fósforo, en estos casos se observa la formación 

de un selenuro puente (3-Se) el cual se encuentra unido a los 3 átomos de rutenio y proviene de la ruptura 

de un enlace P=Se, además se observa la formación de un carbonilo puente (3-CO) a los tres átomos de 

rutenio. Los espectros de IR de los compuestos 3a y 3b presentan bandas de vibración de carbonilos 

metálicos en posición terminal y una banda de vibración de carbonilo metálico puente 3 en 1684 cm-1 para 

el compuesto 3a y en 1688 cm-1 para el compuesto 3b, de acuerdo a la literatura las bandas de vibración de 

carbonilos metálicos 3 se encuentran en un intervalo de 1730-1500 cm-1 [7]. 

 

Figura 2. Reactividad de los cúmulos C1 y C2 frente a ligantes donadores de selenio y nitrógeno 

Conclusiones 

• Se logró la síntesis y reducción de los dímeros 2,2´-dipiridildiselenuro, 4,4´-dimetil-2,2´-

dipiridildiselenuro, 5,5´-dimetil-2,2´-dipiridildiselenuro y 6,6´-dimetil-2,2´-dipiridildiselenuro 

para generar los respectivos aniones 2-piridilselenolato (L1), 4-metil-2-piridilselenolato (L2), 5-

metil-2-piridilselenolato (L3) y 6-metil-2-piridilselenolato (L4).  

• La reactividad de 2-piridilselenolato de sodio L1 con los cúmulos [Ru3(CO)10(LᴖL)] 

(LᴖL=dppm(C1); dppee(C2)) en THF a 30°C llevó a la formación de los compuestos isoméricos 

de fórmula general [Ru3(CO)7( -SeC5H4N)2(LᴖL)] (LᴖL=dppm(1a, 2a); dppee(1b, 2b)).  

• Por otro lado, la reacción de 4,5-bis(difenilselenofosfinoil)-1,2,3-triazol (L5) con C1 y C2 en THF 

a t.a. produjo los productos análogos [Ru3( -CO)(CO)7( -Se)(LᴖL)] (LᴖL=dppm(3a); 

dppee(3b)) respectivamente.  

• La estructura de los compuestos D2 y 3b fue confirmada en el estado sólido por difracción de 

Rayos X de monocristal. 
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Resumen 

Una serie de aminoalcoholes, bis(hidroximetil)- y bis(bromometil)oxalamidas, así como bis-oxazolinas 

derivadas de los aminoácidos fenilalanina, metionina, valina y alanina, fueron sintetizadas con éxito. La 

ruta de síntesis involucra la reducción de los aminoácidos con NaBH4 y I2 en THF, para obtener los 

aminoalcoholes (1a-d), que posteriormente se hacen reaccionar con oxalato de dietilo en tolueno, para 

obtener bis(hidroximetil)oxalamidas (2a-d). La reacción posterior con SOBr2 en tolueno conduce a la 

formación de bis(bromometil)oxalamidas (3a-d) y la ciclación con KOH en metanol genera las bis-

oxazolinas (4a-d). Estas bis-oxazolinas pueden conducir a las sales de imidazolio correspondientes (5a-d), 

por reacción con clorometil pivalato y AgOTf. Las bis-oxazolinas se están estudiando en nuestro grupo de 

investigación como ligantes bidentados en complejos de iridio (III). 

Introducción 

Las sales de imidazolio derivadas de aminoácidos naturales son de gran interés actualmente, debido a sus 

potenciales aplicaciones como líquidos iónicos[1] y como precursores de complejos carbenos N-

heterocíclicos (NHC’s).[2]  El uso de bis-oxazolinas como precursores de NHC ya ha sido estudiada, en 

particular, se encuentra reportada la bis-oxazolina derivada de valina, su correspondiente sal de imidazolio 

y la aplicación de estas en complejos de paladio.[3] Las bis-oxazolinas como ligantes bidentados también 

han sido estudiadas en complejos de rodio (I),[4] cobre, iridio (I) y paladio.[5] 

En este trabajo se planteó la síntesis de nuevas bis-oxazolinas derivadas de aminoácidos polares (metionina) 

y no polares (alanina), que contienen grupos (como SMe) que pueden coordinarse a algunos metales 

blandos como iridio. También se desea explorar la conversión de las bis-oxazolinas en NHC quirales. 

Materiales y métodos 

La reducción de los aminoácidos naturales fenilalanina, metionina, valina y alanina fue llevada a cabo 

utilizando NaBH4 en exceso (2.4 equiv) y I2 (1 equiv) en THF, después de la adición a 0°C, la reacción se 

lleva a cabo por reflujo durante 18 h. El aminoalcohol correspondiente se neutraliza y se extrae con CH2Cl2. 

La reacción de los aminoalcoholes (2 equiv) con oxalato de dietilo (1 equiv) se lleva a cabo en tolueno 

seco, por reflujo durante 5 h. Las bis(hidroximetil)oxalamidas se precipitan con hexano. La obtención de 

las bis(bromometil)oxalamidas (1 equiv) se realiza con ligero exceso de SOBr2 (2.2 equiv) en tolueno, la 

reacción se deja 4h a 90°C, se neutraliza con KOH acuoso y se extrae el producto con CH2Cl2. Finalmente, 

se procede a la reacción de las bis(bromometil)oxalamidas con KOH en metanol, la cual se lleva a cabo 

bajo reflujo por 4 h. Lavados del crudo de reacción con agua y extracción con CH2Cl2 da lugar a las bis-

oxazolinas. 

La caracterización de los compuestos se realizó mediante espectroscopía IR (Thermo-Scientific Nicolet iS5 

equipado con accesorio ATR iD5), RMN de 1H y 13C (Jeol JNM-ECA a 600.17 MHz). 

Discusión de resultados 

Se obtuvieron los aminoalcoholes derivados de los aminoácidos naturales fenilalanina, valina, alanina y 

metionina, (1a-d) (esquema 1), que fueron caracterizados por RMN de 1H y 13C. Para todos los 

aminoalcoholes, los hidrógenos del grupo hidroximetilo, vecinos al centro quiral presentan un 
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comportamiento diastereotópico, presentando un patrón AB típico en la región que va desde  = 3.16 hasta 

3.61 ppm. Para el fenilalaninol y metioninol el otro metileno vecino al centro quiral presenta también un 

patrón AB, en la región de  = 1.48 a 2.77 ppm. El hidrógeno del centro quiral es en todos los casos la señal 

de mayor multiplicidad, presentándose desde  = 2.52 a 3.10 ppm En cuanto a los datos de 13C, el metileno 

unido al grupo –OH presenta un valor característico desde  = 64.73 hasta 68.04 ppm, mientras que el 

carbono unido al –NH2 varía un poco más desde  = 48.39 hasta 58.53 ppm. 

i ii

iii

iv

X = Cl, Br

 1a-5a: R = CH
2
Ph,

,
 Phe;

 1b-5b: R = CH(CH
3
)
2
,
,
 Val; 

 1c-5c: R = CH
3
,
,
 Ala;

 1d-5d: R = CH
2
CH

2
SCH

3
,
,
 , Met;1

 2

 3 4

 5

v

 

 Esquema 1. Síntesis de aminoalcoholes (2a-d), oxalamidas (3a-d y 4a-d), bis-oxazolinas (5a-d), y 

derivados NHC (6a-d). 

En cuanto a las bis(hidroximetil)oxalamidas, se han obtenido también para los cuatro derivados, 

observándose reacciones limpias (R = 66 al 95 %), con la formación de sólidos blancos insolubles en 

tolueno y hexano, que permite su purificación. Los compuestos (2a-d) (esquema 1), fueron caracterizados 

por RMN de 1H, donde se observa una señal doble para el NH de la oxalamida, en un rango de 

desplazamiento  = 8.12 a 8.36 ppm, los hidrógenos del grupo -CH2OH, presentan también un 

comportamiento diastereotópico, con un patrón AB típico en  = 3.29 hasta 4.84 ppm. El hidrógeno del 

centro quiral es la señal de mayor multiplicidad, presentándose desde  = 3.77 hasta 4.66 ppm, mientras 

que el hidrógeno del grupo –OH tiene un desplazamiento variable ( = 3.32 a 4.80 ppm). En cuanto a los 

datos de RMN de 13C, el carbonilo de la oxalamida resuena a un  = 159.9 a 160.4 ppm, el metileno unido 

al grupo –OH presenta un valor característico desde  = 61.5 hasta 64.3 ppm, mientras que el carbono 

quiral, varía un poco más desde  = 47.7 hasta 57.3 ppm. 

Por otro lado en la obtención de bis(brometil)oxalamidas, se han tenido rendimientos bajos en ciertos casos 

(34 al 98%), y se han obtenido sólo los derivados 3a-c, su conversión se confirmó por IR, en el cual se 

observó la desaparición de la banda de estiramiento O-H, así como por RMN de 1H, donde se pueden 

observar en general, una señal doble para el NH de la oxalamida, presentándose en un rango de  = 7.17 a 

7.30 ppm, los hidrógenos del grupo -CH2Br, se presentan como dobles de dobles que van desde  = 3.26 

hasta 3.55 ppm. El hidrógeno del centro quiral es la señal de mayor multiplicidad, presentándose desde  = 

2.92 hasta 4.1 ppm. 

 

Figura 1. Espectros de RMN de 1H y 13C de la bis-oxazolina derivada de fenilalanina, 4a. 
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Por último, se han sintetizado las bis-oxazolinas derivadas de fenilalanina (4a) y valina (4b) con 

rendimientos del 61 y 79 %, respectivamente. La bis-oxazolina derivada de fenilalanina (4a) ha sido 

caracterizada por RMN de 1H y 13C (figura 1), los cuales fueron asignados con experimentos en 2D, HMQC, 

HMBC y HSQC.  

En la tabla 1 se resumen los datos espectroscópicos, extraídos de los espectros de RMN de 1H y 13C, como 

características principales, cabe resaltar los hidrógenos diastereorópicos de los dos metilenos, en el anillo 

de oxazolina y en el grupo bencilo, que aparecen como dobles de dobles, mientras que el hidrógeno del 

carbono estereogénico es la señal con mayor multiplicidad. Por otro lado, en el espectro de carbono ahora 

es típica la señal de C=N en 155.2 ppm, un desplazamiento a campo más alto con respecto al C=O de las 

oxalamidas. 

Tabla 1. Datos espectroscópicos de RMN de 1H y 13C de la bis-oxazolina derivada de fenilalanina, 4a. 

 

Asignación RMN 1H ( en ppm) RMN 13C ( en ppm) 

2 --- 155.21 

4 4.60, m, 1H, H4 72.84 

5 4.36, t (dd), 1H, H5a; 

4.16, t (dd), 1H, H5b 

68.33 

6 3.27, dd, 1H, H6a; 

2.70, dd, 1H, H6b 

41.22 

7 --- 137.25 

8 7.20, d, 2H, H8 128.82 

9 7.30, t, 2H, H9 129.24 

10 7.24, t, 1H, H10 126.86 

 

Las bis-oxazolinas (4a-b) están actualmente bajo estudio como ligantes bidentados, realizando las 

reacciones frente al dímero de iridio(III) [Cp*IrCl2]2 en CH2Cl2 a temperatura ambiente por 24 h. Se 

obtienen sólidos amarillos después de la evaporación del disolvente y de lavados con éter etílico. Los 

productos serán caracterizados para determinar la forma de coordinación del ligante y la estructura de los 

complejos obtenidos.  

Conclusiones 

Se sintetizaron y caracterizaron con éxito aminoalcoholes (1a-d), bis(hidroximetil) (2a-d) y 

bis(bromometil)oxalamidas (3a-c), así como bis-oxazolinas (4a-b) derivadas de los aminoácidos 

fenilalanina, valina, alanina y metionina. Los derivados de alanina y metionina son en particular los que 
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conducen a menores rendimientos. No ha sido posible obtener la bis(brometil)oxalamida derivada de 

metionina, en la reacción de bromación se tiene evidencia de hidrólisis de la oxalamida y posible bromación 

del aminoalcohol de partida, sin embargo se deben obtener más pruebas de esto. En cuanto a la formación 

de complejos de iridio (III) se tienen evidencias de la coordinación, debido a la presencia de señales típicas 

del fragmento Cp*Ir, sin embargo, es necesario confirmar las estructuras.  
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Resumen 

Se estudiaron las reacciones de los dímeros de rutenio, [(p-cim)RuCl2]2 (p-cim = p-cimeno); rodio e iridio, 

[Cp*MCl2]2, (Cp* = pentametilciclopentadienilo, M = Rh, Ir); con iminas derivadas del o-

metoxibenzaldehído con etanolamina o 2-aminobutanol, en presencia de acetato de sodio; obteniendo 

complejos ciclometalados de rutenio, rodio e iridio. Los complejos han sido caracterizados en estado sólido 

y en solución, por diversas técnicas analíticas y espectroscópicas como IR, RMN de 1H, 13C y ESI-MS. Se 

determinaron las estructuras cristalinas de los tres complejos isoelectrónicos con el ligante (κ-C,N-o-MeO-

C6H3-C=N-CH(Et)CH2OH)]. Por otro lado, la estructura del complejo de rutenio [(p-cim)RuCl(κ-C,N-o-

MeO-C6H3-C=N-CH2CH2OH)], presenta dos diferentes conformaciones en el arreglo “piano stool” en la 

misma celda unitaria.  

Introducción 

En décadas recientes, se han estudiado complejos tipo medio sándwich con los metales isoelectrónicos 

rutenio(II), rodio(III) e iridio(III), con diversos ligantes nitrogenados [1,2]. Tal es el caso de complejos tipo 

medio sándwich con iminas derivadas de algunos aminoácidos como ligantes [3], así como quelatos N,N y 

N,O coordinados que contienen diversas iminas [4]. Por otro lado, Davies ha observado ciclometalaciones 

en iminas, aminas y oxazolinas [5]. También se han reportado ciclometalaciones en otros tipos de 

compuestos [6]. En la actualidad, los complejos que cuentan con ligantes nitrogenados son utilizados por 

su potencial como catalizadores por diversos grupos de investigación debido a la estabilidad y versatilidad 

que presentan [1,2,7]. 

Materiales y Métodos 

Síntesis de ligantes iminas (1-2):  

En un matraz Schlenk, bajo atmósfera inerte se agregaron 5 eq. de Na2SO4 anhidro, 1 eq. de o-

metoxibenzaldehído y 1 eq. de etanolamina o 2-aminobutanol, disueltos en THF. La mezcla de reacción se 

mantiene a 50 °C con agitación por 24 h. Se filtra la solución, se lava con agua (3 x 20 mL) y la fracción 

orgánica se vuelve a secar con Na2SO4. Se evapora el disolvente bajo presión reducida y el residuo se deja 

secar, obteniendo los ligantes (1-2), que son aceites de color amarillo con 89-91 % de rendimiento.  

Síntesis de complejos de rutenio, rodio e iridio con ligantes imino (3-8): 

A 1 eq. del ligante (1-2) en diclorometano, se le adicionan 0.5 eq. del precursor metálico [(p-cim)RuCl2]2  

o [Cp*MCl2]2, (M = Rh, Ir),  y 1.5 eq. de NaOAc. La mezcla de reacción se mantiene a temperatura 

ambiente, con agitación por 24 h. El crudo de reacción se separa del sólido con centrífuga, se seca con 

Na2SO4 anhidro y se lleva a sequedad, obteniendo aceites rojizos, los cuales se disuelven con diclorometano 

y se agrega hexano en la misma proporción, para cristalización por evaporación lenta. Se obtienen sólidos 

cristalinos con rendimientos variables (24 a 89 %), siendo los menores rendimientos para los complejos de 

rutenio y los mayores para iridio. 
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La caracterización de los compuestos se realizó mediante espectroscopía IR (Thermo-Scientific Nicolet iS5 

equipado con accesorio ATR iD5), RMN de 1H, 13C y HMQC (Jeol JNM-ECA a 600.17 y 199.98 MHz, 

respectivamente), ESI-MS (Agilent) y difracción de rayos X de monocristal (Oxford Diffraction Gemini 

CCD, CuKα, λ = 1.54184 Å). 

Discusión de resultados 

La síntesis de los ligantes imina fue realizada por medio de una reacción típica de condensación entre el o-

metoxibenzaldehído y la etanolamina o el 2-aminobutanol, obteniendo los compuestos 1-2, en rendimientos 

muy buenos (89-91 %). Se obtuvieron los espectros de IR, RMN de 1H y 13C, para confirmar su estructura.  

Los ligantes 1-2 se hicieron reaccionar frente a los precursores organometálicos de rutenio (II), [(p-

cim)RuCl2]2 (p-cim = p-cimeno); rodio(III) e iridio (III), [Cp*MCl2]2, (Cp* = pentametilciclopentadienilo, 

M = Rh, Ir) (esquema 1); en presencia de acetato de sodio, lo cual condujo a la coordinación de los ligantes 

a través del nitrógeno imínico y además, se observó la activación C-H sp2 de la posición orto del anillo 

aromático, obteniéndose complejos ciclometalados de rutenio, rodio e iridio (3-8). El átomo metálico 

conserva la coordinación del ligante auxiliar polihapto, p-cimeno o Cp* y sólo uno de los ligantes cloro.  

1. R = H

2. R = Et

H2O

[(p-cim)RuCl2]2

o [Cp*MCl2]2, 

M = Rh, Ir

R = H, M = Ru, 3; M = Rh, 5; M = Ir, 7 

R = Et, M = Ru, 4; M = Rh, 6; M = Ir, 8  

Esquema 1. Síntesis de complejos ciclometalados de rutenio, rodio e iridio (3-8). 

La caracterización de todos los compuestos fue llevada a cabo por medio de IR, RMN de 1H y 13C en 1 y 

2D, así como ESI-MS. Por ejemplo, en el espectro de RMN de 1H (figura 1, izquierda) del compuesto 8 se 

observa la señal para el hidrógeno imínico en  = 8.69 ppm (d, 1H), se observan sólo 3 señales para los 

hidrógenos aromáticos, dos dobletes y un triplete, característicos para una 1,2,3-trisustitución, en  = 7.31 

(d, 1H), 7.18 (t, 1H) y 6.43 (d, 1H) ppm. En  = 3.94 (tt, 1H) ppm se observa la señal del CH del fragmento 

2-aminobutanol, los hidrógenos del grupo -CH2OH resuenan en  = 3.68 (ddd, 1H) y 3.27 (t, 1H) ppm; la 

señal para el grupo –OMe se observa en  = 3.80 (s, 3H) ppm, el fragmento –CH2CH3 del aminobutanol 

presenta señales en  = 1.99 (quint, 1H) y 1.08 (t, 3H) ppm, por último los metilos del ligante Cp* dan una 

señal en  = 1.70 (s, 15H) ppm.  

 

Figura 1. Espectros de RMN de 1H y 13C del complejo ciclometalado de iridio (8). 

Por otro lado, en el espectro de RMN de 13C (figura 1, derecha) del compuesto 8, se observa la señal del 

carbono imínico en  = 170.09 ppm, tres señales de carbonos aromáticos cuaternarios en  = 169.93, 159.49 

y 135.72 ppm, tres CH’s aromáticos en  = 133.62, 126.85 y 103.55 ppm, la señal de carbono cuaternario 
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del Cp* en  = 88.91 ppm, mientras que el fragmento del 2-aminobutanol da lugar a las señales en  = 

72.33 (N-CH), 63.31 (CH2OH), 24.04 (CH2) y 11.55 (CH3) ppm, el grupo OCH3 resuena a  = 54.98 ppm, 

y los metilos del Cp* en  = 9.09 ppm. 

Los compuestos 3, 4, 6 y 8 fueron estudiados por difracción de rayos X de monocristal. En particular, el 

compuesto 3 muestra una estructura cristalina muy interesante (figura 2.a), ya que el complejo se presenta 

en dos diferentes conformaciones en la misma celda unitaria, con respecto al arreglo de la estructura tipo 

“piano stool” ya que en una de las conformaciones el ligante cloro está orientado hacia el grupo metilo del 

p-cimeno (figura 2.b, izquierda), mientras que en la otra conformación el cloro está del lado del grupo iso-

propilo (figura 2.b, derecha).  

 

Figura 2. a) Estructura cristalina del complejo .  b) Arreglo “piano stool” de las dos moléculas en la 

celda unitaria. 

En la estructura se observa también una molécula de agua de cristalización, que forma interacciones tipo 

puente de hidrógeno con la molécula que contiene el ligante cloro orientado hacia el grupo iso-propilo, O1-

H1A···O5, con valores de distancias D-H = 0.850(10), H···A = 2.20(3) y D···A = 3.033(12), mientras que 

el ángulo de enlace D-H···A = 165(11) °. También están presentes puentes de hidrógeno intramoleculares 

con los átomos de cloro, O1-H1···Cl1, con valores de 0.843(10), 2.32(9), 3.089(4) y 151(16) y O3-H3···Cl2 

con valores de 0.842(10), 2.332(17), 3.154(3) y 166(5), respectivamente, para las distancias y ángulo de 

enlace comentadas anteriormente.  

Conclusiones 

Los metales Ru, Rh, e Ir son capaces de llevar a cabo la activación C-H sp2 de la posición orto del anillo 

aromático en las iminas, dando lugar a complejos ciclometalados de rutenio, rodio e iridio (3-8). La 

ciclometalación es demostrada de forma clara por la desaparición de un hidrógeno en la zona de aromáticos 

al comparar el espectro de RMN de 1H de los ligantes con respecto a los complejos. Las estructuras de los 

complejos 3, 4, 6 y 8 fueron confirmadas por difracción de rayos X de monocristal, teniendo completa la 

serie de los complejos isoelectrónicos (4, 6 y 8) que contienen el ligante 2. Los complejos de rutenio (3 y 

4) cristalizan en los grupos espaciales P-1 y P21/n, respectivamente, mientras que los complejos de rodio 

(6) e iridio (8) son isoestructurales, con grupo espacial P-1.  

Bibliografía 

[1] Togni, A.; Venanzi, L.M.  Angew. Chemie Int Ed English. 1994, 33, 497-526.  

[2] Liu, J.; Wu, X.; Iggo, J. A.1, Xiao, J. Coord Chem Rev. 2008, 252, 782-809.  

[3] Fehn, A.; Ederer, T.; Mihan, S.; Beck, W. Journal of Organometallic Chemistry. 2001, 621, 109-119. 

[4] Ekengard, E. Kumar, K. Fogeron, T. Kock, C. Smith, J. P. Haukka, M. Nordlander, E. Dalton Trans. 

2016, 45, 3905.  

[5] Davies, D. L.; Al-Duaij, O.; Fawcett, J.; Giardiello, M.; Hilton, S. T.; Rusell, D.L. Dalton Trans. 

2003, 32, 4132-4138.  

[6] Han, Y-F. Jin, G-X. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 2799.  

[7] Ok, F. Aydemir, M. Durap, F. Baysal, A. Appl. Organomet. Chem. 2014, 28, 38–43.  

mailto:congresos@sqm.org.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Química Organometálica (QOME)  ISSN 2448-914X 

 

1024 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

México, Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

Estudio teórico y experimental de reactividad de cúmulos trinucleares de rutenio y osmio 
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y Alberto Vela1. 
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Politécnico Nacional 2508, Col. San Pedro Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, 
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jlsilva@cinvestav.mx  

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 y 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, teórica 

y experimentalmente, la reactividad de estos cúmulos con ligantes que contengan un átomo donador del 

mismo grupo que el azufre como lo es el oxígeno y estudiar los modos de coordinación que presentan este 

tipo de ligantes con cúmulos metálicos trinucleares de Ru y Os. 

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 

Los cúmulos de partida (μ-H)Os3(CO)8C2Si(C6H5)3 (1) y (μ-H)Ru3(CO)8C2Si(CH3)3 (2) fueron sintetizados 

de acuerdo a lo reportado en la literatura 9 mediante las reacciones mostradas en el Esquema 1. 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Síntesis del cúmulo (μ-H)M3(CO)8C2Si(CH3)3  1. M=Os   2. M=Ru 

El (μ-H)Os3(CO)8C2Si(CH3)3-(OC12H8) (1-A) fue sintetizado como se muestra en el Esquema 2 mediante 

la activación química de 1 con óxido de trimetil amina, en dicho procedimiento se colocan  30 mg (0.0325 

mmol) de 1 y 15 mg (0.0814 mmol) de DBT en disolución de CH2Cl2 con agitación magnética por 60 min 

a temperatura ambiente. Por otro lado, se colocan 5 mg (0.0651 mmol) de (CH3)3NO con 20 ml de CH2Cl2 

en un embudo de adición, esta mezcla es adicionada gota a gota al sistema inicial por espacio de 30 min. 

El objetivo de la activación es liberar un grupo carbonilo del cúmulo y dejar un sitio en el cual un nuevo 
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ligante puede coordinarse al átomo metálico. Una vez terminada la adición se deja el sistema con agitación 

magnética y bajo atmósfera de N2 por 45 min. Posteriormente la mezcla de reacción se pasa por una 

columna de sílica-gel con CH2Cl2 como disolvente con el objetivo de remover todos los óxidos formados, 

el producto es secado en la línea de vacío. 

 

 

 

 

 

Esquema 2. Síntesis de los cúmulos 1-A, 1-B y 2-A. 

Para la síntesis del cúmulo (μ-H)Os3(CO)8C2Si(CH3)3-(SC12H8) (1-B) se sigue la misma metodología que 

se describió para 1-A con el único cambio en el ligante usado que fueron 14 mg (0.0814 mmol) de DBT. 

Para los cúmulos 2-A y 2-B se siguió la misma metodología anteriormente explicada, cambiando el cúmulo 

de partida por el 2 y la temperatura de reacción a -78°C mediante un baño de nitrógeno líquido y acetona.  

 Discusión de resultados 

Se realizaron cálculos teóricos para calcular las energías de los ligantes libres y de los compuestos de 

coordinación 1-A y 1-B con la coordinación η1 al heteroátomo S y O. Los mapas de distribución de densidad 

electrónica del orbital HOMO de los ligantes DBT y DBF se muestran en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

a)                                                               b) 

Figura 1. Mapa de distribución de densidad electrónica de los ligantes a) DBT y b) DBF.                    

El producto de la reacción de 1 con DBF (1-A) fue caracterizado por RMN 1H mostrando un cambio en el 

desplazamiento de la señal del hidruro puente de -23.69 ppm a -20.30 ppm y en 29Si la señal inicial de 5.33 

ppm se desplaza hasta 0.95 ppm mientras que para el cúmulo 1-B el cambio en la señal de hidruros fue de 

-23.69 ppm a –21.47 ppm, y el seguimiento por 29Si se observa nuevamente un cambio en el desplazamiento 

de 5.33 ppm a 0.90 ppm, Estos cambios en los desplazamientos son atribuibles a la modificación en el 

entorno químico del hidruro y del fragmento orgánico, al coordinarse el nuevo ligante al cúmulo, además 

las señales aromáticas en ambos casos mantienen su integración, en la Tabla 1, se hace la comparación de 

los cambios de desplazamiento del hidruro puente y del silicio. 

 

 

 

Tabla 1. Comparación de valores de desplazamiento en RMN. 

 1H δµ-H 29Si δSi  1H δµ-H
 29Si δSi

 

1 -23.69 s 5.33 s 2 -21.13 s -13.69 s 

1-A -20.30 s 0.95 s 2-A -21.13 s - 

1-B -21.47 s 0.90 s 2-B -19.56 s -11.85 s 

dibenzotiofeno

Figura: HOMO (isovalor = 0.04)

dibenzofurano

Figura: HOMO (isovalor = 0.04)
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Adicionalmente se logró obtener un monocristal correspondiente al cúmulo 1-B mediante evaporación lenta 

en hexano a temperatura ambiente, la estructura es mostrada en la Figura 2 y las longitudes de enlace y 

ángulos más relevantes se muestran en la Tabla 2. 

         Figura 2. Estructura del cúmulo 1-B  

 

 

 

 

   

 

 

 

                                

Tabla 2. Longitudes de enlace y ángulos más relevantes de 1-B. 

 Por otro lado, el cúmulo 2-A fue caracterizado por masas ESI-TOF modo de ionización negativo, 

mostrando un valor de m/z = 1226.4492 el cual, en conjunto con 

el patrón isotópico del compuesto, concuerda para un cúmulo 

hexanuclear de rutenio, los valores completos son mostrados en 

la Tabla 3.  

Adicionalmente se realizó un seguimiento por RMN 1H a los 

compuestos 1-B y 2-B para conocer su estabilidad en solución 

obteniendo los espectros mostrados en la Figura 3 en donde se 

puede observar que a medida que los compuestos se encuentran 

en solución por más tiempo, estos regresan a los compuestos de 

partida 

 

Los cúmulos 1-B y 2-B experimentan la ruptura de la 

coordinación del ligante DBT lo cual es confirmado por 

seguimiento de RMN 1H para el hidruro puente, observando que la señal al cúmulo 1-B de -21.47 ppm 

disminuye en intensidad mientras que la señal del cúmulo de partida 1 en -23.69 ppm aumenta en intensidad 

a medida que el compuesto se mantiene en solución de CDCl3 durante 21 días, estos cambios en las 

integrales relativas son mostrados en la Figura 3. 

 

Enlace Longitud 

(Ȧ) 

Átomos Ángulo 

(°) 

Os1-Os2 2.8147 (4) C25—C17—

Si1 

135.9 (6) 

Os1-Os3 2.8442 (4) C17—C25—

Os1 

153.4 (6) 

Os2-Os3 2.8363 (4)   

Os2—S1  2.4022 (18)   

Os1—

C25 

1.957 (8)   

Os2—

C25 

2.194 (7)   

Os3—

C25 

2.248 (7)   

Os2-C17 2.245 (7)   

Os3-C17 2.285 (8)   

Si1- C17 1.850 (7)   

Análisis ESI-TOF(-) 

Catión [C29H15O14SiRu6]1- 

m/z calculada 1226.4497 

m/z 

experimental 

1226.4492 

Error (ppm) 1.1793 

Tabla 3. Datos del espectro ESI-

TOF de 2-A  
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                                Día 7    1 : 0.2 

 

Día 14                                         1 : 0.9 

 

                                Día 21                 1 : 3.0 

Figura 3. Cambios de la integral relativa de la señal de hidruro del cúmulo (μ-H)Os3(CO)8C2Si(CH3)3 

Esto mismo sucede con el cúmulo 2-B, la señal correspondiente a este compuesto de -19.56 ppm disminuye 

en intensidad mientras que la señal del cúmulo de partida en -21.11 ppm aumenta en intensidad a medida 

que el compuesto se mantiene en solución de CDCl3 durante 10 días, estos cambios en las integrales 

relativas son mostrados en la Figura 4. 

 

 

                              Día 5                  1 : 0.25 

 

                              

                            Día 10                   1 : 4.30 

 

 

Figura 4. Cambios de la integral relativa de la señal de hidruro del cúmulo (μ-H)Ru3(CO)8C2Si(CH3)3 

 

Conclusiones 

Es posible la interacción de los ligantes DBF y DBT con cúmulos metálicos. En el DBT se observa la 

coordinación a través del átomo de azufre y la evidencia espectroscópica indica que en el compuesto de 

osmio con DBF la coordinación de da por el átomo de oxígeno. 

Se logró caracterizar el cúmulo 1-B por difracción de rayos X confirmando de esta manera el modo de 

coordinación a través del átomo de azufre al cúmulo de osmio. 

Los cúmulos 1-B y 2-B al mantenerse en solución, regresan a los cúmulos de partida 1 y 2 respectivamente 

debido a que las señales del hidruro puente en 1-B y 1-B disminuyen en intensidad a su vez que las señales 

de los hidruros puente 1 y 2 aumentan en intensidad, lo cual es un indicativo de la ruptura de la coordinación 

del ligante DBT al centro metálico. 

El cúmulo 1-B de osmio muestra una mayor estabilidad en solución respecto al cúmulo 2-B de rutenio 

debido a que en 14 días es solución muestra una relación producto : materia prima de  1 : 0.9  mientras que 

en 10 días, el cúmulo de rutenio muestra una relación producto : materia prima de 1 : 4.3 lo que significa 

que el cúmulo de rutenio descompone más rápido que el de osmio. 
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Reactividad de carbenos de Fischer α,β -insaturados en diferentes cicloadiciones  
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Resumen: Este trabajo se centra en la construcción de nuevos carbociclos y heterociclos a partir de 

carbenos de Fischer ,-insaturados con diversos sustratos mediante reacciones de cicloadición. En primer 

lugar, se presenta un estudio comparativo sobre la reactividad y selectividad entre los α-alcoxivinil(etoxi) 

carbenos de Fischer del grupo 6 (1a-c, 2a-c y 3a-c) y los dienos exo-heterocíclicos 4a-e en reacciones de 

Diels-Alder. Posteriormente, mediante cicloadiciones (3+2) entre la oxazolona 20 y los complejos 1a-c y 

3a-b se muestran los 2,3-dihidropirroles 21a-c, obtenidos con una eleva regioselectividad y buenos 

rendimientos. 

1. Introducción 

Para hablar de carbenos de Fischer es necesario mencionar a los carbenos libres o carbenos orgánicos. 

Estas moléculas se caracterizan por tener un carbono disustituido, con seis electrones en su capa de valencia 

en lugar del octeto, por lo que son electrodeficientes. Se presentan en dos estados electrónicos, singulete y 

triplete. El primero contiene tres orbitales sp2; en uno de ellos se encuentran los dos electrones y dos 

orbitales son utilizados para enlazarse con los sustituyentes; adicionalmente, de forma ortogonal se 

encuentra un orbital p vacío. El estado triplete cuenta con dos orbitales sp enlazados con los sustituyentes 

y dos orbitales p con un electrón cada uno (Figura 1).1,2  

 

Figura 1. Estados electrónicos de los carbenos orgánicos. 

Al igual que con los carbenos orgánicos, los carbenos metálicos de Fischer y Schrock dependen de la 

naturaleza de los sustituyentes del carbono carbénico. Los carbenos de Fischer, reportados en 19643 y en 

los cuales se centra este trabajo, se caracterizan por emplear centros metálicos con bajo estado de oxidación, 

buenos ligantes π aceptores y contener un heteroátomo como sustituyente del carbeno. El doble enlace 

metal carbono carbénico, se debe a la donación σ del ligante carbeno (estado singulete) a través de un orbital 

lleno sp2 a un orbital dz2 vacío del metal y a su vez, un orbital dxy lleno metálico interacciona con un orbital 

p vacío del ligante carbeno para formar el enlace π, proceso conocido como retrodonación.1,4 

El carbeno es un buen donador σ pero un pobre aceptor π comparado con el CO inorgánico, provocando 

un enlace M-Ccarbénico más débil que el enlace M-CO. Por esta razón, el carbeno de Fischer es un centro 

electrofílico que se estabiliza por la donación  del heteroátomo que tiene como sustituyente. De esta 

manera, se han propuesto las estructuras de resonancia para los carbenos de Fischer (Figura 2).1 
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Figura 2. Estructuras mesoméricas de un carbeno de Fischer. 

Los carbenos de Fischer α,β-insaturados son un importante bloque de construcción para formar 

carbociclos mediante diversas cicloadiciones que pueden ser (2+2), (3+2+1), (3+2) y (4+2). Los complejos 

α-alcoxivinil carbenos preparados en nuestro grupo son análogos de olefinas captodativas con una 

reactividad muy versátil, que se ha demostrado en trabajos previos. De esta manera, es posible obtener 

cicloaductos organometálicos por medio de cicloadiciones de Diels-Alder entre los complejos carbénicos 

y los dienos exo-heterocíclicos. Además, se aprovecha la reactividad de estos complejos para construir los 

2,3-dihidropirroles mediante una cicloadición (3+2) con dipolos-1,3 cíclicos. 

2. Resultados  

2.1 Cicloadiciones (4+2) 

Inicialmente, se evaluó la reactividad de los complejos 1a-c frente al dieno exo-heterocíclico sin 

sustituyentes 4a bajo condiciones de Diels-Alder a 25 °C. La reacción fue monitoreada durante 12 horas 

por cromatografía en capa fina (ccf) y se observó la formación del cicloaducto 5a como un solo 

regioisómero para (con respecto al átomo de nitrógeno del heterociclo) en 50% de rendimiento. También 

fue observada la formación del éster 8a. Mediante el análisis de RMN de 1H (500 MHz, CDCl3) sobre el 

crudo de reacción fue posible determinar la relación 5a/8a (73:27), por la integración de las señales de los 

grupos metilenos (Tabla 1, entrada 1).  

Para explorar el alcance de esta reacción, se decidió cambiar el centro metálico en los complejos 

carbénicos, por molibdeno y tungsteno. Para evaluar el efecto de este cambio, las reacciones se llevaron a 

cabo bajo las mismas condiciones empleadas entre 1 y 4a. Como resultado, se encontró una 

regioselectividad por parte de los complejos 2 y 3 similar a la observada en los complejos 1, formando 

únicamente el cicloaducto para 6a-c y 7a-c, respectivamente. La formación de los aductos 6a-c fue 

evidenciada por análisis de RMN de 1H del crudo de reacción; sin embargo, estos complejos resultaron 

muy lábiles y no pudieron ser aislados. Después de la purificación por columna cromatográfica, se aislaron 

los ésteres 8a-c y con base en la asignación de estos esteres se infirió la regioselectividad de los cicloaductos 

no aislados 6a-c (Tabla 1, entrada 4-6).  

En cuanto a la reactividad de los complejos con tungsteno 3a-c bajo estas condiciones (25 °C), se 

observó que reaccionan más lentamente (20 h), en comparación con los complejos de cromo (12 h) y 

molibdeno (5 h). Los complejos 3a-c permitieron la formación de los cicloaductos 7a-c en altos 

rendimientos, incluyendo la presencia de los ésteres 8a-c en una proporción 7:8 de (83:17), (96:4) y (42:58), 

respectivamente. (Tabla 1, entrada 7-9). 

Reportes previos mostraron que la reactividad y selectividad de los dienos exo-heterocíclicos aumenta 

cuando R1 = Me, con respecto a los dienos con R1= H.5 Para evaluar el efecto del sustituyente, se reemplazó 

el dieno 4a por los dienos 4b-e. Se evaluaron los complejos 1a-c, 2a-c y 3a-c con los dienos 4b-e en THF 

a 50 °C y los tiempos de reacción disminuyeron considerablemente, oscilando entre 0.5 a 4.0 h. La 

cicloadición térmica de los cicloaductos de cromo y molibdeno con los dienos 4b-e favoreció la formación 

de los cicloaductos quelatados 9a-f y 10a-d con una regio- y estereoselectividad para-endo. Mientras que 

los complejos de tungsteno 11a-e fue obtenido como cicloaducto no coordinado, mostrando una elevada 

regio- y estereoselectividad para-endo (Tabla 2). 
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Tabla 1. Formación de los cicloaductos 5a-c, 6a-c, 7a-c, 8a-c. 

 

Entrada Carbeno  M R t (h) Productos 

(proporción)b 

Rend. (%)c 

1 1a Cr Et 12 5a/8a (73:27) 5a/8a (50/40) 

2 1b Cr n–Pr 12 5b/8b (65:35) 5b/8b (35/33) 

3 1c Cr n–Bu 12 5c/8c (80:20) 5c/8c (43/23) 

4 2a Mo Et 5 6a/8a (88:12) 6a/8a (0/50) 

5 2b Mo n–Pr 5 6b/8b (73:27) 6b/8b (0/45) 

6 2c Mo n–Bu 5 6c/8c (54:46) 6c/8c (0/40) 

7 3a W Et 20 7a/8a (83:17) 7a/8a (66/25) 

8 3b W n–Pr 20 7b/8b (96:4) 7b/8b (67/23) 

9 3c W n–Bu 20 7c/8c (42:58) 7c/8c (21/60) 

a Todos los ensayos se realizaron con proporción molar 1:1 de los complejos 1a-c, 2a-c, 3a-c y el dieno 4a 

en THF anhidro bajo atmósfera de N2 a temperatura ambiente. b Las proporciones fueron obtenidas mediante 

análisis de RMN 1H del crudo de reacción. c Rendimientos obtenidos después de purificación por columna. 

Notablemente, la reacción de los carbenos de molibdeno 2 con los dienos 4b-e permitió la formación 

de los aductos 10a-d en menores rendimientos que los complejos de cromo 1 y de tungsteno 3 (Tabla 3, 

entrada 7-10). Esto puede atribuirse a la gran labilidad de los complejos 2. Adicionalmente, el dieno 15 fue 

aislado como subproducto, el cual fue previamente reportado procedente de la isomerización del dieno 4b 

mediante un reordenamiento sigmatrópico 1,5.5,6 Otro subproducto que se logró aislar fue el 

correspondiente ácido fenilcarbámico (16), el cual proviene de la degradación del dieno 4b (Figura 3). 
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Figura 3. Dieno 15 y ácido fenilcarbámico 16. 

Tabla 2. Cicloadición de Diels-Alder entre los complejos 1, 2 and 3 con los dienos exo-heterocíclicos 4b-

e.a 

 

Entrada Carbeno Dieno M R R1 R2 t (h) Aducto Rend.% 

(%)b 

1 1a 4b Cr Et Me H 2.0 9a 58 

2 1a 4c Cr Et Me Me 2.0 9b 55 

3 1a 4d Cr Et Me Cl 2.0 9c 50 

4 1a 4e Cr Et Et H 2.0 9d 37 

5 1b 4b Cr n-Pr Me H 2.0 9e 50 

6 1c 4b Cr n-Bu Me H 2.0 9f 65 

7 2a 4c Mo Et Me Me 0.5 10a 20 

8 2a 4d Mo Et Me Cl 0.5 10b 15 

9 2b 4b Mo n-Pr Me H 0.5 10c 13 

10 2c 4b Mo n-Bu Me H 0.5 10d 10 
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11 3a 4e W Et Et H 4.0 11a 72 

12 3b 4b W n-Pr Me H 4.0 11b 70 

13 3b 4c W n-Pr Me Me 4.0 11c 67 

14 3b 4d W n-Pr Me Cl 4.0 11d 63 

15 3c 4b W n-Bu Me H 4.0 11e 45 

a Todas las entradas se realizaron con proporción molar 1:1 de los complejos 1a-c, 2a-c, 3a-c y los dienos 

4b-e en THF anhidro bajo atmósfera de N2 a temperatura ambiente. b Rendimientos obtenidos después de 

purificación por columna. 

2.2 Cicloadiciones (3+2) 

Se exploró la reactividad de la oxazolona 20 con los complejos de cromo 1a-c y se observó la formación 

de los 2,3-dihidropirroles 21a-c vía cicloadición (3+2) (Tabla 3, entrada 1-3). Por análisis de los crudos de 

reacción mediante RMN de 1H (500 MHz), se determinó que las reacciones empleando complejos de cromo 

procedieron de forma cuantitativa; en cuanto a los resultados obtenidos por parte de los complejos de 

tungsteno 3a-b, la reacción presentó buenos rendimientos (Tabla 3). En cuanto al análisis de la reactividad 

con los complejos de molibdeno en estas reacciones y al uso de otras oxazolonas para obtener diferentes 

sustituyentes en el dihidropirrol, es un tema interesante que se ha detenido por el momento, pero sin duda 

será desarrollado y concluido en el grupo de trabajo. 

 

Tabla 3. Reactividad de carbenos de Fischer frente a la oxazolona 20.a 

 

Entrada M Carbeno R1 t (h) Rend. (%) producto 

1 Cr 1a Et 20 Cuantitativo 21a 

2 Cr 1b n-Pr 20 Cuantitativo 21b 

3 Cr 1c n-Bu 20 Cuantitativo 21c 

4 W 2a Et 20 91% 21a 

5 W 2b n-Pr 20 70% 21b 

a Todas las reacciones se realizaron a temperatura ambiente. 

3. Conclusiones  

Se lograron obtener los cicloaductos 5, 7 y 11 y los aductos estables C,O quelatados 9 y 10. Los 

alcoxivinil carbenos de Fischer 1a-c, 2a-c y 3a-c demostraron ser dienófilos altamente reactivos y 

selectivos al proveer únicamente los aductos con regioselectividad para y estereoselectividad endo. La 
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reactividad y selectividad observadas, pueden ser asociadas a efectos electrónicos y efectos estéricos por 

parte de los carbenos de Fischer. Por otra parte, mediante una cicloadición (3+2) de estos complejos y la 

oxazolona 20 fue posible formar 2,3-dihidropirroles 21a-c en buenos rendimientos y de manera 

regioselectiva. 
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