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RESUMEN (en español) 

 
La investigación que se recoge en la presente Memoria comprende un amplio estudio de la 

síntesis y reactividad de complejos binucleares insaturados de molibdeno estabilizados por 
ligandos puente PtBu2. Los precedentes más inmediatos son los aniones [M2Cp2(µ-PCy2)(µ-
CO)2] (M = Mo, W), preparados previamente por nuestro grupo de investigación, cuyos 
estudios de reactividad demostraron que el cambio de metal tiene una gran influencia en la 
estructura y estabilidad de las especies obtenidas. De acuerdo con estos antecedentes, 
parecía razonable analizar si la sustitución del ligando fosfuro puente PCy2 por uno 
significativamente más voluminoso, como PtBu2, permitiría obtener derivados insaturados más 
estables para poder llevar a cabo estudios de reactividad comparada con aquella de los 
complejos con puentes PCy2, con el objetivo de determinar el efecto de este grupo más 
voluminoso sobre la estabilidad, estructura y comportamiento químico de especies altamente 
insaturadas que resultaban poco estables con puentes PCy2. 

En primer lugar, se ha desarrollado una ruta sintética eficiente para la preparación del 
anión insaturado [Mo2Cp2(µ-PtBu2)(µ-CO)2] (2), análoga a la desarrollada para el complejo de 
molibdeno con puente PCy2. El estudio de su reactividad pone de manifiesto que este anión 
posee dos posiciones nucleofílicas diferenciadas, una en el centro metálico y otra en los 
átomos de oxígeno de los ligandos carbonilo puente, como evidencia la formación de los 
derivados alquilo [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH3)(µ-PtBu2)(CO)2] y metoxicarbino [Mo2Cp2(µ-COMe)(µ-
PtBu2)(µ-CO)]. Al protonar el anión 2 con [NH4][PF6] se forma el hidruro de 30 electrones 
[Mo2Cp2H(µ-PtBu2)(CO)2] (3) que, a diferencia de los complejos análogos con puente PCy2, 
presenta tanto en disolución como en estado sólido una estructura con coordinación terminal 
del ligando hidruro y semipuente de los carbonilos. El anión 2 también es capaz de activar la 
molécula de fósforo blanco, para formar el complejo difósforo aniónico [Mo2Cp2(µ-
PtBu2)(CO)2(µ-η2:η2-P2)]. 

Por otro lado, se han estudiado procesos de descarbonilación fotoquímica de las especies 
[Mo2Cp2(µ-CH2R)(µ-PtBu2)(CO)2] (R = H, Ph), los cuales indican que la presencia del puente 
PtBu2 favorece la propia descarbonilación de estos derivados alquilo y da una mayor estabilidad 
a algunas de las especies insaturadas generadas, como es el caso del complejo metilo 
[Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH3)(µ-PtBu2)(µ-CO)] (13), el cual experimenta una deshidrogenación térmica 
que lo transforma en el metilidino [Mo2Cp2(µ-CH)(µ-PtBu2)(µ-CO)]. 

También se han realizado estudios de reactividad del complejo 13 con moléculas dadoras 
sencillas tales como fosfinas secundarias, tioles e isocianuros, asi como silanos, y aductos de 
borano, en los que tiene lugar la adición de estas moléculas en condiciones suaves de 
reacción, siempre acompañada de procesos adicionales, tales como la eliminación de metano 
o la inserción en el enlace MoMe. En cambio, la reacción de 13 con P4 transcurre con 
eliminación de PMe para formar el complejo trifósforo [Mo2Cp2(µ-η3:η3-P3)(µ-PtBu2)] (26). Las 
reacciones de 13 con complejos carbonílicos precursores de fragmentos de 16 electrones 
conducen a la formación de clústeres trinucleares [Mo2MCp2(µ3-CH)(µ-PtBu2)(CO)n] (M = Fe, 
Ru; n = 5 y M = W; n= 7), que presentan un puente metilidino. 

 



                                                                

 
 

 

Finalmente, se ha estudiado también la reactividad del compuesto 26. Su metilación tiene 
lugar en uno de los átomos de fósforo externos del ligando P3, pero cuando reacciona con 
complejos metálicos se produce preferentemente la adición de un fragmento metálico de 16 
electrones en cada uno de los átomos de fósforo externos del ligando P3, obteniéndose como 
productos de reacción los clústeres tetranucleares [Mo2M2Cp2(µ4-η3:η3:κ1:κ1-P3)(µ-PtBu2)(CO)n] 
(M = Fe; n = 8 y M = Mo, W; n = 10), que contienen un ligando trifósforo mínimamente alterado 
respecto a su precursor. 

 
RESUMEN (en Inglés) 

 
The current research involves a wide study on the synthesis and reactivity of unsaturated 

dimolybdenum complexes stabilized by bridging PtBu2 ligands. The closest precedent for this 
research concerns the anions [M2Cp2(µ-PCy2)(µ-CO)2] (M = Mo, W), previously prepared by 
our research group. Extensive reactivity studies on the latter anions revealed that the metal (Mo 
vs. W) has a strong influence on the structure and stability of many of their derivatives. It was 
therefore of interest checking whether a replacement of the bridging PCy2 ligand in the above 
anions with the bulkier ligand PtBu2 might lead to more stable unsaturated derivatives, so to 
enable a more complete analysis of the effect of such bridging ligand on the stability, structure 
and reactivity of highly unsaturated dimolybdenum species which were just too unstable when 
bridged by the PCy2 ligand. 

First, an efficient synthetic route to the unsaturated anion [Mo2Cp2(µ-PtBu2)(µ-CO)2] (2) 
was implemented, by using a methodology comparable to that of the related PCy2-bridged 
anion. Analysis on the reactivity of 2 revealed that this anion has two distinct nucleophilic sites, 
located at the dimetal centre and the O atoms of the bridging carbonyls, respectively, as 
denoted by the formation, upon reaction with MeI, of the methyl derivative [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-
CH3)(µ-PtBu2)(CO)2] and its methoxycarbyne isomer [Mo2Cp2(µ-COMe)(µ-PtBu2)(µ-CO)]. 
Protonantion of 2 with [NH4][PF6] yields the 30 electron hydride [Mo2Cp2H(µ-PtBu2)(CO)2] (3) 
which, in contrast to related species bridged by the PCy2 ligand, displays a terminal hydride and 
semibridging carbonyls. Anion 2 is also able to activate the white phosphorus molecule, to give 
the anionic diphosphorus complex [Mo2Cp2(µ-PtBu2)(CO)2(µ-η2:η2-P2)]. 

The photochemical decarbonylation of alkyl complexes [Mo2Cp2(µ-CH2R)(µ-PtBu2)(CO)2] (R 
= H, Ph) has been also investigated. It is concluded that the presence of the bulky PtBu2 ligand 
facilitates the decarbonylation process and significantly increases the stability of the 
corresponding unsaturated products, as it is the case of the agostic methyl complex [Mo2Cp2(µ-
κ1:η2-CH3)(µ-PtBu2)(µ-CO)] (13), which further undergoes thermal dehydrogenation to yield the 
methylidyne derivative [Mo2Cp2(µ-CH)(µ-PtBu2)(µ-CO)]. 

The reactivity of complex 13 towards simple donor molecules such as secondary 
phosphines, thiols, and isocyanides, as well as silanes and borane adducts, has been also 
investigated. These reactions involve addition of the mentioned molecules under mild 
conditions, along with additional processes such as methane elimination or insertion into the 
MoMe bond. In contrast, the reaction of 13 with P4 proceeds with PMe elimination to yield the 
unsaturated triphosphorus complex [Mo2Cp2(µ-η3:η3-P3)(µ-PtBu2)] (26). On the other hand, the 
reactions of 13 with different carbonyl complexes acting as sources of 16 electron metal 
fragments yield heterometallic clusters of formulae [Mo2MCp2(µ3-CH)(µ-PtBu2)(CO)n] (M = Fe, 
Ru; n = 5 y M = W; n= 7) bridged by a methylidyne ligand. 

Finally, the reactivity of the triphosphorus complex 26 has been also investigated. Its 
methylation takes place at one of the external atoms of the P3 chain. In contrast, addition of 16 
electron metal fragments of type M(CO)n to 26 takes place preferentially at both external atoms 
of the P3 chain, to yield the corresponding tetranuclear derivatives [Mo2M2Cp2(µ4-η3:η3:κ1:κ1-
P3)(µ-PtBu2)(CO)n] (M = Fe; n = 8 y M = Mo, W; n = 10), which display a triphosphorus ligand 
little disturbed with respect to the one present in the parent compound. 
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LP  Par de electrones no enlazante 
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1.1. ORIGEN Y OBJETIVOS DEL TRABAJO 

La presente investigación se encuentra enmarcada dentro de la Química 

Organometálica de complejos carbonílicos dinucleares de metales de transición 

que poseen enlaces múltiples metal-metal. La insaturación coordinativa y 

electrónica inherente a estos enlaces múltiples permite que dichos compuestos 

puedan reaccionar, normalmente en condiciones suaves, con una gran variedad 

de moléculas, lo que les confiere un gran valor desde el punto de vista sintético, 

permitiendo acceder a compuestos que no pueden ser preparados por vías 

alternativas. En este campo de trabajo, nuestro grupo de investigación viene 

realizando en los últimos años un amplio estudio en la síntesis y reactividad de 

estas especies dinucleares insaturadas, principalmente en complejos de metales 

de los grupos 6 y 7. 

En general, los complejos estudiados previamente por nuestro grupo poseen 

ligandos puente fósforo-dadores, ya sean difosfinas (R2PCH2PR2; R = Me, Ph), 

pirofosfitos [(EtO)2POP(OEt)2], fosfuros (PR2) o fosfinidenos (PR). La presencia 

de estos ligandos puente es esencial para mantener la unidad dimetálica a lo largo 

de los diferentes procesos que tienen lugar en la esfera de coordinación de los 

metales, dado que aportan una mayor estabilidad al centro dimetálico insaturado, 

lo que sin duda se deriva de la gran fortaleza de los correspondientes enlaces 

M−P. Además, la presencia de estos ligandos permite, por lo general, realizar un 

seguimiento rápido y sencillo de las reacciones mediante técnicas de RMN de 

fósforo-31 en disolución.1 De esta manera, en nuestro grupo de investigación se 

han aislado y caracterizado numerosos compuestos dinucleares con órdenes de 

enlace formal entre 1 y 3.5, y con cargas netas comprendidas entre −2 y +2, tal y 

como se ilustra en la Figura 1.2,3,4,5,6,7 

                                              
1 García-Vivó, D.; Ramos, A.; Ruiz, M.A. Coord. Chem. Rev. 2013, 257, 2143. 
2 García, M.E.; Riera, V; Rueda, M.T.; Ruiz, M.A.; Sáez, D. Organometallics 2002, 21, 

5515. 
3 Álvarez, M.A.; García, M.E.; García-Vivó, D.; Martínez, M.E.; Ramos, A.; Ruiz, 

M.A. Organometallics 2008, 27, 1973. 
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Figura 1. 

 

Dentro de esta familia de compuestos, un grupo particularmente interesante 

de complejos son aquellos que combinan la presencia de enlaces múltiples 

                                                                                                                                     
4 (a) García, M.E.; Melón, S.; Ramos, A.; Riera, V.; Ruiz, M.A.; Belleti, D.; Graiff, C.; 

Tiripicchio, A. Organometallics 2003, 22, 1983. (b) García, M.E.; Melón, S.; Ramos, 

A.; Ruiz, M.A. Dalton Trans. 2009, 8171. 
5 (a) Liu, X.-Y.; Riera, V.; Ruiz, M.A. Organometallics 1994, 13, 2925. (b) Liu, X.-Y.; 

Riera, V.; Ruiz, M.A.; Bois, C. Organometallics 2001, 20, 3007. 
6 García, M.E.; Riera, V.; Rueda, M.T.; Ruiz, M.A. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 1960. 
7 Álvarez, M.A.; Anaya, Y.; García, M.E.; Riera, V.; Ruiz, M.A.; Vaissermann, J. 

Organometallics 2003, 22, 456. 
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metal-metal con ligandos hidruro, generalmente en disposición puente, dado que 

estos compuestos reaccionan fácilmente con una gran variedad de moléculas 

orgánicas insaturadas a través de procesos que típicamente involucran etapas de 

transferencia de hidrógeno al sustrato incorporado. Por ejemplo, nuestro grupo 

desarrolló vías sintéticas para la preparación de los complejos dihidruro de 

manganeso [Mn2(µ-H)2(CO)6(µ-L2)] [L2 = (EtO)2POP(OEt)2 y Ph2PCH2PPh2],8,9 

lo que permitió llevar a cabo un estudio de su reactividad frente a un amplio 

número de moléculas orgánicas e inorgánicas. Una de las reacciones llevadas a 

cabo con estos complejos dihidruro fue la reducción, lo que permitió obtener las 

correspondientes especies aniónicas insaturadas Na2[Mn2(CO)6(µ-dppm)] y 

Li[Mn2(µ-H)(CO)6(µ-dppm)],5,10 dependiendo de las condiciones de reacción y, 

en particular, del reductor empleado. Estos aniones insaturados resultaron a su 

vez ser especies interesantes desde el punto de vista sintético, ya que reaccionan 

rápidamente con una gran variedad de halocomplejos metálicos para generar 

nuevos compuestos heterometálicos. Más recientemente, como extensión natural 

de los estudios de los derivados de manganeso, nuestro grupo ha desarrollado 

vías de síntesis para la preparación de aniones e hidruros insaturados de metales 

del grupo 6, en particular los aniones de 30 electrones [M2Cp2(µ-PR2)(µ-CO)2] 

(M = Mo, R = Cy, Ph, OEt, Et; M = W, R = Cy), obtenidos por reducción de los 

halocomplejos correspondientes [M2Cp2(µ-X)(µ-PR2)(CO)2] (X = Cl, I).1 

Desafortunadamente, la mayoría de estos aniones resultaron ser difíciles de 

preparar o altamente inestables frente a la oxidación, de modo que únicamente 

aquellas especies con grupos diciclohexilfosfuro resultaron ser suficientemente 

estables como para desarrollar posteriores estudios de reactividad.4 

                                              
8 (a) Riera, V.; Ruiz, M.A.; Tiripicchio, A.; Tiripicchio-Camellini, M. J. Chem. Soc., 

Chem. Commun. 1985, 1505. (b) Riera, V.; Ruiz, M.A.; Tiripicchio, A.; Tiripicchio-

Camellini, M. Organometallics 1993, 12, 2962. 
9 (a) García-Alonso, F.J.; García-Sanz, M.; Riera, V.; Ruiz, M.A.; Tiripicchio, A.; 

Tiripicchio-Camellini, M. Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1988, 27, 1167. (b) García-

Alonso, F.J.; Riera, V.; Ruiz, M.A.; Tiripicchio, A.; Tiripicchio-Camellini, M. 

Organometallics 1992, 11, 370. 
10 Liu, X.-Y.; Riera, V.; Ruiz, M.A.; Lanfranchi, M.; Tiripicchio, A. Organometallics 

2003, 22, 4500. 
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Estos estudios demostraron que los aniones [M2Cp2(µ-PCy2)(µ-CO)2] 

(M = Mo, W) poseen dos posiciones nucleofílicas diferenciadas, una en el centro 

dimetálico y otra en los átomos de oxígeno de los ligandos carbonilo puente, de 

modo que, en general, los electrófilos duros tienden a incorporarse sobre los 

átomos de oxígeno de los ligandos CO, generando complejos con ligandos 

carbino puente del tipo [M2Cp2(µ-PCy2)(µ-COE)(µ-CO)] (E = Me, Et, C(O)R, 

SiR3, MClCp2, etc.),4,11 mientras que los electrófilos blandos tienden a 

incorporarse al centro dimetálico en disposición transoide respecto al ligando 

PCy2, formando entonces complejos del tipo [M2Cp2(µ-PCy2)(µ-E)(CO)2] 

(E = Me, CH2Ph, halógeno, alquenilo, SnR3, AuPR3, etc.).4b,11,12 Sin embargo, el 

átomo metálico particular (Mo vs. W), también tiene una gran influencia en la 

reactividad de estos aniones, de modo que en el caso del complejo de wolframio 

se observa un incremento de la nucleofilia de los átomos de oxígeno. 

La protonación de estos aniones insaturados da lugar a la formación de los 

correspondientes complejos hidruro de 30 electrones [M2Cp2(H)(µ-PCy2)(CO)2], 

que a su vez resultaron ser unos intermedios sintéticos versátiles, dado que 

reaccionan en condiciones suaves con un amplísimo número de sustratos que van 

desde dadores simples como las difosfinas, compuestos orgánicos insaturados 

como los alquinos o isocianuros, moléculas con enlaces E−H (E = elemento 

representativo del grupo p) de distinta polaridad, hasta fragmentos metálicos de 

16 o 17 electrones.13 Al igual que se observó para los aniones insaturados, la 

naturaleza del centro metálico también tiene una fuerte influencia en la estructura 

y reactividad de estos hidruros. Así, en primer lugar, el complejo de molibdeno 

                                              
11 Álvarez, M.A.; García, M.E.; Ramos, A.; Ruiz, M.A. J. Organomet. Chem. 2010, 

695, 36. 
12 Álvarez, M.A.; García, M.E.; Ramos, A.; Ruiz, M.A. J. Organomet. Chem. 2009, 

694, 3864. 
13 (a) Álvarez, C.M.; Álvarez, M.A.; García, M.E.; Ramos, A.; Ruiz, M.A.; Lanfranchi, 

M. Organometallics 2005, 24, 7. (b) Álvarez, M.A.; García, M.E.; Ramos, A.; Ruiz, 

M.A. Organometallics 2006, 25, 5374. (c) Álvarez, C.M.; Álvarez, M.A.; García, M.E.; 

Ramos, A.; Ruiz, M.A.; Graiff, C.; Tiripicchio, A. Organometallics 2007, 26, 321. (d) 

Álvarez, M.A.; García, M.E.; Ramos, A.; Ruiz, M.A. Organometallics 2007, 26, 1461. 

(e) Álvarez, M.A.; García, M.E.; Ramos, A.; Ruiz, M.A.: Lanfranchi, M.; Tiripicchio, 

A. Organometallics 2007, 26, 5454. (f) García, M.E.; Ramos, A.; Ruiz, M.A.; 

Lanfranchi, M.; Marchio, L. Organometallics 2007, 26, 6197. 



Introducción 

7 

presenta exclusivamente una disposición puente del ligando hidruro, mientras 

que el hidruro análogo de wolframio existe en disolución como una mezcla de 

dos isómeros, uno de estructura idéntica al complejo de molibdeno y un segundo 

isómero con una disposición terminal del ligando hidruro y semipuente de los 

ligandos carbonilo. Además, en términos de reactividad, el hidruro de wolframio 

es capaz de adicionar dos moléculas de reactivos tales como alquinos o 

isocianuros, promoviendo novedosas reacciones de acoplamiento C−C o C−N, 

procesos que no fueron observados en el caso del sistema de molibdeno.14 

De acuerdo con estos precedentes, está claro que la modificación del centro 

metálico ejerce una fuerte influencia en la estructura y reactividad de los 

complejos aniónicos y de sus derivados hidruro. Continuando nuestro trabajo en 

este campo, parecía razonable analizar si la sustitución del ligando fosfuro puente 

(PCy2) podría tener un efecto significativo en la estructura y en la reactividad de 

estos sistemas. Como señalamos anteriormente, trabajos previos demostraron que 

el uso de fosfuros con sustituyentes arilo (PPh2), alquilo (PEt2) o alcóxido 

[P(OEt)2], no conducían a especies insaturadas suficientemente estables, por lo 

que en este trabajo decidimos evaluar si la introducción de un fosfuro 

significativamente más voluminoso, como el ditertbutilfosfuro (PtBu2), permitiría 

obtener derivados insaturados más estables, que nos posibilitaran entonces llevar 

a cabo estudios de reactividad comparada con aquella de los complejos con 

puentes PCy2, con el objeto de determinar el efecto que la presencia de un 

ligando fosfuro más voluminoso podría ejercer sobre la estabilidad, estructura y 

comportamiento químico de especies altamente insaturadas que resultaban poco 

estables con puentes PCy2. De este modo, para el presente trabajo se plantearon 

los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar una ruta sintética para la preparación del anión insaturado 

[Mo2Cp2(µ-PtBu2)(µ-CO)2]. 

                                              
14 Álvarez, M.A.; García, M.E.; Ruiz, M.A.; Vega, M.F. Dalton Trans. 2011, 40, 8294. 
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2. Estudiar la reactividad de este nuevo anión frente a electrófilos de 

diferente naturaleza con el fin de obtener nuevos complejos insaturados 

con ligandos µ-PtBu2. 

3. Estudiar la reactividad de alguno de los complejos neutros insaturados 

derivados de este anión, por ejemplo, los que poseen ligandos puente 

hidruro o alquilo. 

4. Llevar a cabo una evaluación de la incidencia que la presencia de un 

grupo fosfuro más voluminoso ejerce en la estructura y reactividad de 

los diferentes sistemas insaturados preparados. 

Una vez establecidos tanto el contexto como los objetivos de esta 

investigación, parece razonable hacer, en primer lugar, una introducción sobre el 

estado actual de la química de los compuestos organometálicos con enlaces 

múltiples metal-metal, con consideraciones generales acerca de su síntesis y 

reactividad, y con especial interés en los que presentan interacciones de tipo 

CH···M, dado que una parte significativa del trabajo desarrollado se ha 

realizado con este tipo de complejos, como se verá más adelante. En el segundo 

capítulo se recoge la discusión de los resultados obtenidos, donde se exponen y 

analizan tanto las transformaciones químicas observadas como la estructura de 

los nuevos compuestos sintetizados. En el tercer capítulo se recogen con detalle 

los métodos preparativos de los compuestos previamente discutidos en el 

capítulo anterior, así como los datos espectroscópicos y analíticos que permiten 

determinar su pureza e identificación estructural. Las principales conclusiones a 

las que se ha llegado tras el análisis de los resultados obtenidos, se recogen en el 

capítulo cuarto, y en el quinto capítulo se encuentra la relación de referencias 

bibliográficas que han sido empleadas en la elaboración de la presente Memoria. 

Finalmente, en el último capítulo se recogen las publicaciones derivadas de la 

misma hasta la fecha. 
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1.2. LA QUÍMICA DE LOS ENLACES MÚLTIPLES 

METALMETAL 

Hasta los años sesenta la química de los complejos metálicos estaba basada 

en el esquema planteado por Werner, que consistía en un único metal rodeado de 

una serie de ligandos. Durante este tiempo se desarrollaron estudios 

termodinámicos y cinéticos de las transformaciones químicas de estos complejos, 

así como el análisis inicial de sus estructuras electrónicas. Sin embargo, el 

estudio de los compuestos binucleares de metales de transición abrió la puerta al 

estudio de una nueva química de coordinación de naturaleza “multicéntrica”. 

Uno de los avances que impulsaron dicha disciplina fue la síntesis en 1964 por 

Cotton y colaboradores del primer complejo dinuclear con un enlace cuádruple, 

[Re2Cl8]2,15 lo que representó una revolución científica, puesto que el límite 

máximo de orden de enlace tradicional para los compuestos de elementos del 

bloque p era tres. 

Desde ese momento, comienza a estudiarse en detalle la química de 

coordinación de compuestos con enlaces múltiples metal-metal, estudios que 

posteriormente se extienden a compuestos organometálicos. Estos últimos 

compuestos poseen diferencias estructurales significativas respecto a los 

compuestos de coordinación del tipo L4MML4, ya que suelen presentar ligandos 

puente que estabilizan la unidad dimetálica, tales como carbonilos o hidruros, 

que además complican la determinación del orden de enlace metal-metal en los 

complejos resultantes debido a la mezcla orbital que originan.16 Además de la 

estabilización mediante ligandos puente, otra estrategia que ha sido ampliamente 

utilizada para la estabilización de estos complejos es el uso de ligandos muy 

voluminosos. Un ejemplo reciente de esta aproximación aparece en el compuesto 

[Cr2Ar’2] [Ar’ = C6H3-2,6-(C6H3-2,6-iPr2)2; iPr = isopropilo], que representa el 

                                              
15 Cotton, F.A.; Curtis, N.F.; Harris, C.B.; Jonson, B.F.G.; Lippard, S.J.; Mague, J.T.; 

Robinson, W.R.; Wood, J.S. Science 1964, 145, 1305. 
16 Cotton, F.A.; Murillo, C.A.; Walton, R.A. “Multiple Bonds between Metal Atoms”, 

3rd Ed., Springer Science and Business Media, Inc., New York, 2005. 
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primer compuesto químico estable con un enlace quíntuple metal-metal,17 el cual 

ha provocado un notable incremento de la actividad investigadora en el ámbito 

de la química de los enlaces múltiples metal-metal. 

 

1.2.1. SÍNTESIS DE COMPLEJOS ORGANOMETÁLICOS 

DINUCLEARES CON ENLACES MÚLTIPLES METAL-METAL 

La eliminación de ligandos de la esfera de coordinación de los metales es uno 

de los métodos más utilizados para sintetizar compuestos organometálicos con 

enlaces múltiples metal-metal. Mediante esta eliminación se genera una 

insaturación electrónica y coordinativa, que se compensa aumentando el orden de 

enlace intermetálico. Esta reacción generalmente puede llevarse a cabo tanto 

térmica18 como fotoquímicamente,19 siendo el ligando carbonilo uno de los 

ligandos “desplazables” más comúnmente empleados (Esquema 1). 

 

Esquema 1. 

  

                                              
17 Nguyen, T.; Sutton, A.D.; Brynda, M.; Fettinger, J.C.; Long, G.J.; Power, P.P. 

Science 2005, 310, 844. 
18 Curtis, M.D.; Fotinos, N.A.; Messerle, L.; Sattelberger, A.P. Inorg. Chem. 1983, 22, 

1559. 
19 (a) García, M.E.; Riera, V.; Ruiz, M.A.; Sáez, D.; Vaissermann, J.; Jeffery, J.C. J. 

Am. Chem. Soc. 2002, 124, 14304. (b) García, M.E.; Riera, V.; Ruiz, M.A.; Sáez, D.; 

Hamidov, H.; Jeffery, J.C.; Riis-Johannessen, T. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 13044. 
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Un segundo método de síntesis es la reducción de especies con ligandos 

haluro terminal en altos estados de oxidación20 o haluro puente (Esquema 2),21 

empleando distintos agentes reductores. Aunque la reducción supone un aporte 

de electrones al sistema, que debería desfavorecer la generación de insaturación 

en el centro dimetálico, la presencia de ligandos haluro fácilmente desplazables 

puede dar lugar al aumento del orden de enlace intermetálico. 

 

Esquema 2. 

 

Otra ruta de síntesis para este tipo de especies se basa en la eliminación de 

electrones en un precursor que presenta enlaces metal-metal, lo que hace que se 

incremente el orden de enlace intermetálico en proporción al número de 

electrones eliminados. Estos procesos pueden dar lugar a la formación tanto de 

especies diamagnéticas como paramagnéticas. Este es el caso de las reacciones 

de oxidación de especies dinucleares con ligandos puente fosfuro22 o difosfina,7 

que conducen a la formación de complejos con un orden de enlace intermetálico 

no entero, evitándose en ambos casos la escisión en dos fragmentos 

mononucleares. 

                                              
20 Green, M.L.H.; Hubert, J.D.; Mountford, P. J. Chem. Soc., Dalton Trans. 1990, 3793. 
21 Álvarez, M.A.; García, M.E.; García-Vivó, D.; Ruiz, M.A.; Vega, M.F. 

Organometallics 2010, 29, 512. 
22 García, M.E.; Riera, V.; Rueda, M.T.; Ruiz, M.A.; Lanfranchi, M.; Tiripicchio, A. J. 

Am. Chem. Soc. 1999, 121, 4060. 
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Esquema 3. 

 

Por último, las reacciones de protonación pueden en algunos casos 

desencadenar la salida de ligandos en sistemas dinucleares y, por tanto, conducir 

a la formación de enlaces intermetálicos múltiples, pudiendo ser estos originados 

a través de procesos de descarbonilación23 o deshidrogenación.24 

                                              
23 Álvarez, M.A.; Bois, C.; García, M.E.; Riera, V.; Ruiz, M.A. Angew. Chem., Int. Ed. 

Engl. 1996, 35, 102. 
24 Álvarez, C.M.; Álvarez, M.A.; García-Vivó, D.; García, M.E.; Riera, V.; Ruiz, M.A.; 

Sáez, D.; Falvello, L.R.; Soler. T.; Herson, P. Dalton Trans. 2004, 4168. 
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Esquema 4. 

1.2.2. ANIONES CARBONÍLICOS DINUCLEARES DE METALES DE 

TRANSICIÓN 

En el marco de los complejos organometálicos, el desarrollo de la química de 

especies binucleares cargadas es mucho más limitado. De hecho, en la literatura 

científica se encuentran relativamente pocos ejemplos de aniones carbonílicos 

binucleares saturados, los cuales han sido sintetizados mediante procesos de 

desprotonación de complejos hidruro,25 a través de la sustitución de ligandos 

carbonilo por fragmentos metálicos aniónicos26 o por reducción de los 

compuestos carbonílicos neutros apropiados.27 

Esquema 5. Ejemplos de síntesis de aniones carbonílicos binucleares saturados 

 

                                              
25 Álvarez, C.M.; García, M.E.; Rueda, M.T.; Ruiz, M.A.; Sáez, D.; Connelly, N.G. 

Organometallics 2005, 24, 650. 
26 Anders, U.; Graham, W.A.G. J. Am. Chem. Soc. 1967, 89, 539. 
27 Álvarez, B.; García-Granda, S.; Jeannin, Y.; Miguel, D.; Miguel, J.A.; Riera, V. 

Organometallics 1991, 10, 3005. 
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Obviamente, aún existen menos ejemplos de complejos carbonílicos 

binucleares aniónicos con enlace múltiple entre los centros metálicos, entre los 

que podemos citar los aniones [Mn2(CO)6(µ-dppm)]2,5a [M2(µ-H)2(CO)8]2 

(M = Cr, Mo, W)28 y [Fe2(µ-PPh2)(CO)6],29 siendo además escasos los estudios 

de la reactividad de dichas especies. En este área de trabajo, nuestro grupo ha 

desarrollado vías de síntesis para la preparación de aniones insaturados de 

metales del grupo 6, en particular los aniones de 30 electrones 

[M2Cp2(µ-PR2)(µ-CO)2] (M = Mo, R = Cy, Ph, OEt, Et; M = W, R = Cy) como 

ya se ha mencionado, y más recientemente de los complejos heterometálicos 

[MMoCp(µ-PR2)(CO)5] (M = Mn, R = Ph; M = Re, R = Cy),30 lo que nos ha 

permitido iniciar un estudio acerca del comportamiento químico de estas especies 

insaturadas.31 

 

1.2.2.1. Síntesis y estructura de los aniones [M2Cp2(µ-PR2)(µ-CO)2] 

(M = Mo, R = Cy, Ph; M = W, R = Cy) 

Como se ha comentado ya anteriormente, el método sintético que se sigue 

para la preparación de estos complejos aniónicos insaturados consiste en la 

reducción de los correspondientes halocomplejos de fórmula 

[M2Cp2(µ-X)(µ-PR2)(CO)2] (X = Cl, I), empleando como agentes reductores 

amalgamas de diferentes metales alcalinos [Na(Hg), Li(Hg)] o sales alcalinas de 

diferentes borohidruros. Debe señalarse que la síntesis de los halocomplejos es 

diferente para los complejos de molibdeno y wolframio, y en el caso de los 

primeros esta es significativamente más sencilla, pues consiste en la reacción 

térmica del complejo [Mo2Cp2(CO)6] (comercial) con la correspondiente 

clorofosfina ClPR2 (R = Cy, Ph) a reflujo de tolueno. 

                                              
28 Wei, C.-Y.; Marks, M.W.; Bau, R.; Kirtley, S.W.; Bisson, D.E.; Henderson, M.E.; 

Koetzle, T.F. Inorg. Chem. 1982, 21, 2556. 
29 Seyferth, D.; Brewer, K.S.; Wood, T.G.; Cowie, M.; Hilts, R.W. Organometallics 

1992, 11, 2570. 
30 Álvarez, M.A.; García, M.E.; García-Vivó, D.; Huergo, E.; Ruiz, M.A. Eur. J. Inorg. 

Chem. 2017, 1280. 
31 Álvarez, M.A.; García, M.E.; García-Vivó, D.; Huergo, E.; Ruiz, M.A. 

Organometallics 2018, 37, 3425. 
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Esquema 6. Formación de especies aniónicas de molibdeno 

 

Desafortunadamente, este método no funciona en el caso del complejo de 

wolframio, por lo que la síntesis de los correspondientes halocomplejos requiere 

un camino más largo, que comienza con la preparación del fosfuro-hidruro 

saturado [W2Cp2(µ-H)(µ-PCy2)(CO)4] (A en Esquema 7) mediante reacción del 

tetracarbonilo insaturado [W2Cp2(CO)4] con la fosfina HPCy2.2 Posteriormente, 

este complejo se protona con ácido tetrafluorobórico para generar el catión 

insaturado [W2Cp2(µ-PCy2)(CO)4]+ (B en Esquema 7) tras eliminación de 

hidrógeno. Finalmente, la reacción de este catión con diferentes haluros alcalinos 

bajo activación térmica permite la obtención de los haluros insaturados 

[W2Cp2(µ-X)(µ-PCy2)(CO)2]. Aunque se ensayaron diferentes halogenuros, el 

que permite obtener una reducción más selectiva es el complejo con ioduro.21 

Esquema 7. Formación de la especie aniónica de wolframio 

 

En cualquier caso, todos los aniones insaturados [M2Cp2(µ-PR2)(µ-CO)2] 

presentan la misma estructura en disolución, en la que los dos ligandos carbonilo 

presentan una disposición puente, tal y como demuestra la baja frecuencia de las 

correspondientes bandas de tensión CO. Además, los datos de infrarrojo de los 
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diferentes aniones permitieron determinar la existencia en disolución de 

interacciones catión-anión de diferente fortaleza y naturaleza, dependiendo del 

metal alcalino y del disolvente, aunque el efecto que estas interacciones ejercen 

en la reactividad de estos aniones no ha sido establecido con claridad. 

 

1.2.2.2. Reactividad de los aniones [M2Cp2(µ-PCy2)(µ-CO)2] (M = Mo, W) 

En estos aniones insaturados, el carácter nucleofílico del enlace triple 

metal-metal viene incrementado por la presencia de una carga negativa neta, lo 

que ha permitido el estudio de su reactividad frente a un gran número de 

electrófilos, además de la reacción de protonación. 

 

1.2.2.2.1. Reacción de protonación 

La protonación de los aniones insaturados [M2Cp2(µ-PR2)(µ-CO)2] con 

ácidos débiles, tales como [NH4][PF6], conduce selectivamente a la formación de 

los correspondientes hidruros insaturados, siendo los más estables aquellos con 

grupos diciclohexilfosfuro (Esquema 8).4,21 

 

Esquema 8. Protonación de los aniones insaturados de Mo y W 

 

A diferencia de lo observado en el caso de los aniones, que presentan todos 

una estructura esencialmente idéntica, en los hidruros insaturados sí se observa 

un marcado efecto del átomo metálico en la correspondiente estructura. Así, el 

complejo de molibdeno presenta una estructura con dos ligandos puente: un 
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hidruro y el grupo PCy2, situándose los fragmentos MCp(CO) en disposición 

mutua transoide, con los carbonilos dispuestos casi perfectamente en modo 

antiparalelo (P en Esquema 8), a juzgar por las intensidades relativas de las 

correspondientes bandas de tensión simétrica y asimétrica (muy débil y fuerte, 

respectivamente) observadas en los espectros de IR. Por contra, el complejo de 

wolframio existe en disolución como una mezcla de dos isómeros en equilibrio, 

el complejo con hidruro puente análogo al compuesto de molibdeno (P en 

Esquema 8), y un segundo isómero minoritario con el ligando hidruro en 

posición terminal y con carbonilos semipuente (T en Esquema 8). 

 

1.2.2.2.2. Reacciones con electrófilos hidrocarbonados 

La reactividad del anión de molibdeno ha sido estudiada en gran detalle 

frente a un gran número de compuestos orgánicos con enlaces CX (X = Cl, Br, 

I). En estas reacciones se han identificado al menos cuatro tipos de productos 

(Esquema 9): derivados alquilo de tipo [Mo2Cp2(µ-R)(µ-PCy2)(CO)2], derivados 

alcoxicarbino [Mo2Cp2(µ-COR)(µ-PCy2)(µ-CO)], el derivado iodoxicarbino 

[Mo2Cp2(µ-COI)(µ-PCy2)(µ-CO)] y derivados halogenuro [Mo2Cp2(µ-X) 

(µ-PCy2)(CO)2].4b La formación de estos productos se puede racionalizar 

asumiendo la existencia de al menos tres posibles caminos de reacción: 

sustitución nucleofílica a través del centro dimetálico (formación de alquilos), 

sustitución nucleofílica a través del átomo de oxígeno de uno de los ligandos 

carbonilo puente (formación de alcoxicarbinos y iodoxicarbino) y transferencia 

electrónica (formación de halocomplejos). Además, se observó que el empleo de 

fuentes más duras de carbocationes (Me2SO4, Et2SO4, MeOTf o Me3OBF4) 

favorecía la formación de alcoxicarbinos de forma muy mayoritaria. En términos 

comparativos, el anión de wolframio presenta una mayor nucleofilia de los 

átomos de oxígeno, de modo que algunos derivados alquílicos que eran obtenidos 

como productos mayoritarios en las reacciones del complejo de molibdeno, solo 

se forman en pequeñas cantidades al emplear el anión de wolframio, 
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obteniéndose por contra una mayor proporción de los correspondientes 

complejos alcoxicarbino (Esquema 9).32 

Esquema 9. Reactividad del anión insaturado de molibdeno con electrófilos 

hidrocarbonados 

 

Es importante destacar que los complejos alquilo (R = Me, CH2Ph) obtenidos 

en estas reacciones son de naturaleza agóstica, pues presentan, tanto en 

disolución como en estado sólido, interacciones tricéntricas C−H···M, lo que se 

traduce en una disminución de la insaturación del centro dimetálico como 

consecuencia del aporte formal de tres electrones de estos ligandos alquilo. 

 

1.2.2.2.3. Reactividad frente a electrófilos del bloque p 

Además de las reacciones frente a electrófilos hidrocarbonados, también se 

han estudiado las reacciones de los aniones de molibdeno y wolframio frente a 

otros electrófilos del bloque p, tales como halógenos, compuestos de fósforo, 

etc., de las que solamente discutiremos las más relevantes para nuestro trabajo. 

 

                                              
32 Álvarez, M.A.; García, M.E.; García-Vivó, D.; Ruiz, M.A.; Vega, M.F. 

Organometallics 2015, 34, 870. 
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1.2.2.2.3.1. Reacciones con haloderivados de fósforo 

El anión de molibdeno [Mo2Cp2(µ-PCy2)(µ-CO)2] reacciona rápidamente 

con diferentes clorofosfinas (ClPR2) para generar los complejos bis(fosfuro) de 

fórmula [Mo2Cp2(µ-PCy2)(µ-PR2)(CO)2].11 Por el contrario, estas mismas 

reacciones con el anión de wolframio resultaron ser más complejas y fuertemente 

dependientes del reactivo empleado. Así, la reacción con diferentes 

alquilclorofosfinas ClPR2 (R = Et, Cy, tBu)21,32 conduce a la formación inicial del 

correspondiente derivado fosfinoxicarbino [W2Cp2(µ-COPR2)(µ-PCy2)(µ-CO)], 

resultado de la adición del electrófilo sobre el átomo de oxígeno del carbonilo 

puente (Esquema 10). Sin embargo, estas especies son en general poco estables, 

pues evolucionan espontáneamente a través de dos caminos de reacción 

competitivos: la hidrólisis, lo que genera cantidades variables del hidruro 

insaturado, o una isomerización que genera los compuestos de tipo bis(fosfuro) 

análogos a los obtenidos en las reacciones del anión de molibdeno. Este no es el 

caso de la reacción con el clorofosfato ClP(O)(OPh)2, en la que el 

correspondiente fosfatoxicarbino resultó ser mucho más estable y pudo ser 

incluso caracterizado mediante técnicas cristalográficas.32 

 

Esquema 10. Reactividad de aniones insaturados frente a clorofosfinas 
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1.2.2.2.3.2. Reacciones con P4 

La activación y funcionalización del fósforo blanco resulta de gran interés 

tanto desde un punto de vista académico como industrial, dado que este alótropo 

del fósforo es el precursor de un gran número de compuestos organofosforados 

de gran utilidad, pero su activación requiere típicamente del empleo de 

condiciones de reacción drásticas y el uso de sustancias tóxicas y contaminantes, 

principalmente cloro.33,34 En este contexto debe destacarse que los aniones de 

molibdeno y wolframio reaccionan con fósforo blanco (P4), bajo una suave 

activación térmica, para generar los complejos difósforo aniónicos [M2Cp2 

(µ-PCy2)(µ-κ2:κ2-P2)(CO)2] (M = Mo, W),35,32 que a su vez resultaron ser unos 

complejos con una gran reactividad derivada de su particular estructura 

electrónica y elevada nucleofilia (Esquema 11). 

Esquema 11. Reactividad de los aniones insaturados con fósforo blanco 

 

1.2.2.2.4. Reactividad frente a electrófilos metálicos 

Dado el carácter nucleofílico de estos aniones insaturados, también se han 

estudiado sus reacciones frente a una gran variedad de complejos metálicos de 

carácter electrofílico, como método sistemático de preparación de diferentes 

clústeres heterometálicos. 

                                              
33 Caporali, M.; Gonsalvi, L.; Rossin, A.; Peruzzini, M. Chem. Rev. 2010, 110, 4178. 
34 Serrano-Ruiz, M.; Romerosa, A.; Lorenzo-Luis, P. Eur. J. Inorg. Chem. 2014, 10, 

1587. 
35 (a) Álvarez, M.A.; García, M.E.; García-Vivó, D.; Ramos, A.; Ruiz, M.A. Inorg. 

Chem. 2011, 50, 2064. (b) Álvarez, M.A.; García, M.E.; García-Vivó, D.; Ramos, A.; 

Ruiz, M.A. Inorg. Chem. 2012, 51, 11061. 
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1.2.2.2.4.1. Reacción con cloroestannanos 

La reacción de los aniones de molibdeno y wolframio con SnR3Cl conduce a 

la formación de los correspondientes complejos [M2Cp2(µ-PCy2)(µ-SnR3)(CO)2] 

(M = Mo, W),11,36 que resultan isoelectrónicos con los hidruros insaturados, y 

provienen de la incorporación del fragmento metálico SnR3 al centro dimetálico 

(Esquema 12). Resulta interesante que en estos complejos el grupo estannilo 

presenta exclusivamente una disposición puente, situación que contrasta con la 

disposición terminal que presentan habitualmente estos ligandos, lo cual puede 

tener su origen en la alta insaturación electrónica de estos sistemas que, 

formalmente retienen el enlace triple metal-metal. 

Esquema 12. Reacción de los aniones insaturados con SnPh3Cl 

 

1.2.2.2.4.2. Reacción con PbPh3Cl 

En contra de lo observado en las reacciones con los estannanos, la reacción 

de los aniones de molibdeno y wolframio con PbPh3Cl conduce a la formación de 

los complejos fenilo [M2Cp2(µ-PCy2)(µ-Ph)(CO)2] (M = Mo, W), que aparecen 

acompañados de pequeñas cantidades de los clorocomplejos correspondientes 

[M2Cp2(µ-Cl)(µ-PCy2)(CO)2] (M = Mo, W)13f,36 (Esquema 13). Aunque no se ha 

podido detectar ningún intermedio en estas reacciones, la transformación global 

implicaría formalmente la eliminación del fragmento PbPh2 en un hipotético 

complejo análogo a los obtenidos en las reacciones con derivados de estaño. 

                                              
36 Álvarez, M.A.; García, M.E.; García-Vivó, D.; Ruiz, M.A.; Vega, M.F. Dalton Trans. 

2014, 43, 16044. 
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Esquema 13. Reacción de los aniones insaturados con PbPh3Cl 

 

1.2.2.2.4.3. Reacciones con [AuCl(PR3)] (R = p-tol, iPr) 

Las reacciones de ambos aniones con [AuCl(PR3)] (R = p-tol, iPr) conducen 

instantáneamente a la formación de los clústeres trinucleares 

[AuM2Cp2(µ-PCy2)(CO)2(PR3)] (M = Mo, W). Estos productos, que resultan ser 

isoelectrónicos e isoestructurales con el hidruro insaturado de molibdeno, 

resultaron ser poco estables, y tienden a transformarse espontáneamente en los 

cationes [Au2M2Cp2(µ-PCy2)(CO)2(PR3)]+ (M = Mo, W),11,36 en un proceso que 

involucra la doble adición de un fragmento catiónico [Au(PR3)]+ sobre los 

aniones de partida (Esquema 14). 

Esquema 14. Reacción de los aniones insaturados con [AuCl(PR3)] 

 

En resumen, como hemos observado a lo largo del presente apartado, puede 

afirmarse que las especies aniónicas [M2Cp2(µ-PCy2)(µ-CO)2] (M = Mo, W) 

presentan una amplia e interesante reactividad química frente a diversos 

electrófilos, que sin duda se deriva de la inusual combinación de un enlace triple 

metal-metal y una carga negativa en estas moléculas. La sustitución de 

molibdeno por wolframio tiene unos efectos significativos tanto en su reactividad 

como en la estructura de los productos obtenidos en sus reacciones. Una 

extensión natural de este trabajo es, por tanto, evaluar el efecto que sobre la 
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reactividad de estas especies puede tener la introducción de un grupo fosfuro 

significativamente más voluminoso, que es precisamente el punto de partida de la 

presente investigación, como ya se ha señalado. 
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1.3. QUÍMICA DE COMPLEJOS ALQUILO AGÓSTICOS 

BINUCLEARES 

Los primeros compuestos identificados en los que un enlace CH de una 

agrupación hidrocarbonada se coordina a un centro metálico fueron preparados 

en 1965 por Ibers37 y Mason38 (Figura 2), aunque el termino agóstico 

actualmente empleado para denominar este tipo de moléculas no fue introducido 

hasta 1983 por Green y Brookhart.39 

 

Figura 2. 

 

En la actualidad, el término agóstico hace referencia a los complejos en los 

que un ligando, además de una unión convencional con el metal, muestra además 

una coordinación intramolecular de un enlace  entre dos átomos cualesquiera X 

e Y a un centro metálico. Dependiendo de la posición del enlace dador de la 

cadena que lo une al metal, puede distinguirse entre complejos α, β, γ, etc 

(Figura 3).40 

 

Figura 3. 

                                              
37 La Placa, S.J.; Ibers, J.A. Inorg. Chem. 1965, 4, 778. 
38 Bailey, N.A.; Jenkins, J.M.; Mason, R.; Shaw, B.L. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 

1965, 232. 
39 Brookhart, M.; Green, M.L.H. J. Organomet. Chem. 1983, 250, 395. 
40 Kubas, G.J. “Metal Dihydrogen and -Bond Complexes”, Kluwer Academic/Plenum 

Publishers, New York, 2001. 
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Por su mayor relación con la presente investigación, nos centraremos en los 

compuestos agósticos donde la interacción metal-ligando corresponde a un 

enlace CH y en concreto a ligandos alquilo puente α-agósticos, con especial 

énfasis en el grupo metilo, que ha sido ampliamente estudiado.41 Estos ligandos, 

desde el punto de vista formal, actúan como dadores de 3 electrones al centro 

metálico, ocupando además dos posiciones de coordinación, si consideramos la 

interacción tricéntrica CH···M como equivalente a la coordinación de un dador 

convencional de 2 electrones. 

 

1.3.1. SÍNTESIS DE COMPLEJOS CON LIGANDOS ALQUILO PUENTE 

AGÓSTICO 

En la actualidad existen varios métodos para sintetizar compuestos con 

ligandos alquilo puente de tipo α-agóstico. Uno de los más empleados es la 

protonación de los correspondientes complejos con ligandos alquilideno puente 

(Esquema 15),42 lo que puede visualizarse como una protonación de un enlace 

metal-carbono. 

 

Esquema 15. 

  

                                              
41 Campos, J.; López-Serrano, J.; Peloso, R.; Carmona, E. Chem. Eur. J. 2016, 22, 6432. 
42 Gao, Y.; Jenning, M.C.; Puddephatt, R.J. Organometallics 2001, 20, 1882. 
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Un segundo método es la sustitución nucleofílica de ligandos aniónicos 

puente mediante tratamiento con reactivos organolitiados,43,44 o un ataque 

nucleofílico de hidruros sobre los ligandos alquilideno puente (Esquema 16).45 

 

Esquema 16. 

 

Otro método que ha sido empleado en la síntesis de este tipo de complejos es 

la adición oxidante de enlaces CI en un complejo insaturado, lo que genera el 

correspondiente complejo alquil-halogenuro mixto (Esquema 17).46 

                                              
43 Park, J.W.; Mackenzie, P.B.; Schaefer, W.P.; Grubbs, R.H. J. Am. Chem. Soc. 1986, 

108, 6402. 
44 Curado, N.; Carrasco, M.; Álvarez, E.; Maya, C.; Peloso, R.; Rodriguez, A.; López-

Serrano, J.; Carmona, E. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 12378. 
45 Reinking, M.K.; Fanwick, P.E; Kubiak, C.P. Angew. Chem. Int. Ed. 1989, 28, 1377. 
46 Noor, A.; Schwarz, S.; Kempe, R. Organometallics 2015, 34, 2122. 
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Esquema 17. 

 

Nuestro grupo de investigación ha desarrollado otra vía para sintetizar este 

tipo de complejos agósticos, la cual consiste, como hemos señalado 

anteriormente, en la reacción de los aniones insaturados 

[M2Cp2(µ-PCy2)(µ-CO)2] (M = Mo, W)13f,32 con haluros de alquilo (p.ej. CH3I o 

PhCH2Cl) (Esquema 18). 

 

Esquema 18. 

 

Finalmente, debe señalarse que en la literatura científica también se han 

descrito otros procesos que conducen a la formación de complejos con ligandos 

alquilo puente agósticos, como es el caso de las reacciones de hidrogenación de 

complejos con ligandos carbino,47 o la entrada de ligandos que desencadenan 

reorganizaciones en el sistema;48 sin embargo, dichos métodos carecen de 

aplicabilidad general. 

                                              
47 Connelly, N.G.; Forrow, N.J.; Gracey, B.P.; Knox, S.A.R.; Orpen, A.G. J. Chem. 

Soc., Chem. Commun. 1985, 14. 
48 Tenjimbayashi, R-I; Murotani, E.; Takemori, T.; Tukao, T.; Suzuki, H. J. Organomet. 

Chem. 2007, 692, 442. 
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1.3.2. COMPORTAMIENTO QUÍMICO DE COMPLEJOS CON 

LIGANDOS ALQUILO PUENTE AGÓSTICO 

Como hemos señalado anteriormente, el número de complejos con ligandos 

alquilo agósticos puente sobre enlaces múltiples metal-metal es muy escaso, por 

lo que no resulta sorprendente que los estudios acerca de la reactividad de este 

tipo de sistemas sean muy limitados. 

En particular, los complejos de esta familia que han sido estudiados en mayor 

extensión son los compuestos [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH2R)(µ-PCy2)(CO)2] (R = H, 

Ph),3,49 preparados en nuestro laboratorio, que resultaron ser especies altamente 

reactivas. De hecho, en la mayoría de sus reacciones el ligando alquilo inicial de 

estos compuestos siempre aparece implicado de algún modo, ya sea mediante 

reacciones de migración, acoplamiento, deshidrogenación o apertura de la 

interacción tricéntrica. 

 

1.3.2.1. Reacciones de isomerización 

Aunque no es un proceso muy usual, en algunos de los complejos agósticos 

estudiados se ha observado la existencia de una tautomería entre la forma alquilo 

agóstica y la forma alquiliden-hidruro, resultante de la adición oxidante CH, 

como sucede en el clúster [Os3(µ-H)(µ-κ1:η2-CH3)(CO)10] en disolución 

(Esquema 19).50 

 

Esquema 19. 

 

                                              
49 Álvarez, M.A.; García, M.E.; Martínez, M.E.; Ramos, A.; Ruiz, M.A. 

Organometallics 2009, 28, 6293. 
50 Hanilton, D.H.; Shapley, J.R. Organometallics 2000, 19, 761. 
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Un segundo tipo de isomerización común en complejos alquilo binucleares es 

aquel por el que la interacción tricéntrica desaparece por descoordinación del 

enlace CH. Este tipo de isomería se ha observado por ejemplo en los complejos 

[RhM(CO)4(µ-κ1:η2-CH3)(µ-dppm)2][CF3SO3] (M = Os, Ru)51,52 y 

[RhOs(CO)3(µ-κ1:η2-CH3)(OSO2CF3)(µ-dppm)2][CF3SO3],53 los cuales presentan 

interacciones C−H···M específicamente con el átomo de rodio a baja 

temperatura, pero que al elevar la temperatura por encima de 40 ºC se 

reorganizan, pasando el ligando metilo de una posición puente a una terminal, lo 

que también ocurre específicamente sobre el átomo de rodio (Esquema 20). 

Esquema 20. 

 

1.3.2.2. Reacciones de desprotonación 

La desprotonación de un ligando alquilo es el proceso inverso de la 

protonación de ligandos alquilideno para generar grupos alquilo, una de las vías 

de síntesis de complejos alquilo agósticos comentada anteriormente. 

Obviamente, este tipo de reacciones se han observado en complejos catiónicos, 

como por ejemplo [Fe2Cp2(µ-κ1:η2-CH3)(µ-CO)(CO)2]+, en los que el átomo de 

                                              
51 Trepanier, S.J.; McDonald, R.; Cowie, M. Organometallics 2003, 22, 2638. 
52 Rowsell, B.D.; McDonald, R.; Cowie, M. Organometallics 2004, 23, 3873. 
53 Wigginton, J.R.; Trepanier, S.J.; McDonald, R.; Ferguson, M.J.; Cowie, M. 

Organometallics 2005, 24, 6194. 
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hidrógeno es lo suficientemente ácido como para ser extraído por bases 

suficientemente fuertes. De hecho, en el caso de este complejo de hierro, la 

desprotonación no requiere del empleo de bases fuertes, sino que el empleo de 

disolventes con capacidad dadora apreciable, como acetona o acetonitrilo (S) es 

suficiente para llevar a cabo dicha desprotonación (Esquema 21).54 

 

Esquema 21. 

 

1.3.2.3. Reacciones de adición de ligandos 

Cuando los compuestos de molibdeno [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH2R) 

(µ-PCy2)(CO)2] (R = H, Ph) reaccionan con monóxido de carbono, se observa la 

formación de productos en los que el grupo alquilo migra a uno de los ligandos 

presentes. Por ejemplo, en el caso del derivado bencilo (R = Ph), la carbonilación 

conduce selectivamente a la formación de un producto en el que el grupo bencilo 

se ha incorporado a uno de los ligandos ciclopentadienilo. En el caso del 

complejo con metilo puente, la misma reacción puede conducir a la obtención de 

hasta cuatro tipos de productos distintos dependiendo de las condiciones de 

reacción,3,49 incluyendo complejos con ligandos acilo puente (inserción de CO en 

el enlace MC) y productos con ligandos Cp funcionalizados (Esquema 22).49 

Estudios cuidadosos del mecanismo de reacción demostraron que el complejo 

acilo resulta ser un precursor común de todos los demás productos formados en 

estas reacciones. 

                                              
54 Casey, C.P.; Fagan, P.J.; Miles, W.H. J. Am. Chem. Soc. 1982, 104, 1134. 
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Esquema 22. 

 

1.3.2.4. Reacciones con fosfinas 

Las reacciones con fosfinas secundarias, como HPEt2, de los compuestos 

[Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH2R)(µ-PCy2)(CO)2] (R = H, Ph) conducen a la formación de 

una mezcla de tres compuestos, siendo el producto mayoritario el 

correspondiente complejo aldehído [Mo2Cp2(µ-PCy2)(µ-PEt2) 

{η2-C(O)HR’}(CO)] (R’ = Me, CH2Ph), que es el resultado de la adición 

oxidante de un enlace PH y un inusual acoplamiento entre un ligando hidruro, el 

alquilo y monóxido de carbono, para formar el ligando aldehído correspondiente. 

Los otros productos de reacción son el oxo complejo [Mo4Cp4(µ-PCy2)2(µ-O)4] y 

el complejo dicarbonilo [Mo2Cp2(µ-PCy2)(µ-PEt2)(CO)2] (Esquema 23).55 

                                              
55 Álvarez, M.A.; García, M.E.; García-Vivó, D.; Martínez, M.E.; Ramos, A.; Ruiz, 

M.A. Dalton Trans. 2014, 43, 7780. 
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Esquema 23. 

 

1.3.2.5. Reacciones de nitrosilación 

Las reacciones de [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH2R)(µ-PCy2)(CO)2] (R = H, Ph) con 

NO son de nuevo muy dependientes del alquilo de partida y de las condiciones 

de reacción, pero en general dan lugar a la formación de productos de adición 

múltiple de monóxido de nitrógeno en los que se retienen los grupos alquilo en 

disposición terminal o formando parte de grupos acilo formados por inserción de 

CO en el enlace MC de los complejos de partida; sin embargo, en ningún caso 

se observaron productos derivados de la migración del grupo alquilo a ligandos 

ciclopentadienilo (Esquema 24),49 o la inserción de NO en los enlaces MoC. 

Esquema 24. 
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1.3.2.6. Reacciones de descarbonilación y deshidrogenación fotoquímica 

Con el fin de comprobar la estabilidad de las interacciones tricéntricas en los 

complejos agósticos [M2Cp2(µ-κ1:η2-CH2R)(µ-PCy2)(CO)2] (R = H, Ph), así 

como la posibilidad de inducir reacciones de activación C−H, se estudió la 

estabilidad térmica y fotoquímica de estos compuestos. De este modo, cuando el 

complejo metilo de molibdeno [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH3)(µ-PCy2)(CO)2] es 

irradiado con luz visible-UV se obtiene, tras la pérdida de un ligando CO, el 

compuesto de 30 electrones [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH3)(µ-PCy2)(µ-CO)], el cual 

presenta una interacción tricéntrica aún más fuerte del ligando metilo (de acuerdo 

con los resultados de cálculos DFT y las medidas de las constantes de 

acoplamiento JCH). Sin embargo, este compuesto resultó ser extremadamente 

sensible al aire, por lo que no pudo ser caracterizado completamente, ni tampoco 

se pudieron llevar a cabo estudios de reactividad con el mismo (Esquema 25).3 

Por el contrario, la irradiación con luz visible-UV de los complejos bencilo 

[M2Cp2(µ-κ1:η2-CH2Ph)(µ-PCy2)(CO)2] (M = Mo, W), conduce a la formación 

de los correspondientes complejos bencilidino [M2Cp2(µ-CPh)(µ-PCy2)(µ-CO)], 

en una reacción que necesariamente debe transcurrir a través de varias etapas de 

reacción y que en su conjunto involucra la pérdida de una molécula de CO y la 

deshidrogenación completa del ligando bencilo, aunque en dichas 

transformaciones no se ha podido detectar ningún intermedio de reacción 

(Esquema 25).3,32,56 Como se discutirá en el capítulo 2.2 de la Discusión de 

Resultados que sigue, el uso del voluminoso puente PtBu2 nos ha permitido 

avanzar notablemente en la comprensión de estos procesos de deshidrogenación 

y, además, estudiar con cierto detalle la reactividad del correspondiente complejo 

metilo agóstico de 30 electrones. 

                                              
56 Álvarez, M.A.; García, M.E.; Martínez, M.E.; Menéndez, S.; Ruiz, M.A. 

Organometallics 2010, 29, 710. 
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Esquema 25. 



2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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2.1. SÍNTESIS Y REACTIVIDAD DEL ANIÓN [Mo2Cp2(µ-PtBu2)(µ-CO)2] 

Tal y como se ha comentado en la Introducción, el primer objetivo de este 

trabajo es la preparación del anión insaturado [Mo2Cp2(µ-PtBu2)(µ-CO)2], lo 

que posteriormente nos permitirá evaluar su utilidad como intermedio en la 

síntesis de otros derivados insaturados con diferentes funcionalidades, entre los 

que destaca el correspondiente hidruro insaturado. Como se ha visto 

anteriormente, la preparación de los aniones [M2Cp2(µ-PCy2)(µ-CO)2] 

(M = Mo, W)4,21 se lleva a cabo mediante la reducción de los halocomplejos 

[M2Cp2(µ-X)(µ-PCy2)(CO)2] (X = Cl, I). Sin embargo, la síntesis de estos 

compuestos difiere en función del átomo metálico, resultando ser 

significativamente más sencilla en el caso del complejo de molibdeno, puesto 

que su preparación se realiza mediante la reacción directa del dímero 

[Mo2Cp2(CO)6] con la correspondiente clorofosfina bajo condiciones de 

activación térmica. Afortunadamente, esta misma ruta sintética nos ha permitido 

preparar el complejo [Mo2Cp2(µ-Cl)(µ-PtBu2)(CO)2], y posteriormente el 

correspondiente anión insaturado.57 

 

2.1.1. PREPARACIÓN DEL COMPLEJO [Mo2Cp2(µ-Cl)(µ-PtBu2)(CO)2] 

La reacción del dímero [Mo2Cp2(CO)6] con ClPtBu2 a reflujo de xileno 

conduce a la obtención de disoluciones que contienen mayoritariamente el 

compuesto [Mo2Cp2(µ-Cl)(µ-PtBu2)(CO)2] (1) (Esquema 26).57 Al igual que 

ocurría en el caso de los derivados con puente diciclohexilfosfuro, el complejo 1 

resultó ser bastante inestable durante la manipulación de sus disoluciones, lo que 

ha impedido su purificación mediante las técnicas habituales (cromatografía, 

extracción, etc.). Sin embargo, la elevada selectividad de esta reacción hace que 

las disoluciones del compuesto 1 así obtenidas hayan podido ser utilizadas sin 

problemas en las etapas posteriores. 

                                              
57 Álvarez, M.A.; Casado-Ruano, M.; García, M.E.; García-Vivó, D.; Ruiz, M.A. Inorg. 

Chem. 2017, 56, 11336. 
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Esquema 26. Formación del clorocomplejo 1 

 

Aunque no hemos podido aislar el compuesto 1 como un sólido puro de 

forma convencional, la cristalización directa de mezclas de reacción nos permitió 

obtener cristales adecuados para determinar la estructura del compuesto 1 en 

estado sólido mediante difracción de rayos X de monocristal. El correspondiente 

diagrama ORTEP se recoge en la Figura 4 y una selección de distancias y 

ángulos de enlace más significativos en la Tabla 1. 

 

Figura 4. Diagrama ORTEP del compuesto 1. Los grupos tertbutilo (excepto sus 

átomos C1) y los átomos de H han sido omitidos para mayor claridad 
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Tabla 1. Selección de distancias y ángulos de enlace del compuesto 1 

Distancias (Å) Ángulos (°) 

Mo(1)Mo(2) 2.632(1) Mo(1)P(1)Mo(2) 66.1(1) 

Mo(1)P(1) 2.428(3) Mo(1)Cl(1)Mo(2) 63.6(1) 

Mo(2)P(1) 2.400(3) Mo(1)Mo(2)C(2) 76.3(3) 

Mo(1)Cl(1) 2.505(3) Mo(2)Mo(1)C(1) 87.9(4) 

Mo(2)Cl(1) 2.487(3) P(1)Mo(1)C(1) 89.5(4) 

Mo(1)C(1) 1.95(1) P(1)Mo(2)C(2) 90.4(3) 

Mo(2)C(2) 1.92(1) Mo(1)C(1)O(1) 172(1) 

  Mo(2)C(2)O(2) 171(1) 

 

El compuesto 1 está formado por dos fragmentos MoCp(CO) unidos por dos 

ligandos puente: ditertbutilfosfuro y cloro. Estos fragmentos se encuentran en 

disposición relativa transoide, aunque algo distorsionada respecto de la 

geometría de referencia con carbonilos antiparalelos. La distancia intermetálica 

MoMo, 2.632(1) Å, es solo 0.1 Å más larga que la medida para el complejo 

hidruro puente [Mo2Cp2(µ-H)(µ-PCy2)(CO)2] (ca. 2.53 Å),13f lo que está de 

acuerdo con la reducción formal del orden de enlace intermetálico en una unidad 

(de M≡M a M=M) al reemplazar un átomo de hidrogeno (dador de 1 e) con un 

cloro (dador de 3 e) en la posición puente. El anillo central Mo2PCl en el 

complejo 1 presenta una ligera distorsión PMoMoCl (ca.  = 171°) respecto 

de la geometría plana encontrada en el complejo hidruro anteriormente 

mencionado, la cual viene acompañada por una inclinación significativa de un 

ligando CO hacia la región intermetálica. Esta asimetría no se transmite a la 

coordinación de los ligandos puente, ya que estos muestran una coordinación casi 

perfectamente simétrica, con longitudes de enlace MoCl [2.505(3) y 2.487(3) 

Å] y MoP [2.428(3) y 2.400(3) Å] similares. 

Los datos espectroscópicos del compuesto 1 en disolución son consistentes 

con la estructura en estado sólido, la cual es esencialmente idéntica a la propuesta 

para los complejos [M2Cp2(µ-X)(µ-PCy2)(CO)2] (M = Mo, W; X = Cl, Br, I) 

preparados previamente en nuestro laboratorio,4,21 y en particular indican la 
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retención de una disposición de tipo transoide de los fragmentos MoCp(CO), 

aunque con alguna pequeña diferencia derivada de la presencia de un ligando 

fosfuro más voluminoso. En efecto, el espectro IR del compuesto 1 (Figura 5) 

muestra dos bandas de tensión C−O con intensidades relativas que difieren 

significativamente de las encontradas para los complejos con puente PCy2, de tal 

modo que la banda de tensión simétrica (de mayor frecuencia) presenta una 

intensidad mayor, lo que pone de manifiesto que el ángulo definido por los 

ligandos carbonilo es sensiblemente inferior a los 180º.58 La separación entre las 

dos bandas también es mayor en comparación con el clorocomplejo con puente 

PCy2 (42 vs. 36 cm-1). 4b Esto está de acuerdo con la presencia de una distorsión 

de los ligandos carbonilo, de modo que uno de los ligandos se encuentra 

ligeramente desplazado hacia el eje intermetálico, un efecto que posiblemente 

deriva de la presencia de un ligando fosfuro puente más voluminoso y que 

también se observa en la estructura en estado sólido del complejo. 

 

  

Figura 5. Estructura y espectro IR en xileno del compuesto 1 

 

Como era de esperar, el espectro 31P{1H} RMN del compuesto 1 muestra una 

única señal, más desapantallada (215.9 ppm) que la del clorocomplejo análogo 

con puente diciclohexilfosfuro (155.6 ppm), lo que resulta coherente con las 

                                              
58 Braterman, P.S. “Metal Carbonyl Spectra” Academic Press, London, 1975. 
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diferencias encontradas para diferentes complejos dinucleares con estos dos 

ligandos fosfuro puente, tal y como se observa para los complejos [Mo2Cp2(µ-H) 

(µ-PR2)(CO)4] [R = Cy (219 ppm), tBu (268 ppm)].2,59 Debemos señalar también 

que la señal del complejo 1 se encuentra desplazada a campos altos cuando se 

compara con la observada para el complejo hidruro tetracarbonilo que acabamos 

de mencionar, lo que sigue la tendencia general encontrada para complejos 

ciclopentadienílicos dinucleares del grupo 6 con puentes PR2, en los que el 

desplazamiento químico de fósforo depende del orden formal de enlace 

metal-metal, siguiendo el orden M≡M > M−M > M=M. Como veremos en las 

siguientes secciones, esta relación también se cumple en los derivados con 

puentes PtBu2. 

La inequivalencia de los grupos carbonilo no se refleja en los 

correspondientes espectros de 1H RMN del complejo 1, puesto que estos 

muestran la presencia de un eje de simetría C2 al observarse una única señal para 

los dos grupos Cp (4.98 ppm) y tBu (1.23 ppm). De este modo, debemos 

proponer que en disolución los grupos carbonilo intercambian rápidamente (en la 

escala de tiempos de RMN) sus disposiciones (Esquema 27) lo que, en el límite 

de intercambio rápido, genera la simetría C2 aparente. Este proceso también se 

presenta en otros derivados similares y será discutido en detalle más adelante. 

 

Esquema 27. Proceso fluxional del compuesto 1 en disolución (P = PtBu2) 

                                              
59 Jones, R.A.; Schwab, S.T.; Stuart, A.L.; Whittlesey, B.R.; Wright, T.C. Polyhedron 

1985, 4, 1689. 
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2.1.2. PREPARACIÓN DE LOS COMPUESTOS M[Mo2Cp2(µ-PtBu2)(µ-CO)2] 

(M = Li, Na) 

Los compuestos M[Mo2Cp2(µ-PtBu2)(µ-CO)2] [M = Li (2-Li), Na (2-Na)] se 

preparan por reducción del clorocomplejo 1 con Li[BHEt3] y amalgama de sodio, 

respectivamente, en THF.57 El resultado obtenido es una disolución en el caso de 

la sal de litio (2-Li), y una suspensión en el caso de la sal de sodio (2-Na), ambas 

de color rojo oscuro. De nuevo, estos compuestos resultaron ser altamente 

inestables a la manipulación, por lo que no han podido ser aislados ni purificados, 

aunque ello no ha representado ningún problema de cara a su uso posterior. 

El espectro IR de los compuestos de tipo 2 muestra tres y dos bandas de 

tensión C−O, respectivamente (Figura 6). Estas bandas aparecen a frecuencias 

similares a las del anión con puente PCy2,4 estando en ambos casos desplazadas a 

frecuencias mucho más bajas que las del complejo isoelectrónico neutro 

[Mo2Cp2(µ-PR*)(µ-CO)2] [R* = 2,4,6-C6H2
tBu3; νCO = 1741 (m), 1709 (mf)],19 

lo que es debido a la mayor densidad electrónica que presentan los centros 

metálicos en las especies aniónicas, y que se traduce en una mayor retrodonación 

a los ligandos CO.60 

 

  

Figura 6. Espectros IR en THF de los compuestos 2-Li y 2-Na 

                                              
60 Cotton, F.A.; Wilkinson, G. “Advanced Inorganic Chemistry” 5th Ed., Wiley-

Interscience, New York, 1988. 
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Figura 7. Estructura propuesta para el anión en los compuestos 2-Li y 2-Na 

La estructura propuesta para el anión en los compuestos 2-Li y 2-Na 

(Figura 7) es, por tanto, igual a la de los aniones de molibdeno y de wolframio 

[M2Cp2(µ-PCy2)(µ-CO)2] (M = Mo, W) y a la del complejo neutro fosfinideno 

[Mo2Cp2(µ-PR*)(µ-CO)2], cuya estructura fue determinada mediante difracción 

de rayos X. Los dos ligandos CO de esta estructura definen un ángulo próximo a 

120º, situación para la que se espera la presencia de dos bandas de tensión C−O 

de intensidades media y fuerte por debajo de 1600 cm-1, en orden de frecuencia 

decreciente. Esto es lo que se observa para 2-Li, pero no para 2-Na, que 

únicamente muestra una banda de tensión C−O por debajo de 1600 cm-1, lo que 

debe interpretarse como una degeneración accidental, también observada en los 

complejos con ligando PCy2. Por otro lado, en todos estos complejos, la posición 

de la banda más intensa es más baja cuando el contraión es Li+, lo que se puede 

explicar asumiendo la influencia del catión en la intensidad de los pares iónicos 

anión-catión formados.61 Así, el catión Li+, debido a su alta relación carga/radio, 

perturba más el anión que el catión Na+, ya que interacciona más fuertemente con 

los átomos de oxígeno de los ligandos carbonilo puente, polarizando la carga 

negativa en dirección del catión. De este modo, aumenta la retrodonación 

electrónica de los orbitales dπ de los metales a los π* de los ligandos CO, 

rebajando así el orden de enlace de estos últimos y, por tanto, la frecuencia 

correspondiente de tensión C−O. 

Otro punto de interés es la presencia de bandas adicionales a mayores 

frecuencias en ambas sales [1656 (2-Li), 1652 cm-1 (2-Na)], situación que 

también fue observada para la sal de litio del complejo aniónico de molibdeno 

                                              
61 Darensbourg, M.Y. Prog. Inorg. Chem. 1985, 33, 221. 
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[Mo2Cp2(µ-PCy2)(µ-CO)2], pero no en su sal sódica ni en ninguno de los 

aniones de wolframio. Estas bandas sugieren la presencia de pares iónicos con 

una interacción O--M localizada únicamente sobre uno de los átomos de oxígeno 

de los ligandos carbonilo, la cual rebaja la frecuencia de tensión C−O del 

carbonilo implicado e incrementa la del carbonilo libre (A en el Esquema 28). 

Por el contrario, la ausencia de dicha banda en la sal de Na+ del complejo 

[Mo2Cp2(µ-PCy2)(µ-CO)2] y en las sales tanto de Li+ como de Na+ de los 

complejos [W2Cp2(µ-PCy2)(µ-CO)2] implica que, en estos casos, la interacción 

con el contraión afecta a los dos ligandos carbonilo por igual (B en el Esquema 

28). Parece, por tanto, que la presencia de un ligando fosfuro más voluminoso 

favorece la formación de pares iónicos localizados exclusivamente sobre uno de 

los ligandos carbonilo, incluso en el caso de la sal sódica. 

 

Esquema 28. Interacciones catión-anión en las sales M’[M2Cp2(µ-PR2)(µ-CO)2] 

El espectro 31P{1H} RMN del compuesto 2-Li muestra una única señal, lo 

que es coherente con la existencia de un intercambio rápido entre todas las 

especies iónicas asociadas previamente discutidas. El desplazamiento químico de 

esta señal (240.3 ppm) se encuentra en una posición adecuada para un ligando 

fosfuro puente sobre un enlace triple metal-metal, aunque resulta más bajo que el 

observado en el complejo isoelectrónico [Mo2Cp2(µ-PtBu2)(µ-PCyH)(µ-CO)] 

(280 ppm),2 lo que puede deberse a la presencia de una carga negativa neta en el 

caso del compuesto 2-Li. Los datos del espectro de 1H muestran que se trata de 
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un anión con una gran simetría, ya que presenta una única señal para los grupos 

Cp (5.24 ppm) y tBu (1.02 ppm). 

 

2.1.3. REACTIVIDAD DEL ANIÓN [Mo2Cp2(µ-PtBu2)(µ-CO)2] 

En el presente apartado se discutirán las reacciones llevadas a cabo 

utilizando los compuestos aniónicos de tipo 2. En primer lugar, la protonación 

del anión 2-Li da lugar a la formación selectiva del correspondiente hidruro 

insaturado. Por otro lado, las reacciones de la sal de sodio 2-Na con haluros de 

alquilo o haluros metálicos demuestran la capacidad de este anión para 

incorporar fragmentos hidrocarbonados tanto en posición puente como sobre el 

átomo de oxígeno de un ligando carbonilo, así como la formación de nuevos 

enlaces intermetálicos. Del mismo modo, esta sal es capaz de activar la molécula 

de P4 en condiciones suaves, para generar complejos con una unidad P2. 

 

2.1.3.1. Reacción de protonación 

Una vez preparado el compuesto aniónico 2, la reacción más simple a la 

que puede someterse es la protonación. Cuando a una disolución de la sal 2-Li se 

le añade un ligero exceso del ácido débil [NH4][PF6], se obtiene el 

correspondiente hidruro insaturado [Mo2Cp2H(µ-PtBu2)(CO)2] (3),57 el cual 

presenta una disposición exclusivamente terminal del ligando hidruro, lo que 

contrasta con la disposición puente observada en el complejo análogo con puente 

PCy2.4 Dicha disposición terminal sí que había sido observada en el caso del 

hidruro insaturado de wolframio,21 que de hecho existe en disolución como una 

mezcla en equilibrio de la forma terminal y puente, aunque esta última es 

siempre mayoritaria. Finalmente, debemos señalar que el compuesto 3 puede ser 

purificado mediante cromatografía y ha resultado ser lo suficientemente estable 

frente a la descomposición como para poder ser almacenado a baja temperatura 

bajo argón durante periodos prolongados de tiempo. Esto, junto con el hecho de 

que su reducción con diferentes reductores, tales como la amalgama de sodio en 

mercurio, hidruros de boro, etc., permitan regenerar rápidamente las diferentes 
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sales del anión 2 con rendimientos prácticamente cuantitativos, convierte 

potencialmente al hidruro 3 en un intermedio ideal de cara al estudio de 

reactividad de una gran variedad de especies dinucleares insaturadas que 

incorporan el ligando PtBu2. 

La estructura del compuesto 3 fue determinada mediante difracción de rayos 

X de monocristal. En la Figura 8 se muestra el diagrama ORTEP del complejo y 

en la Tabla 2 se recoge una selección de distancias y ángulos de enlace más 

significativos. 

 

Figura 8. Diagrama ORTEP del compuesto 3. Los grupos tertbutilo (excepto sus 

átomos C1) y los átomos de H (excepto el ligando hidruro) han sido omitidos 

para mayor claridad 
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Tabla 2. Selección de distancias y ángulos de enlace del compuesto 3 

Distancias (Å) Ángulos (°) 

Mo(1)Mo(2) 2.5145(3) Mo(1)P(1)Mo(2) 62.73(1) 

Mo(1)P(1) 2.4292(6) P(1)Mo(1)H(1) 74(1) 

Mo(2)P(1) 2.4019(5) C(1)Mo(1)H(1) 72(1) 

Mo(1)H(1) 1.69(3) Mo(2)Mo(1)H(1) 103(1) 

Mo(1)C(1) 1.984(2) Mo(1)C(1)O(1) 161.7(2) 

Mo(1)C(2) 2.526(2) Mo(1)C(2)O(2) 167.6(2) 

Mo(2)C(2) 1.925(2) Mo(1)Mo(2)C(2) 67.9(1) 

Mo(2)C(1) 2.338(2) Mo(2)Mo(1)C(1) 61.3(1) 

 

El compuesto 3 consiste en dos fragmentos MoCp unidos mediante un 

ligando puente ditertbutilfosfuro y dos ligandos carbonilo semipuentes con 

diferentes grados de interacción con el segundo centro metálico. La esfera de 

coordinación del átomo de Mo(1) se completa con un ligando hidruro en 

disposición terminal [Mo(1)H(1) 1.69(3) Å; Mo(2)Mo(1)H(1) 103(1)°]. Esta 

estructura resulta por tanto similar a la determinada para el catión isoelectrónico 

[Mo2Cp2H(µ-PCy2)2(CO)]+,62 que también presenta un ligando hidruro en 

disposición terminal [MoH 1.65(9) Å; MoMoH 103(3)°]. La distancia 

intermetálica en 3, 2.5145(3) Å, es coherente con la existencia de un enlace triple 

Mo−Mo, siendo ca. 0.75 Å más corta que la del correspondiente hidruro saturado 

[Mo2Cp2(µ-H)(µ-PtBu2)(CO)4],59 y resultando comparable a la encontrada en el 

catión mencionado anteriormente [2.534(2) Å] o incluso en el compuesto 

análogo de molibdeno con hidruro puente [Mo2Cp2(µ-H)(µ-PCy2)(CO)2] 

[2.528(2) Å].4b,13f Los ligandos CO tienen carácter semipuente lineal de tipo II, 

de acuerdo con la nomenclatura desarrollada por Crabtree y Lavin para estos 

ligandos,63 que es una característica común en los complejos carbonílicos 

binucleares que muestran enlaces triples intermetálicos.1 Sin embargo, los dos 

ligandos presentan interacciones ligeramente diferentes con el segundo centro 

                                              
62 Álvarez, M.A.; García, M.E.; Martínez, M.E.; Ramos, A.; Ruiz, M.A.; Sáez, D.; 

Vaissermann, J. Inorg. Chem. 2006, 45, 6965. 
63 Crabtree, R.H.; Lavin, M. Inorg. Chem. 1986, 25, 805. 
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metálico, siendo más fuerte la del carbonilo unido al átomo de molibdeno que 

contiene al ligando hidruro [dMoC 2.338(2) vs. 2.526(2) Å], un efecto estructural 

probablemente relacionado con el menor índice de coordinación del segundo 

centro metálico. 

Los datos espectroscópicos del complejo 3 en disolución son coherentes con 

la estructura en el cristal, aunque indican la existencia de un proceso fluxional 

que iguala los entornos químicos de los centros metálicos. Así, el espectro IR del 

compuesto 3 muestra dos bandas de tensión CO [1813 (m), 1778 (mf) cm-1] con 

intensidades relativas indicativas de la presencia de dos grupos carbonilo que 

definen ángulos relativos bastante inferiores a 180° 

(Figura 9).58 La baja frecuencia de estas bandas es indicativa de la retención en 

disolución de la coordinación semipuente de los carbonilos, ya que resulta 

significativamente más baja que la esperada para carbonilos terminales, como las 

encontradas en el correspondiente complejo hidruro con puente PCy2 

[1858 (m, h), 1829 (mf) cm-1].4b,13f 

 

Figura 9. Estructura y espectro IR en THF del compuesto 3 

 

El espectro 31P{1H} RMN del compuesto 3 muestra, independientemente de 

la temperatura, una única señal fuertemente desapantallada sobre 290 ppm, tal y 

como se espera para un puente fosfuro sobre un enlace triple MM. De hecho, su 
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desplazamiento químico es más alto que el observado para los aniones de tipo 2, 

y comparable al del complejo [Mo2Cp2(µ-PtBu2)(µ-PCyH)(µ-CO)] (280 ppm).2 

Por otro lado, los espectros 1H RMN a temperatura ambiente no son coherentes 

con la estructura en estado sólido de 3, ya que muestran únicamente una señal 

para los dos ligandos Cp y los dos grupos tBu, cuando ambos deberían presentar 

señales separadas, debido a la asimetría de la molécula. Sin embargo, al registrar 

los espectros a bajas temperaturas, dichas señales se van ensanchando para 

finalmente desdoblarse en dos singuletes (173 K), uno para cada 

ciclopentadienilo, y dos dobletes para los grupos tertbutilo (Figura 10). 

 

Figura 10. Espectros 1H RMN del compuesto 3 en tolueno-d8: a) 263 K, 

b) 173 K (* señal residual del disolvente) 

 

Para explicar estas observaciones debemos admitir la existencia de un 

proceso fluxional rápido que iguala los entornos químicos de los dos centros 

metálicos. Dicho proceso fluxional no puede implicar exclusivamente el paso del 

átomo de hidrogeno entre los dos metales, pues este intercambio no haría 

equivalentes los dos grupos tBu del ligando fosfuro. Por ello, parece razonable 

proponer que el intercambio del hidruro transcurra a través de una estructura 

donde el ligando hidruro adopte una disposición puente (isómero 3P) y que 

resultaría análoga a la estructura existente en disolución para el complejo con 

puente PCy2 la cual, de acuerdo con los cálculos teóricos realizados para estas 

b) 

a) 

* 

* 
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especies, que se discutirán más adelante, no se encuentra muy lejos 

energéticamente de la estructura con hidruro terminal (Esquema 29). De este 

modo, el proceso global sí que generaría un eje de simetría C2 aparente que 

relacionaría los ligandos Cp y los grupos tBu, además de los dos ligandos CO, 

haciendo parejas de grupos equivalentes. Este proceso fluxional no afecta al 

desplazamiento químico del ligando hidruro en el espectro 1H RMN, el cual 

aparece como un doblete poco desapantallado ( = 2.54 ppm, JHP = 31 Hz), 

estando casi 5 ppm por encima del desplazamiento medido para el ligando 

hidruro puente en el compuesto análogo con PCy2 (H = 6.94 ppm), mientras 

permanece cerca del encontrado para el catión isoelectrónico 

[Mo2Cp2H(µ-PCy2)2(CO)]+ (H = 1.60 ppm).62 

 

Esquema 29. Proceso fluxional en disolución propuesto para el compuesto 3 

 

Los cambios detectados en los espectros 1H RMN tienen naturalmente su 

paralelismo en los espectros 13C{1H} RMN puesto que, a temperatura ambiente, 

muestran únicamente una señal para los grupos CO, Cp y tBu. Tal y como ocurría 

en el caso de los espectros de protón, todas estas señales se desdoblan al bajar la 

temperatura de registro de los espectros. En particular, en el límite de 

intercambio lento (173 K) los grupos carbonilo presentan dos señales anchas a 

271.0 y 261.4 ppm, desplazamientos que se pueden considerar como muy 

elevados para carbonilos terminales sobre Mo, (p.ej. 248 ppm en el hidruro 

[Mo2Cp2(µ-H)(µ-PCy2)(CO)2]) y que, por tanto, dan soporte adicional a la 

retención de la coordinación semipuente de estos grupos en disolución. 
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2.1.3.1.1. Estructura electrónica del hidruro 3 

En los últimos años, nuestro grupo de investigación ha desarrollado un 

estudio detallado acerca de la estructura electrónica y el enlace en los complejos 

hidruro insaturado con puente PCy2, con especial atención a la naturaleza de la 

interacción intermetálica.4b,13f,21,36 Por ello, dada la importancia del compuesto 3 

para esta investigación, se consideró de interés realizar estudios teóricos de este 

compuesto empleando metodologías DFT, con el objetivo de alcanzar una mejor 

comprensión de su estructura electrónica y evaluar la posible incidencia que 

sobre la naturaleza del enlace múltiple metal-metal pueda ocasionar el cambio de 

coordinación del ligando hidruro, de puente a terminal. Para ello se ha llevado a 

cabo un estudio de la estructura de dos posibles isómeros: uno con el hidruro en 

posición terminal (3) y otro con el hidruro en posición puente (3P). La 

optimización de geometría de ambos isómeros, utilizando el funcional híbrido 

B3LYP, permitió la localización de los correspondientes mínimos en la 

superficie de energía potencial. Sorprendentemente, a este nivel de cálculo, el 

isómero con hidruro puente 3P resulta ser ligeramente más estable en fase 

gaseosa que el isómero con hidruro terminal, ya que presenta una energía libre de 

Gibbs 2.3 kJ·mol-1 más baja que el isómero con hidruro terminal, situación que 

está en desacuerdo con la estructura observada experimentalmente tanto en 

disolución como en estado sólido, aunque debe señalarse que una diferencia de 

energía tan pequeña se encuentra dentro del margen de error del método de 

cálculo empleado. Sin embargo, la introducción del efecto del disolvente 

(tolueno) a través del Modelo del Continuo Polarizable (PCM)64 o la inclusión de 

correcciones de dispersión mediante la metodología desarrollada por Stefan 

Grimme, que tiene en cuenta las fuerzas de dispersión de Van der Waals 

generadas entre los diferentes grupos de la molécula (B3LYP-D2),65 invirtió el 

ordenamiento energético de los isómeros, siendo en estos casos el isómero 

terminal 3 más estable que el isómero puente 3P por 0.3 (PCM) o 

                                              
64 (a) Tomasi, J.; Mennucci, B.; Cammi, R. Chem. Rev. 2005, 105, 2999. (b) Cossi, M.; 

Scalmani, G.; Rega, N.; Barone, V. J. Chem. Phys. 2002, 117, 43. 
65 Grimme, S. J. Comput. Chem. 2006, 27, 1787. 
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1.7 (B3LYP-D2) kJ·mol-1. De todo ello puede concluirse que las diferencias 

energéticas entre los isómeros 3 y 3P son muy pequeñas a pesar de la gran 

diferencia estructural, lo que no resulta sorprendente, ya que los dos isómeros 

coexisten en disolución para el complejo análogo de wolframio 

[W2Cp2H(µ-PCy2)(CO)2].36 De todos modos, en la siguiente discusión nos 

centraremos en los datos obtenidos a nivel B3LYP-D2 que, a juzgar por las 

diferencias energéticas, parece dar una descripción más adecuada de los sistemas 

en estudio (Figura 11 y Tabla 3). 

  

Figura 11. Estructuras optimizadas (B3LYP-D2) de los isómeros 3 y 3P. Los 

grupos tertbutilo (excepto sus átomos C1) y los átomos de H (excepto los 

ligandos hidruro) han sido omitidos para mayor claridad 

  

3 3P 
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Tabla 3. Distancias (Å) y ángulos de enlace (°) más significativos calculados 

(B3LYP-D2) para los isómeros 3 y 3P y estructura experimental del isómero 3 

 3 3 (Rayos X) 3P 

Mo(1)Mo(2) 2.526 2.5145(3) 2.550 

Mo(1)P(1) 2.440 2.4292(6) 2.433 

Mo(2)P(1) 2.398 2.4019(5) 2.414 

Mo(1)H(1) 1.687 1.69(3) 1.885 

Mo(2)H(1)   1.886 

Mo(1)C(1) 2.001 1.984(2) 1.950 

Mo(1)C(2) 2.661 2.526(2)  

Mo(2)C(2) 1.944 1.925(2) 1.943 

Mo(2)C(1) 2.376 2.338(2)  

Mo(1)P(1)Mo(2) 62.9 62.73(1) 63.5 

Mo(1)H(1)Mo(2)   85.1 

P(1)Mo(1)H(1) 76.4 74(1) 104.1 

C(1)Mo(1)H(1) 75.2 72(1) 79.0 

Mo(2)Mo(1)H(1) 104.8 103(1)  

P(1)Mo(1)Mo(2)H(1)   164.7 

 

En primer lugar, debemos señalar que existe un buen acuerdo entre las 

geometrías optimizadas de los isómero 3 y 3P y las determinadas 

experimentalmente mediante difracción de rayos X para 3 y para 

[Mo2Cp2(µ-H)(µ-PCy2)(CO)2], respectivamente. En particular, en el caso de la 

estructura calculada para 3 se mantiene la coordinación de tipo semipuente de los 

ligandos carbonilo. En el caso del isómero 3P, la principal diferencia encontrada 

respecto de la estructura en estado sólido del complejo 

[Mo2Cp2(µ-H)(µ-PCy2)(CO)2],13a es que el anillo central Mo2PH se encuentra 

ligeramente plegado (PMoMoH = 164.7° vs. 179°), un efecto que viene 

acompañado por la inclinación de un ligando CO hacia el vector intermetálico, 

tal y como se encontró en la estructura del clorocomplejo 1. 

El análisis de los orbitales moleculares frontera de los isómeros 3 y 3P puede 

ser relacionado con los calculados previamente para el anión 
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[Mo2Cp2(µ-PCy2)(µ-CO)2] y el hidruro [Mo2Cp2(µ-H)(µ-PCy2)(CO)2], 

respectivamente.66,13f En el isómero terminal 3, el HOMO representa una de las 

interacciones de enlace σ del ligando carbonilo semipuente con la unión más 

fuerte al segundo metal, mientras que los siguientes tres orbitales son los que 

contribuyen, de forma mayoritaria, al enlace intermetálico, que por tanto se 

constituye de una componente de tipo σ (HOMO-3) y dos componentes de tipo δ 

(HOMO-2 y HOMO-1), aunque estos dos últimos orbitales presentan cierto 

carácter de retrodonación π con los ligandos carbonilo, lo que reduce en cierta 

medida su carácter enlazante directo respecto a la unión intermetálica (Tabla 4). 

En cuanto al isómero puente 3P, la unión metal-metal está formada a partir de 

dos componentes bicéntricas Mo2 (σ y π) y una interacción tricéntrica Mo2H, 

exactamente del mismo modo que se encuentra para el hidruro análogo con PCy2. 

Así, se puede concluir que la distorsión del esqueleto central PMo2H observada 

en la estructura calculada para 3P no tiene efectos significativos sobre el número 

de interacciones orbitales intermetálicas enlazantes (Tabla 5). 

  

                                              
66 García, M.E.; García-Vivó, D.; Ruiz, M.A.; Álvarez, S.; Aullón, G. Organometallics 

2007, 26, 4930. 
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Tabla 4. Orbitales moleculares del compuesto 3 (B3LYP-D2) con su energía y 

carácter predominante 

OM 

Energía (eV) 

Asignación 

Proyección 1 Proyección 2 

LUMO (105) 

1.88 

π*MM 

 

 

Contribuciones (%): Mo(1) 24, Mo(2) 36, P(1) 14, H(1) 1, CO’s 16, otros 11 

HOMO (104) 

5.06 

σM-CO 

  

Contribuciones (%): Mo(1) 22, Mo(2) 48, P(1) 1, H(1) 0, CO’s 22, otros 6 

HOMO-1 (103) 

5.50 

δ/πMM 

  
Contribuciones (%): Mo(1) 26, Mo(2) 32, P(1) 2, H(1) 0, CO’s 15, otros 24 

HOMO-2 (102) 

5.56 

δMM + πM-CO 

  

Contribuciones (%): Mo(1) 33, Mo(2) 32, P(1) 1, H(1) 0, CO’s 21, otros 13 
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HOMO-3 (101) 

5.94 

σMM 

 
 

Contribuciones (%): Mo(1) 41, Mo(2) 29, P(1) 2, H(1) 0, CO’s 11, otros 17 

HOMO-4 (100) 

6.42 

σMP 

 

 

Contribuciones (%): Mo(1) 17, Mo(2) 26, P(1) 41, H(1) 0, CO’s 1, otros 16 

HOMO-9 (95) 

7.91 

σMH 

 

 

Contribuciones (%): Mo(1) 23, Mo(2) 3, P(1) 8, H(1) 22, CO’s 4, otros 40 

HOMO-10 (94) 

8.22 

σMH 

 

 

Contribuciones (%): Mo(1) 21, Mo(2) 3, P(1) 14, H(1) 15, CO’s 2, otros 45 
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Tabla 5. Orbitales moleculares del compuesto 3P (B3LYP-D2) con su energía y 

carácter predominante 

OM 

Energía (eV) 

Asignación 

Proyección 1 Proyección 2 

LUMO (105) 

1.59 

π*MM 

 

 

Contribuciones (%): Mo(1) 25, Mo(2) 34, P(1) 3, H(1) 1, CO’s 17, otros 20 

HOMO (104) 

4.98 

δ*MM+ πM-CO 

  

Contribuciones (%): Mo(1) 32, Mo(2) 42, P(1) 1, H(1) 0, CO’s 17, otros 8 

HOMO-1 (103) 

5.48 

πMM 

 

 

Contribuciones (%): Mo(1) 41, Mo(2) 24, P(1) 0, H(1) 0, CO’s 14, otros 21 

HOMO-2 (102) 

5.60 

δMM + πM-CO 

  

Contribuciones (%): Mo(1) 33, Mo(2) 31, P(1) 2, H(1) 0, CO’s 17, otros 16 
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HOMO-3 (101) 

5.73 

σMM 

 
 

Contribuciones (%): Mo(1) 35, Mo(2) 42, P(1) 1, H(1) 0, CO’s 8, otros 13 

HOMO-4 (100) 

6.42 

σMP 

 

 

Contribuciones (%): Mo(1) 18, Mo(2) 23, P(1) 47, H(1) 0, CO’s 0, otros 11 

HOMO-12 (92) 

9.00 

σMHM 

 

 

Contribuciones (%): Mo(1) 22, Mo(2) 20, P(1) 1, H(1) 23, CO’s 4, otros 30 
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El análisis AIM (Atoms in Molecules)67 de la densidad electrónica (Tabla 6) 

también proporciona soporte adicional a la presencia de enlaces triples 

intermetálicos en estos isómeros, lo que resulta evidente dados los valores 

relativamente altos de densidad electrónica acumulada en los correspondientes 

puntos críticos de enlace intermetálicos [0.573 (3) y 0.568 eÅ-3 (3P)]. De hecho, 

estos valores resultan solo ligeramente inferiores a los encontrados para especies 

isoelectrónicas del tipo [Mo2Cp2(µ-PR2)(µ-X)(µ-CO)] (X = PR2, COMe) 

(ca. 0.6 eÅ-3) y son esencialmente idénticos al valor de 0.576 eÅ-3 calculado al 

mismo nivel para el complejo [Mo2Cp2(CO)4].66 Un hecho relevante de estos 

datos es que el cambio de coordinación del ligando hidruro, de puente a terminal, 

solo causa un modesto incremento de la densidad electrónica acumulada en el 

punto crítico de enlace, lo que supone un apoyo adicional a la interpretación de 

que la interacción tricéntrica Mo2H presente en los isómeros con hidruro puente 

(HOMO-12 en 3P) presenta también una importante contribución de carácter 

enlazante directo metal-metal. 

Tabla 6. Valores de la densidad electrónica en los puntos críticos de enlace para 

los isómeros 3 y 3P, e índices de Mayer correspondientes 

Enlace 

3 3P 

ρ 

(eÅ-3) 

MBIa ρ 

(eÅ-3) 

MBIa

Mo(1)Mo(2) 0.573 1.111 0.568 1.180 

Mo(1)P(1) 0.527 0.815 0.554 0.865 

Mo(2)P(1) 0.570 0.885 0.529 0.881 

Mo(1)H(1) 0.784 0.856 0.485 0.424 

Mo(2)H(1)   0.486 0.475 

Mo(1)C(1) 0.850 1.015 0.934 1.134 

Mo(2)C(2) 0.959 1.136 0.962 1.162 

Mo(1)C(2)  0.250   

Mo(2)C(1) 0.417 0.394   

 

                                              
67 Bader, R.F.W. Atoms in Molecules –A Quantum Theory; Oxford University Press: 

Oxford, U.K., 1990. 

a. Mayer Bond Index para el correspondiente enlace 
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2.1.3.2. Reacciones frente a electrófilos hidrocarbonados 

En este apartado se discutirán las reacciones de los aniones de tipo 2 con 

distintos electrófilos hidrocarbonados tales como CH3I o CH2PhCl, empleando en 

ambos casos THF como disolvente. Estas reacciones ponen de manifiesto la 

capacidad de este anión insaturado para incorporar fragmentos hidrocarbonados 

tanto en posición puente (µ-R) como sobre los átomos de oxígeno de los ligandos 

carbonilo, formando en este caso ligandos de tipo alcoxicarbino (µ-COR). 

Cuando se hace reaccionar el anión 2-Na con exceso de CH3I se genera de 

manera mayoritaria el derivado alquilo agóstico [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH3) 

(µ-PtBu2)(CO)2] (4a), junto con pequeñas cantidades del derivado alcoxicarbino 

[Mo2Cp2(µ-COMe)(µ-PtBu2)(µ-CO)] (5) y del correspondiente halocomplejo 

[Mo2Cp2(µ-I)(µ-PtBu2)(CO)2] (6).57 Estos tres compuestos se pueden aislar y 

purificar mediante cromatografía, lo que ha facilitado su caracterización. La 

formación de 4a y 5 implica que se ha producido la sustitución nucleofílica, bien 

a través del centro dimetálico (derivado alquilo 4a) o bien a través del átomo de 

oxígeno de uno de los ligandos carbonilo (alcoxicarbino 5). Los datos 

espectroscópicos de ambos compuestos demuestran que estos poseen una 

estructura esencialmente idéntica a las de los correspondientes complejos de 

molibdeno con puente PCy2, [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH3)(µ-PCy2)(CO)2]13f y 

[Mo2Cp2(µ-COR)(µ-PCy2)(µ-CO)] (R = Me, Et)4b respectivamente, 

caracterizados mediante estudios cristalográficos. Debe señalarse que la 

formación del complejo alcoxicarbino no se observa en la reacción del anión con 

puente PCy2 frente a CH3I, sino que su formación requiere del uso de electrófilos 

más potentes, es decir, de agentes metilantes más fuertes como (CH3)2SO4 o 

(CH3)3OBF4. Esto indica que el anión 2 posee una mayor nucleofília en los 

átomos de oxígeno de los ligandos carbonilo, en comparación con su análogo con 

puente PCy2, aunque tal vez esta mayor disponibilidad del átomo de oxígeno para 

experimentar ataques electrofílicos se deriva de la mayor protección estérica que 

proporciona el puente PtBu2 al centro dimetálico. La formación del complejo 6 

también tiene lugar cuando el anión 2-Na reacciona con exceso de CH2I2 (ver 

Parte Experimental), siendo esta reacción el método adecuado para obtener el 
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complejo ioduro 6 en buenos rendimientos. Los datos espectroscópicos de este 

producto son esencialmente idénticos a los del clorocomplejo 1, se encuentran 

recogidos en la sección 3.3.7. de esta Memoria y no serán discutidos aquí. 

La reacción del anión 2-Na con un exceso de CH2PhCl genera selectivamente 

el complejo bencilo agóstico [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH2Ph)(µ-PtBu2)(CO)2] (4b),57 

resultado de la incorporación selectiva del electrófilo al centro dimetálico. Los 

datos espectroscópicos de esta especie sugieren que posee la misma estructura 

que la de sus complejos análogos con puente PCy2, [M2Cp2(µ-κ1:η2-CH2Ph) 

(µ-PCy2)(CO)2] (M = Mo, W),13f,32 en los que se muestra una significativa 

interacción tricéntrica del grupo bencilo puente, tal como se pudo comprobar 

para el compuesto de molibdeno mediante estudios cristalográficos y cálculos 

DFT. 

 

2.1.3.2.1. Caracterización estructural de los compuestos 4a y 4b 

En lo que respecta al compuesto 4a, y al igual que sucedía para el 

clorocomplejo 1, el espectro IR (Figura 12) muestra dos bandas de tensión de 

intensidades media y muy fuerte en orden decreciente de frecuencias, lo que de 

nuevo denota la presencia de una desviación significativa de los grupos carbonilo 

respecto del ángulo ideal de 180° encontrado típicamente para derivados trans 

dicarbonílicos de fórmula [Mo2Cp2(µ-X)(µ-PR2)(CO)2].58 Además, como se 

observó para el compuesto 1, las bandas de 4a aparecen prácticamente a las 

mismas frecuencias que las del complejo con puente PCy2.13f 
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Figura 12. Estructura y espectro IR en hexano del compuesto 4a 

 

Por otro lado, la señal de RMN de 31P de 4a aparece a un desplazamiento 

químico, 209.4 ppm, inusualmente bajo para un compuesto formalmente de 30 

electrones, resultando de hecho comparable al del clorocomplejo de 32 electrones 

1 (215.9 ppm). Esta misma situación se observó para el complejo con puente 

PCy2, y se puede justificar asumiendo la existencia, en disolución, de una 

interacción tricéntrica CH···M del grupo metilo, que por tanto actúa 

formalmente como un ligando dador de 3 electrones. En el caso del complejo 

análogo con ligando PCy2 la presencia de dicha interacción tricéntrica fue 

además avalada por diferentes cálculos teóricos,13f que demostraron que la 

presencia de la misma supone una estabilización adicional del orden de 

70.3 kJ·mol-1, lo que nos ha llevado a proponer la presencia de una interacción 

similar en el caso del complejo 4a, aunque en este caso no tenemos soporte 

adicional mediante cálculos teóricos. 

A pesar de la asimetría inherente a la estructura propuesta para el complejo 

4a, los espectros 1H y 13C{1H} RMN de este compuesto muestran la existencia de 

un eje de simetría aparente, puesto que exhiben una única señal para los dos 

grupos ciclopentadienilo y carbonilo, mientras que los tres protones del grupo 

metilo aparecen equivalentes, como un único doblete a 0.74 ppm, datos por otra 

parte comparables a los observados para el complejo con puente PCy2 a 

temperatura ambiente. Estas observaciones nos llevan a proponer la existencia de 
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un proceso fluxional en disolución que necesariamente es análogo al previamente 

descrito para el complejo con puente PCy2,13f y que supone el giro rápido del 

grupo metilo en posición puente. Así, las posiciones de los átomos metálicos y de 

los tres hidrógenos se intercambian rápidamente, de modo que se igualan sus 

entornos químicos generando un falso eje de simetría (Esquema 30), aunque en 

nuestro caso no hemos estudiado en detalle dicho proceso. 

 

Esquema 30. Proceso fluxional propuesto para el compuesto 4a en disolución. 

(El ligando fosfuro ha sido omitido para mayor claridad) 

 

Al igual que todos los derivados trans dicarbonílicos comentados 

anteriormente, el espectro IR de 4b muestra dos bandas de tensión C−O 

[1889 (m) y 1834 (mf) cm-1] con un patrón de intensidades indicativo de nuevo 

de la presencia de una distorsión significativa de los ligandos CO, que se alejan 

del ángulo ideal de 180° (Figura 13).58 
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Figura 13. Estructura y espectro IR en tolueno del compuesto 4b 

 

El espectro 31P{1H} RMN de 4b muestra una única señal a un 

desplazamiento químico relativamente bajo (204.6 ppm), pero que resulta similar 

al del complejo metilo 4a, lo que de nuevo sugiere la presencia de una 

coordinación de tipo agóstico del grupo bencilo puente, que supone un aporte 

formal de 3 electrones del grupo bencilo al centro metálico. Además, en este caso 

el espectro 1H RMN sí que muestra señales separadas para los dos protones 

metilénicos, un doblete a 2.59 ppm, que corresponde al átomo de hidrógeno que 

no interacciona con el átomo metálico, y un doblete de dobletes a 1.94 ppm, que 

se asigna al átomo de hidrógeno implicado en la interacción tricéntrica por 

comparación con la misma señal en los complejos con puente PCy2. Teniendo en 

cuenta esta observación, se esperaría la presencia de dos señales distintas para los 

grupos ciclopentadienilo presentes, debido a la asimetría de la molécula generada 

por la presencia de la interacción tricéntrica. Sin embargo, los dos grupos Cp dan 

lugar a una única señal a 4.85 ppm. Este comportamiento se puede justificar 

asumiendo la existencia de un proceso dinámico en disolución mediante el que se 

produce un giro de 180° del ligando bencilo puente alrededor del enlace C−M, 

por el cual la interacción tricéntrica se produce con el otro centro metálico, pero a 

través del mismo enlace C−H (Esquema 31). Procesos fluxionales análogos 

fueron descritos para los complejos bencilo de molibdeno y wolframio, 

[M2Cp2(µ-κ1:η2-CH2Ph)(µ-PCy2)(CO)2] (M = Mo. W),13f,32 siendo analizados en 
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detalle en ambos casos, por lo que no ha sido llevado a cabo un estudio detallado 

del mismo para el complejo 4b. 

 

Esquema 31. Proceso fluxional en disolución para el compuesto 4b 

 

2.1.3.2.2. Caracterización estructural del compuesto 5 

La estructura propuesta para el compuesto 5 viene avalada completamente 

por sus datos espectroscópicos, y la similitud de estos con la encontrada para la 

amplia familia de compuestos de fórmula general [M2Cp2(µ-COR)(µ-PCy2) 

(µ-CO)] que han sido preparados previamente por nuestro grupo de 

investigación.4b,32 Así, la presencia de un ligando carbonilo puente viene 

acreditada por la aparición en el espectro IR de una única banda de tensión C−O 

a 1673 cm-1, en el intervalo habitual de este tipo de ligandos carbonilo puente.58 

El espectro 31P{1H} RMN muestra una única señal a 259.0 ppm, que se encuentra 

en la zona esperada para un ligando fosfuro enlazado a dos metales unidos por un 

enlace triple MM, tal y como se observa en los aniones de tipo 2 o para el 

hidruro insaturado 3. El espectro 1H RMN demuestra la existencia de un plano de 

simetría que relaciona los centros metálicos, lo que implica la presencia de giro 

libre alrededor del enlace CO del grupo metoxicarbino (Esquema 32), una 

situación comúnmente observada en complejos con ligandos alcoxicarbino.56 La 

incorporación del grupo metilo sobre uno de los átomos de oxígeno viene a su 

vez corroborada por la aparición de la correspondiente señal desapantallada en el 

espectro de 1H (3.29 ppm), mientras que el espectro 13C{1H} RMN confirma la 

presencia de un ligando µ-COMe en el compuesto con la aparición de una señal 

fuertemente desapantallada a 353.6 ppm, característica de ligandos alcoxicarbino 

en disposición puente,23 además de la señal correspondiente al grupo metoxi, que 

aparece a 66.2 ppm. 
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Esquema 32. Proceso fluxional para el compuesto 5 en disolución 

 

2.1.3.3. Reacción con SnPh3Cl 

De un modo análogo a la reacción con cloruro de bencilo, la reacción del 

compuesto 2-Na con SnPh3Cl conduce de manera selectiva a la formación del 

clúster insaturado [Mo2Cp2(µ-PtBu2)(µ-SnPh3)(CO)2] (7),57 producto derivado de 

la incorporación del electrófilo SnPh3
+ al centro dimetálico en posición puente. 

Debemos señalar que este mismo tipo de producto se obtuvo en las reacciones de 

los aniones análogos de molibdeno y wolframio con puente PCy2 con diferentes 

cloroestannanos.13b,21 

Mediante un estudio de difracción de rayos X en monocristal, se ha 

determinado la estructura del compuesto 7 en estado sólido. En la Figura 14 se 

recoge el diagrama ORTEP de la molécula, y las distancias y ángulos de enlace 

más significativos se encuentran recogidos en la Tabla 7. 
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Figura 14. Diagrama ORTEP del compuesto 7. Los grupos tertbutilo y fenilo 

(excepto sus átomos C1) y los átomos de H han sido omitidos para mayor 

claridad 

 

Tabla 7. Selección de distancias y ángulos de enlace del compuesto 7 

Distancias (Å) Ángulos (°) 

Mo(1)Mo(2) 2.5907(4) Mo(1)P(1)Mo(2) 64.87(2) 

Mo(1)P(1) 2.411(1) Mo(1)Sn(1)Mo(2) 52.24(1) 

Mo(2)P(1) 2.419(1) C(1)Mo(1)Mo(2) 68.9(1) 

Mo(1)Sn(1) 2.8770(4) C(2)Mo(2)Mo(1) 92.5(1) 

Mo(2)Sn(1) 3.0017(4) P(1)Mo(1)Sn(1) 120.40(2) 

Mo(1)C(1) 1.923(3) P(1)Mo(2)Sn(1) 115.49(2) 

Mo(2)C(2) 1.952(4) P(1)Mo(1)C(1) 77.0(1) 

Mo(2)C(1) 2.612(3) P(1)Mo(2)C(2) 91.3(1) 

  Mo(1)C(1)O(1) 167.2(3) 

  Mo(2)C(2)O(2) 170.7(3) 
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Como se observa en la Figura 14, el compuesto 7 consiste en dos fragmentos 

MoCp(CO) unidos por dos ligandos puente, ditertbutilfosfuro y trifenilestannilo. 

De nuevo, estos fragmentos metálicos se encuentran en disposición relativa 

transoide, aunque algo distorsionada. La distancia intermetálica Mo−Mo, 

2.5907(4) Å, es algo mayor que la encontrada para el hidruro 3 [2.5145(3) Å], 

aunque resulta comparable a la del compuesto análogo de molibdeno con puente 

diciclohexilfosfuro [Mo2Cp2(µ-PCy2)(µ-SnPh3)(CO)2] [2.5743(7) Å],13b 

resultando por tanto compatible con la formulación de un enlace triple M−M. Las 

distancias Mo(1)−P(1) y Mo(2)−P(1) [2.411(1) y 2.419(1) Å, respectivamente] 

indican que el ligando fosfuro está coordinado de forma simétrica, mientras que 

las distancias Mo(1)−Sn(1) y Mo(2)−Sn(1) [2.8770(4) y 3.0017(4) Å, 

respectivamente] muestran una ligera asimetría en la coordinación del puente 

estannilo. De hecho, esta asimetría (∆d = 0.12 Å) es significativamente mayor 

que la encontrada para los complejos análogos con puente PCy2 [∆d = 0.01 

(Mo2), 0.06 Å (W2)].13b,21 Por otra parte, los ángulos C(1)−Mo(1)−Mo(2) y 

C(2)−Mo(2)−Mo(1) de 68.9(1) y 92.5(1)° respectivamente, denotan una 

distorsión significativa de la disposición antiparalela, con un ligando CO 

inclinado hacia la región intermetálica. Otro dato estructural relacionado con la 

distorsión anterior es la pérdida de la planicidad del anillo central Mo2PSn, que 

presenta un ángulo de torsión P−Mo−Mo−Sn de 158°. Sin embargo, esta 

distorsión estructural también se encuentra en los complejos con puente PCy2 

(ca. 158°). El hecho de que el plegado del anillo central en 7 sea 

significativamente más acusado que en el halogenocomplejo 1 (158° vs. 171°), 

da soporte adicional a nuestra interpretación de que la pérdida de planicidad es 

originada por la presión estérica de los grupos puente, siendo esta mucho más 

acusada en el caso de los grupos PtBu2 (vs. PCy2) y SnPh3 vs. (Cl). 

De acuerdo con la estructura en estado sólido, el espectro IR de 7 

(Figura 15) muestra dos bandas en la zona de tensión C−O [1866 (m) y 1796 

(mf) cm-1], con intensidades relativas que resultan incluso más similares entre sí 

que las encontradas para los compuestos 1, 4a y 4b, tal y como se espera para 
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una geometría dicarbonílica transoide mucho más distorsionada que en los casos 

anteriores.58 

   

Figura 15. Estructura y espectro IR en diclorometano del compuesto 7 

 

El espectro 31P{1H} RMN muestra una señal a 297.4 ppm [JP-117Sn ≈ 

JP-119Sn ≈ 82 Hz], desplazamiento que resulta coherente con la presencia de un 

enlace triple Mo−Mo, y que resulta incluso superior al observado para el hidruro 

3. Sin embargo, los espectros 1H y 13C{1H} RMN de 7 no concuerdan con la 

estructura asimétrica encontrada en estado sólido. De hecho, ambos espectros 

indican la existencia de un eje de simetría que relaciona los grupos Cp, tBu y CO, 

dando lugar a la aparición de una única señal de resonancia para cada pareja de 

estos ligandos. Por ello, debemos proponer la existencia de un proceso dinámico 

en disolución por el que se intercambian los entornos entre los grupos CO y Cp, 

lo que generaría un eje C2 aparente, y donde el ligando estannilo tendría que 

tener giro libre alrededor del eje dimetálico (Esquema 33). Procesos fluxionales 

idénticos fueron observados en los complejos con puente PCy2,13b por lo que no 

se ha estudiado en más detalle para el complejo 7. También debe señalarse que 

este proceso debe ser esencialmente idéntico al que exhibe el clorocomplejo 1 

(Esquema 27). 
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Esquema 33. Proceso fluxional del compuesto 7 en disolución 

(P = PtBu2, Sn = SnPh3) 

 

2.1.3.4.  Reacción con P4 

Algunos complejos de metales de transición son capaces de activar la 

molécula de P4, siendo el proceso más empleado la degradación de la molécula 

mediante su ruptura simétrica para generar grupos µ-η2:η2-P2. Los primeros 

complejos organometálicos aniónicos con una unidad P2 puente sintetizados 

fueron los aniones difósforo [M2Cp2(µ-PCy2)(µ-η2:η2-P2)(CO)2] (M = Mo, W),35, 

32 resultado de la activación directa, y en condiciones de reacción suaves, de la 

molécula P4 por los aniones [M2Cp2(µ-PCy2)(µ-CO)2] (M = Mo, W). Del mismo 

modo, la reacción de 2-Na con P4 tiene lugar en THF a temperatura ambiente 

para formar la correspondiente sal sódica del complejo difósforo aniónico 

[Mo2Cp2(µ-PtBu2)(µ-η2:η2-P2)(CO)2] (8) como producto mayoritario. 

 

Figura 16. Estructura propuesta para el anión en 8 
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Los datos espectroscópicos del compuesto 8, aunque limitados, sugieren que 

presenta una estructura similar a la de los aniones de molibdeno y wolframio con 

puente diciclohexilfosfuro, estando esta avalada por cálculos DFT en el caso del 

anión de molibdeno (Figura 16).35a De este modo, la estructura de 8 estaría 

formada por dos fragmentos MoCp(CO) en disposición transoide unidos 

mediante un puente PtBu2 y un ligando difósforo puente en coordinación µ-η2:η2, 

quedando uno de sus átomos de fósforo cerca del plano Mo2P(tBu2), mientras que 

los ligandos Cp y CO muestran una ligera distorsión debida a la proximidad del 

átomo de fósforo axial del grupo η2:η2-P2. El espectro IR muestra dos 

absorciones dominantes a 1846 (mf) y 1648 (m) cm-1, lo que sugiere que en 

disolución el anión se encuentra fuertemente asociado con el catión alcalino, 

como también se observó en el caso del complejo análogo con puente PCy2.35b 

 

2.1.3.4.1. Reacción del anión 8 con CH3I 

Los estudios anteriores sobre los complejos [M2Cp2(µ-PCy2) 

(µ-η2:η2-P2)(CO)2] (M = Mo, W) demostraron que estos aniones reaccionan con 

diferentes electrófilos a través de dos posiciones distintas del ligando 

difósforo.35,32 En particular, cuando dichos aniones reaccionan con CH3I se 

generan selectivamente los complejos metildifosfenilo [M2Cp2(µ-PCy2) 

(µ-η2:η2-P2Me)(CO)2] (M = Mo, W),35,32 resultado de la incorporación del grupo 

metilo al átomo de fósforo próximo al plano Mo2(µ-PCy2). De un modo análogo, 

la reacción del anión 8 con CH3I conduce a la obtención del correspondiente 

complejo difosfenilo [Mo2Cp2(µ-PtBu2)(µ-η2:η2-P2Me)(CO)2] (10), que aparece 

acompañado de pequeñas cantidades del compuesto [Mo2Cp2(µ-PtBu2) 

(µ-PH2)(CO)2] (9). Afortunadamente, estas especies pueden ser separadas 

mediante técnicas cromatográficas, lo que nos ha permitido completar su 

caracterización estructural. 

Uno de los objetivos que teníamos al plantear la síntesis del complejo 10 era 

comprobar si dicha especie podría experimentar reacciones de descarbonilación 

capaces de inducir la activación del grupo difosfenilo, un tipo de procesos que no 
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fue observado para los complejos análogos con puente PCy2. Por ello se 

irradiaron con luz visible-UV disoluciones del compuesto 10. Sin embargo, 

dichas reacciones no condujeron a resultados satisfactorios, dado que a tiempos 

cortos de reacción lo que se observó únicamente fue la isomerización trans → cis 

del complejo para generar mayoritariamente el compuesto cis-10, especie que no 

ha podido ser caracterizada completamente, y que experimenta una 

descomposición generalizada al prolongar el tiempo de irradiación. 

 

2.1.3.4.1.1. Caracterización estructural del compuesto 10 

Los datos espectroscópicos de 10 sugieren que posee una estructura similar a 

la del complejo análogo de molibdeno con puente diciclohexilfosfuro, la cual ha 

sido determinada mediante un estudio de difracción de rayos X.35a 

 

Figura 17. Estructura y espectro IR en hexano del compuesto 10. La banda 

marcada con * corresponde a una impureza no identificada 

 

El espectro IR del compuesto 10 presenta dos bandas de tensión CO de 

intensidades fuerte y muy fuerte en orden decreciente de frecuencias, lo que 

resulta coherente con la presencia de una disposición transoide distorsionada de 

los ligandos carbonilo (Figura 17).58 
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El espectro 31P{1H} RMN exhibe dos señales distintas para los átomos de 

fósforo del ligando P2Me a 84.8 (µ-PMe) y 286.2 (µ-P) ppm, con un 

acoplamiento entre ellas de 523 Hz, valor que es similar a los encontrados para 

los compuestos análogos con puente PCy2 [503 (Mo) y 467 Hz (W)],35,32 y que 

resulta característico de átomos de fósforo directamente unidos cuando estos 

retienen cierto grado de interacción-π, como se observa en complejos con 

ligandos difosfenilo coordinados en modo κ1 (MP=PR).68 La asignación de las 

señales del difosfenilo se pudo llevar a cabo mediante el espectro 31P RMN, 

donde la señal que aparece a 84.8 ppm sufre un desdoblamiento evidente como 

consecuencia del acoplamiento con el grupo metilo, y viene además avalada por 

comparación con el compuesto análogo con puente diciclohexilfosfuro [84.3 

(µ-PMe) y 293.2 (µ-P) ppm],35a para el cual la asignación fue confirmada 

adicionalmente mediante cálculos DFT. El grupo metilo muestra en el espectro 

1H RMN una señal a 1.58 ppm que aparece como un doblete de dobletes por 

acoplamiento con los átomos de fósforo. 

 

2.1.3.4.1.2. Caracterización estructural del compuesto 9 

El espectro IR en disolución del compuesto 9 muestra dos bandas de tensión 

CO de intensidades relativas media y muy fuerte en orden decreciente de 

frecuencias (1867, 1833 cm-1), lo que es coherente con la presencia de dos 

fragmentos metálicos MoCp(CO) en disposición mutua transoide.58 

De acuerdo con la presencia de dos grupos fosfuro puente en la molécula, el 

espectro 31P{1H} RMN muestra dos señales a 175.8 y 55.5 ppm, que están 

débilmente acopladas entre sí (JPP = 7 Hz), asignándose la primera de ellas al 

puente ditertbutilfosfuro. La señal a campos altos se asigna por tanto al grupo 

PH2, lo que viene avalado por el correspondiente espectro 31P RMN, en el que 

dicha señal aparece como un triplete de dobletes (JPH = 363, JPP = 7 Hz). Por otra 

parte, el espectro 1H RMN es coherente con la existencia de un eje de simetría 

C2, de modo que muestra una señal para los dos ligandos Cp, un único doblete 

                                              
68 Weber, L. Chem. Rev. 1992, 92, 1839. 
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para los dos grupos tBu (JHP = 13 Hz) y un doblete de dobletes a 4.71 ppm 

(JHP = 363, 3 Hz) para los dos protones equivalentes del grupo PH2. 

 

Figura 18. Estructura del compuesto 9 

 

2.1.3.5. Oxidación del anión [Mo2Cp2(µ-PtBu2)(µ-CO)2] 

Durante el estudio sistemático de la reactividad del anión [Mo2Cp2 

(µ-PCy2)(µ-CO)2] se pudo comprobar que la reacción de oxidación permitía 

acceder al radical de 29 electrones [Mo2Cp2(µ-PCy2)(CO)2], con un orden de 

enlace metal-metal formal de 3.5. Obviamente, este tipo de especies radicalarias 

insaturadas resultan sumamente interesantes, tanto desde un punto de vista de su 

potencial sintético, como desde el análisis de su estructura electrónica y enlace. 

Sin embargo, dicha especie resultó ser muy reactiva y difícil de preparar y 

manejar. De hecho, solo pudieron estudiarse con el mismo un número muy 

limitado de reacciones, que por lo general no presentaron una alta selectividad, 

presumiblemente como consecuencia de la dificultad para preparar 

selectivamente la especie radicalaria.69 Todo ello nos llevó a estudiar la 

oxidación de los aniones de tipo 2, con el fin de comprobar si la presencia del 

voluminoso grupo PtBu2 permitiría obtener especies radicalarias más estables y 

manejables. 

La reacción de oxidación de la especie 2-Na se llevó a cabo empleando 

[FeCp2][BF4] en THF, y conduce a la formación de manera instantánea del 

correspondiente radical [Mo2Cp2(µ-PtBu2)(CO)2] (11) (Esquema 34), que solo ha 

podido ser detectado por espectroscopía IR ya que, al igual que su análogo con 

puente PCy2, resultó ser muy inestable a la manipulación. El espectro IR de 11 

                                              
69 Ramos, A. Tesis Doctoral. Universidad de Oviedo 2005. 
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registrado inmediatamente tras la oxidación del anión 2 en THF muestra dos 

bandas de tensión CO, 1864 (m) y 1835 (mf) cm-1, cuyas posiciones resultan 

prácticamente idénticas a las del complejo análogo con puente 

diciclohexilfosfuro [1860 (h, m) y 1834 (mf) cm-1] e indican el cambio de 

coordinación de los ligandos carbonilo, a disposiciones terminal.69 Aunque no se 

dispone de datos adicionales, la relación de intensidades de dichas bandas 

también sugiere que el radical 11 presenta una disposición transoide de los 

fragmentos metálicos.58 

En nuestro caso la selectividad de la reacción de oxidación del anión parece 

ser muy elevada, teniendo en cuenta que las disoluciones recién preparadas del 

radical 11 reaccionan rápidamente con Ph2S2 para generar el correspondiente 

derivado tiolato [Mo2Cp2(µ-PtBu2)(µ-SPh)(CO)2] (12) en excelentes 

rendimientos (Esquema 34). Este proceso requiere la fisión homolítica del enlace 

SS y la incorporación del grupo SPh como ligando puente a la región 

intermetálica, un tipo de reacción observado en otros radicales binucleares 

preparados en nuestro laboratorio, tal como los complejos de 33 electrones 

[M2Cp2(µ-PPh2)(CO)4] (M = Mo, W).70 

 

Esquema 34. Preparación del compuesto 12 

 

2.1.3.5.1. Caracterización estructural del compuesto 12 

Los datos espectroscópicos del compuesto 12 resultan similares a los de la 

gran familia de complejos isoelectrónicos con puentes tiolato cis/trans-[Mo2Cp2 

                                              
70 Rueda, M.T. Tesis Doctoral. Universidad de Oviedo 1999. 
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(µ-SR)2(CO)2],71 o con puentes fosfuro cis/trans-[M2Cp2(µ-PR2)(µ-PR2’)(CO)2] 

(M = Mo, W; R, R’ = Ph, Cy, Et, etc.).2,72 En particular, el espectro IR de 12 

(Figura 19) es similar al del compuesto análogo con puente diciclohexilfosfuro 

[Mo2Cp2(µ-PCy2)(µ-SPh)(CO)2] [1882 (h, d), 1844 (mf) cm-1],73 lo que indica la 

presencia de carbonilos terminales en disposición transoide aunque algo 

distorsionada, tal y como hemos comentado para el clorocomplejo 1. 

 

Figura 19. Estructura y espectro IR en THF del compuesto 12 

 

El espectro 31P{1H} RMN del compuesto 12 muestra una única señal a 

186.7 ppm, posición que resulta coherente con la presencia de un puente PtBu2 

sobre un enlace doble metal-metal, y es ligeramente inferior al del complejo 1 

(215.9 ppm), como se esperaba al tener en cuenta la mayor electronegatividad del 

cloro frente al azufre. El espectro 1H RMN muestra la asimetría que induce la 

presencia del ligando puente µ-SPh, que presenta una disposición piramidal, con 

un grupo fenilo y un par de electrones no enlazante, lo que provoca 

inequivalencia de los grupos Cp y tBu, que en consecuencia dan lugar a dos 

                                              
71 Pétillon, F.Y.; Schollhammer, P.; Talarmin, J.; Muir, K.W. Coord. Chem. Rev. 1998, 

178, 203. 
72 Adatia, T.; McPartlin, M.; Mays, M.J.; Morris, M.J.; Raithby, P.R. J. Chem. Soc., 

Dalton Trans. 1989, 1555. 
73 Álvarez, C.; Álvarez, M.A.; Alonso, M.; García, M.E.; Rueda, M.T.; Ruiz, M.A. 

Inorg. Chem. 2006, 45, 9593. 
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señales distintas para cada pareja de ligandos. Esta circunstancia viene avalada 

por el espectro 13C{1H} RMN el cual, además de exhibir la inequivalencia de los 

grupos Cp y tBu, también muestra señales separadas para los dos ligandos 

carbonilo de la molécula. 
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2.2. REACCIONES DE DESCARBONILACIÓN Y DESHIDROGENACIÓN 

DE COMPLEJOS ALQUILO [Mo2Cp2(µ-R)(µ-PtBu2)(CO)2] 

Como hemos mencionado anteriormente, uno de los objetivos de la presente 

Investigación era la de evaluar la incidencia que puede tener la presencia de un 

grupo fosfuro voluminoso en la reactividad de especies insaturadas. Por ello, se 

han estudiado en detalle las reacciones de descarbonilación de los complejos 

alquilo 4a y 4b, que fueron previamente estudiadas para los complejos análogos 

con puente PCy2, los cuales conducen a productos de reacción distintos. Como se 

verá a continuación, la presencia del puente PtBu2 favorece en primer lugar la 

propia descarbonilación de estos derivados alquilo y, además, otorga una mayor 

estabilidad a algunas de las especies insaturadas así generadas. 

 

2.2.1. DESCARBONILACIÓN FOTOQUÍMICA DEL COMPLEJO 

METILO 4a 

La irradiación de disoluciones del compuesto 4a en hexano con luz 

visible-UV da lugar a la formación del correspondiente producto de 

descarbonilación, el complejo metilo de 30 electrones [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH3) 

(µ-PtBu2)(µ-CO)] (13) en excelentes rendimientos.57 Dicho producto presenta 

una coordinación agóstica reforzada del grupo metilo, como se desprende de los 

resultados de los cálculos teóricos que se discutirán más adelante. Debemos 

señalar que el complejo análogo con puente PCy2 también fue preparado 

mediante un método identico,3 pero los tiempos de reacción requeridos para 

completar la reacción eran significativamente más prolongados, y la estabilidad 

del producto final mucho menor, lo que en su momento impidió llevar a cabo 

estudios de reactividad posteriores con dicha especie. En nuestro caso tampoco 

se ha podido purificar adicionalmente el complejo 13, pero su mayor estabilidad 

y la elevada selectividad de la reacción de descarbonilación nos ha permitido 

estudiar su reactividad química, como veremos más adelante, empleando para 

ello disoluciones de 13. Durante los intentos iniciales de purificación de 13 

pudimos comprobar que típicamente se descompone durante la manipulación 
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para generar el oxo derivado [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH3)(µ-PtBu2)(O)(CO)] (14), 

junto con otras especies que no han podido ser identificadas. De hecho, cuando 

se intentó preparar el compuesto 14 mediante la reacción controlada de 13 con 

cantidades estequiométricas de oxígeno se obtuvieron mezclas complejas de 

productos entre los que se encuentra el oxo derivado 14 en bajas proporciones. 

 

2.2.1.1. Caracterización estructural del compuesto 13 

Los datos espectroscópicos del compuesto 13 sugieren que este posee una 

estructura (Figura 20) idéntica a la del complejo análogo con puente 

diciclohexilfosfuro [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH3)(µ-PCy2)(µ-CO)],3 una propuesta 

también apoyada en su momento mediante cálculos DFT. La eliminación de un 

ligando carbonilo en el precursor 4a resulta evidente en el espectro IR de 13, que 

presenta una única banda en la zona de tensión C−O a 1715 cm-1, posición 

coherente con la presencia de un carbonilo puente, y resultando por tanto muy 

similar a la encontrada para el complejo metoxicarbino 5. Como cabría esperar, 

su espectro 31P{1H} RMN muestra una única señal sobre 260 ppm, 

desplazamiento químico notablemente superior al de su precursor 4a (209.4 ppm) 

y compatible con la presencia de un enlace triple intermetálico, lo que requiere 

que el ligando metilo presente una coordinación de tipo agóstico y actúe, por 

tanto, como un dador de 3 electrones al sistema. 

 

Figura 20. Estructura del compuesto 13 

 

Sin embargo, los espectros 1H y 13C{1H} RMN de 13 no se corresponden con 

la estructura estática agóstica presentada en la Figura 20, ya que solo muestran 

una señal para los dos grupos ciclopentadienilo y una única señal de resonancia 
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en el espectro 1H RMN para los tres protones del grupo metilo ( = 1.92 ppm, 

JHC = 110 Hz). Además, la resonancia de carbono-13 de este grupo (41.3 ppm) 

aparece fuertemente desapantallada (ca. 80 ppm) respecto a la encontrada en su 

precursor 4a (42.3 ppm), un efecto cualitativamente análogo al observado 

cuando se comparan los desplazamientos químicos de los hidruros en los 

complejos [Mo2Cp2(µ-H)(µ-PCy2)(CO)2] (H = 6.9 ppm, M≡M)4 y [Mo2Cp2 

(µ-H)(µ-PCy2)(CO)4] (H = 13.2 ppm, MM).2 Dicha observación nos lleva a 

atribuir el fuerte desapantallamiento del grupo metilo del compuesto 13 a su 

proximidad respecto a una agrupación atómica de elevada anisotropía magnética, 

como es un enlace triple metal-metal, situación avalada por los cálculos DFT 

realizados sobre esta molécula (dMM = 2.481 Å) (Tabla 8). Por su parte, el valor 

de la constante de acoplamiento C−H promediado para el grupo metilo 

(JHC = 110 Hz),57 resulta sensiblemente inferior al medido para el compuesto 4a 

(JHC = 126 Hz), lo que da soporte adicional a la presencia de una interacción 

tricéntrica en 13 más fuerte que la presente en 4a.74 

Todo lo anterior está de acuerdo con la estructura optimizada a nivel 

DFT-B3LYP para 13 (Figura 21 y Tabla 8), que muestra un grupo metilo puente 

bastante asimétrico [MoC(1) = 2.195, 2.434 Å; C(1)H = 1.157, 1.09 Å] con 

una distancia de enlace Mo(2)H(1) de 1.989 Å, valor que resulta casi 0.3 Å más 

corto que el obtenido para la distancia correspondiente calculada al mismo nivel 

para el complejo dicarbonilo [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH3)(µ-PCy2)(CO)2] 

(ca. 2.30 Å).13f 

                                              
74 En efecto, los valores medidos corresponden al promedio de dos enlaces C−H 

“normales” y el implicado en la interacción tricéntrica, que es el que debe presentar un 

valor notablemente reducido en el acoplamiento C−H. De este modo Jexp = 2/3 JCH + 

1/3 JCHMo. Como consecuencia de ello, a mayor fortaleza de la interacción tricéntrica, 

menor JCHMo y menor valor promediado Jexp. 
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Figura 21. Estructura optimizada (DFT) del compuesto 13. Los grupos tertbutilo 

(excepto sus átomos C1) y los átomos de H (excepto el ligando metilo) han sido 

omitidos para mayor claridad 

 

Tabla 8. Distancias más significativas calculadas (DFT) para el compuesto 13 

Distancias (Å) 

Mo(1)Mo(2) 2.481 Mo(2)H(1) 1.989 

Mo(1)C(2) 2.034 C(1)H(1) 1.157 

Mo(2)C(2) 2.168 Mo(1)P(1) 2.445 

Mo(1)C(1) 2.195 Mo(2)P(1) 2.425 

Mo(2)C(1) 2.434   

 

En cualquier caso, los datos espectroscópicos indican que en disolución el 

grupo metilo gira rápidamente en torno al eje intermetálico, intercambiando tanto 

las posiciones de los átomos de hidrogeno dentro del grupo metilo como el metal 

involucrado en la interacción tricéntrica, en un proceso que resultaría similar al 

descrito para el complejo precursor 4a. Con el fin de confirmar dicha hipótesis, 

se realizaron estudios de RMN a temperaturas bajas, pero desafortunadamente no 

se consiguió ralentizar suficientemente el proceso fluxional, incluso cuando los 

espectros se registraron a 183 K. 

 

2.2.1.2. Caracterización estructural del compuesto 14 

La propuesta estructural para el complejo 14 se sustenta en los datos 

espectroscópicos y analíticos de dicha especie, y en la similitud de los primeros 

con los disponibles para las especies [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH3)(µ-PCy2)(O)(CO)] y 
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H1 

C2 

P1 

C1 
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cis/trans-[Mo2Cp2(µ-κ1:η2-C6H5)(µ-PCy2)(O)(CO)] que han sido preparadas 

previamente en nuestro laboratorio.75 El complejo 14 presenta en el espectro IR 

en diclorometano una única banda (1794 cm-1), lo que avala la presencia de un 

único ligando carbonilo terminal en la molécula. Para determinar la disposición 

relativa de los grupos oxo y carbonilo, debemos tener en cuenta que típicamente 

los oxocomplejos de tipo [M2Cp2(µ-X)(µ-Y)(O)(CO)] (X, Y = ligando de 3 

electrones) con disposiciones cisoides de los ligandos oxo y carbonilo presentan 

bandas de tensión CO en el espectro IR desplazadas a frecuencias más altas que 

los correspondientes isómeros de tipo trans. De este modo, dado que la banda de 

tensión CO en 14 aparece a frecuencias casi idénticas a la de los complejos con 

disposición transoide [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH3)(μ-PCy2)(O)(CO)] (1794 cm-1) y 

[Mo2Cp2(µ-κ1:η2-C6H5)(µ-PCy2)(O)(CO)] (1802 cm-1), esta última respaldada 

mediante un estudio difractométrico,75 debemos concluir que 14 también presenta 

una disposición transoide de tales ligandos (Figura 22). 

  

Figura 22. Estructura y espectro IR en hexano del compuesto 14 

 

El espectro 31P{1H} RMN del compuesto 14 aporta información adicional 

acerca del enlace de los diferentes ligandos en el compuesto. En particular, la 

aparición de una señal relativamente desapantallada (239.7 ppm), próxima a la de 

                                              
75 Martínez, M.E. Tesis Doctoral. Universidad de Oviedo 2008. 
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complejos con enlace sencillo metal-metal, sugiere que el grupo oxo presente se 

estaría comportando como un dador formal de 4 electrones al sistema, lo que 

junto con la interacción tricéntrica (3 electrones) del grupo alquilo, convierte a 14 

en un complejo de 34 electrones para el que habría que formular un enlace 

sencillo metal-metal. Obviamente, esta propuesta se debe de tomar con cautela 

ante la falta de datos cristalográficos que la avalen mediante medidas directas de 

las distancias MoO y MoMo. 

Los espectros 1H y 13C {1H} RMN de 14, son coherentes con la ausencia de 

simetría del complejo, al presentar señales distintas para cada pareja de grupos 

Cp y tBu, evidenciando además la retención de la coordinación agóstica del 

grupo metilo (δH = 1.60 ppm; δC = 13.4 ppm), dada la similitud de las señales de 

dicho grupo con las de su precursor 13 (δH = 1.92 ppm; δC = 41.3 ppm )57 o su 

análogo con puente PCy2 trans-[Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH3)(µ-PCy2)(O)(CO)] 

(δH = 1.48 ppm).75 

 

2.2.1.3. Deshidrogenación térmica del compuesto 13 

Como hemos comentado anteriormente, el complejo 13 resulta sumamente 

interesante de cara a llevar estudios de reactividad, dada la presencia combinada 

de un enlace triple metal-metal y un ligando alquilo en coordinación agóstica, 

aún más si tenemos en cuenta que dicho tipo de estudios no fue posible para su 

análogo con puente PCy2, dado que resultaba muy inestable. En primer lugar, 

decidimos comprobar la estabilidad térmica del complejo dado que, como 

veremos más adelante, el sistema análogo con ligando bencilo puente se 

deshidrogena espontáneamente para generar un complejo con ligando 

bencilidino. De este modo encontramos que el calentamiento moderado (80 ºC) 

de disoluciones de 13 en tolueno-d8, en un tubo de RMN sellado, conduce 

selectivamente a la formación del complejo metilidino insaturado [Mo2Cp2 

(µ-CH)(µ-PtBu2)(µ-CO)] (15a),57 en una reacción que supone la 

deshidrogenación completa del ligando metilo de 13. Debemos señalar que en 

nuestro laboratorio se ha preparado anteriormente el complejo análogo con 
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puente PCy2 [Mo2Cp2(µ-CH)(µ-PCy2)(µ-CO)] aunque su síntesis se llevó a cabo 

a través de rutas mucho más laboriosas y que implicaban la reacción inicial del 

correspondiente complejo alquilo dicarbonilo con complejos metálicos bajo 

condiciones fotoquímicas.76 

Los datos espectroscópicos del complejo 15a sugieren que esta especie posee 

una estructura (Figura 23) similar a la del compuesto [Mo2Cp2(µ-CH) 

(µ-PCy2)(µ-CO)], cuya estructura fue determinada mediante un estudio de 

difracción de rayos X.76 Así, el espectro IR en diclorometano de 15a muestra una 

única banda a 1684 cm-1, que resulta indicativa de la presencia de un único 

ligando carbonilo en disposición puente,58 siendo la frecuencia, por otro lado, 

similar a la del compuesto metoxicarbino 5 (1673 cm-1) y a la del complejo 

análogo con puente PCy2 (1686 cm-1). 

  

Figura 23. Estructura y espectro IR en hexano del compuesto 15a 

 

El ligando fosfuro de 15a da lugar a una señal fuertemente desapantallada en 

el correspondiente espectro 31P{1H} RMN (258.6 ppm), tal y como se espera 

para un grupo PtBu2 en un complejo de 30 electrones,2 como también se observa 

en el complejo metoxicarbino 5. 

                                              
76 Álvarez, M.A.; García, M.E.; García-Vivó, D.; Martínez, M.E.; Ruiz, M.A. 

Organometallics 2011, 30, 2189. 
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El espectro 1H RMN de 15a muestra una señal fuertemente desapantallada 

(16.83 ppm) que es característica de los grupos metilidino (16.74 ppm en el 

complejo análogo con puente PCy2). Este fuerte desapantallamiento se puede 

atribuir a la gran anisotropía producida por la presencia de la interacción π 

tricéntrica πMo2C.76 Adicionalmente, la presencia del ligando metilidino viene 

avalada por el espectro 13C{1H} RMN, que de nuevo muestra una señal 

fuertemente desapantallada a 383.1 ppm, característica de ligandos carbino 

puente (δC = 385 ppm en el complejo con PCy2), mientras que el ligando CO 

puente también da lugar a una señal muy desapantallada (297.7 ppm), típica de 

este tipo de ligandos. Finalmente, el resto de datos espectroscópicos confirman la 

alta simetría de la molécula, al observarse una única señal para la pareja de 

grupos Cp. 

 

2.2.2. DESCARBONILACIÓN Y DESHIDROGENACIÓN FOTOQUÍMICA 

DEL COMPLEJO BENCILO 4b 

La irradiación de disoluciones del complejo bencilo 4b en hexano con luz 

visible-UV da lugar a la formación del correspondiente complejo bencilidino 

[Mo2Cp2(µ-CPh)(µ-PtBu2)(µ-CO)] (15b),57 una transformación que supone la 

descarbonilación del precursor y deshidrogenación completa del grupo bencilo, y 

que en cualquier caso resulta esencialmente idéntica a la observada para el 

complejo dicarbonílico análogo con puente PCy2.56,76 Sin embargo, cuando dicha 

reacción fotoquímica se lleva a cabo a baja temperatura (243 K), sí que se 

observa una diferencia significativa respecto al comportamiento del sistema con 

puente PCy2 puesto que, bajo estas condiciones, a tiempos cortos de irradiación 

se obtienen mezclas de reacción que contienen el complejo 15b y una nueva 

especie intermedia de vida suficientemente larga como para ser caracterizada 

mediante espectroscopia de IR y RMN de baja temperatura como el complejo 

hidruro carbeno [Mo2Cp2H(µ-CHPh)(µ-PtBu2)(CO)] (16). Esta especie se forma 

en las etapas iniciales de la reacción, siendo de hecho la especie mayoritaria 

presente tras 20 minutos de irradiación a 243 K. 
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El compuesto 16 se deshidrogena espontáneamente a temperatura ambiente 

para generar selectivamente el producto final bencilidino 15b, sin intermedios 

adicionales observables. La formación de un intermedio hidruro carbeno tras la 

eliminación de CO en el compuesto dicarbonílico 4b es un resultado razonable, ya 

que se espera que la insaturación electrónica generada por la descarbonilación 

pueda inducir la escisión del enlace CH; sin embargo, resulta más sorprendente la 

estabilidad relativa de esta especie intermedia, que no fue observada en ninguna de 

las reacciones de los complejos con puente PCy2, lo que nos ha permitido 

completar su caracterización espectroscópica. 

 

2.2.2.1. Caracterización estructural del compuesto 15b 

Los datos espectroscópicos del compuesto 15b sugieren que este complejo 

posee una estructura similar a la de las especies metoxicarbino 5 y metilidino 

15a, y a la de su análogo con puente PCy2, la cual fue determinada mediante 

difracción de rayos X de monocristal, por lo que solo discutiremos los aspectos 

más relevantes.56 

Como se preveía, la presencia de un ligado carbonilo puente en el compuesto 

15b da lugar a la aparición de una única banda de tensión CO a 1686 cm-1 en su 

espectro IR en diclorometano, que de nuevo resulta similar a la encontrada para 

los complejos metoxicarbino 5 y metilidino 15a (Figura 24).58 Naturalmente, 

dicho ligando carbonilo también da lugar a la aparición de una señal fuertemente 

desapantallada en el correspondiente espectro 13C{1H} RMN (302.4 ppm), en 

una zona en la que también aparece la señal del grupo bencilidino puente 

(385.9 ppm). 
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Figura 24. Estructura y espectro IR en hexano del compuesto 15b 

 

2.2.2.2. Caracterización estructural del compuesto 16 

Como hemos señalado anteriormente, los datos espectroscópicos disponibles 

para la caracterización de la especie 16 han sido obtenidos de las mezclas 

obtenidas tras la irradiación de 4b a baja temperatura, por lo que siempre aparece 

mezclado con cantidades apreciables del compuesto bencilidino 15b, lo que en 

algunos casos ha imposibilitado la asignación completa de las correspondientes 

señales (p.ej. señales aromáticas). Sin embargo, la propuesta estructural viene 

también avalada por cálculos teóricos DFT sobre la estructura de dicha especie. 

El espectro IR de 16 muestra una única banda de tensión CO (1783 cm-1), lo 

que resulta consecuente con la descarbonilación sufrida. Sin embargo, la 

frecuencia de dicha banda es significativamente más alta que la esperable para un 

carbonilo puente (como se observaba en el compuesto 13), y de hecho se 

aproxima a los valores medidos para los carbonilos del hidruro 3. Todo ello 

sugiere que el ligando CO en 16 presenta una coordinación de tipo semipuente, 

hecho que viene a su vez avalado por el espectro de 13C{1H} RMN, ya que el 

desplazamiento químico de dicho grupo (287.6 ppm), presenta un valor 

intermedio entre lo esperable para un carbonilo puente simétrico (ca. 300 ppm) y 

un carbonilo terminal (ca. 250 ppm). Por su parte, el espectro 31P{1H} RMN 
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exhibe una única señal muy desapantallada a 287.6 ppm, que resulta consistente 

con la formulación de un enlace triple metal-metal para este compuesto. Dicha 

propuesta viene además respaldada por la relativamente corta distancia 

metal-metal de 2.498 Å calculada para este compuesto (Figura 25 y Tabla 9). 

Dicha estructura calculada presenta además un ligando carbonilo en coordinación 

semipuente y dos grupos adicionales generados tras la activación de uno de los 

enlaces CH del grupo bencilo precursor: un ligando hidruro terminal 

(dMH = 1.673 Å) y un grupo bencilideno puente esencialmente simétrico 

(dMC = 2.199, 2.159 Å). Sin embargo, los datos de resonancia de 1H y 13C{1H} 

RMN no encajan con dicha estructura asimétrica, sino que son indicativos de la 

existencia de un plano de simetría que relaciona los dos fragmentos metálicos, 

puesto que a todas las temperaturas de registro los dos grupos Cp dan lugar a una 

única señal, mientras que los dos grupos tBu muestran señales distintas para cada 

uno de ellos. Además, en el espectro 1H RMN solo aparece una única señal 

promediada para el protón metilénico y el ligando hidruro (1.73 ppm), señal que 

correlaciona en un experimento HSQC estándar con una resonancia de 

carbono-13 localizada a 130 ppm. El alto desplazamiento químico de dicha señal 

de carbono excluye la posible presencia de un ligando alquilo puente similar al 

presente en el complejo 13, ya que su señal se esperaría que apareciera a 

desplazamientos significativamente inferiores en el espectro 13C{1H} RMN (p.ej. 

41.3 ppm para 13). Sin embargo, dicho desplazamiento químico sí que resulta 

adecuado para un grupo bencilideno puente, y resulta de hecho casi idéntico al 

encontrado para el complejo [Mo2Cp2(µ-CHPh)(O)(µ-PCy2)(NO)]+ (132 ppm).77 

                                              
77 Álvarez, M.A.; García, M.E.; García-Vivó, D.; Menéndez; S.; Ruiz, M.A. 

Organometallics 2013, 32, 218. 
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Figura 25. Estructura optimizada (DFT) del compuesto 16. Los grupos tertbutilo 

y fenilo (excepto sus átomos C1) y los átomos de H (excepto el ligando hidruro y 

el del carbeno) han sido omitidos para mayor claridad 

 

Tabla 9. Distancias más significativas calculadas (DFT) para el compuesto 16 

Distancias (Å) 

Mo(1)Mo(2) 2.498 Mo(2)C(2) 2.509 

Mo(1)C(1) 2.199 Mo(2)H(1) 1.673 

Mo(2)C(1) 2.159 Mo(1)P(1) 2.468 

Mo(1)C(2) 1.950 Mo(2)P(1) 2.427 

 

Las observaciones anteriores solamente pueden explicarse asumiendo la 

existencia de un proceso fluxional, suficientemente rápido a todas las temperaturas 

de registro, a través del cual tendría lugar el intercambio rápido de las posiciones 

del protón metilénico y del hidruro, presumiblemente a través de una estructura 

intermedia con un ligando alquilo agóstico puente [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH2Ph) 

(µ-PtBu2)(µ-CO)] (13Bz en el Esquema 35). Cálculos teóricos DFT nos han 

permitido corroborar dicha hipótesis. En efecto, estos cálculos muestran que el 

hipotético complejo 13Bz con un grupo bencilo agóstico posee una energía 

solamente 5.7 kJ·mol-1 superior a la del hidruro carbeno 16. El proceso fluxional se 

completaría de este modo a través de dos estados de transición. El primero 

(ET1-Bz) implica la eliminación reductora de los ligandos hidruro y carbeno para 

alcanzar el intermedio puente 13Bz, y dicho estado de transición marca una barrera 

de únicamente 31.7 kJ·mol-1. El segundo estado de transición necesario conllevaría 

el intercambio del átomo de hidrógeno bencílico involucrado en la interacción 

Mo1 

Mo2 

H1 

C2 

C1 
P1 
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tricéntrica en 13Bz (ET-Isom), de modo que dicho estado de transición presenta 

un ligando puente bencilo simétrico sin interacciones tricéntricas y se localiza 

solamente 24.9 kJ·mol-1 por encima de 13Bz. Para completar el proceso se 

produciría la adición oxidante del nuevo enlace agóstico CH generado a través 

del estado de transición ET1-Bz para generar el nuevo complejo 16, en el que se 

han intercambiado las posiciones de los hidrógenos hidruro y metilénico. Debemos 

señalar finalmente que las barreras calculadas asociadas con este proceso resultan 

suficientemente bajas como para que este tenga lugar rápidamente incluso a bajas 

temperaturas, lo que resulta compatible con los datos experimentales comentados. 

 

Esquema 35. Proceso fluxional calculado para el compuesto 16, tomando como 

energía libre de Gibbs (en kJ·mol-1) de referencia la de 13Bz 
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2.2.3. MECANISMOS DE REACCIÓN EN LA DESCARBONILACIÓN DE 

LOS COMPUESTOS 4a,b 

La identificación del compuesto 16 durante la fotólisis del complejo bencilo 

4b fue una grata sorpresa, ya que anteriormente no se habían detectado 

intermedios en la reacción del complejo análogo con puente PCy2, ni en la 

transformación del complejo metilo agóstico 13 en el correspondiente metilidino 

15a. Por lo tanto, ahora estamos en una mejor posición para poder describir la 

secuencia de etapas elementales que tienen lugar tras la descarbonilación 

fotoquímica de los complejos 4a,b (Esquema 36). Con el fin de proporcionar 

soporte adicional a la propuesta de mecanismo, se han llevado a cabo cálculos 

DFT de los perfiles completos de reacción tanto para los derivados metilo como 

bencilo, lo que sin duda proporciona información valiosa para interpretar los 

diferentes resultados experimentales (Figura 26). 

 

Esquema 36. Mecanismo propuesto para la formación de los compuestos 15a,b 
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Figura 26. Perfil cinético calculado para las reacciones de deshidrogenación que 

conducen a los compuestos 15a,b 
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Ambas reacciones se inician mediante una etapa de descarbonilación 

inducida fotoquímicamente para formar los correspondientes complejos alquilo 

de 30 electrones [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH2R)(µ-PtBu2)(µ-CO)] [R = H (13), Ph 

(13Bz)], los cuales han sido elegidos como referencia de energías para todas las 

especies calculadas restantes. Este primer paso corresponde a un comportamiento 

bien conocido de los complejos dicarbonilo de tipo [Mo2Cp2(µ-PR2)(µ-X)(CO)2] 

(X = PR2, CPh, COMe), que no sufren descarbonilaciones fácilmente bajo 

tratamiento térmico, pero que sí lo hacen bajo irradiación con luz visible-UV. 

Aunque el complejo resultante 13 es el producto final a temperatura ambiente 

para el complejo metilo, el complejo bencilo análogo no se observó 

experimentalmente, ya que este isomerizaría rápidamente para producir el 

complejo hidruro carbeno 16, que es la única especie observable que precede al 

producto final bencilidino 15b. Los cálculos indican que en ambos sistemas la 

deshidrogenación total de los ligandos alquilo en los compuestos de tipo 13 para 

formar los correspondientes derivados carbino (13  15a + H2 y 

13Bz  15b + H2) son procesos altamente favorables desde el punto de vista 

termodinámico, con energías libres de Gibbs de reacción de 34 (Me) y 67 (Bz) 

kJ·mol-1. Las diferentes especies observadas experimentalmente en estas 

reacciones también encuentran justificación a la vista del perfil energético 

representado en la Figura 26. En ambos casos, la isomerización de los complejos 

alquilo de 30 electrones de tipo 13 en los correspondientes complejos hidruro 

carbeno de tipo 16 tendría lugar a través de un único estado de transición (ET-1) 

de moderada energía [+43.6 (Me) o +26.1 (Bz) kJ·mol-1]. Sin embargo, aunque 

esta transformación es termodinámicamente favorable para el complejo de bencilo, 

siendo el complejo hidruro carbeno 16 observado unos 5.7 kJ·mol-1 más estable 

que el complejo alquilo de 30 electrones, es una reacción endergónica (+18.4 

kJ·mol-1) para el complejo metilo, lo que está de acuerdo con la imposibilidad para 

observar el complejo 16Me tras la descarbonilación. El siguiente paso en estas 

reacciones es, en ambos sistemas, el paso determinante de la reacción, e implica un 

cambio en el modo de coordinación del grupo carbeno puente en los compuestos 

16, para adoptar una coordinación agóstica con una interacción tricéntrica 
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CH···M que implica al átomo de Mo que soporta el ligando hidruro 

(Int-2Me/Bz). El cambio en el modo de coordinación del grupo carbeno está 

también acompañado de una fuerte reorganización del anillo central Mo2PC en 

estas moléculas, lo que reduce significativamente el plegado de este anillo. Esta 

fuerte reorganización está seguramente relacionada con el alto coste energético de 

este paso ya que, de lo contrario, se hubiera esperado que implicase una energía de 

activación mucho más modesta, al establecerse nuevas interacciones CH···M que 

reducen la insaturación del centro dimetálico. Hay dos puntos adicionales de 

relevancia sobre estas transformaciones. El primero, la presencia de un cuello de 

botella, en términos de requerimiento energético, en ambas reacciones explica el 

motivo por el cual los compuestos 13 y 16 son las únicas especies observadas 

después de la descarbonilación inicial, ya que son las especies más estables 

ubicadas antes de la etapa lenta determinante de la velocidad global. En segundo 

lugar, las barreras de reacción globales establecidas por estos estados de transición 

de +87 (ET-2Me) y +76 (ET-2Bz) kJ·mol-1 concuerdan en esencia con la 

observación de una lenta y progresiva transformación en el carbino final a 

temperatura ambiente para el derivado bencilo 16, mientras que dicha 

transformación requiere de tratamiento térmico moderado en el caso del complejo 

metilo 13. En cualquier caso, una vez que se forman los intermedios carbeno 

agóstico Int-2Me/Bz, se produciría rápidamente la segunda adición oxidativa CH 

involucrando un coste energético mucho más modesto, a través de los estados de 

transición ET-3Me/Bz que están situados +50.0 y +26.2 kJ·mol-1, 

respectivamente, por encima de los correspondientes precursores 13 y 16. Esto 

genera complejos intermedios carbino Int-3Me/Bz que poseen dos ligandos 

hidruro localizados en el mismo metal y muy próximos (ca. 1.76 Å), desde donde 

la eliminación reductora de dihidrógeno puede tener lugar fácilmente para generar 

los productos de tipo carbino finalmente aislados en estas reacciones. Aunque no 

se ha podido localizar los estados de transición correspondientes a esta última 

etapa, las exploraciones de superficie de energía potencial para la reacción de 

formación del enlace H···H en estos intermedios Int-3Me/Bz demostraron que el 

aumento de energía resultaría en ambos casos bastante modesto (ca. 42 kJ·mol-1). 
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Parece razonable suponer que, después de la formación del enlace HH, la 

eliminación para generar los complejos carbino de 30 electrones 15a y 15b pueda 

tener lugar de un modo esencialmente sin barreras, ya que conduce a productos 

termodinámicamente mucho más estables. Finalmente, merece la pena destacar 

que el perfil energético de estas reacciones demuestra que, aunque todas las etapas 

de ruptura de enlaces CH requeridas para la deshidrogenación de los ligandos 

alquilo en estos complejos son energéticamente accesibles a temperatura ambiente, 

o con un calentamiento moderado, dichas etapas elementales son 

termodinámicamente favorables solo para el sistema con bencilo puente. 
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2.3. REACTIVIDAD DE [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH3)(µ-PtBu2)(µ-CO)] 

Como hemos visto en la sección anterior, el complejo agóstico de 30 

electrones [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH3)(µ-PtBu2)(µ-CO)] (13) se puede preparar de 

modo selectivo y presenta una mayor estabilidad que su análogo con puente 

diciclohexilfosfuro, lo que nos ha permitido llevar a cabo un estudio de su 

reactividad química. Obviamente, la presencia combinada de un enlace triple 

metal-metal y un ligando alquilo puente con interacción tricéntrica CH···M 

confiere un gran potencial sintético a dicha especie, lo que de hecho viene 

avalado por estudios previos de nuestro grupo acerca de los complejos 

dicarbonílicos [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH2R)(µ-PCy2)(CO)2], que presentan una amplia 

y variada reactividad química en sus reacciones con moléculas dadoras sencillas, 

fragmentos metálicos o moléculas orgánicas insaturadas. Como veremos más 

adelante, en algún caso se ha realizado también un estudio comparado de la 

reactividad del complejo 13 y de su precursor dicarbonílico 

[Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH3)(µ-PtBu2)(CO)2] (4a). 

La alta insaturación electrónica y coordinativa presente en el compuesto 13 

permite que la adición de una gran variedad de moléculas dadoras tenga lugar en 

condiciones suaves de reacción, observándose que el ligando metilo se encuentra 

activamente involucrado en dichas reacciones en casi todos los casos. 

 

2.3.1. REACCIONES FRENTE A MOLÉCULAS CON ENLACES EH 

En este apartado se comentarán las reacciones del compuesto 13 frente a 

moléculas sencillas de elementos del bloque p (E) que contienen al menos un 

enlace EH, como son fosfinas secundarias, tioles, silanos o diferentes aductos 

del borano. Nuestros estudios previos con los complejos dicarbonílicos 

[Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH2R)(µ-PCy2)(CO)2] demostraron que estas reacciones tienen 

lugar en exclusiva con moléculas con cierta capacidad dadora, como tioles o 

fosfinas, dado que la primera etapa de dichas reacciones involucra la 

coordinación de la molécula RnEH al centro dimetálico. Dichas reacciones 

típicamente tienen lugar bajo condiciones de activación térmica y conducen 



Discusión de Resultados 

97 

finalmente a la formación de productos que contienen ligandos puente ERn, tras 

eliminación del grupo alquilo y uno de los átomos de hidrógeno de la molécula 

entrante, en forma del correspondiente alcano. 

 

2.3.1.1. Reacciones con tiofenol y fosfinas secundarias 

La reacción de 13 con HPPh2 tiene lugar rápidamente a temperatura ambiente 

y conduce, mediante la eliminación de metano, a la formación cuantitativa del 

complejo bisfosfuro [Mo2Cp2(µ-PPh2)(µ-PtBu2)(µ-CO)],78 un compuesto que ya 

había sido preparado previamente por nuestro grupo de investigación empleando 

otra ruta sintética.2 

Por el contrario, la reacción del complejo 13 con HSPh a temperatura 

ambiente conduce a la formación de mezclas complejas de productos, de los que 

únicamente ha sido posible aislar el complejo tiolato [Mo2Cp2(µ-SPh) 

(µ-PtBu2)(µ-CO)] (17) en pequeñas cantidades. Afortunadamente, este 

compuesto ha podido obtenerse con mejor rendimiento mediante 

descarbonilación fotoquímica del complejo tiolato dicarbonilo 12, condiciones 

bajo las que también se observa la formación de pequeñas cantidades del 

oxocomplejo [Mo2Cp2(µ-SPh)(µ-PtBu2)(O)(CO)] (18). Finalmente, debemos 

señalar que los intentos de cristalización del tiolato 17 condujeron a la obtención 

de cristales de la especie [Mo2Cp2(SPh)(µ-PtBu2)(µ-O)(O)] (19), cuya formación 

requiere presumiblemente la participación de oxígeno elemental, aunque no 

hemos conseguido desarrollar un procedimiento adecuado para su preparación 

selectiva. 

 

2.3.1.1.1. Caracterización estructural del compuesto 17 

El espectro IR de 17 presenta una única banda de tensión CO a bajas 

frecuencias, 1671 cm-1, lo que es indicativo de la presencia de un ligando 

carbonilo puente,58 resultando de hecho similar a las bandas encontradas para los 

                                              
78 Álvarez, M.A.; Casado-Ruano, M.; García, M.E.; García-Vivó, D.; Ruiz, M.A. Chem. 

Eur. J. 2018, 24, 9504. 
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complejos metoxicarbino 5, metilo agóstico 13, metilidino 15a o bencilidino 15b 

(Figura 27). 

 

Figura 27. Estructura y espectro IR en diclorometano del compuesto 17 

 

El espectro 31P{1H} RMN de 17 exhibe una señal muy desapantallada, a 

278.6 ppm, que resulta coherente con la presencia de un grupo PtBu2 puente en 

un complejo de 30 electrones, resultando comparable a la encontrada para el 

complejo isoelectrónico [Mo2Cp2(µ-PPh2)(µ-PtBu2)(µ-CO)].2 Sus espectros 

13C{1H} y 1H RMN son compatibles con la presencia de un plano de simetría en 

la molécula que bisecta perpendicularmente el eje intermetálico y muestran una 

única señal para los dos grupos Cp. Sin embargo, la presencia de tres puentes 

diferentes rompe la simetría del ligando fosfuro, que por tanto da lugar a señales 

separadas para sus dos grupos tBu. 

Finalmente, debe señalarse que, dado el entorno piramidal del átomo de 

azufre en el compuesto 17, son posibles dos confórmeros, dependiendo de si el 

grupo fenilo se encuentra más próximo al puente PtBu2 o al carbonilo. 

Presumiblemente, la conformación de 17 correspondería a la segunda 

posibilidad, más favorable desde el punto de vista estérico. 
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2.3.1.1.2. Caracterización estructural del compuesto 18 

El compuesto 18 presenta una estructura similar a la del oxocomplejo 

[Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH3)(µ-PtBu2)(O)(CO)] (14), donde se ha remplazado el 

ligando puente metilo por un tiolato, lo que formalmente no supone una 

modificación del aporte electrónico de los ligandos, al ser ambos dadores de tres 

electrones (Figura 28). En consecuencia, el compuesto 18 presenta en su espectro 

IR una única banda a 1831 cm-1, frecuencia ligeramente superior a la encontrada 

para el complejo 14 (1821 cm-1) como era esperable teniendo en cuenta la 

diferencia de electronegatividades entre el C y S; además, dicha frecuencia es 

coherente con la disposición relativa transoide de los grupos CO y O propuesta 

dado que, como comentamos en la sección 2.2.1.2, para una disposición relativa 

cisoide sería de esperar que dicha banda de tensión apareciese desplazada a 

frecuencias significativamente más altas. Al igual que ocurría para el complejo 

14, el espectro 31P{1H} RMN de 18 muestra una señal bastante desapantallada, a 

236.2 ppm (239.7 ppm para 14), lo que sugiere que el ligando oxo en 18 también 

tendría un aporte electrónico superior a dos electrones, pues ello se traduce en 

una disminución del orden de enlace intermetálico, que se aproximaría a la 

unidad. 

 

Figura 28. Estructura propuesta para el compuesto 18 
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2.3.1.1.3. Caracterización estructural del compuesto 19 

La estructura del compuesto 19 en estado sólido se ha determinado mediante 

un estudio de difracción de rayos X en monocristal. En la Figura 29 se recoge el 

diagrama ORTEP de la molécula, y las distancias y ángulos de enlace más 

significativos se encuentran recogidos en la Tabla 10. 

 

Figura 29. Diagrama ORTEP del compuesto 19. Los grupos tertbutilo (excepto 

sus átomos C1) y los átomos de H han sido omitidos para mayor claridad 

 

Tabla 10. Selección de distancias y ángulos de enlace del compuesto 19 

Distancias (Å) Ángulos (°) 

Mo(1)Mo(2) 2.697(1) Mo(2)Mo(1)O(1) 106.7(1) 

Mo(1)P(1) 2.448(2) Mo(1)Mo(2)S(1) 109.29(4) 

Mo(2)P(1) 2.386(1) Mo(1)P(1)Mo(2) 67.81(5) 

Mo(1)O(2) 1.958(3) Mo(1)O(2)Mo(2) 89.5(2) 

Mo(2)O(2) 1.870(5) P(1)Mo(1)O(2) 98.8(1) 

Mo(1)O(1) 1.702(4) P(1)Mo(2)O(2) 103.6(1) 

Mo(2)S(1) 2.340(2) Mo(2)S(1)C(1) 110.0(2) 

S(1)C(1) 1.791(4)   
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La molécula del complejo 19 en estado sólido está formada por dos 

fragmentos MoCp en conformación transoide y unidos mediante dos ligandos 

puente: un ditertbutilfosfuro y un oxo. La esfera de coordinación de los átomos 

metálicos se completa en un caso con un ligando oxo en disposición terminal y 

en el otro con un ligando tiolato. La descripción del enlace en el complejo 19 no 

resulta trivial, dado que tanto los ligandos oxo y tiolato terminales como el 

ligando oxo puente pueden presentar distintas multiplicidades en su enlace con el 

metal, lo que permite proponer diferentes formas resonantes posibles (Figura 30) 

que cumplen con la regla NAE y se traducen en distintas interacciones 

intermetálicas. 

 

Figura 30. Formas resonantes posibles para el complejo 19 

 

De hecho, en una primera aproximación, podríamos proponer la existencia de 

un enlace triple intermetálico (forma I en Figura 30) considerando que los 

ligandos oxo actúan como dadores de dos electrones al sistema y que el tiolato 

terminal aportaría un electrón. Sin embargo, la presencia de pares de electrones 

no enlazantes en dichos grupos les permite incrementar su aporte electrónico al 

sistema, lo que da lugar a diferentes formas resonantes que presentan enlaces 

dobles MoMo (formas II-V en Figura 30). De hecho, la distancia intermetálica 

encontrada, 2.697(1) Å, se puede considerar compatible con la presencia de un 

enlace doble, resultando ligeramente más corta que la encontrada para el 
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complejo bisfosfuro [Mo2Cp2(μ-PPh2)2(CO)2] [2.716(1) Å],72 y algo más larga 

que la medida en el complejo azavinilideno [Mo2Cp2(μ-NCHPh)(μ-PCy2)(CO)2] 

[2.632(1) Å],13d mientras que resulta significativamente más larga que la 

esperable para un enlace triple [p.ej. 2.5145(3) Å en 3]. Por su parte, las 

distancias con los ligandos puentes, MoO(2) y MoP(1), demuestran la 

coordinación asimétrica de los mismos (∆d = 0.09 y 0.06 Å, respectivamente), 

siendo en ambos casos la distancia larga aquella con el fragmento metálico que 

presenta el ligando oxo terminal, lo que puede interpretarse como un efecto 

labilizador de dicho ligando, algo bien establecido.79 De hecho, en el caso del 

ligando oxo puente la distancia corta [1.870(5) Å] resulta similar a la calculada 

para el oxígeno puente en [Mo2MnCp2Cp’(μ-N)(μ-O)(μ-PPh2)(CO)3] (2.021 y 

1.866 Å),80 complejo para el que el análisis de orbitales frontera permitió 

identificar la presencia de cierta multiplicidad en dicho enlace como la que se 

refleja en la forma resonante IV. Una situación análoga aparece para las uniones 

con los ligandos terminales presentes. Así, el grupo oxo terminal presenta una 

distancia Mo(1)O(1) de 1.702(4) Å, que resulta indicativa de la existencia de 

una elevada multiplicidad en el mismo, como la que se refleja en la forma 

resonante II, siendo comparable a la encontrada para el oxo derivado 

[Mo2MnCp2Cp’(μ-N)(μ-O)(μ-PPh2)(O)(CO)2] [1.702(3) Å].80 Por su lado, la 

distancia Mo(2)S(1), 2.340(2) Å, es también significativamente más corta que 

la esperable para un enlace sencillo MoS, como p.ej. [Mo(η5-C5H4
tBu)2(SPh)2] 

[2.504(1) Å)]81 o [MoCp(SPh)(CNtBu)2(CO)] [2.504(1)],82 resultando 

comparable a la encontrada para el complejo [MoCp(NO)(SPh)2] (distancia 

media de 2.34 Å)83 en el que se comprobó la existencia de interacciones de tipo 

pπ-dπ de los pares de electrones de los ligandos tiolato, como se refleja en la 

                                              
79 Bottomley, F.; Sutin, L. Adv. Organomet. Chem. 1988, 28, 339. 
80 García, M.E.; García-Vivó, D.; Melón, S.; Ruiz, M.A.; Graiff, C.; Tiripicchio, A. 

Inorg. Chem. 2009, 48, 9282. 
81 Shin, J.H.; Savage, W.; Murphy, V.J.; Bonanno, J.B.; Churchill, D.G.; Parkin, G. J. 

Chem. Soc., Dalton Trans. 2001, 1732. 
82 McDermott, L.C.; Muir, K.W.; Pétillon, F.Y.; Poder-Guillou, S.; Schollhammer, P. 

Acta Cryst. 1996, C52, 74. 
83 Ashby, M.T.; Enemark, J.H. J. Am. Chem. Soc. 1986, 108, 730. 
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forma resonante V. Toda esta información estructural demuestra que la 

descripción del enlace en el complejo 19 requiere la participación de varias de las 

formas resonantes recogidas en la Figura 30, con contribuciones significativas al 

menos de las formas II, IV y V. 

Los datos espectroscópicos en disolución para el compuesto 19 están de 

acuerdo con la estructura encontrada en estado sólido. Su espectro 31P{1H} RMN 

muestra una señal a 246.6 ppm, desplazamiento químico que puede considerarse 

adecuado para un puente fosfuro sobre un enlace triple metal-metal 

significativamente debilitado como consecuencia del aporte electrónico adicional 

de los grupos oxo y tiolato presentes. Finalmente, el espectro 1H RMN muestra 

señales separadas para cada pareja de grupos Cp y tBu, como era esperable 

teniendo en cuenta la ausencia de elementos de simetría en la molécula. 

 

2.3.1.2. Reacciones con silanos 

La alta insaturación electrónica que presenta el complejo 13 le permite 

reaccionar en condiciones suaves incluso con moléculas de baja capacidad 

coordinativa como los silanos. En efecto, una molécula dadora tan débil como 

H2SiPh2 es capaz de reaccionar con 13 tras calentamiento moderado (70 ºC), para 

generar el hidruro silileno [Mo2Cp2H(µ-PtBu2)(µ-SiPh2)(CO)] (20) 

cuantitativamente.78 En el transcurso de esta reacción tiene lugar la activación de 

los dos enlaces SiH y la eliminación del ligando metilo, presumiblemente en la 

forma de metano. Desafortunadamente, el compuesto 20 resultó ser bastante 

inestable a la manipulación, lo que nos ha impedido llevar a cabo su purificación 

mediante técnicas cromatográficas o de cristalización. Por tanto, la propuesta 

estructural para 20 se basa en los datos espectroscópicos obtenidos de las 

mezclas de reacción, que típicamente contienen un ligero exceso del reactivo 

empleado, pero que permiten trazar una clara similitud estructural entre este 

compuesto y el hidruro 3 o el hidruro carbeno 16. 

El espectro IR de 20 muestra una única banda a 1776 cm-1 (Figura 31), lo que 

sugiere que el ligando CO presenta una coordinación de tipo semipuente, ya que 
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dicha frecuencia presenta un valor próximo a los medidos para los carbonilos 

semipuente de los complejos hidruro 3 o hidruro carbeno 16.57 

 

Figura 31. Estructura y espectro IR en hexano del compuesto 20 

 

La presencia de un grupo silileno viene avalada por el correspondiente 

espectro 29Si{1H} RMN, que presenta un único doblete a 214.2 ppm 

(JSiP = 9 Hz), desplazamiento químico ligeramente inferior al encontrado para los 

compuestos de rutenio [Ru2Cp*2(µ-H)2(µ-SiRR’)] (265-310 ppm),84 que parecen 

ser los únicos complejos identificados con ligandos puente silileno sobre un 

enlace intermetálico triple. El espectro 31P{1H} RMN exhibe una única señal 

fuertemente desapantallada a 298.5 ppm, que de nuevo es consistente con la 

formulación de un enlace triple metal-metal, y que resulta similar al encontrado 

para los compuestos isoelectrónicos 3 y 16 (ca. 290 ppm). Por otro lado, el 

espectro 1H RMN muestra una señal moderadamente apantallada correspondiente 

al ligando hidruro terminal (5.20 ppm), mientras que los dos grupos Cp dan 

lugar a una única señal, incluso en los espectros a baja temperatura (173 K). Esto 

sugiere que incluso a baja temperatura existe un proceso fluxional rápido que 

iguala los entornos químicos de los centros metálicos (Esquema 37). 

Previsiblemente, dicho proceso involucra la formación reversible de un enlace 

                                              
84 Takao, T.; Amako, M.; Suzuki, H. Organometallics 2003, 22, 3855. 
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SiH, lo que permitiría el cambio de metal del grupo hidruro a través de un 

intermedio simétrico con un ligando puente sililo (SiHPh2) y carbonilo (análogo 

al compuesto 13). Este proceso resultaría por tanto completamente análogo al 

calculado para el hidruro carbeno 16. 

 

Esquema 37. Proceso fluxional propuesto en disolución para el complejo 20 

 

También se ensayaron reacciones de 13 con otros silanos tales como HSiPh3, 

H3SiHex o H2SiMePh bajo condiciones de activación térmica, observándose 

únicamente reacción, diferente a la deshidrogenación de 13, con H3SiHex, pero 

en dicho caso se obtuvieron mezclas de productos que finalmente no pudieron ser 

aislados ni identificados, ya que se descomponen rápidamente durante las 

operaciones de separación. 

 

2.3.1.3. Reacción con BH3·THF  

El compuesto 13 reacciona con el aducto de borano BH3·THF a temperatura 

ambiente, generándose una mezcla de tres productos en proporción 10:1:3, cuyos 

datos espectroscópicos resultan ser muy similares entre sí, indicando que se trata 

de tres isómeros de fórmula [Mo2Cp2(µ-B2H4Me)(µ-PtBu2)(CO)] (21A-C).78 

Estos compuestos retienen el ligando carbonilo presente en el complejo precursor 

13 y presentan un grupo metildiboranilo generado como resultado de la 

inserción, sin precedentes, de dos unidades BH3 en el enlace MoMe, seguida de 

la deshidrogenación del grupo resultante (Figura 32). Los datos espectroscópicos 

de los dos isómeros mayoritarios (A y C), y en particular sus espectros 1H{11B} 

RMN, indican que ambos presentan una coordinación similar del ligando 

B2H4Me, el cual retiene un grupo BH terminal [δH = 4.22 (A) y 4.28 (C) ppm], 

un átomo de H puente entre los dos átomos de boro [δH = 1.82 (A) y 2.57 (C) 
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ppm] y otros dos átomos de H claramente involucrados en interacciones 

BHMo de 3 centros y 2 electrones [δH = 9.47 y 19.07 (A) ppm; δH = 9.57 

y 18.76 (C) ppm] (Figura 33). La presencia de un grupo BMe resulta evidente 

a la vista de la anchura y el apantallamiento de las correspondientes señales en 

los espectros 13C{1H} RMN [δC = 0.91 (A) y 0.70 (C) ppm]. 

 
Figura 32. Estructuras propuestas para dos de los posibles isómeros de 21 

 

 

Figura 33. Espectros del compuesto 21A en CD2Cl2 a 223K: a) 1H RMN y 

b) 1H{11B} RMN. Las señales marcadas con * corresponden a una pequeña 

cantidad del isómero 21B presente en la muestra 

 

* * 

* * 

a) 

b) 
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La coordinación propuesta para el ligando B2H4Me en 21 resultaría por tanto 

análoga a la determinada cristalográficamente para el complejo diboranilo 

[FeIr(µ-B2H5)(CO)4(PPh3)2],85 y viene avalada adicionalmente por los resultados 

de los cálculos DFT llevados a cabo para dos de los posibles isómeros de 21 

(presumiblemente A y C, los cuales difieren entre sí en la posición relativa de las 

unidades BH y BMe). Las estructuras optimizadas para dichos isómeros (Figura 

34 y Tabla 11) resultaron ser muy similares en energía (ΔG = +1.7 kJ/mol) tal y 

como se esperaba. 

 

0 +1.7 kJ/mol 

Figura 34. Estructura optimizada y energía relativa de dos de los posibles 

isómeros del compuesto 21. Los grupos tertbutilo (excepto sus átomos C1) y 

los átomos de H (excepto los pertenecientes al ligando diboranilo) han sido 

omitidos para mayor claridad 

 

Tabla 11. Distancias más significativas calculadas para el isómero más 

estable de 21 

Distancias (Å) 

Mo(1)Mo(2) 2.672 Mo(2)B(2) 2.488 

Mo(1)B(1) 2.258 B(1)B(2) 1.729 

Mo(1)B(2) 2.348 B(1)HMo(2) 1.812 

Mo(2)B(1) 2.418 B(2)HMo(2) 1.939 

Mo(1)C 1.950 Mo(2)C 2.694 

                                              
85 Bould, J.; Rath, N.P.; Barton, L. Inorg. Chem. 1996, 35, 35. 

Mo2 Mo1 

B2 

B1 
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Teniendo en cuenta las interacciones agósticas, el ligando B2H4Me actuaría 

formalmente como un grupo dador de 5 electrones, lo que convierte a 21 en un 

complejo de 32 electrones, para el que cabe formular un enlace doble 

intermetálico de acuerdo con la regla del NAE. Esto resulta coherente con las 

cortas distancias intermetálicas encontradas en las estructuras optimizadas para 

estos isómeros (ca. 2.65 Å), que son similares a las calculadas para el complejo 

carbino de 32 electrones [Mo2Cp2{µ-C(CO2Me)}(µ-PCy2)(CO)2].86 Los 

espectros 31P{1H} RMN de los tres isómeros son también coherentes con dicha 

situación, puesto que los tres isómeros presentan señales sobre 200 ppm, un 

desplazamiento similar a los encontrados para otros complejos de 32 electrones 

preparados en esta investigación, tales como los complejos 1, 6 o 12. 

  

Figura 35. Espectros IR en hexano del compuesto 21 

 

Finalmente, debe indicarse que los espectros IR de los isómeros 21A,C 

muestran una única banda de tensión CO a frecuencias sobre 1830 cm-1 (Figura 

35) posición que, junto con el desplazamiento químico del ligando carbonilo en 

los espectros correspondientes 13C{1H} RMN (ca. 240 ppm) excluye una 

participación significativa de los mismos en interacciones de tipo semipuente ,58 

                                              
86 García, M.E.; García-Vivó, D.; Ruiz, M.A.; Álvarez, S.; Aullón, G. Organometallics 

2007, 26, 5912. 
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lo que resulta consistente con la geometría optimizada de estos isómeros, que 

muestran una separación CMo al segundo átomo metálico de 2.70 Å. 

 

2.3.2. REACCIONES CON ISOCIANUROS 

Los isocianuros (CNR) son un tipo de moléculas orgánicas insaturadas con 

una gran capacidad dadora, por lo que no resulta sorprendente que reaccionen 

rápidamente con complejos dinucleares insaturados tales como el complejo 13. 

Nuestro grupo de investigación ha estudiado ampliamente las reacciones de este 

tipo de moléculas frente a los hidruros de 30 electrones [M2Cp2(H) 

(µ-PCy2)(CO)2], que típicamente conducen a la formación de complejos 

formimidoilo (-CHNR) tras la inserción del isocianuro en el enlace 

MH.13d,14,87,88. De manera análoga, también se han estudiado las reacciones del 

complejo metilo agóstico [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH3)(µ-PCy2)(CO)2] con isocianuros, 

que resultaron ser más complicadas. En efecto, el tipo de producto obtenido 

depende principalmente del sustituyente en el isocianuro y de la estequiometría 

de la reacción, y aunque en algún caso se observó la formación de productos 

derivados de la inserción del isocianuro en el enlace MMe (Figura 36), también 

se obtuvieron productos de inserción de CO en dicho enlace y otros productos 

derivados de procesos de reacción más complicados.55 Teniendo en cuenta estos 

precedentes, no resulta sorprendente que las reacciones con isocianuros del 

compuesto 13 dependan también del isocianuro empleado y de las condiciones 

particulares de reacción. 

                                              
87 Álvarez, M.A.; García, M.E.; García-Vivó, D.; Ruiz, M.A.; Vega, M.F. 

Organometallics 2013, 32, 4543. 
88 Huergo, E. Tesis Doctoral. Universidad de Oviedo 2018. 
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Figura 36. Modos de coordinación de los ligandos iminoacilo en compuestos 

dinucleares: I) µ-κ1: κ1 (ligando dador de 3 e), II) µ-η2: η2 (ligando dador de 5 e) 

 

2.3.2.1. Reacción con CNtBu 

Cuando se hace reaccionar el compuesto 13 con un equivalente de CNtBu a 

temperatura ambiente, se forma rápidamente el complejo [Mo2Cp2 

(µ-κ1:η2-CH3)(CNtBu)(µ-PtBu2)(CO)] (22), resultado de la adición del isocianuro 

al centro metálico. Este producto resultó ser térmicamente inestable, por lo que el 

manejo de sus disoluciones debe realizarse a temperaturas inferiores a 0 ºC para 

evitar su descomposición. 

 

Figura 37. Estructura propuesta para el compuesto 22 

 

A pesar de su inestabilidad térmica, los datos espectroscópicos disponibles 

para el compuesto 22 indican que este presenta una estructura similar a la del 

complejo metilo 4a, tras sustituir un ligando carbonilo por un isocianuro 

(Figura 37). 

El espectro IR del compuesto 22 presenta dos bandas entre 2200 y 1600 cm-1, 

la primera a 2015 cm-1 que se asigna a la tensión CN del ligando isocianuro 



Discusión de Resultados 

111 

terminal y una segunda banda a frecuencia más baja (1811 cm-1), apropiada para 

la tensión CO de un ligando carbonilo también en disposición terminal. La 

posición de la banda del ligando isocianuro puede considerarse anómalamente 

baja ( 2100 cm-1) para una coordinación terminal lineal en este tipo de 

ligandos,89 y sugiere que el grupo isocianuro adopta una disposición no lineal. 

Este tipo de disposiciones han sido observadas previamente en algunos 

compuestos preparados en nuestro laboratorio, tales como [Mo2Cp2(µ-H)(µ-

PCy2){CN(p-tol)}2(CO)2] (2062 y 2034 cm-1)13d o [MoWCp2(µ-H)(µ-PCy2)(1κ-

CNtBu)(2κ-CNtBu)(CO)2] (2049 cm-1).88 Una distorsión mayor se encuentra en el 

complejo carbino [W2Cp2(µ-CNHR)(µ-PCy2)(CO)(CNR)] (R = 2,6-C6H3Me2), 

donde el ligando isocianuro terminal origina bandas de tensión CN a 1975 y 

1913 cm-1 [CNC = 139(2)° en el cristal].14,87 

Como era esperable, el resto de datos espectroscópicos de 22 son muy 

similares a los previamente comentados para el complejo metilo 4a. Así, el 

espectro 31P{1H} RMN muestra una señal a 218.0 ppm (209.4 ppm para 4a), 

mientras que el ligando metilo puente da lugar en el espectro 1H RMN a una 

señal moderadamente apantallada a 0.75 ppm (0.74 ppm para 4a). En el 

espectro 13C{1H} RMN se confirma la incorporación del ligando isocianuro, que 

da lugar a la aparición de una señal doblete a 208.3 ppm (JCP = 9 Hz), 

desplazamiento análogo a los encontrados para otros complejos con este tipo de 

ligandos, como [MoWCp2(µ-H)(µ-PCy2)(1κ-CNtBu)(2κ-CNtBu)(CO)2] 

(δC = 193.8 y 192.0 ppm)88 y [Mo2Cp2{µ-η2:η2-C(OMe)CPh}(µ-PCy2) 

(CNtBu)2][CF3SO3] (δC = 184.0 y 172.5 ppm).90 

 

2.3.2.2. Reacción con CNXyl 

El complejo 13 reacciona con un equivalente de CNXyl a temperatura 

ambiente, aunque para completar la reacción se requiere el empleo de un segundo 

                                              
89 Yamamoto, Y. Coordination Chemistry Reviews 1980, 32, 193. 
90 Álvarez, M.A.; García, M.E.; Menéndez, S.; Ruiz, M.A. Organometallics 2015, 34, 

1681. 
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equivalente de reactivo, en cuyo caso se obtiene una mezcla de los compuestos 

iminoacilo [Mo2Cp2(µ-κC:κN-MeCNXyl)(µ-PtBu2)(CO)2] (23) y [Mo2Cp2 

(µ-κC:κN-MeCNXyl)(µ-PtBu2)(CNXyl)(CO)] (24) en proporción relativa 1:2, los 

cuales no han podido ser separados. Ambos complejos presentan ligandos 

iminoacilo de tipo I (Figura 36) y se diferencian en los ligandos terminales 

presentes, que son dos carbonilos en 23, y un carbonilo y un isocianuro en 24. 

Todos los intentos llevados a cabo para obtener selectivamente cada uno de los 

productos mediante modificación de la temperatura, el disolvente y la 

estequiometría resultaron infructuosos, pues condujeron esencialmente a la 

misma mezcla de productos. 

Estos experimentos sí que permitieron, sin embargo, identificar a tiempos 

cortos de reacción la formación de una especie intermedia, identificada como el 

complejo metilo agóstico [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH3)(CNXyl)(µ-PtBu2)(CO)] (25), 

resultante de la adición de una molécula de isocianuro a 13 y que resulta análogo 

al compuesto 22. Posteriormente, el complejo 25 evoluciona en las condiciones 

de reacción habituales para generar una mezcla de los compuestos 23 y 24. 

 

2.3.2.2.1. Caracterización estructural de los compuestos 23 y 24 

El espectro IR en disolución de la mezcla de los compuestos 23 y 24 muestra 

tres bandas de intensidad media-fuerte entre 2200 y 1600 cm-1 (Figura 38). 

Teniendo en cuenta las proporciones relativas de ambos complejos, y la 

formulación de los mismos, la banda más baja (1796 cm-1) se asigna a la tensión 

CO en el complejo mayoritario 24. A este compuesto también pertenecería la 

banda ancha que aparece a frecuencias más altas (1937 cm-1), y que resulta 

indicativa de la presencia de un ligando isocianuro con coordinación terminal 

angular, tal y como ocurría en el caso del complejo 22. Por su parte, del complejo 

minoritario 23 únicamente se puede identificar con claridad su banda más intensa 

(1837 cm-1), que correspondería a la tensión asimétrica de los dos ligandos 

carbonilo. 
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Figura 38. Estructura propuesta para los compuestos 23 y 24, y espectro IR 

en hexano de sus mezclas († compuesto 23; * compuesto 24) 

 

Los ligandos iminoacilo puente pueden actuar como dadores de 3 o 5 

electrones, dependiendo de su modo de coordinación (I y II en la Figura 36). En 

los complejos 23 y 24, el ligando iminoacilo actúa como dador de 3 electrones, lo 

cual se demuestra a través de sus espectros RMN en disolución. En efecto, en 

primer lugar, los espectros 31P{1H} RMN de estos complejos muestran señales 

relativamente apantalladas [174.4 ppm (23) y 182.9 ppm (24)], similares a las 

encontradas para los complejos de 32 electrones 1 (215.9 ppm) o 4a,b [(209.4 

ppm (4a), 204.6 ppm (4b)]. La coordinación de tipo I (Figura 36) de los grupos 

iminoacilo resulta adicionalmente evidente a la vista de la señal fuertemente 

desapantallada que presentan estos ligandos en los correspondientes espectros 

13C{1H} RMN. En efecto, dichas señales [213.4 ppm (23) y 221.5 ppm (24)] 

resultan prácticamente idénticas a la observada para el complejo [W2Cp2 

(µ-κC:κN-HCNXyl)(µ-PCy2)(CO)2] (215 ppm),14,87 mientras que para 

coordinaciones de tipo II (Figura 36) se esperarían señales mucho más 

apantalladas, tales como las observadas para [Mo2Cp2(µ-η2:η2-MeCNtBu) 

(µ-PCy2)(CO)2] (74.5 ppm).55 Estos espectros también evidencian la presencia de 

diferentes ligandos terminales en los complejos, con dos señales desapantalladas 
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en la zona de carbonilos para 23 y solo una para 24, acompañada de una segunda 

señal más apantallada (234.2 ppm, JCP = 3 Hz) correspondiente al ligando 

isocianuro. Finalmente, los espectros 1H RMN manifiestan la ausencia de 

simetría de estos dos complejos, mostrando dos señales separadas para los grupos 

Cp en cada caso. Además, las señales de los grupos Xyl ponen de manifiesto la 

elevada congestión estérica del centro dinuclear, dado que los anillos Xyl del 

grupo iminoacilo presentan señales separadas para los grupos Me, lo que indica 

que dichos grupos carecen de giro libre en disolución. Esto contrasta con la 

observación de una única señal para los metilos del grupo xililo del isocianuro 

terminal en 24 que, por tanto, si presentaría giro libre. 

 

2.3.2.2.2. Caracterización estructural del compuesto 25 

La progresiva conversión del complejo 25 en los iminoacilos 23 y 24 ha 

impedido completar su caracterización espectroscópica, aunque los datos 

parciales disponibles nos permiten trazar una clara similitud estructural con la 

especie 22. 

 

Figura 39. Estructura propuesta y espectro IR en hexano del compuesto 25 

(* señales correspondientes a 24) 
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En efecto, el espectro IR de 25 presenta dos bandas, siendo la que aparece a 

frecuencias superiores (1988 cm-1) la correspondiente a la tensión CN del 

ligando isocianuro. De nuevo, la baja frecuencia de dicha banda indica que la 

coordinación del correspondiente ligando debe ser terminal angular (Figura 39). 

Por su parte, el espectro 31P{1H} RMN muestra una señal a 214.9 ppm, un 

valor próximo al encontrado para el compuesto 22 (218.0 ppm). El espectro 1H 

RMN corrobora la presencia de un único ligando CNXyl (δMe = 2.04 ppm), y 

descarta su inserción en el enlace MoMe, al mostrar la característica señal 

moderadamente apantallada correspondiente a un grupo Me unido al centro 

dimetálico (δH = 0.61 ppm), no muy diferente de las señales observadas para los 

complejos metilo agósticos 22 y 4a. 

 

2.3.3. REACCIONES CON FÓSFORO BLANCO 

Como ya hemos discutido en la sección 2.1.3.4. los complejos aniónicos 

insaturados de 30 electrones [M2Cp2(µ-PR2)(µ-CO)2] (M = Mo, W) pueden 

reaccionar en condiciones suaves con fósforo blanco (P4) para generar los 

complejos difósforo [M2Cp2(µ-PCy2)(µ-η2:η2-P2)(CO)2] (M = Mo, W), que 

contienen unidades P2 puente resultado de la escisión simétrica del tetraedro P4. 

Teniendo en cuenta que la alta insaturación electrónica presente en 13 le permite 

reaccionar con moléculas de baja capacidad dadora, decidimos comprobar si 

dicho complejo podría también inducir la activación controlada de la molécula 

del fósforo blanco. A la vista de los resultados obtenidos, también se consideró 

de interés estudiar las reacciones con fósforo blanco del complejo metilo 

dicarbonilo 4a, lo cual será discutido en una sección separada. 

 

2.3.3.1. Reacción de 13 con P4 

La reacción de una disolución en tolueno del compuesto 13 con un ligero 

exceso de P4 a 60 ºC conduce a la formación mayoritaria del complejo trifósforo 

insaturado [Mo2Cp2(µ-η3:η3-P3)(µ-PtBu2)] (26), en un proceso que supone la 
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descarbonilación del complejo precursor y la eliminación formal de 

metilfosfinideno. En esta reacción también se forman pequeñas y variables 

cantidades del complejo metildifosfenilo [Mo2Cp2(µ-PtBu2)(CO)2(µ-η2:η2-P2Me)] 

(10). Podría pensarse que el compuesto 10 procede de la reacción del dicarbonilo 

4a (precursor de 13 y presente siempre en pequeñas cantidades) con fósforo 

blanco, pero este no es el caso. En efecto, como discutiremos en la sección 

2.3.3.2, el complejo dicarbonílico 4a ciertamente reacciona con P4, pero solo 

mediante una activación térmica superior (133 ºC), y en cualquier caso no 

conduce al complejo difosfenilo 10, ni al complejo 26, sino a productos 

diferentes. También nos planteamos si a la misma temperatura (60 ºC) y bajo 

activación fotoquímica el compuesto 4a podría conducir directamente a 26 sin 

necesidad de pasar previamente por el complejo metilo 13. Desafortunadamente, 

aunque en dichas reacciones sí se observó la formación de 26, la selectividad fue 

muy baja, lo que impide su utilización como método preparativo de 26. 

La estructura del complejo 26 ha sido determinada mediante difracción de 

rayos X de monocristal. En la Figura 40 se muestra el diagrama ORTEP del 

compuesto y en la Tabla 12 se recoge una selección de las principales distancias 

y ángulos de enlace. 

 

Figura 40. Diagrama ORTEP del compuesto 26. Los grupos tertbutilo 

(excepto sus átomos C1) y los átomos de H han sido omitidos para mayor 

claridad 
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Tabla 12. Selección de distancias y ángulos de enlace del compuesto 26 

Distancias (Å) Ángulos (°) 

Mo(1)Mo(2) 2.6221(3) P(1)Mo(1)P(3) 92.64(3) 

Mo(1)P(1) 2.396(1) P(1)Mo(2)P(3) 92.83(3) 

Mo(2)P(1) 2.396(1) P(1)P(2)P(3) 107.47(4) 

Mo(1)P(3) 2.399(1) Mo(1)P(2)Mo(2) 59.85(2) 

Mo(2)P(3) 2.391(1) Mo(1)P(4)Mo(2) 65.68(2) 

Mo(1)P(2) 2.631(1) P(1)Mo(1)P(2) 50.53(3) 

Mo(2)P(2) 2.626(1) P(2)Mo(1)P(3) 50.21(3) 

P(1)P(2) 2.156(1) P(1)Mo(2)P(2) 50.60(3) 

P(2)P(3) 2.144(1) P(2)Mo(2)P(3) 50.34(3) 

Mo(1)P(4) 2.422(1)   

Mo(2)P(4) 2.413(1)   

 

El compuesto 26 está formado por dos fragmentos MoCp unidos por dos 

ligandos puente; un diterbutilfosfuro, donde las distancias MoP(4) (∆d = 0.009 

Å) demuestran la coordinación simétrica de este puente al centro dimetálico, y 

una unidad trifósforo P3 en forma de V, de tal suerte que el átomo central del 

ligando P3 se encuentra situado casi perfectamente en el plano Mo2P(4). La 

cadena P3 se coordina de un modo casi perfectamente simétrico al centro 

dimetálico con distancias PP de unos 2.15 Å, estando los átomos externos 

unidos fuertemente a los metales [Mo(1)P(1) = 2.396(1), 

Mo(1)P(3) = 2.399(1), Mo(2)P(1) = 2.396(1) y Mo(2)P(3) = 2.391(1) Å], 

mientras que el átomo central presenta una interacción más débil, con distancias 

mucho más largas de las esperables para uniones de tipo sencillo 

[Mo(1)P(2) = 2.631(1) y Mo(2)P(2) = 2.626(1) Å]. Aunque el número de 

complejos con ligandos de este tipo es relativamente limitado, podemos señalar 

que los parámetros geométricos del grupo P3 en 26 resultan parecidos a los 

encontrados para el complejo trinuclear [Mo2CrCp*2(µ3-η3:η3:k1-P3) 
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(µ2-PS)(CO)5] (Mo=Mo),91 que parece ser el único complejo que presenta un 

ligando puente P3 comparable sobre un enlace múltiple metal-metal. Como 

primera aproximación, el ligando P3 en 26 podría considerarse que proporciona 5 

electrones al centro dimetálico, lo que llevaría a la formulación de un enlace 

triple intermetálico según la regla de los 18 electrones. Sin embargo, dicha 

propuesta puede resultar ser una simplificación excesiva, ya que las longitudes de 

enlace MoP con los átomos de fósforos externos son significativamente más 

cortas que las encontradas por ejemplo en el complejo difósforo [Mo2Cp2 

(µ-η2:η2-P2)(CO)4] [dmedia(MoP) = 2.51 Å],92 mientras que la distancia 

intermetálica de 2.6221(3) Å es algo más larga de la esperable para un enlace 

triple MM [p.ej. 2.515(2) Å para [Mo2Cp2(µ-PPh2)2(µ-CO)].72 Todo ello podría 

indicar que los pares de electrones no enlazantes se encuentran involucrados en 

el enlace MoP, lo cual se discutirá con la ayuda de cálculos DFT en la siguiente 

sección. 

La alta simetría de 26 en el cristal se mantiene en disolución, tal y como 

demuestran los correspondientes datos espectroscópicos. En efecto, el espectro 

1H RMN muestra una única señal para los dos ligandos Cp, lo que resulta 

indicativo de una disposición simétrica de los ligandos puente que iguala los 

entornos químicos de los metales. El espectro 31P{1H} RMN de 26 resulta, sin 

duda, particularmente relevante. En primer lugar, la señal del grupo PtBu2 (176.1 

ppm) aparece a campos inusualmente altos para un fosfuro puente sobre un 

enlace triple intermetálico [p.ej. 259.0 ppm (5), 278.6 ppm (17)], aproximándose 

en cambio a los valores encontrados para complejos de 32 electrones tales como 

el 21A (187.3 ppm), lo que de nuevo parece sugerir que el grupo P3 podría estar 

actuando como un dador de más de 5 electrones. Por su parte, el grupo P3 da 

lugar a dos señales, una señal doblete fuertemente desapantallada 

(δP = 412.0 ppm, JPP = 405 Hz) que corresponde a los dos átomos de fósforo 

externos equivalentes, mientras que el átomo central da lugar a una señal triplete 

                                              
91 Brunner, H.; Klement, U.; Meier, W.; Wachter, J.; Serhadle, O.; Ziegler, M.L. J. 

Organomet. Chem. 1987, 335, 339. 
92 Scherer, O.J.; Sitzmann, H.; Wolmershauser, G. J. Organomet. Chem. 1984, 268, C9. 
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extraordinariamente apantallada, a 626.5 ppm. Resulta sorprendente el fuerte 

apantallamiento de este átomo de fósforo, que de hecho parece ser la señal de 31P 

más apantallada observada hasta la fecha,93 sobre todo teniendo en cuenta que la 

señal de fósforo central en el complejo [Mo2Cp*2(μ-η3:η3-P3)(μ-η2:η2-PS)] 

(δP,ext = 343.3, 320.8 ppm; δP,cent = 366.5 ppm) aparece cerca de 300 ppm más 

desapantallada.91 Aunque no tenemos una justificación clara para dichas 

diferencias, parece razonable asumir que la presencia de un enlace múltiple en 26 

en la proximidad del fósforo central podría estar ejerciendo un fuerte efecto de 

apantallamiento sobre el mismo. 

 

Figura 41. Estructura del compuesto 26 

 

2.3.3.1.1. Cálculos teóricos del compuesto 26 

Como hemos comentado anteriormente, el análisis del enlace y la estructura 

electrónica del complejo 26 no resulta trivial. Por ello, con vistas a racionalizar la 

estructura y reactividad (ver sección 2.4.) de este complejo, hemos realizado un 

estudio DFT del mismo (Tabla 13). En primer lugar, llevamos a cabo la 

optimización de la estructura partiendo de los datos de rayos X, obteniéndose una 

estructura optimizada en fase gas que resulta esencialmente idéntica a la 

encontrada en el cristal (Tabla 12). En particular, se mantiene la disposición 

perfectamente simétrica del puente P3, con una interacción fuerte entre los 

metales y los átomos de fósforo externos y otra mucho más débil con el fósforo 

central. Con el fin de obtener una visión más simple del enlace en este complejo 

también llevamos a cabo la optimización de la estructura de 26 imponiendo una 

                                              
93 El desplazamiento químico de fósforo más bajo registrado parece ser el del catión 

PI4
+ (δP = ca. 520 ppm). Kaupp, M.; Aubauer, C.; Engelhrdt, G.; Klapötke, T.M.; 

Malkina, O.L. J. Chem. Phys. 1999, 110, 3897. 
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simetría C2v a la molécula, lo que ha de facilitar el análisis de los orbitales 

moleculares de 26. Debemos señalar que dicha imposición conduce a una 

geometría optimizada que no resulta ser un mínimo en la superficie de energía 

potencial del sistema, presentando una frecuencia imaginaria pequeña 

(ca. 69 cm-1), y siendo unos 6 kJ·mol-1 (energía libre de Gibbs) menos estable 

que la estructura sin restricción de simetría. En cualquier caso, tal y como se 

observa en la Tabla 13, los parámetros geométricos de ambas estructuras resultan 

muy similares, y la mayor diferencia radica en la orientación relativa de los 

grupos Cp y tBu, que en la geometría sin restricción de simetría adoptan 

conformaciones ligeramente desviadas respecto de la perfectamente simétrica. 

Tabla 13. Distancias de enlace (Å) más significativas calculadas para el 

compuesto 26 y estructura experimental 

 B3LYP B3LYP-C2v Rayos X 

MoMo 2.636 2.635 2.6221(3) 

MoP(1) 2.418; 2.420 2.420 2.396(1); 2.396(1) 

MoP(2) 2.720; 2.724 2.724 2.631(1), 2.626(1) 

MoP(3) 2.423; 2.418 2.420 2.399(1); 2.391(1) 

P(1)P(2) 2.196 2.196 2.156(1) 

P(2)P(3) 2.198 2.196 2.144(1) 

 

 

  
 C2v 

Figura 42. Estructuras optimizadas del compuesto 26 

 

En lo que respecta a la distribución de cargas en el complejo (Tabla 14), tanto 

el análisis Mulliken como el derivado del análisis NBO demuestran que los 

átomos de fósforo del grupo P3 presentan cargas residuales positivas, mientras 
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que los átomos metálicos presentan cargas negativas, lo que nos llevaría a esperar 

que bajo condiciones de control de carga el ataque preferente de electrófilos 

tuviera lugar sobre los centros metálicos, situación que no se ha observado en la 

reacción con fuentes del catión Me+, seguramente por la dificultad de acceso al 

centro metálico que presenta esta molécula. 

Tabla 14. Cargas atómicas calculadas para el compuesto 26 

Átomo Cargas Mulliken Cargas NPA 

Mo(1) 0.573 1.091 

Mo(2) 0.569 1.089 
tBu2P 0.442 1.028 

Pext 0.178, 0.178 0.531, 0.532 

Pcent 0.184 0.181 
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Tabla 15. Orbitales moleculares del compuesto 26 en simetría C2v con su 

energía, simetría y carácter predominante 

OM 

Energía (eV) 

Simetría 

Interacción 

Proyección 1 Proyección 2 

LUMO (113) 

2.17 

a2 

π*/δ*MM 

 

 

Contribuciones (%): Mo’s 65, P(tBu2) 0, Pext 25, Pcent 0, otros 10 

HOMO (112) 

4.77 

b2 

π/δMM  
 

 
Contribuciones (%): Mo’s 67, P(tBu2) 3, Pext 4, Pcent 7, otros 19 

HOMO-1 (111) 

5.07 

b1 

δ*MM + σMPcent 
 

 
Contribuciones (%): Mo’s 48, P(tBu2) 15, Pext 7, Pcent 27, otros 3 

HOMO-2 (110) 

5.52 

a1 

σMM + σMPext
 

  
Contribuciones (%): Mo’s 58, P(tBu2) 1, Pext 35, Pcent 1, otros 5 
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HOMO-3 (109) 

6.05 

b2 

σMPext + LP(Pext) 

  
Contribuciones (%): Mo’s 16, P(tBu2) 0, Pext 45, Pcent 1, otros 38 

HOMO-4 (108) 

6.38 

a1 

σMM + σMPext + 

LP(Pcent) 
 

 
Contribuciones (%): Mo’s 54, P(tBu2) 0, Pext 15, Pcent 25, otros 6 

HOMO-5 (107) 

6.38 

a2 

σM-PR2
 

 

 
Contribuciones (%): Mo’s 48, P(tBu2) 34, Pext 10, Pcent 0, otros 8 

HOMO-6 (106) 

6.75 

a1 

σMPext 

 

 
Contribuciones (%): Mo’s 52, P(tBu2) 0, Pext 44, Pcent 1, otros 3 
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HOMO-10 (102) 

7.51 

b2 

σPP + LP(Pext) 

 

 

Contribuciones (%): Mo’s 11, P(tBu2) 0, Pext 45, Pcent 18, otros 26 

HOMO-12 (100) 

7.96 

b1 

πP3
+ σMPcent 

 

 
Contribuciones (%): Mo’s 38, P(tBu2) 3, Pext 26, Pcent 25, otros 8 

HOMO-14 (98) 

8.42 

b2 

πMM + σMPext+ σPP 
 

 
Contribuciones (%): Mo’s 35, P(tBu2) 2, Pext 23, Pcent 13, otros 27 

HOMO-15 (97) 

8.78 

a1 

πMM + σMPcent 
 

 
Contribuciones (%): Mo’s 36, P(tBu2) 5, Pext 18, Pcent 17, otros 24 
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En lo que respecta a los orbitales moleculares del compuesto 26 en simetría 

C2v (Tabla 15), deberíamos señalar que el LUMO de la molécula representa una 

interacción de tipo antienlazante metal-metal, por lo que se esperaría que la 

adición de ligandos condujese a un debilitamiento del enlace intermetálico, tal y 

como se espera para una especie dinuclear insaturada. El HOMO de la molécula, 

por su parte, presenta carácter enlazante respecto de dicha interacción MM, 

aunque su naturaleza parece derivar de una mezcla entre interacciones de tipo π y 

δ. Las otras dos componentes esperables del enlace triple MoMo aparecen muy 

mezcladas con las interacciones MoP o con los pares de electrones no 

enlazantes que aparecen sobre los átomos de fósforo del grupo P3, lo que reduce 

el carácter de interacción directa MM de dichos orbitales. Así, la interacción de 

tipo σMM aparecen en los orbitales 110 y 108, estando en ambos casos 

significativamente mezclada con los pares de electrones no enlazantes en los Pext 

o en el Pcent, respectivamente. El orbital 98 también presenta cierto carácter 

enlazante πMM, aunque en este caso mezclado con interacciones enlazantes de 

tipo MoPext y PP. Merece la pena destacar que los pares de electrones no 

enlazantes sobre los átomos de fósforo externos aparecen en orbitales más 

accesibles energéticamente que aquellos sobre el fósforo central, lo que podría 

justificar una preferencia orbital por adición de electrófilos sobre dichos átomos 

de fósforo. Las interacciones enlazantes MoPext aparecen distribuidas en varios 

orbitales (110, 109, 106 y 98), mientras que la interacción con el átomo de 

fósforo central se concentra en las interacciones tricéntricas representadas en los 

orbitales 111 y 97. Por último, debemos señalar que el orbital 100 demuestra la 

existencia de una componente π entre los tres átomos de fósforo, que puede 

justificar la observación de distancias PP (ca. 2.15 Å) ligeramente más cortas 

que las encontradas en la propia molécula de P4 (2.21 Å). 

Finalmente, en lo que respecta al análisis AIM67 del complejo 26 (Tabla 16), 

se han podido localizar puntos críticos de enlace correspondientes al enlace 

metal-metal, así como para las uniones MoP con los átomos de fósforo externos 

del grupo P3. Sin embargo, en el caso de las uniones MoPcent, únicamente se ha 



Discusión de Resultados 

126 

podido localizar el punto crítico de enlace para una de ellas. La densidad 

electrónica del punto crítico de enlace metal-metal en 26 (0.520 eÅ3) resulta 

ligeramente más baja que los valores de referencia para complejos de 30 

electrones (ca. 0.6 eÅ3),66 lo que resulta coherente con el ligero debilitamiento 

de dicha unión como consecuencia de la mezcla de las interacciones 

intermetálicas con los pares de electrones no enlazantes del grupo P3 que, en 

cambio, refuerzan las uniones MoP. En efecto, las uniones MoPext, presentan 

valores de densidad electrónica e índices de Mayer que resultan más elevados 

que los calculados para los enlaces sencillos MoPtBu2, aunque sin llegar a los 

valores calculados para enlaces genuinamente múltiples, como los del puente 

fosfuro μ3-P en el complejo [Mo2WCp2(μ3-P)(μ-PCy2)(CO)7] (ρ = 0.65 eÅ3).94 

Por el contrario, la densidad acumulada en el único punto crítico de enlace 

encontrado para una de las uniones MoPcent resulta significativamente más baja 

como era de esperar, presentando un valor inferior al encontrado para el enlace 

sencillo de tipo dativo en el complejo anterior (0.439 eÅ3). 

Tabla 16. Densidad electrónica en los puntos críticos de enlace para el 

compuesto 26 y los correspondientes índices de Mayer 

Enlace ρ (eÅ3) MBI 

MoMo 0.520 1.210 

MoP(tBu2) 0.524, 0.525 0.852, 0.848 

MoPext 
0.566, 0.572, 

0.571, 0.568 

1.030, 1.025, 

1.032, 1.031 

MoPcent
a 0.330 0.711, 0.707 

PextPcent 0.711, 0.713 0.644, 0.646 
a Solo se pudo localizar uno de los puntos críticos de enlace MoP. 

En definitiva, de todo el análisis anterior puede concluirse, de acuerdo con las 

sospechas iniciales, que los pares supuestamente “no enlazantes” del ligando 

trifósforo en el compuesto 26 no son estrictamente tales, sino que contribuyen al 

fortalecimiento de las uniones MoP, en detrimento de la interacción directa 

intermetálica, explicando así que la distancia metal-metal en este complejo se 

                                              
94 Álvarez, M.A.; García, M.E.; García-Vivó, D.; Lozano, R.; Ramos, A.; Ruiz, M.A. 

Inorg. Chem. 2014, 53, 11261. 
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sitúe entre los valores de referencia esperables para enlaces dobles y triples entre 

átomos de molibdeno. 

 

2.3.3.2. Reacción de 4a con P4 

Como mencionamos anteriormente, en vista de los resultados obtenidos en la 

reacción de 13 con P4, parecía razonable estudiar la reactividad del complejo 

metilo dicarbonilo 4a frente a fósforo blanco. Aunque el compuesto 4a no 

reacciona con P4 a temperatura ambiente, sí que se observa reacción mediante 

calentamiento a reflujo de tolueno. En efecto, cuando una disolución del 

complejo 4a en tolueno con un ligero exceso de P4 se calienta a reflujo durante 

1 hora, se observa la formación del compuesto [Mo4Cp4(µ-P)2(µ-OPtBu2)2(µ-P2)] 

(27), como una mezcla de dos isómero (A, B) en proporción aproximada 2:1, 

junto con otras especies que no han podido ser identificadas. 

Desafortunadamente, estos dos isómeros se descomponen parcialmente durante 

su purificación, de modo que solo ha podido aislarse el isómero A impurificado 

con pequeñas cantidades del B y en rendimientos muy bajos. 

La formación de los isómeros de tipo 27 parece requerir la presencia de trazas 

de oxígeno en el medio de reacción, lo que provocaría la inserción de un átomo 

de oxígeno en el ligando fosfuro y facilitaría la eliminación de CO (tal vez en 

forma de CO2). Con el objetivo de intentar reducir la cantidad de oxígeno 

disponible, la reacción se llevó a cabo en un sistema cerrado con válvula de tipo 

Young. Sorprendentemente, tras 1 hora a 133 ºC se obtuvo selectivamente el 

complejo fosfinito [Mo2Cp2(µ-OMe)(µ-OPtBu2)(µ-CO)] (28), sin observarse la 

formación de complejos del tipo 27. Resulta aún más sorprendente constatar que 

dicho producto no contiene ningún átomo de fósforo añadido. Además, en 

experimentos separados se pudo comprobar que la formación de 28 no tiene 

lugar apreciablemente cuando el compuesto 4a se calienta en ausencia de fósforo 

blanco, ni tampoco al usar como reactivo adicional P4O10, uno de los óxidos 

posiblemente generados en la reacción de P4 con oxígeno elemental. Parece ser, 

por tanto, que el fósforo blanco juega un papel fundamental para favorecer la 
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formación del compuesto 28, quizás al generar productos de oxidación parcial 

cuyo poder oxidante sea suficiente como para reaccionar con 4a. 

 

2.3.3.2.1. Caracterización estructural del compuesto 27 

Como se ha indicado, el compuesto 27 se obtiene como una mezcla de dos 

isómeros, ninguno de los cuales ha podido ser purificado completamente, por lo 

que la caracterización estructural de estos productos se basa únicamente en los 

datos espectroscópicos disponibles para el isómero mayoritario A los cuales 

resultan, además, insuficientes para definir la estructura de estos complejos de un 

modo fiable. Desafortunadamente, los intentos de cristalización de este complejo 

han sido infructuoso hasta la fecha, aunque seguimos efectuando intentos en esta 

dirección. 

El espectro IR del isómero 27A no muestra señales en la zona de tensión 

CO, lo que indica que ha tenido lugar un proceso de descarbonilación. Sus 

espectros 31P{1H} RMN muestran tres señales; un doblete ancho fuertemente 

desapantallado a ca. 950 ppm (JPP = ca. 32 Hz), desplazamiento químico que se 

podría asociar a un fosfuro angular de 3 electrones, un doblete aproximadamente 

a 81 ppm (JPP = ca. 32 Hz), posición excesivamente apantallada para un ligando 

PtBu2, pero adecuada para un ligando fosfinito OPtBu2, con un desplazamiento 

próximo al encontrado para el compuesto 28 (125.1 ppm) y, finalmente, una 

última señal muy apantallada (ca. 340 ppm; JPP = ca. 10 Hz) posiblemente 

correspondiente a un ligando difósforo. El espectro 1H RMN de 27A indica una 

baja simetría para esta molécula, puesto que tanto los ligandos Cp como los 

grupos tBu son no equivalentes. Además, este espectro revela que el ligando 

metilo presente en el compuesto de partida no está en el producto. Para conciliar 

toda la información espectroscópica anterior debe admitirse que la reacción de 4a 

con P4 implica, además de la incorporación de dos átomos de fósforo por unidad 

Mo2, la pérdida del ligando Me (como ocurre en la formación de 26), y la 

incorporación de al menos un átomo de oxígeno (para formar el ligando 

fosfinito). Todo lo anterior, unido a la necesidad de generar un ligando difósforo, 
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nos lleva a proponer para 27 una formulación de tipo [Mo4Cp4(µ-P)2 

(µ-OPtBu2)2(µ-P2)], que correspondería a un clúster tetranuclear de 62 electrones, 

para el cual se espera un esqueleto metálico de tipo mariposa (Figura 43). Esta 

propuesta, naturalmente, debe considerarse solo tentativa, a la espera de poder 

ser definitivamente determinada a través de un estudio cristalográfico. 

 

Figura 43. Estructura propuesta para el compuesto 27 

 

2.3.3.2.2. Caracterización estructural del compuesto 28 

La estructura del compuesto 28 en estado sólido ha podido ser determinada 

mediante un estudio de difracción de rayos X en monocristal. En la Figura 44 se 

recoge el diagrama ORTEP de la molécula, mientras que las distancias y ángulos 

de enlace más significativos se encuentran recogidos en la Tabla 17. 
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Figura 44. Diagrama ORTEP del compuesto 28. Los grupos tertbutilo 

(excepto sus átomos C1) y los átomos de H (excepto los del ligando metoxi) han 

sido omitidos para mayor claridad 

 

Tabla 17. Selección de distancias y ángulos de enlace del compuesto 28 

Distancias (Å) Ángulos (°) 

Mo(1)Mo(2) 2.4965(5) Mo(1)O(2)Mo(2) 78.1(2) 

Mo(1)O(2) 1.972(5) Mo(1)C(1)Mo(2) 74.1(2) 

Mo(2)O(2) 1.989(5) Mo(1)Mo(2)O(3) 91.6(1) 

Mo(1)C(1) 2.023(5) Mo(2)Mo(1)P(1) 66.91(3) 

Mo(2)C(1) 2.118(5) O(2)Mo(1)C(1) 95.0(2) 

Mo(2)O(3) 2.077(3) O(2)Mo(2)C(1) 91.6(2) 

Mo(1)P(1) 2.480(1)   

P(1)O(3) 1.593(3)   
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La estructura en estado sólido del complejo 28 está constituida por dos 

fragmentos MoCp unidos mediante tres ligandos puente: un ligando carbonilo, un 

grupo metoxi y un fosfinito OPtBu2. Tanto el grupo metoxi como el fosfinito 

actúan como dadores de 3 electrones, lo que convierte a 28 en un compuesto de 

30 electrones para el que debemos formular un triple enlace metal-metal, lo que 

resulta coherente con la distancia metal-metal de 2.4965(5) Å, que resulta 

próxima a la encontrada para el hidruro 3 [2.5145(3) Å] y muy similar a la 

medida en los complejos carbino [Mo2Cp2(µ-CX)(µ-PCy2)(µ-CO)] (ca. 2.47 Å 

para X = H, Ph, OEt).1 El ligando metoxi está coordinado de forma simétrica, 

con distancias Mo(1)O(2) y Mo(2)O(2) de 1.972(5) y 1.989(5) Å, 

respectivamente, y con una geometría trigonal plana alrededor del oxígeno. Estas 

distancias se encuentran por debajo de la suma de radios covalentes (2.20 Å),95 lo 

cual, unido a la geometría trigonal, podría sugerir la presencia de cierto grado de 

interacción π (O  Mo) en los mismos. El grupo fosfinito también se encuentra 

fuertemente enlazado al centro dimetálico, con una distancia Mo(2)O(3) 

[2.077(3) Å] que de nuevo resulta más corta de lo esperable para una unión de 

tipo sencillo, mientras que el átomo de fósforo presenta una distancia con el 

metal compatible con la presencia de un enlace de tipo dativo convencional. 

Finalmente, el ligando carbonilo presenta una ligera asimetría en su coordinación 

[Mo(1)C(1) 2.023(5) Å y Mo(2)C(1) 2.118(5) Å], probablemente para 

compensar la intrínseca asimetría del grupo fosfinito. 

Los datos espectroscópicos en disolución del compuesto 28 están totalmente 

de acuerdo con la estructura determinada en estado sólido. El espectro IR de 28 

muestra una única banda a 1657 cm-1 que denota la presencia de un ligando 

carbonilo puente (Figura 45). Por otra parte, el espectro 31P{1H} RMN muestra 

una señal a 125.1 ppm para el grupo fosfinito OPtBu2, desplazamiento químico 

próximo a los encontrados para estos ligandos en los compuestos 

                                              
95 Cordero, B.; Gomez, V.; Platero-Prats, A.E.; Revés, M.; Echeverría, J.; Cremades, E.; 

Barragan, F.; Álvarez, S. Dalton Trans. 2008, 2832. 
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[Mo2Cp2(µ-CH2PPh2)(µ-O)(µ-OPPh2)L(CO)] (L = CO, CNtBu)96,97 (ca. 110 

ppm). El resto de datos espectroscópicos resultan coherentes con la 

inequivalencia de los fragmentos metálicos generada por la presencia del grupo 

fosfinito, y con la presencia de un ligando metóxido en la molécula. 

 

Figura 45. Estructura y espectro IR en diclorometano del compuesto 28 

 

2.3.4. REACCIONES CON COMPLEJOS CARBONÍLICOS DE METALES 

DE TRANSICIÓN 

Para completar el estudio de reactividad de los complejos metilo agósticos 4a 

y 13, llevamos a cabo reacciones de los mismos frente a distintos complejos 

carbonílicos, con el objetivo de comprobar si dichas especies pueden resultar de 

utilidad sintética para la síntesis racional de clústeres heterometálicos. Para ello, 

se estudiaron reacciones de los complejos 4a y 13 con diferentes complejos 

carbonílicos precursores de fragmentos de 16 y 17 electrones. 

Debemos señalar que algunas de las reacciones del complejo 13 no resultaron 

suficientemente selectivas. Este el caso de las reacciones con [Co2(CO)8], 

                                              
96 Riera, V.; Ruiz, M.A.; Villafañe, F.; Bois, C.; Jeannin, Y. Organometallics 1993, 12, 

124. 
97 García, G.; García, M.E.; Melón, S.; Riera, V.; Ruiz, M.A.; Villafañe, F. 

Organometallics 1997, 16, 624. 

Date: martes, 02 de octubre de 2018

1830,0 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500,0

93,3

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

104,8

cm-1

%T 

CO / cm-1 

 

1657 (mf) 

28 



Discusión de Resultados 

133 

[Mn2(CO)10], [Cp´Mn(CO)2(THF)] o [Mo2Cp2(CO)6], las cuales condujeron a la 

formación de mezclas complejas de reacción en las que únicamente se pudieron 

identificar los productos de carbonilación, deshidrogenación o reacción con 

oxígeno (compuestos 4a, 15a y 14, respectivamente). 

 

2.3.4.1. Reacciones con [W(CO)6] y [W(CO)5(THF)] 

La irradiación con luz visible-UV de disoluciones en hexano del compuesto 

4a y [W(CO)6] (1.2 equivalentes) conduce, tras 3 horas, a la formación de una 

mezcla de tres isómeros de fórmula [Mo2WCp2(µ3-CH)(µ-PtBu2)(CO)7], que se 

diferencian en la disposición relativa de los ligandos Cp, CO y/o metilidino 

(cis-29, cis-29 y trans-29 en la Figura 46). Aunque la proporción relativa de 

dichas especies depende de las condiciones particulares de reacción, en las 

condiciones anteriormente indicadas la proporción cis-29:cis-29:trans-29 es de 

10:1:3. Los intentos para aislar estos isómeros no han sido satisfactorios, dado 

que los complejos cis-29 y trans-29 no se han podido separar mediante 

cromatografía ni cristalización, mientras que el isómero cis-29 resulta ser más 

inestable y no puede ser aislado de las mezclas de reacción. Sin embargo, se 

observó que el isómero cis-29 se transforma lenta pero progresivamente en 

trans-29, lo que nos ha permitido llevar a cabo la caracterización de ambos 

compuestos, completa en el caso de trans-29. Por otra parte, debemos señalar 

que la reacción a temperatura ambiente del complejo metilo 13 con el aducto 

[W(CO)5(THF)] en THF conduce a la formación del clúster cis-29, el cual se 

transforma progresivamente en trans-29. Teniendo en cuenta que todos los 

productos formados en estas reacciones presentan ligandos metilidino, que 

provienen de la deshidrogenación del grupo metilo, resultaba de interés 

comprobar si el complejo metilidino 15a podría a su vez ser precursor de dichos 

complejos. Para ello se irradió con luz visible-UV una disolución del metilidino 

15a en THF en presencia de [W(CO)6], lo que condujo tras 30 minutos a la 

formación de una mezcla de los isómeros cis-29 y cis-29 en proporción relativa 

1:4. 
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Figura 46. Estructuras propuestas para los isómeros cis-29, cis-29 y  

trans-29 

 

Más allá de la formación de unos isómeros u otros, los resultados anteriores 

indican que la deshidrogenación del ligando metilo en estas reacciones es un 

proceso térmico que no requiere activación fotoquímica, si bien esta última es 

necesaria para promover procesos de descarbonilación. Además, debe concluirse 

que tal deshidrogenación se ve activada por la formación de especies 

heterometálicas intermedias, como demuestra el hecho de que la transformación 

13  15a requiera calentamiento (80 ºC), mientras que la formación de 29 a 

partir de 13 y [W(CO)5(THF)] tiene lugar a temperatura ambiente. 
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2.3.4.1.1. Caracterización estructural de trans-29 

La estructura del compuesto trans-29 fue determinada mediante un estudio 

de difracción de rayos X en monocristal (Figura 47). En la Tabla 18 se encuentra 

recogida una selección de las distancias y ángulos de enlace. 

 

Figura 47. Diagrama ORTEP del compuesto trans-29. Los grupos tertbutilo 

(excepto sus átomos C1) y los átomos de H (excepto el del ligando metilidino) 

han sido omitidos para mayor claridad 
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Tabla 18. Selección de distancias y ángulos de enlace del compuesto trans-29 

Distancias (Å) Ángulos (°) 

Mo(1)Mo(2) 2.8931(4) Mo(1)Mo(2)W(1) 63.70(1) 

Mo(1)W(1) 3.1718(3) Mo(1)W(1)Mo(2) 54.86(1) 

Mo(2)W(1) 3.1077(3) Mo(2)Mo(1)W(1) 61.44(1) 

Mo(1)C(8) 2.019(4) Mo(1)Mo(2)C(2) 109.2(1) 

Mo(2)C(8) 2.066(4) Mo(2)Mo(1)C(1) 78.4(1) 

W(1)C(8) 2.369(4) Mo(1)P(1)Mo(2) 71.97(2) 

Mo(1)P(1) 2.439(1) Mo(1)C(1)O(1) 171.4(3) 

Mo(2)P(1) 2.484(1) Mo(2)C(2)O(2) 175.8(4) 

Mo(1)C(1) 1.962(4) Mo(1)C(8)Mo(2) 90.2(1) 

Mo(2)C(2) 1.920(4) Mo(1)C(8)W(1) 92.2(1) 

C(1)O(1) 1.160(5) Mo(2)C(8)W(1) 88.7(1) 

C(2)O(2) 1.166(5) P(1)Mo(1)C(8) 80.3(1) 

W(1)C(3) 1.995(4) P(1)Mo(2)C(8) 78.4(1) 

W(1)C(4) 2.055(4)   

W(1)C(5) 2.046(4)   

W(1)C(6) 2.042(4)   

W(1)C(7) 2.050(4)   

 

La estructura en estado sólido confirma la adición de un fragmento W(CO)5 

al centro insaturado del complejo 4a, en disposición transoide respecto del grupo 

fosfuro puente, de tal manera que el clúster trans-29 está formado por dos 

fragmentos MoCp(CO) y otro W(CO)5 enlazados entre sí, formando un triángulo 

Mo2W. A su vez, los tres fragmentos se encuentran unidos de modo asimétrico 

por un ligando metilidino [MoC(8) = 2.019(4), 2.066(4) Å y 

W(1)C(8) = 2.369(4) Å], que muestra una interacción más débil con el 

fragmento W(CO)5, por lo que la coordinación del ligando metilidino parece más 

bien intermedia entre los modos µ2 y µ3. Los dos fragmentos de molibdeno están 

a su vez unidos mediante un ligando puente ditertbutilfosfuro, y completan su 

esfera de coordinación con un carbonilo terminal cada uno, ligandos que retienen 

la disposición transoide del complejo precursor 4a. Dicha disposición contrasta 
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con la encontrada para los complejos [Mo2MCp2(µ3-CH)(µ-PCy2)(CO)7] 

(M = Mo, W),98 que presentan una disposición cisoide de los fragmentos 

MoCp(CO). El clúster trans-29 tiene 48 electrones de valencia, por lo que resulta 

ser un clúster saturado, lo que supone que los enlaces entre los centros metálicos 

son sencillos. Las distancias intermetálicas así lo corroboran 

[Mo(1)Mo(2) = 2.8931(4) Å y MoW(1) = 3.1718(3), 3.1077(3) Å], ya que son 

propias de enlaces sencillos y parecidas a las encontradas para el complejo 

análogo con puente PCy2 mencionado anteriormente.98 Como hemos visto en 

muchos otros derivados obtenidos en la presente investigación, los ligandos CO 

unidos directamente a los átomos de molibdeno presentan una distorsión 

significativa respecto a la geometría transoide ideal 

[Mo(1)Mo(2)C(2) = 109.2(1)° y Mo(2)Mo(1)C(1) = 78.4(1)°], estando uno 

de los CO orientado hacia el exterior del centro dimetálico y el otro hacia su 

interior. 

Los datos espectroscópicos en disolución del compuesto trans-29 son 

coherentes con la estructura encontrada en estado sólido. En efecto, el espectro 

IR muestra una banda intensa a frecuencias altas (2056 cm-1), característica de 

fragmentos M(CO)5 que aun retienen geometrías pseudooctaédricas (Figura 48). 

En este caso es también posible identificar las bandas correspondientes a la 

unidad Mo2(CO)2, que presentan una intensidad media y aparecen a frecuencias 

más bajas (1890 y 1861 cm-1), siendo además la intensidad relativa de estas 

bandas casi idéntica, lo que está de acuerdo con la distorsión significativa de los 

ligandos carbonilo comentada anteriormente. 

                                              
98 Álvarez, M.A.; García, M.E.; Martínez, M.E.; Ruiz, M.A. Organometallics 2010, 29, 

904. 
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Figura 48. Estructura y espectro IR en hexano del compuesto trans-29. 

La banda marcada con * corresponde a [W(CO)6] 

 

El espectro 31P{1H} RMN de trans-29 presenta una señal a 187.4 ppm, 

desplazamiento químico que podría considerarse muy bajo para un puente 

fosfuro sobre enlaces sencillos metal-metal (p.ej. ca. 266 ppm para [Mo2Cp 

(μ-H)(μ-PtBu2)(CO)4]). Sin embargo, los clústeres análogos con puente PCy2 

también presentan desplazamientos relativamente bajos para sus puentes fosfuro 

[de 164 a 173 ppm para [Mo2MCp2(µ3-CH)(µ-PCy2)(CO)7] (M = Cr, Mo, W)]98 

situación que ha sido atribuida a la presencia de tres o más puentes, incluido el 

fosfuro, entre los átomos de molibdeno, que parece invertir la tendencia de 

desplazamientos químicos en dichos sistemas [δP(M=M) > δP(MM)] respecto a 

la encontrada para complejos con solo dos ligandos puente 

[δP(MM) > δP(M=M)]. Por otra parte, el espectro 1H RMN respalda la asimetría 

de la molécula, presentando señales separadas para cada pareja de ligandos Cp y 

tBu, junto con una señal fuertemente desapantallada (δH = 11.80 ppm), 

característica de ligandos metilidino en disposición puente entre tres metales.98 

Debe notarse que los ligandos µ2-CH presentan típicamente desplazamientos 

químicos aún más elevados que los µ3-CH, como sucede en el complejo 

metilidino 15a (δH = 16.83 ppm). Se concluye entonces, tal y como ocurría para 
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los complejos con puente PCy2, que el ligando metilidino del compuesto 

trans-29 en disolución podría adoptar una coordinación más equidistante entre 

los tres metales, en lugar de la coordinación encontrada en el cristal, más 

próxima al modo µ2. De hecho, el espectro 13C{1H} RMN también respalda la 

coordinación del ligando metilidino puente entre los tres metales en disolución, 

ya que dicho grupo da lugar, de nuevo, a una señal más apantallada (δC = 238.9 

ppm, JCP = 18 Hz) que la esperable para una coordinación de tipo μ2-CH 

(p.ej. δC = 383.1 ppm en 15a). A desplazamientos químicos ligeramente más 

altos aparecen dos señales doblete correspondientes a los dos ligandos CO unidos 

a molibdeno, mientras que a desplazamientos más bajos aparecen otras dos 

señales correspondientes a los ligandos CO del fragmento W(CO)5, siendo la 

señal más apantallada la asignada al ligando carbonilo situado en posición axial 

(195.4 ppm). Los cuatro carbonilos en disposición ecuatorial generan en el 

espectro una única señal (198.0 ppm), lo que indica que en disolución el 

fragmento W(CO)5 está rotando rápidamente (Esquema 38), proceso que también 

fue observado en el complejo [Mo3Cp2(µ3-CH)(µ-PCy2)(CO)7].98 

 

Esquema 38. Proceso fluxional propuesto para el compuesto trans-29 
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2.3.4.1.2. Caracterización estructural de cis-29 

La estructura propuesta para el compuesto cis-29 es idéntica a la encontrada 

para el compuesto análogo con puente diciclohexilfosfuro, que fue determinada 

mediante un estudio de difracción de rayos X de monocristal.98 De este modo, la 

única diferencia que existe entre este compuesto y trans-29 radica en disposición 

relativa cisoide de los fragmentos MoCp(CO), de tal suerte que los ligandos CO 

se encuentran, respecto del triángulo formado por los metales, en la cara opuesta 

a la que ocupa el ligando carbino (Figura 46). 

Como ya mencionamos anteriormente, el compuesto cis-29 no ha podido 

separarse de su isómero trans-29, por lo que los datos espectroscópicos de dicha 

especie se han obtenido directamente de dichas mezclas. Por ello, en el espectro 

IR del clúster cis-29 únicamente se ha podido identificar la banda de tensión 

CO simétrica del fragmento W(CO)5 (2045 cm-1), que aparece muy próxima a 

la encontrada para trans-29. Desafortunadamente, el resto de bandas esperables 

para cis-29 no han podido ser identificadas, dado que quedan enmascaradas por 

las del compuesto trans-29. 

El espectro 31P{1H} RMN de cis-29 muestra una única señal a 217.4 ppm, 

desplazamiento químico superior en 30 ppm al encontrado para el clúster 

trans-29, diferencia que parece reproducir la observada típicamente en las 

parejas de isómeros cis/trans-[Mo2Cp2(μ-PR2)2(CO)2].62 Por su parte, el espectro 

1H RMN corrobora la presencia de un plano de simetría que relaciona los 

fragmentos de molibdeno (asumiendo disposición simétrica del fragmento 

W(CO)5 o libre giro de este grupo, como sucede para trans-29), pues presenta 

una única señal para los dos ligandos Cp. Al igual que ocurría en el compuesto 

trans-29, este espectro presenta una señal fuertemente desapantallada propia de 

un ligando metilidino puente entre tres metales (12.37 ppm). 
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2.3.4.1.3. Caracterización estructural de cis’-29 

Los datos espectroscópicos del compuesto cis’-29 demuestran la similitud de 

este complejo con su isómero cis-29, cuya única diferencia radicaría en la 

diferente orientación relativa de los fragmentos Mo2(CO)2 y el ligando 

metilidino, de tal modo que este último grupo se situaría en la misma cara que los 

ligandos CO, respecto del plano formado por los tres metales (Figura 46). 

El compuesto cis’-29 presenta en su espectro IR una banda intensa a 

frecuencia alta (2021 cm-1) que se asigna al fragmento W(CO)5, a pesar de 

resultar significativamente más baja que la encontrada para los isómeros cis-29 y 

trans-29. También es posible identificar las bandas correspondientes a la unidad 

Mo2(CO)2, que presentan una intensidad media y aparecen a frecuencias más 

bajas (1897 y 1860 cm-1), siendo además la intensidad relativa de estas bandas 

casi idéntica, lo que refleja la distorsión significativa de los ligandos carbonilo 

del mismo modo que sucedía en el isómero trans-29. La señal de 31P RMN de 

este isómero (δP = 226.2 ppm) aparece a un desplazamiento muy próximo al del 

isómero cis-29 (δP = 217.4 ppm), mientras que la simetría del compuesto sigue 

reflejándose en su espectro 1H RMN con la presencia de una única señal para los 

dos ligandos Cp. Por otro lado, el ligando metilidino puente da lugar a una señal 

ligeramente más desapantallada (δH = 14.63 ppm) que las de los isómeros cis-29 

y trans-29, lo que podría indicar que la coordinación de dicho ligando con el 

fragmento W(CO)5 sea mucho más débil que la presente en los otros isómeros, 

siendo esta quizás también la razón por la que la banda de tensión simétrica del 

fragmento W(CO)5 en el espectro de IR aparece desplazada a menores 

frecuencias que las de los otros dos isómeros. 
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2.3.4.2. Reacción de 13 con [Fe2(CO)9] 

El compuesto 13 reacciona a temperatura ambiente con [Fe2(CO)9], precursor 

del fragmento de 16 electrones Fe(CO)4, para generar una mezcla de los clústeres 

trinucleares [Mo2FeCp2(µ3-CH)(µ-PtBu2)(CO)5] (30c) y [Mo2FeCp2 

{µ3-κ1:η2:κ1-C(O)CH3}(µ-PtBu2)(CO)5] (31) en proporción relativa 3:1.78 Ambos 

compuestos pueden ser aislados mediante cromatografía, lo que nos ha permitido 

completar su caracterización, que incluye determinaciones cristalográficas en 

ambos casos. Si tenemos en cuenta que el complejo 4a no reacciona con 

[Fe2(CO)9] en las mismas condiciones, la formación de los clústeres 30c y 31 

tendría lugar como consecuencia de la adición inicial de un fragmento Fe(CO)4 al 

centro dimetálico insaturado del compuesto 13, para generar una nueva especie 

trinuclear insaturada (A) que podría experimentar dos transformaciones 

diferentes: 1) deshidrogenación del grupo metilo para generar el ligando 

metilidino y reorganización de los ligandos carbonilo, lo que resultaría en la 

formación del clúster metilidino 30c o, 2) carbonilación del complejo e inserción 

de CO en el enlace MoMe, lo que daría lugar a la formación del clúster acilo 31 

(Esquema 39). 

 

Esquema 39. Mecanismo propuesto para la reacción de formación de los 

compuestos 30c y 31 



Discusión de Resultados 

143 

2.3.4.2.1. Caracterización estructural del compuesto 30c 

La estructura del complejo 30c ha sido determinada mediante difracción de 

rayos X de monocristal.78 En la Figura 49 se muestra el diagrama ORTEP del 

compuesto y en la Tabla 19 se recoge una selección de las principales distancias 

y ángulos de enlace. 

 

Figura 49. Diagrama ORTEP del compuesto 30c. Los grupos tertbutilo 

(excepto sus átomos C1) y los átomos de H (excepto del grupo metilidino) han 

sido omitidos para mayor claridad 
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Tabla 19. Selección de distancias y ángulos de enlace del compuesto 30c 

Distancias (Å) Ángulos (°) 

Mo(1)Mo(2) 2.677(1) Mo(1)Mo(2)Fe(1) 59.90(3) 

Mo(1)Fe(1) 2.742(1) Mo(1)Fe(1)Mo(2) 57.63(3) 

Mo(2)Fe(1) 2.811(1) Mo(2)Mo(1)Fe(1) 62.47(3) 

Mo(1)C(6) 2.08(1) Mo(1)Mo(2)C(2) 89.0(2) 

Mo(2)C(6) 2.09(1) Mo(2)Mo(1)C(1) 92.9(2) 

Fe(1)C(6) 1.93(1) Mo(1)P(1)Mo(2) 67.05(4) 

Mo(1)P(1) 2.431(2) Mo(1)C(1)O(1) 158(1) 

Mo(2)P(1) 2.416(2) Mo(2)C(2)O(2) 168(1) 

Mo(1)C(1) 2.01(1) Mo(1)C(6)Mo(2) 80.0(3) 

Mo(2)C(2) 1.98(1) Mo(1)C(6)Fe(1) 86.2(3) 

C(1)O(1) 1.16(1) Mo(2)C(6)Fe(1) 88.6(3) 

C(2)O(2) 1.16(1) P(1)Mo(1)C(6) 100.6(2) 

Fe(1)C(3) 1.80(1) P(1)Mo(2)C(6) 100.8(2) 

Fe(1)C(4) 1.77(1)   

Fe(1)C(5) 1.76(1)   

Fe(1)C(1) 2.40(1)   

Fe(1)C(2) 2.77(1)   

 

En primer lugar, debemos señalar que la unidad asimétrica del cristal 

contiene tres moléculas independientes del compuesto 30c, que se diferencian 

principalmente en el grado de interacción de los ligandos carbonilo unidos al Mo 

con el átomo de Fe (ca. Fe···C = 2.11 a 2.40 Å), aunque dichas variaciones 

también conllevan ligeras modificaciones en otros parámetros de enlace (p.ej. 

distancias MoFe y MCH). En cualquier caso, la siguiente discusión se basará 

únicamente en una de dichas moléculas independientes. Como se puede apreciar 

en la Figura 49, el compuesto 30c es muy similar al compuesto trans-29, tras la 

sustitución del fragmento W(CO)5 por un fragmento Fe(CO)3 y el cambio de 

disposición relativa de los fragmentos MoCp(CO), que es de tipo cisoide en 30c. 

Sin embargo, dicha sustitución supone la pérdida de dos electrones, por lo que 

30c es un clúster trinuclear insaturado de 46 electrones. Esta insaturación parece 
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estar concentrada en el enlace Mo(1)Mo(2), el cual presenta una distancia de 

2.677(1) Å, que resulta coherente con la presencia de un doble enlace entre 

dichos átomos, siendo de hecho muy próxima a la encontrada para el 

clorocomplejo 1 [2.632(1) Å] o para el clúster isoelectrónico [Mo2RuCp2 

(µ3-CH)(µ-PCy2)(CO)5] [2.682(1) Å].98 Como hemos indicado anteriormente, los 

dos ligandos carbonilo unidos a los átomos de molibdeno se sitúan en disposición 

relativa cis y uno de ellos [unido a Mo(1)] muestra un claro carácter de 

semipuente [Fe(1)C(1) = 2.40(1) Å]. El ligando metilidino puente se encuentra 

de nuevo coordinado de modo asimétrico, con distancias MoC [MoC(6) = 

2.08(1), 2.09(1) Å] esencialmente similares a las encontradas para trans-29, 

mientras que la distancia Fe(1)C(6) = 1.93(1) Å es ligeramente más larga que 

las encontradas para los complejos [FeMo2Cp2(μ3-CMe) 

(μ-PCy2)(O)(CO)] [dFeC = 1.865(3) Å]98 o [FeMo2Cp2(μ3-COMe)(μ-PCy2)(CO)5] 

[dFeC = 1.82(3) Å].99 

Los datos espectroscópicos del complejo 30c son esencialmente compatibles 

con la estructura en estado sólido, aunque resultan indicativos de la existencia de 

procesos fluxionales en disolución. Su espectro IR muestra cuatro bandas en la 

zona de tensión CO de ligandos carbonilo (Figura 50). Las tres más intensas 

[2026 (mf), 1966 (f) y 1941 (m) cm-1] resultan características de los fragmentos 

M(CO)3 piramidales,58 tal y como se observa en los clústeres isoelectrónicos 

[Mo2RuCp2(µ3-CH)(µ-PCy2)(CO)5]98 o [MMo2Cp2(µ3-COMe)(µ-PCy2)(CO)5] 

(M = Fe, Ru).99 La banda de frecuencia más baja e intensidad más débil 

(1909 cm-1), se debe de asignar por tanto a la tensión simétrica del oscilador 

Mo2(CO)2 en disposición cisoide, y su frecuencia relativamente elevada parece 

descartar la retención en disolución de interacciones de tipo semipuente de 

dichos carbonilos, para los que se esperaría bandas de frecuencias 

significativamente más bajas. Dicha interpretación viene avalada adicionalmente 

por el espectro 13C{1H} RMN, en el que la señal correspondiente a los carbonilos 

                                              
99 García, M.E.; García-Vivó, D.; Ruiz, M.A. Organometallics 2009, 28, 4385. 
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unidos a Mo aparece aproximadamente a 250 ppm, posición de nuevo adecuada 

para carbonilos esencialmente terminales. 

 

Figura 50. Estructura y espectro IR en hexano para el compuesto 30c 

 

El espectro 31P{1H} RMN de 30c presenta una señal a 225.4 ppm, 

desplazamiento químico análogo al encontrado para el clúster cis’-29, a pesar del 

diferente orden de enlace metal-metal que existe en estos complejos (doble vs. 

sencillo), pero que resulta comparable (tras considerar el aumento en ca. 40 ppm 

típico de la sustitución PtBu2 por PCy2) al de otros clústeres insaturados tales 

como cis-[Mo2RuCp2(µ3-CH)(µ-PCy2)(CO)5] (δP = 180.9 ppm).98 

Por su parte, los espectros 1H RMN y 13C{1H} RMN resultan compatibles 

con la presencia de un plano de simetría que relaciona los entornos químicos de 

los átomos de molibdeno, ya que presentan una única señal para los dos ligandos 

Cp. Estos espectros también muestran señales muy desapantalladas (δH = 13.96 

ppm, δC = 299.9 ppm) para el grupo metilidino, que resultan significativamente 

superiores a las encontradas para los clústeres saturados trans-29 y cis-29, y que 

por tanto siguen la tendencia observada al comparar los clústeres [Mo2RuCp2 

(µ3-CH)(µ-PCy2)(CO)5] y [Mo3Cp2(µ3-CH)(µ-PCy2)(CO)7].98 Por otro lado, el 

espectro de carbono-13 presenta una única señal para los tres ligandos carbonilo 

del fragmento Fe(CO)3, lo cual resulta incompatible con la estructura en estado 
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sólido. Por ello, debe suponerse la existencia de un proceso fluxional a través del 

cual se intercambien las posiciones de dichos ligandos, comportamiento habitual 

en clústeres con fragmentos tricarbonílicos (Esquema 40).100 Por último, los 

espectros de protón y carbono-13 registrados a 298 K muestran un 

ensanchamiento importante en las señales de uno de los grupos tertbutilo, que al 

bajar la temperatura de registro (213 K) pasa a dar lugar a señales de anchura 

convencional pero con dos entornos diferentes para los grupos metilo 

(proporción 2:1) de dicho grupo tBu, lo cual estaría de acuerdo con una situación 

de giro lento alrededor del enlace PC1(tBu). 

 

Esquema 40. Proceso fluxional propuesto para el compuesto 30c en 

disolución 

  

                                              
100 Orrel, K.G.; Sik, V. Ann. Rep. On NMR 1987, 19, 79. 
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2.3.4.2.2. Caracterización estructural del compuesto 31 

La estructura del compuesto 31 en estado sólido también se ha determinado 

mediante un estudio de difracción de rayos X en monocristal. El compuesto 

presenta dos moléculas independientes en la celdilla unidad, muy similares una a 

la otra, y en la Figura 51 se recoge el diagrama ORTEP de una de estas 

moléculas, mientras que las distancias y ángulos de enlace más significativos se 

encuentran recogidos en la Tabla 20. 

 

Figura 51. Diagrama ORTEP del compuesto 31. Los grupos tertbutilo 

(excepto sus átomos C1) y los átomos de H (excepto el del ligando acilo) han sido 

omitidos para mayor claridad 
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Tabla 20. Selección de distancias y ángulos de enlace del compuesto 31 

Distancias (Å) Ángulos (°) 

Mo(1)Mo(2) 2.8235(4) Mo(1)Mo(2)Fe(1) 58.28(2) 

Mo(1)Fe(1) 2.728(1) Mo(1)Fe(1)Mo(2) 61.69(2) 

Mo(2)Fe(1) 2.778(1) Mo(2)Mo(1)Fe(1) 60.03(2) 

Mo(1)O(6) 2.151(3) Mo(1)Mo(2)C(2) 93.4(1) 

Mo(2)O(6) 2.112(3) Mo(2)Mo(1)C(1) 77.0(1) 

Mo(1)C(6) 2.110(4) Mo(1)P(1)Mo(2) 69.65(3) 

Fe(1)C(6) 1.949(4) Mo(1)C(1)O(1) 156.6(4) 

Mo(1)P(1) 2.475(1) Mo(2)C(2)O(2) 173.9(4) 

Mo(2)P(1) 2.469(1) Mo(1)O(6)Mo(2) 83.0(1) 

Mo(1)C(1) 1.971(4) Mo(1)C(6)Fe(1) 84.4(2) 

Mo(2)C(2) 1.986(5) Mo(2)Fe(1)C(6) 72.5(1) 

C(1)O(1) 1.174(5) Mo(1)C(6)O(6) 72.9(2) 

C(2)O(2) 1.143(5) O(6)Mo(1)Fe(1) 67.6(1) 

Fe(1)C(3) 1.785(5) P(1)Mo(1)O(6) 74.0(1) 

Fe(1)C(4) 1.788(5) P(1)Mo(2)O(6) 74.8(1) 

Fe(1)C(5) 1.755(6) Fe(1)C(3)O(3) 177.3(4) 

C(6)O(6) 1.369(5) Fe(1)C(4)O(4) 176.4(5) 

C(6)C(7) 1.494(6) Fe(1)C(5)O(5) 176.2(6) 

C(1)Fe(1) 2.352(5)   

 

La molécula de 31 está formada por dos fragmentos MoCp(CO) en 

disposición cisoide unidos formando un triángulo con un fragmento Fe(CO)3. 

Los dos fragmentos de molibdeno están unidos mediante un ligando 

ditertbutilfosfuro y los tres centros metálicos se unen entre sí también mediante 

un ligando acilo puente, el cual está unido por el carbono al átomo de hierro 

[Fe(1)C(6) = 1.949(4) Å] y a uno de los átomos de molibdeno 

[Mo(1)C(6) = 2.110(4) Å], mientras que su oxígeno se enlaza a los dos átomos 

de molibdeno [MoO(6) = 2.151(3), 2.112(3) Å]. Este modo de coordinación es 

idéntico al encontrado para el compuesto análogo con puente PCy2 

[FeMo2Cp2{µ3-κ1:η2:κ1-C(O)CH3}(µ-PCy2)(CO)5], cuya estructura también fue 



Discusión de Resultados 

150 

determinada mediante un estudio de difracción de rayos X de monocristal.98 

Entre estas dos moléculas, sin embargo, existe una pequeña diferencia: mientras 

que en el clúster con puente PCy2 los dos carbonilos unidos a molibdeno 

presentan un carácter esencialmente terminal, en el compuesto 31 uno de ellos 

presenta una coordinación que debe calificarse como de semipuente 

[Mo(1)C(1)O(1) ca. 157°; C(1)Fe(1) ca. 2.35 Å]. La coordinación del átomo 

de oxígeno a ambos átomos de molibdeno convierte al grupo acilo en un grupo 

dador formal de cinco electrones, lo que supone que 31 es un clúster de 48 

electrones y, por tanto, saturado. En este sentido, las distancias MoFe resultan 

comparables a las medidas en el complejo análogo con puente PCy2
98 o 

[FeMo2Cp2(µ3-COMe)(µ-PCy2)(CO)5],99 mientras que la distancia MoMo de 

2.8235(4) Å resulta más larga que en el clúster metoxicarbino [dMoMo = 2.688(3) 

Å] pero más corta que la del clúster trans-29 [dMoMo = 2.8931(4) Å], una 

situación idéntica a la encontrada para el complejo con puente PCy2 y que ha sido 

atribuida a la presencia de un ligando puente con un átomo dador de radio 

covalente más pequeño (O vs. C) entre los átomos de molibdeno. Por otra parte, 

los fragmentos MoCp(CO) adoptan una disposición relativa de tipo cisoide, 

mientras que el átomo de hierro adopta una coordinación pseudooctaédrica al 

enlazarse a tres carbonilos, el carbono del acilo y dos átomos de molibdeno. 

Los datos espectroscópicos del compuesto 31 son esencialmente compatibles 

con la estructura en estado sólido, aunque de nuevo indican la presencia de 

procesos fluxionales. Su espectro IR muestra tres bandas con frecuencias e 

intensidades características de fragmentos M(CO)3 piramidales [2011 (f), 1956 

(mf) y 1922 (m) cm-1],58 análogas a las encontradas para el compuesto 30c. En 

este caso no pudieron identificarse las bandas de tensión CO de los ligandos 

carbonilo terminales unidos a los átomos de molibdeno, situación que no resulta 

anómala en este tipo de complejos, debido a la baja intensidad relativa de dichas 

bandas.99 
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Figura 52. Estructura del compuesto 31 

 

El espectro 31P{1H} RMN de 31 exhibe una única señal a 191.1 ppm, un 

desplazamiento químico inferior al del clúster insaturado 30c y próximo a los 

valores encontrados para clústeres saturados como trans-29, lo que da soporte 

adicional a la retención de una coordinación del ligando acilo análoga a la 

encontrada en el cristal, que implica la saturación del clúster. Por otro lado, el 

espectro 1H RMN muestra a temperatura ambiente una única señal para los dos 

grupos ciclopentadienilo (5.21 ppm), lo que resulta incompatible con la 

estructura determinada en estado sólido. Sin embargo, al bajar la temperatura, 

esta señal se desdobla en dos singuletes (5.31 y 6.15 ppm) de idéntica intensidad. 

Dichas observaciones indican la existencia de un proceso fluxional en disolución 

que implicaría un cambio del átomo de molibdeno unido al carbono del ligando 

acilo (Esquema 41), proceso en cualquier caso análogo al observado para el 

complejo análogo con puente PCy2, para el que se pudo calcular una barrera 

energética de 56 kJ·mol-1. 

 

 

Esquema 41. Proceso fluxional propuesto para el complejo 31 
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Obviamente, el espectro 13C{1H} RMN de 31, en el régimen de intercambio 

lento, muestran señales separadas para los grupos Cp y CO. Además, el ligando 

acilo puente entre los tres metales presenta una señal a 196.3 ppm, 

desplazamiento químico similar al encontrado para el compuesto [Fe2WCp 

(µ3-C(O)C6H4Me-4)(µ-PPh2)2(CO)5] (ca. 197 ppm)101 o su análogo con puente 

PCy2 (199.9 ppm),98 donde el acilo también adopta una coordinación puente 

entre los tres centros metálicos. 

 

2.3.4.3. Reacción de 13 con [Ru3(CO)12] 

La irradiación con luz visible-UV de una disolución de 13 en hexano en 

presencia de [Ru3(CO)12], precursor del fragmento de 16 electrones Ru(CO)4, 

lleva a la formación del clúster metilidino de 46 electrones [Mo2RuCp2 

(µ3-CH)(µ-PtBu2)(CO)5] (30d) en buen rendimiento. Debemos señalar que en el 

caso de los sistemas con puente PCy2, este tipo de productos se obtenían en bajos 

rendimientos en las reacciones de irradiación del complejo dicarbonílico 

[Mo2Cp2(μ-Me)(μ-PCy2)(CO)2], puesto que en estas condiciones se forma 

también el correspondiente compuesto de tipo acilo análogo a 31.98 

Los datos espectroscópicos en disolución indican la gran similitud existente 

entre los compuestos 30d y 30c, por lo que la propuesta estructural para 30d se 

basa en los datos del estudio de difracción de rayos X de monocristal de 30c.78 

En efecto, el espectro IR de 30d presenta cuatro bandas, similares al clúster 

trinuclear análogo de hierro 30c, siendo las tres más intensas [2036 (mf), 1974 (f) 

y 1947 (m) cm-1] las correspondientes al fragmento piramidal Ru(CO)3, mientras 

que la banda ancha de intensidad débil (1875 cm-1) se asigna a los carbonilos 

unidos directamente a los átomos de molibdeno, los cuales presentan una 

coordinación terminal (Figura 53). 

                                              
101 Jeffery, J.C.; Lawrence-Smith, J.G. J. Chem. Soc. Dalton Trans. 1990, 1063. 
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Figura 53. Estructura y espectro IR en diclorometano del compuesto 30d 

 

El espectro 31P{1H} RMN de 30d exhibe una única señal a 226.8 ppm, 

desplazamiento similar al observado para el clúster de hierro 30c. Los espectros 

1H RMN y 13C{1H} RMN, al igual que ocurre en los clústeres 30c y cis-29, 

muestra, la equivalencia química de los átomos de molibdeno al presentar una 

única señal para los dos grupos ciclopentadienilo, lo que resulta indicativo de una 

geometría de tipo cisoide en el fragmento Mo2(CO)2. Finalmente, el grupo 

metilidino puente entre los tres metales origina señales característicamente 

desapantalladas (δH = 13.21 ppm, δC = 279.8 ppm), que resultan prácticamente 

idénticas a las encontradas para el clúster 30c. 
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2.4. REACTIVIDAD DEL COMPLEJO [Mo2Cp2(µ-η3:η3-P3)(µ-PtBu2)] 

En la actualidad existe un gran interés en la activación y funcionalización 

selectiva del fósforo blanco, que permita obtener derivados fosforados evitando 

el empleo de condiciones drásticas de reacción o reactivos medioambientalmente 

problemáticos. Como hemos visto, la formación del complejo 26 tiene lugar a 

través de un proceso de activación de fósforo blanco relativamente inusual en las 

reacciones de P4 con complejos metálicos. Nuestro grupo de investigación ha 

llevado a cabo recientemente un estudio acerca de la reactividad del complejo 

metildifosfenilo [Mo2Cp2(μ-PCy2)(μ-η2:η2-P2Me)(CO)2] frente a diferentes 

complejos metálicos, que en algunos casos permitieron identificar procesos de 

activación del fragmento difósforo conduciendo a la formación de nuevos 

clústeres con ligandos de tipo metilfosfinideno (PMe) o fosfuro (P). Siguiendo 

esta línea de trabajo, nos pareció de interés estudiar la reactividad del complejo 

26 con el fin de comprobar si era posible funcionalizar el grupo μ-P3. Antes de 

discutir la reactividad de dicha especie, parece apropiado realizar, en primer 

lugar, una breve introducción acerca de la activación del fósforo blanco con 

complejos metálicos, con especial atención a los procesos de síntesis de 

complejos con ligandos de tipo µ-P3, y un breve repaso de la reactividad de 

dichos sistemas. 
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2.4.1. INTRODUCCIÓN 

2.4.1.1. Activación de la molécula de P4 con complejos metálicos 

En la literatura científica existen numerosos ejemplos de activación de 

fósforo blanco mediante complejos metálicos.33,102 En este apartado nos 

centraremos, exclusivamente, en activaciones que tengan lugar mediante el 

empleo de complejos dinucleares, o que den lugar a la formación de complejos 

dinucleares con ligandos Pn. 

La activación de la molécula de P4 por compuestos binucleares de metales de 

transición tiene lugar, en la mayor parte de los casos, en una única etapa inducida 

térmica o fotoquímicamente, y transcurre mediante ruptura de enlaces PP en la 

molécula P4. Los ejemplos más clásicos de este tipo de procesos son aquellos que 

ocurren para los dímeros [M2Cp2(CO)n] (M = Cr, Mo; n = 4, 6) o [Fe2Cp2(CO)4], 

y que conducen a la obtención de diferentes especies mono- o dinucleares en 

función de las condiciones de reacción y estequiometría empleadas 

(Esquema 42).92,103,104,105,106 

 

                                              
102 (a) Dielman, F.; Sierka, M.; Virovets, A.V.; Scheer, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 

49, 6860. (b) Cossairt, B.M.; Piro, N.A.; Cummins, C.C. Chem. Rev. 2010, 110, 4164. 
103 Goh, L.Y.; Chu, C.K.; Wong, R.C.S.; Hambley, T.W. J. Chem. Soc., Dalton Trans. 

1989, 1951. 
104 Fleischmann, M.; Heindl, C.; Seidl, M.; Balázs, G.; Virovets, A.V.; Peresypkina, 

E.V.; Tsunoda, M.; Gabbaï, F.P.; Scheer, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 9918. 
105 Scherer, O.J.; Hilt, T.; Wolmershäuser, G. Organometallics 1998, 17, 4110. 
106 Barr, M.E.; Dahl, L.F. Organometallics 1991, 10, 3991. 
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Esquema 42. Ejemplos de reacciones de complejos dinucleares con P4 
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Dada la escasa capacidad coordinativa de la molécula de P4, solo en raras 

ocasiones la activación tiene lugar en condiciones suaves de reacción. Tal es el 

caso de la reacción con el complejo insaturado de renio [Re2Cp*2(CO)4], que 

conduce a la formación de un complejo con estructura mariposa en el que el 

grupo P2 actúa como puente entre los dos metales (Esquema 43).107 

 

Esquema 43. 

 

Por otro lado, como se comentó anteriormente en la Introducción de esta 

Memoria, el anión [Mo2Cp2(µ-PCy2)(µ-CO)2] reacciona con fósforo blanco a 

temperatura ambiente para generar el complejo aniónico difósforo [Mo2Cp2 

(µ-PCy2)(µ-η2:η2-P2)(CO)2], cuyas reacciones con electrófilos permite obtener 

diferentes productos con ligandos P2X, entre los que destaca el complejo 

metildifosfenilo [Mo2Cp2(µ-PCy2)(µ-η2:η2-P2Me)(CO)2] (Esquema 44).35 

 

Esquema 44. 

                                              
107 Scherer, O.J.; Ehses, M.; Wolmershäuser, G. J. Organomet. Chem. 1997, 531, 217. 
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2.4.1.2. Síntesis de compuestos con ligandos µ-P3 

En la actualidad existen muy pocos ejemplos de complejos con ligandos 

µ-P3
108 y en la mayor parte de casos dichos compuestos no fueron obtenidos por 

activación de P4. Por ejemplo, el complejo [Mo2CpR
2(µ-η3:η3-P3)(µ-η2:η2-PS)] 

(CpR = Cp*, Cp°; Cp° = 1-tBu-3,4-Me2C5H2) fue obtenido, junto con otras 

especies, mediante termólisis de [Mo2CpR
2(CO)4] con P4S3.85,109 Otro de los 

compuestos obtenidos mediante termólisis, que además resulta ser el primer 

complejo binuclear con un ligando trifósforo, es el complejo paramagnético 

[Fe2Cp’’2(µ-η3:η3-P3)] (Cp’’ = 1,2,4-tBu3C5H2), el cual se forma en pequeñas 

cantidades junto con otros compuestos en la reacción de 

[Fe2Cp’’2(µ-κ1:κ1-P4)(CO)4] con tBuCP (Esquema 45).110 

 

Esquema 45. 

 

En otras ocasiones, se pueden formar complejos trifósforo también en 

condiciones suaves de reacción. Así, cuando el [Cr(CO)5(PCl3)] reacciona con la 

sal K[MoCp’’’(CO)3] se origina instantáneamente el complejo 

                                              
108 Se excluyen los compuestos con ligandos ciclo-P3. 
109 Gröger, C.; Kalbitzer, H.R.; Pronold, M.; Piryazev, D.; Scheer, M.; Wachter, J.; 

Virovets, A.; Zabel, M. Eur. J. Inorg. Chem. 2011, 785. 
110 Scheer, M.; Deng, S.; Scherer, O.J.; Sierka, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 

3755. 
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[{MoCp’’’(CO)3}{MoCp’’’(CO)2}2{Cr(CO)5}(µ-η3:κ1:κ1-P3)].111 Por otro lado, 

el catión [(triphos)Ni(µ2-P3)Pt(PPh3)2]+ se forma como producto de inserción del 

fragmento de platino, procedente de [(PPh3)2Pt(C2H4)], en el enlace PP del 

anillo inórganico P3 del derivado de niquel [(triphos)Ni(ciclo-P3)]BF4 

(Esquema 46).112 

 

Esquema 46. 

 

Los ejemplos de formación de ligandos trifósforo directamente desde el 

fósforo blanco son muy escasos, y están restringidos a los clústeres [V4CpR
4(P3)2] 

[CpR = Cp, Cp’,Cp†; Cp’ = C5H4Me; Cp† = C5H4(CMe3)], que se forman, junto 

con [V2CpR
2(µ-η6:η6-P6)] en la reacción de [VCpR(CO)4] con P4 (Esquema 47).113 

 

Esquema 47. 

                                              
111 Scheer, M.; Schuster, K.; Krug, A.; Hartung, H. Chem. Ber./Recueil 1997, 130, 

1299. 
112 Di Vaira, M.; Stoppioni, P. Polyhedron 1994, 13, 3045. 
113 Herberhold, M.; Frohmader, G.; Milius, W. J. Organomet. Chem. 1996, 522, 185. 
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2.4.1.3. Reactividad de complejos binucleares con ligandos µ-η3:η3-P3 

Hasta la fecha únicamente el grupo del Prof. Scheer ha estudiado la 

reactividad de este tipo de complejos. En particular, su grupo de investigación ha 

llevado a cabo diversas reacciones de los complejos [Mo2CpR
2(µ-η3:η3-P3) 

(µ-η2:η2-PS)] con diferentes complejos metálicos. Así, la reacción con 

[Cr(CO)5(THF)] (CpR = Cp*) conduce a la formación de un clúster metálico por 

adición del fragmento de cromo a uno de los átomos de fósforo externos del 

ligando P3 (Esquema 48).85 

 

Esquema 48. 

 

En cambio, las reacciones con CuI o Ag[Al{OC(CF3)3}4] conducen a la 

formación de polímeros en cadenas.114 En el caso del CuI, el polímero formado 

está constituido por una serie de anillos distorsionados Cu3I3 que se unen a través 

de unidades [Mo2Cp*2(µ-η3:η3-P3)(µ-η2:η2-PS)], con una unidad adicional del 

complejo trifósforo coordinada de modo terminal. Sin embargo, el polímero 

formado por reacción con el complejo de plata consiste en una cadena de 

unidades [Mo2Cp*2(µ-η3:η3-P3)(µ-η2:η2-PS)] enlazadas a través de átomos de 

Ag(I), donde cada átomo de plata se coordina además a una unidad del complejo 

trifósforo de modo terminal. 

Las reacciones anteriores son sensibles a la naturaleza del grupo CpR, puesto 

que en el caso del derivado con anillo Cp° (Cp° = 1-tBu-3,4-Me2C5H2), la 

reacción con CuI conduce a la formación de un polímero tridimensional,109 en el 

que la red tridimensional contiene ahora anillos Cu2I2 doblados y unidos a través 

de moléculas de [Mo2Cp°2(µ-η3:η3-P3)(µ-η2:η2-PS)] que se enlazan 

                                              
114 Gregoriades, L.J.; Balázs, G.; Brunner, E.; Gröger, C.; Wachter, J.; Zabel, M.; 

Scheer, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 5966. 
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alternativamente a través de dos átomos contiguos de fósforo del grupo P3, o de 

un átomo externo del grupo P3 y del fósforo del puente PS (Esquema 49). 

 

Esquema 49. 

 

2.4.2. REACCIONES DEL COMPUESTO 26 

Dada la naturaleza formalmente insaturada del complejo 26, las primeras 

reacciones que estudiamos fueron aquellas frente a moléculas con capacidad 

dadora. Así, se intentó llevar a cabo la carbonilación empleando diferentes 

presiones de CO y temperaturas, sin observar la formación de ningún producto. 

Del mismo modo, el complejo 26 tampoco reacciona con otros dadores sencillos 

tales como los isocianuros. Todo ello indica que el centro dimetálico de 26 se 

encuentra muy congestionado estéricamente, lo que impide el acceso al mismo 

incluso de moléculas dadoras lineales. Tampoco se observó reacción alguna 

frente a moléculas orgánicas insaturadas tales como alquinos, frente a especies 

con enlaces EH de cierta actividad (tioles, fosfinas) o frente a agentes oxidantes 

como el N2O. 

Como era de esperar, el compuesto 26 presenta tendencia a actuar como una 

base de Lewis, y en consecuencia muestra una reactividad apreciable frente a 

diferentes electrófilos, aunque en algunos casos se obtienen mezclas complejas 

(como ocurre en la reacción con azufre elemental), o inexplicablemente no se 

produce reacción alguna, como ocurre al enfrentarlo con el aducto BH3·THF en 

tolueno. 
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2.4.2.1. Reacción con MeOTf 

La reacción de 26 con MeOTf a baja temperatura conduce selectivamente a la 

formación del catión [Mo2Cp2(µ-η3:η3-P3Me)(µ-PtBu2)]+ (32). Este complejo no 

ha podido ser purificado adicionalmente y resultó ser térmicamente inestable, ya 

que se descompone progresivamente con su manipulación. Los intentos para 

obtener productos de doble metilación mediante el empleo de agentes metilantes 

más fuertes tales como (Me3O)BF4 no fueron satisfactorios. 

Los datos espectroscópicos en disolución de 32 indican claramente la 

incorporación de un grupo metilo sobre uno de los átomos de fósforo externos 

del grupo trifósforo, que por tanto rompe la simetría de dicho grupo (Figura 

54Figura ). De este modo, el espectro 31P{1H} RMN de 32 muestra cuatro 

señales, la más desapantallada (δP = 444.3 ppm) correspondiente al átomo de 

fósforo externo libre del ligando P3Me, mientras que a desplazamientos químicos 

significativamente más bajos (δP = 315.4 ppm) aparece la señal correspondiente 

al átomo de fósforo directamente unido al Me, situación que fue corroborada 

mediante el pertinente espectro 31P RMN. La señal del átomo de fósforo central 

del ligando P3Me aparece como un doblete de dobletes a 699.5 ppm, unas 70 

ppm más apantallada que la encontrada para 26, y reteniendo unas elevadas 

constantes de acoplamiento con los fósforos externos (JPP = 423, 410 Hz), 

indicativas de la retención de los correspondientes enlaces directos. Por otro lado, 

los espectros 1H RMN y 13C{1H} RMN denotan la presencia de un plano de 

simetría en la molécula, ya que exhiben una sola señal para los dos ligandos Cp, 

lo que estaría de acuerdo con la retención de una coordinación esencialmente 

simétrica del grupo P3Me análoga a la encontrada para el ligando trifósforo en 

26. La señal del grupo PMe aparece a desplazamientos típicos para un grupo 

metilo directamente unido a P, H = 3.36 ppm y C = 12.6 ppm, valores próximos 

a los encontrados para el complejo metildifosfenilo [Mo2Cp2(µ-PCy2) 

(µ-η2:η2-P2Me)(CO)2] (H = 1.99 ppm y C = 5.6 ppm).35 

A diferencia del ligando trifósforo en el compuesto 26, el ligando P3Me en 32 

posee un par de electrones menos disponibles para interaccionar con el centro 
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metálico, por lo que podría pensarse que su aporte electrónico al mismo sería 

inferior al del ligando P3, lo cual a su vez debería reflejarse en una interacción 

intermetálica más fuerte. Aunque no hemos podido cristalizar este compuesto 

para verificar tal hipótesis, hay que señalar que el desplazamiento químico del 

ligando PtBu2 en 32 (P = 188.7 ppm) es solo unas 12 ppm superior al 

correspondiente en 26. De ello podemos intuir que la interacción MoMo no ha 

cambiado excesivamente como consecuencia de la metilación del ligando 

trifósforo, en contra de lo esperable. Como veremos en las secciones siguientes, 

la coordinación de estos átomos a fragmentos metálicos carbonílicos tampoco 

parece alterar sifnificativamente la interacción MoMo. 

 

Figura 54. Estructura propuesta para el compuesto 32 

 

2.4.2.2. Reacciones con carbonilos metálicos 

El compuesto 26 reacciona con distintos precursores de fragmentos metálicos 

carbonílicos insaturados para dar lugar a la formación de una gran variedad de 

productos de adición del fragmento metálico. 

 

2.4.2.2.1. Reacción con [Fe2(CO)9] 

Cuando el complejo 26 reacciona con un equivalente de [Fe2(CO)9] en 

tolueno a temperatura ambiente, se obtiene casi inmediatamente el compuesto 

tetranuclear [Mo2Fe2Cp2(µ4-η3:η3:κ1:κ1-P3)(µ-PtBu2)(CO)8] (34), resultado de la 

adición de dos fragmentos Fe(CO)4 sobre los dos átomos de fósforo externos del 

ligando P3. Sin embargo, en dicha reacción no se consume completamente el 

complejo 26, si no que para ello se requiere emplear más de dos equivalentes del 

reactivo de hierro, condiciones en las que el complejo 34 aparece acompañado de 
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un nuevo producto formado por adición de tres fragmentos Fe(CO)4, 

[Mo2Fe3Cp2(µ5-η3:η3:κ1:κ1:κ1-P3)(µ-PtBu2)(CO)12] (35). Sin embargo, esta 

especie solo es estable en presencia de exceso del reactivo de hierro, puesto que 

de otro modo pierde uno de los grupos Fe(CO)4 para regenerar progresivamente 

el complejo 34. Cuando se intentó detener la reacción en el producto de adición 

de un único fragmento Fe(CO)4, mediante el empleo de cantidades 

subestequiométricas del carbonilo de hierro, se observa la formación inicial de la 

especie deseada, [Mo2FeCp2(µ3-η3:η3:κ1-P3)(µ-PtBu2)(CO)4] (33), pero esta 

aparece mezclada con cantidades variables del producto de doble adición 34 y del 

compuesto de partida 26, y no ha podido ser aislada convenientemente. 

 

Figura 55. Estructuras propuestas para los compuestos 33, 34 y 35 

 

2.4.2.2.1.1. Caracterización estructural del compuesto 34 

Aunque no se han podido obtener cristales adecuados para realizar un estudio 

difractométrico del compuesto 34, los datos espectroscópicos en disolución 

permiten establecer su estructura (Figura 56). En particular, el espectro IR 

muestra cuatro bandas de tensión CO a frecuencias adecuadas para fragmentos 

tetracarbonílicos de hierro,58 siendo las dos bandas a frecuencias más altas 

[2046 (h, m) y 2038 (mf) cm-1] una primera indicación de la presencia de dos 

fragmentos Fe(CO)4 en la molécula (y en disposición mutua transoide), los 

cuales están cada uno de ellos unidos a los átomos de fósforo externos del 

ligando P3 mediante un enlace dativo, ya que cada uno de estos dos átomos de 
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fósforo contribuye con dos electrones a cada centro de hierro de acuerdo con la 

regla de los 18 electrones. La geometría alrededor de los átomos de hierro es 

presumiblemente de pirámide trigonal, con los átomos de fósforo en posición 

axial, como es habitual en estos fragmentos, y las posiciones e intensidades de las 

bandas en 34 apoyan esta suposición. Por ejemplo, el fragmento Fe(CO)4 en el 

complejo fosfideno [Fe3Cp2(µ3-PCy)(µ-CO)(CO)6] origina absorciones a 

2028 (m), 1952 (d) y 1914 (f) cm-1.115 

 

Figura 56. Estructura propuesta y espectro IR en diclorometano para 34 

 

La incorporación de dos fragmentos Fe(CO)4 en posiciones equivalentes 

viene indicada por el espectro 31P{1H} RMN, que muestra una única señal muy 

desapantallada (δP = 417.8 ppm) correspondiente a los dos átomos de fósforo 

externos de la unidad P3 directamente unidos a fragmentos de hierro, la cual, 

sorprendentemente, no está significativamente desplazada respecto a la 

encontrada para el precursor 26 (δP = 412.0 ppm). Este efecto se ha observado 

también en la pareja de complejos [Mo2FeCp2(µ3-P)(µ-PCy2)(µ3-PMe)(CO)5] y 

[Mo2Fe2Cp2(µ4-P)(µ-PCy2)(µ3-PMe)(CO)9],94,116 donde la señal del fósforo en el 

                                              
115 Álvarez, M.A.; García, M.E.; González, R.; Ramos, A.; Ruiz, M.A. Inorg. Chem. 

2011, 50, 7894. 
116 Álvarez, M.A.; García, M.E.; Lozano, R.; Ramos, A.; Ruiz, M.A. Inorg. Chem. 

2015, 54, 2455. 
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que se adiciona el fragmento Fe(CO)4 se diferencia solo unas 16 ppm de la señal 

del fósforo libre. La señal del átomo de fósforo central aparece a desplazamientos 

químicos extremadamente bajos (δP = 723.0 ppm), y presenta una elevada 

constante de acoplamiento con los átomos de P externos (JPP = 422 Hz), lo que 

resulta indicativo de la retención de enlace directo entre estos átomos. 

Sorprendentemente, esta señal sí que resulta dramáticamente más apantallada que 

la de su complejo precursor 26 (δP = 626.5 ppm), a pesar de que el 

correspondiente átomo de fósforo no está directamente involucrado en la 

coordinación a los átomos de hierro. Este fenómeno se ha observado previamente 

en el complejo difósforo [Mo2Cp2(µ-PCy2)(µ-κ2:κ2-P2)(CO)2] que, al ser 

metilado en uno de sus átomos de fósforo, experimenta un apantallamiento de 

213 ppm en el otro átomo de fósforo.35b Como consecuencia de ello, este 

desplazamiento químico en 34 es el más bajo encontrado a lo largo de esta 

investigación, y por tanto el más bajo identificado hasta la fecha para cualquier 

molécula con fósforo. Por último, los espectros de 1H y 13C{1H} resultan 

compatibles con la alta simetría de la molécula, presentando una única señal para 

cada pareja de ligandos tBu y Cp, mientras que los ocho ligandos carbonilo de los 

fragmentos Fe(CO)4 dan lugar a una única señal, lo que sugiere un intercambio 

rápido de sus posiciones dentro de cada fragmento tetracarbonílico. 
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2.4.2.2.1.2. Caracterización estructural de los compuestos 33 y 35 

Tabla 21. Datos espectroscópicos en disolución más característicos de los 

compuestos 26, 33, 34 y 35 

Compuesto 
P (ppm) / JPP (Hz) 

P1
ext(P3) P2

ext(P3) Pcent(P3) µ-PtBu2 

26 
412.0 

(d, 405) 
626.5 

(t, 405) 

176.1 

(s) 

33 
454.7a,b 

(dd, 405, 11) 

377.1a,b 

(dd, 422, 11) 
649.4b 

(t, 414) 

179.3b 

(m) 

34 
417.8 

(dd, 422, 16) 
723.0 

(td, 422, 11) 

185.7 

(dd, 16, 11) 

35 
404.3b 

(dd, 445, 16) 
552.0b 

(td, 445, 16) 

177.0b 

(c, 16) 
a La señal del Pext(P3) unido al átomo de Fe no ha podido ser asignada 
b tolueno/D2O 

 

 

Los datos espectroscópicos disponibles para estas especies son mucho más 

limitados y, de hecho, solo se han podido asignar completamente sus espectros 

31P{1H} RMN (Tabla 21). Si excluimos las señales correspondientes a los grupos 

PtBu2, que aparecen en ambos casos muy próximas a la encontrada para el 

complejo 34, dichas especies se diferencian en el número de señales del grupo P3, 

y no así en los elevados valores de las constantes de acoplamiento PP entre los 

átomos de fosforo de dicho grupo, que resultan indicativos de la retención de 

enlaces directos entre los átomos externos y el central. Así, el complejo 33 

presenta tres señales para el grupo P3, lo que indica que la incorporación del 

fragmento Fe(CO)4 ha tenido lugar sobre uno de los átomos de fosforo externos 

(Figura 55). Las señales de los átomos externos están fuertemente 

desapantalladas (δP = 454.7 y 377.1 ppm), aunque debemos señalar que no hemos 

podido asignar cuál de estas señales corresponde al átomo unido a hierro, dado 

que tales señales se diferencian en +42 y 35 ppm, respectivamente, de la señal 

del precursor 26, mientras que para el complejo 34 se observó un modestísimo 

cambio de desplazamiento químico tras la coordinación del hierro respecto de su 

precursor 26 (aprox. +5 ppm). Por su parte, la señal del Pcent aparece, como era de 
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esperar, muy apantallada (δP = 649.4 ppm), lo que supone un apantallamiento 

de cerca de 25 ppm respecto a su precursor 26, mientras que la coordinación de 

dos hierros en los átomos externos de 34 causaba un apantallamiento de más de 

100 ppm. 

En lo que respecta al complejo 35, la situación es sustancialmente diferente, 

dado que el grupo P3 da lugar únicamente a dos señales de 31P, lo que sugiere que 

la incorporación del tercer fragmento de hierro ha tenido lugar sobre el átomo 

central de fósforo. De este modo, los dos átomos Pext resultan equivalentes y dan 

lugar a una señal desapantallada (δP = 404.3 ppm) que resulta comparable a la 

observada para el compuesto 26, mientras que la incorporación del fragmento de 

hierro sobre el átomo Pcent da lugar a un desapantallamiento de cerca de 170 ppm 

respecto a su precursor 34, situándose en 552.0 ppm. Por otro lado, dichas 

señales retienen un acoplamiento mutuo elevado (JPP = 445 Hz), que indica la 

retención de enlace directo entre los átomos involucrados. 

 

2.4.2.2.2. Reacción con [M(CO)5(THF)] (M =W, Mo) 

El complejo 26 reacciona instantáneamente con un exceso de los complejos 

[M(CO)5(THF)] (M = W, Mo), tras realizar un cambio de disolvente a tolueno, 

generándose los compuestos [Mo2M2Cp2(µ4-η3:η3:κ1:κ1-P3)(µ-PtBu2)(CO)10]  

[M = W (36e), Mo (36f)] de manera prácticamente cuantitativa. La formación de 

estos productos implica de nuevo la doble adición de fragmentos carbonílicos 

[ahora M(CO)5] sobre los átomos de fósforo externos del grupo P3, y a pesar de 

los reiterados intentos para obtener productos con uno o tres fragmentos 

adicionales (similares a los complejos 33 y 35), no hemos podido identificar 

dicho tipo de especies en estas reacciones. Los complejos 36 pueden ser 

purificados mediante cromatografía, y la estructura de 36e pudo ser determinada 

mediante difracción de rayos X en monocristal. Esta estructura aparece recogida 

en la Figura 57, y en la Tabla 22 se recoge una selección de las principales 

distancias y ángulos de enlace. 
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Figura 57. Diagrama ORTEP del compuesto 36e. Los grupos tertbutilo 

(excepto sus átomos C1) y los átomos de H han sido omitidos para mayor 

claridad 
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Tabla 22. Selección de distancias y ángulos de enlace del compuesto 36e 

Distancias (Å) Ángulos (°) 

Mo(1)Mo(2) 2.6559(5) Mo(1)Mo(2)P(1) 57.12(3) 

Mo(1)P(1) 2.440(1) Mo(2)Mo(1)P(1) 56.81(3) 

Mo(2)P(1) 2.432(1) Mo(1)Mo(2)P(2) 60.25(3) 

Mo(1)P(2) 2.675(1) Mo(2)Mo(1)P(2) 60.19(3) 

Mo(2)P(2) 2.673(1) Mo(1)Mo(2)P(3) 56.06(2) 

Mo(1)P(3) 2.376(1) Mo(2)Mo(1)P(3) 55.90(2) 

Mo(2)P(3) 2.371(1) Mo(1)P(1)Mo(2) 66.07(3) 

W(1)P(3) 2.493(1) P(3)Mo(1)P(3) 91.77(4) 

W(1)C(1) 1.998(4) P(3)Mo(2)P(3) 92.01(5) 

W(1)C(2) 2.045(4) P(3)P(2)P(3) 103.7(1) 

W(1)C(3) 2.046(5) P(3)Mo(1)P(2) 50.46(3) 

W(1)C(4) 2.045(5) P(3)Mo(2)P(2) 50.52(3) 

W(1)C(5) 2.041(4) Mo(1)P(3)W(1) 147.87(4) 

P(2)P(3) 2.170(1) Mo(2)P(3)W(1) 142.06(4) 

 

El compuesto 36e está formado por dos fragmentos MoCp unidos por dos 

ligandos puente: un ditertbutilfosfuro y una unidad P3. Al igual que ocurría en su 

precursor 26, la cadena P3 en 36e se coordina de manera casi perfectamente 

simétrica al centro dimetálico, de modo que los átomos externos se encuentran 

unidos fuertemente a los metales [ca. MoP(3) = 2.37 Å], con una distancia que 

resulta ligeramente más corta que la medida en 26. Por su parte, el átomo central 

presenta una interacción más débil, con una distancia MoP (2.67 Å), que resulta 

cerca de 0.05 Å más larga que la encontrada para el complejo 26, y que viene 

acompañada de una ligerísima elongación de los enlaces PP respecto del 

compuesto 26 (ca. 0.02 Å).78 Por otro lado, la distancia Mo(1)Mo(2) es 

ligeramente más larga que la encontrada para 26 [2.6559(5) vs. 2.6221(3) Å], lo 

que sugiere que la ausencia de pares de electrones libres en los átomos externos 

del grupo P3 no altera sustancialmente la capacidad dadora de dicho grupo en 

contra de lo esperable Finalmente, como se puede apreciar en la Figura 57, en 

cada uno de los átomos de fósforo externos del ligando P3 aparece coordinado un 
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fragmento W(CO)5. La distancia de enlace W(1)P(3) de 2.493(1) Å revela la 

fuerte interacción entre estos átomos, resultando similar a la encontrada para el 

complejo [Mo2WCp2(µ3-P)(µ-PCy2)(CO)7] [PW 2.457(3) Å].94 A parte de esto, 

las distancias y ángulos de enlace son muy similares a los determinados en el 

complejo 26, por lo que podemos afirmar que la adición de los fragmentos 

metálicos no conlleva cambios estructurales relevantes en el esqueleto central 

Mo2P3 de la molécula. 

Tabla 23. Datos espectroscópicos en disolución más característicos de los 

compuestos 36 

Compuesto 
CO (cm-1) 

CH2Cl2 

P (ppm) / JPP (Hz) 

µ-PtBu2 Pext(P3) Pcent(P3) 

36e 
2070 (h, d), 2063 

(m), 1943 (mf) 
185.2 

(td, 15, 11) 

354.3 

(dd, 391, 15) 
689.8 

(td, 391, 11) 

36f 
2071 (h, d), 2064 

(m), 1950(mf) 
184.2 

(c, 14) 

391.6 

(dd, 394, 14) 
687.3 

(td, 394, 8) 

 

Los datos espectroscópicos en disolución de los compuestos 36e,f son 

totalmente compatibles con la estructura en estado sólido de 36e. Así, sus 

espectros de IR (Figura 58) presentan tres bandas de tensión CO características 

de la presencia de fragmentos M(CO)5 que retienen una geometría 

pseudooctaédrica.58 De hecho, al igual que ocurría en el caso del compuesto 34, 

la banda de tensión totalmente simétrica de dichos fragmentos aparece 

ligeramente desdoblada, lo que implica que existe cierta mezcla de los 

correspondientes modos de vibración, mientras que su intensidad relativa indica 

una disposición transoide de los mismos. 
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Figura 58. Espectros IR en diclorometano de 36e (izquierda) y 36f (derecha) 

 

 

Figura 59. Estructura de los compuestos 36e (M = W) y 36f (M = Mo) 

 

Los espectros 31P{1H} RMN de los compuestos 36 presentan una señal muy 

desapantallada correspondiente a los átomos de fósforo externos, estando a 

desplazamientos químicos ligeramente más bajos que el encontrado para el 

complejo 26, lo que supone un efecto de apantallamiento significativo de la 

coordinación del fragmento pentacarbonílico, que tenía lugar en mucha menor 

extensión en el caso de los complejos de hierro. El átomo de fósforo central 

también sufre un apantallamiento significativo (ca. 690 vs. 626 ppm en 26) a 

pesar de no verse directamente involucrado en la coordinación a los fragmentos 
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pentacarbonílicos, aunque en este caso el efecto es menos dramático que en el 

observado para el derivado de hierro 34. Como era esperable, estas señales 

retienen acoplamientos elevados entre sí, consecuencia de la presencia de enlaces 

directos entre los átomos involucrados. Al igual que ocurría para el compuesto 

34, la alta simetría de estas moléculas se refleja en los espectros 1H RMN y 

13C{1H} RMN, que presentan una única señal para cada pareja de ligandos tBu y 

Cp. Por otro lado, el espectro 13C{1H} RMN del compuesto 36e muestra dos 

señales correspondientes a los CO de los fragmentos W(CO)5 a 201.1 y 197 ppm, 

siendo la más desapantallada la correspondiente al carbonilo en posición axial, y 

la otra la correspondiente a los cuatro carbonilos en posición ecuatorial, lo que 

refleja la existencia de giro libre del fragmento W(CO)5 alrededor del enlace 

WP. 

 

2.4.2.2.3. Reacción con [M(CO)4(THF)2] (M = W, Mo) 

Con el fin de evaluar la posibilidad de inducir reacciones de escisión de los 

enlaces PP en 26, decidimos estudiar sus reacciones con los precursores de 

fragmentos metálicos de 14 electrones [M(CO)4(THF)2] (M =W, Mo). Sin 

embargo, dichas reacciones condujeron a la formación de los compuestos de tipo 

36 de manera mayoritaria, acompañados de pequeñas cantidades de los 

complejos [Mo4M3Cp4(µ4-η3:η3:κ1:κ1-P3)2(µ-PtBu2)2(CO)14] [M = W (37e), 

Mo (37f)]. Afortunadamente, el derivado 37f ha podido ser aislado 

convenientemente, lo que nos ha permitido completar su caracterización, que 

incluye un estudio difractométrico. 

En la Figura 60 se recoge el diagrama ORTEP de 37f, y las distancias y 

ángulos de enlace más significativos se encuentran recogidos en la Tabla 24 y en 

la Tabla 25, respectivamente. 
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Figura 60. Diagrama ORTEP del compuesto 37f. Los grupos tertbutilo 

(excepto sus átomos C1) y los átomos de H han sido omitidos para mayor 

claridad 
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Tabla 24. Selección de distancias de enlace del compuesto 37f 

Distancias (Å) 

Mo(1)Mo(2) 2.656(1) Mo(4)Mo(5) 2.655(1) 

Mo(1)P(1) 2.670(1) Mo(4)P(5) 2.664(1) 

Mo(2)P(1) 2.672(1) Mo(5)P(5) 2.644(1) 

Mo(1)P(2) 2.392(1) Mo(4)P(7) 2.384(1) 

Mo(2)P(2) 2.381(1) Mo(5)P(7) 2.401(1) 

Mo(1)P(3) 2.37542) Mo(4)P(6) 2.376(1) 

Mo(2)P(3) 2.372(1) Mo(5)P(6) 2.384(1) 

Mo(1)P(4) 2.431(1) Mo(4)P(8) 2.418(1) 

Mo(2)P(4) 2.432(1) Mo(5)P(8) 2.441(1) 

P(1)P(2) 2.149(1) P(5)P(7) 2.148(2) 

P(1)P(3) 2.156(2) P(5)P(6) 2.164(2) 

P(3)Mo(3) 2.484(1) P(6)Mo(6) 2.529(1) 

Mo(3)C(1) 2.018(6) Mo(6)C(6) 1.992(6) 

Mo(3)C(2) 2.070(6) Mo(6)C(7) 2.042(7) 

Mo(3)C(3) 2.042(6) Mo(6)C(8) 2.041(6) 

Mo(3)C(4) 2.034(7) Mo(6)C(9) 2.056(7) 

Mo(3)C(5) 2.067(6) Mo(6)C(10) 2.059(7) 

Mo(7)P(2) 2.477(1) Mo(7)P(7) 2.509(1) 

Mo(7)C(11) 1.993(5) Mo(7)C(13) 2.034(6) 

Mo(7)C(12) 1.985(5) Mo(7)C(14) 2.054(6) 
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Tabla 25. Selección de ángulos de enlace del compuesto 37f 

Ángulos (°) 

Mo(1)Mo(2)P(1) 60.14(3) Mo(4)Mo(5)P(5) 60.36(3) 

Mo(2)Mo(1)P(1) 60.22(3) Mo(5)Mo(4)P(5) 59.63(3) 

Mo(1)Mo(2)P(4) 56.87(3) Mo(4)Mo(5)P(8) 56.48(3) 

Mo(2)Mo(1)P(4) 56.92(3) Mo(5)Mo(4)P(8) 57.30(3) 

Mo(1)Mo(2)P(2) 56.39(3) Mo(4)Mo(5)P(7) 56.01(3) 

Mo(2)Mo(1)P(2) 55.98(3) Mo(5)Mo(4)P(7) 56.61(3) 

Mo(1)Mo(2)P(3) 56.04(3) Mo(4)Mo(5)P(6) 55.96(3) 

Mo(2)Mo(1)P(3) 55.91(3) Mo(5)Mo(4)P(6) 56.26(3) 

P(2)P(1)P(3) 104.6(1) P(7)P(5)P(6) 105.5(1) 

Mo(1)P(3)Mo(3) 146.3(1) Mo(4)P(6)Mo(6) 144.0(1) 

Mo(2)P(3)Mo(3) 145.2(1) Mo(5)P(6)Mo(6) 148.1(1) 

Mo(1)P(2)Mo(7) 148.2(1) Mo(4)P(7)Mo(7) 146.4(1) 

Mo(2)P(2)Mo(7) 142.1(1) Mo(5)P(7)Mo(7) 144.0(1) 

P(2)Mo(7)P(7) 95.78(4)   

 

Como se muestra en la Figura 60, el compuesto 37f está formado por dos 

unidades [Mo3Cp2(µ4-η3:η3:κ1:κ1-P3)(µ-PtBu2)(CO)5] enlazadas mediante un 

fragmento metálico Mo(CO)4 al que se unen a través de uno de los átomos de 

fósforo externos del ligando P3 de cada unidad trimetálica, mediante un enlace de 

tipo dativo [Mo(7)P(2) = 2.477(1) y Mo(7)P(7) = 2.509(1) Å]. De este modo, 

la geometría alrededor del átomo de molibdeno que actúa como puente entre las 

unidades trimetálicas resulta esencialmente octaédrica, con los dos átomos de 

fósforo en disposición relativa cisoide [P(2)Mo(7)P(7) = 95.78(4)º]. Cada 

unidad trimetálica resulta análoga a la encontrada en el cristal para el complejo 

36e, con dos puentes (ditertbutilfosfuro y un P3) entre los molibdenos 

directamente enlazados y un fragmento Mo(CO)5 coordinado mediante un enlace 

dativo al átomo de fósforo externo del grupo P3 no implicado en la coordinación 

con el puente Mo(CO)4. Dentro de estas unidades trimetálicas, las distancias y los 

ángulos de enlace resultan muy parecidos a los encontrados para el compuesto 

36e. En particular, se retienen distancias MoMo consistentes con la presencia de 
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enlaces triple metalmetal significativamente elongados, mientras que los grupos 

P3 retienen disposiciones simétricas respecto a estos metales, con una 

coordinación más débil del átomo de fósforo central. 

Los datos espectroscópicos en disolución de los compuestos de tipo 37 

resultan compatibles con la estructura que acabamos de comentar. En este 

sentido, sus espectros de IR muestran dos bandas de tensión CO a frecuencias 

altas (Figura 61), una por encima de 2050 cm-1, propia de los fragmentos M(CO)5 

y otra sobre 2010 cm-1 que correspondería a los fragmentos puente M(CO)4.58 

Nótese que, a diferencia de lo observado para los compuestos de tipo 36, la 

banda de tensión simétrica correspondiente a los dos fragmentos M(CO)5 no 

muestra ahora ningún desdoblamiento, lo que indica la ausencia de acoplamiento 

vibracional entre tales fragmentos. Esto es un efecto razonable, dado que la 

conexión entre los mismos es ahora muy remota. 

  

Figura 61. Espectros IR en diclorometano de 37e (izquierda) y 37f (derecha) 
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Figura 62. Estructura para los complejos 37 

 

A pesar de tratarse de una especie con ocho átomos de fósforo, los espectros 

31P{1H} RMN de estos compuestos 37 son relativamente simples, lo que indica 

que la molécula posee libertad rotacional suficiente para hacer equivalentes 

ambos fragmentos trimetálicos, con un entorno único para todos los átomos de 

molibdeno. Así, los dos puentes P3 dan lugar a solo tres señales, dos muy 

desapantalladas [378.0 y 339.7 ppm {M = W (37e)}, y 403.8 y 383.8 ppm  

{M = Mo (37f)}] correspondientes a los átomos de fósforo externos, uno 

enlazado al fragmento M(CO)5 y otro enlazado al M(CO)4. Estas dos señales no 

han podido asignarse dado que ambas aparecen a desplazamientos químicos muy 

cercanos al encontrado para los átomos Pext en los complejos 36. Por otro lado, la 

señal del átomo de fósforo central (δP = ca. 680 ppm ) aparece cercana a la 

observada para dicho átomo en los compuestos 36 (δP = 690 ppm), mostrando 

además acoplamientos elevados con las señales de los átomos Pext. El espectro 1H 

RMN de la especie 37f muestra una única señal para los cuatro ligandos Cp, 

mientras que los cuatro grupos tBu aparecen agrupados en dos señales, como se 

esperaba teniendo en cuenta los diferentes fragmentos metálicos unidos a los 

átomos Pext de los ligandos P3. 

 



3. PARTE EXPERIMENTAL 
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3.1. TÉCNICAS EMPLEADAS EN LA CARACTERIZACIÓN DE 

LOS COMPUESTOS 

3.1.1. Espectroscopia de infrarrojo 

Los espectros de infrarrojo han sido registrados en el espectrofotómetro 

PERKIN-ELMER ESPECTRUM 100T del Departamento de Química Orgánica e 

Inorgánica de la Universidad de Oviedo. La frecuencia correspondiente a las 

absorciones presentes en los espectros ha sido expresada en unidades de número 

de onda (cm-1). 

Los espectros de infrarrojo en disolución se registraron en la zona del espectro 

comprendida entre 2200 y 1500 cm-1, donde aparecen las absorciones debidas a la 

tensión CO y C de los ligandos carbonilo e isocianuro, respectivamente. Para 

ello, se utilizaron ventanas de fluoruro de calcio con una separación de 0.1 mm. 

Los espectros en estado sólido fueron registrados en emulsión de nujol, 

empleando como soporte dos monocristales de NaCl, y registrándose la zona 

4000-600 cm-1. Cuando no se especifica otra asignación, las absorciones 

corresponden a las tensiones CO y C. 

 

3.1.2. Espectroscopia de resonancia magnética nuclear 

Los espectros de RMN fueron realizados en los espectrómetros BRUKER 

AV-400, AV-300 y DPX-300 de los Servicios Científico-Técnicos de la 

Universidad de Oviedo. En todos los casos se han empleado tubos de 5 mm de 

diámetro (con válvula de cierre tipo Young para los experimentos realizados a baja 

temperatura), y la señal del deuterio del disolvente para el mantenimiento y ajuste 

de la homogeneidad del campo magnético. Los valores del desplazamiento 

químico (δ) en los espectros de 1H, 13C y 29Si se expresan en partes por millón 

(ppm) relativos a la señal del tetrametilsilano (TMS) como referencia interna; los 

valores positivos indican desplazamientos a frecuencias más altas o campos más 

bajos. Las constantes de acoplamiento (J) se expresan en hercios (Hz). Para los 

registros de 31P se ha tomado como referencia externa la señal del H3PO4 acuoso 
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al 85% contenido en un capilar inmerso a su vez en el disolvente pertinente. El 

criterio de signos es el mismo que el empleado para los espectros de 1H, 13C y 29Si. 

Para los registros de 11B se ha tomado como referencia la señal del BF3·THF en 

THF a temperatura ambiente, siendo el criterio de signos idéntico al descrito 

anteriormente. Todos los espectros de 31P, 13C, 29Si y 11B se efectuaron con 

desacoplamiento total de protón, en C6D6 y a temperatura ambiente, salvo que se 

especifique lo contrario, y se expresan como 31P{1H}, 13C{1H}, 29Si{1H} y 

11B{1H} respectivamente. Los espectros de 1H se adquirieron en C6D6 y a 

temperatura ambiente, salvo que se especifique lo contrario. 

En los espectros de 31P{1H} y 31P, las asignaciones Pext(P3) y Pcent(P3), se 

refieren a las posiciones de los átomos de P externos y central del ligando 

(µ-η3:η3-P3) respectivamente (Figura 63). 

 

Figura 63. 

 

3.1.3. Análisis elemental 

Los análisis elementales de C, H, N y S se determinaron con un analizador 

FISONS EA-1108 del Centro de Apoyo Científico y Tecnológico de la 

Universidad de Vigo. El criterio de concordancia seguido ha sido, en general, la 

admisión de un error relativo máximo de un 1% en el tanto por ciento de carbono, 

respecto al teórico. En los casos en los que no se aportan datos de análisis 

elemental, este no se ha podido realizar por la baja estabilidad térmica de los 

productos, por su rápida descomposición al aire o por la imposibilidad de 

purificación satisfactoria de los mismos. 
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3.1.4. Difracción de Rayos X 

El análisis difractométrico de los compuestos 1, 7, 19, 26, 28, trans-29, 30c, 

31, 36e y 37f fue realizado a partir de los datos tomados en la Unidad de Difracción 

de Rayos X de Monocristal de los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad 

de Oviedo, empleando un difractómetro Oxford Diffraction Xcalibur Nova y 

radiación CuK (= 1.5418 Å). Por su parte, la toma de datos de difracción para 

el compuesto 3 se llevó a cabo en la Unidad de Rayos X de los Servicios Comunes 

de Investigación de la Universidad de Santiago de Compostela, empleando un 

difractómetro Bruker Kappa APEX II y radiación MoK (= 0.71073 Å). 

La resolución estructural de los complejos previamente mencionados fue 

llevada a cabo por la Dra. Mª Ángeles Álvarez Fidalgo, del Departamento de 

Química Orgánica e Inorgánica de la Universidad de Oviedo. 

Los diagramas ORTEP recogidos en la presente Memoria muestran elipsoides 

térmicos correspondientes a un 30% de probabilidad. 

 

3.1.5. Cálculos teóricos 

Los cálculos DFT discutidos en esta Memoria han sido llevados a cabo por el 

Dr. Daniel García Vivó en el Departamento de Química Orgánica e Inorgánica de 

la Universidad de Oviedo, empleando el paquete de programas Gaussian03,117 

                                                           
117 Gaussian 03, Revision B.02, Frisch, M.J.; Tucks, G.W.; Schlegel, H.B.; Scuseria, 

G.E.; Robb, M.A.; Cheeseman, J.R.; Montgomery, Jr., J.A.; Vreven, T.; Kudin, K.N.; 

Burant, J.C.; Millam, J.M.; Iyengar, S.S.; Tomasi, J.; Barone, V.; Mennunci, B.; Cossi, 

M.; Scalmani, G.; Rega, N.; Peterson, G.A.; Nakatsuji, H.; Hada, M.; Ehara, M.; Toyota, 

K.; Fukuda, R.; Hasegawa, J.; Ishida, M.; Nakajima, T.; Honda, Y.; Kitao, O.; Nakai, H.; 

Klene, M.; Li, X.; Knox, J.E.; Hratchian, H.P.; Cross, J.B.; Bakken, V.; Adamo, C.; 

Jaramillo, J.; Gomperts, R.; Stratmann, R.E.; Yazyev, O.; Austin, A.J.; Cammi, R.; 

Pomelli, C.; Ochterski, J.W.; Ayala, P.Y.; Morokuma, K.; Voth, G.A.; Salvador, P.; 

Dannenberg, J.J.; Zakrzewski, V.G.; Dapprich, S.; Daniels, A.D.; Strain, M.C.; Farkas, 

O.; Malick, D.K.; Rabuck, A.D.; Raghavachari, K.; Foresman, J.B.; Ortiz, J.V.; Cui, Q.; 

Baboul, A.G.; Clifford, S.; Cioslowski, J.; Stefanov, B.B.; Liu, G.; Liashenko, A.; 

Piskorz, P.; Komaromi, I.; Martin, R.L.; Fox, D.J.; Keith, T.; Al-Laham, M.A.; Peng, 

C.Y.; Nanayakkara, A.; Challacombe, M.; Gill, P.M.W.; Johnson, B.; Chen, W.; Wong, 

M.W.; Gonzalez, C.; and Pople, J.A.; Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2004. 
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usando el funcional híbrido B3LYP.118 Los átomos metálicos se describen 

mediante el potencial efectivo de “core” de Hay y Wadt en combinación con la 

base doble-ξ LAN2DZ.119 Para el resto de los elementos (P, O, B, C y H) se empleó 

la base 6-31G*.120 Las geometrías han sido optimizadas mediante técnicas de 

gradiente sin ninguna restricción de simetría y partiendo de coordenadas obtenidas 

en los correspondientes análisis difractométricos, y comprobando mediante 

cálculos de frecuencias que, efectivamente, se alcanzaron mínimos en las 

superficies de energía potencial. Los cálculos que incluyen el efecto de la 

dispersión se realizaron empleando el funcional B3LYP corregido con la función 

empírica de dispersión de Grimme y colaboradores.65,121 Los cálculos de energías 

en disolución se realizaron utilizando el método de solvatación PCM desarrollado 

por Tomasi y colaboradores,64a,122 tal y como viene implementado en el paquete 

Gaussian 03. 

  

                                                           
118 (a) Becke, A.D. J. Chem. Phys. 1993, 98, 5648. (b) Lee, C.; Yang, W.; Parr, R.G. Phys. 

Rev. B 1988, 37, 785. 
119 Hay, P.J.; Wadt, W.R. J. Chem. Phys. 1985, 82, 299. 
120 (a) Hariharan, P.C.; Pople, J.A. Theor. Chim. Acta 1973, 28, 213. (b) Petersson, G.A.; 

Al-Laham, M.A. J. Chem. Phys. 1991, 94, 6081. (c) Petersson, G.A.; Bennett, A.; 

Tensfeldt, T.G.; Al-Laham, M.A.; Shirley, W.A.; Mantzaris, J. J. Chem. Phys. 1988, 89, 

2193. 
121 Grimme, S. J. Comput. Chem. 2004, 25, 1463. 
122 (a) Mieritus, S.; Scrocco, E.; Tomasi, J. Chem. Phys. 1981, 55, 117. (b) Mieritus, S.; 

Tomasi, J. J. Chem. Phys. 1982, 56, 239. 
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3.2. CONDICIONES GENERALES DE REACCIÓN 

Todas las reacciones se han llevado a cabo en matraces tipo Schlenk, o en 

matraces dotados de válvula de cierre tipo Young, bajo atmósfera de argón 

(99.995%). Se ha evitado en todo momento el contacto con el aire y la humedad 

atmosférica. Los reactivos sólidos se han desoxigenado a vacío antes de ser 

empleados. Los disolventes se han purificado previamente de acuerdo con los 

procedimientos establecidos,123 y han sido destilados bajo atmósfera de argón 

inmediatamente antes de ser utilizados. El término hexano hace referencia a la 

mezcla de hidrocarburos (éter de petróleo) que destila en el intervalo 60-65 ºC, y 

el término xileno se refiere a la mezcla de isómeros (orto, meta y para) que destila 

en el intervalo 137-140 ºC. 

Las reacciones que necesitan activación térmica han sido llevadas a cabo en 

baños de aceite termostatados, para garantizar una mayor homogeneidad térmica 

en la mezcla de reacción. Cuando ha sido necesario enfriar por debajo de 0 ºC se 

han empleado baños criogénicos de acetona. 

Las reacciones fotoquímicas con luz visible-UV han sido llevadas a cabo con 

una lámpara de Hg de 400 W (Applied Photophysics), utilizando matraces de 

vidrio Pyrex convencional o de cuarzo, provistos con una camisa que permite la 

refrigeración externa con agua (15 ºC aproximadamente) o con una corriente de 

isopropanol que se mantiene a la temperatura deseada mediante un criostato. 

Las operaciones de purificación habituales (cromatografía, cristalización, etc.) 

se han efectuado bajo atmósfera de argón. Las cromatografías, salvo que se indique 

lo contrario, se han efectuado utilizando columnas provistas de camisa externa con 

circulación de agua (15 ºC), empleando alúmina de actividad IV empaquetada con 

éter de petróleo. La desactivación de la alúmina se consigue previa adición de la 

cantidad necesaria de agua destilada y desoxigenada sobre alúmina comercial 

(Scharlau, actividad I, 70-290 mesh) previamente desoxigenada. Cuando las 

                                                           
123 Armarego, W.L.F.; Chai, C.L.L. Purification of Laboratory Chemicals. 5ª Ed., 

Elsevier, Oxford 2003. 
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cromatografías se realizan a baja temperatura, se utiliza un circuito cerrado con 

una corriente de isopropanol, a la temperatura deseada regulada por un criostato. 

Los disolventes deuterados empleados en los estudios de RMN fueron 

previamente desoxigenados y almacenados bajo argón en presencia de tamices 

moleculares para eliminar posibles trazas de agua. La preparación de disoluciones 

para RMN se ha realizado bajo atmósfera de argón. 

Todos los reactivos empleados han sido adquiridos de fuentes comerciales 

convencionales y utilizados sin ulterior purificación. Los compuestos 

[M(CO)5(THF)] (M = Mo, W) han sido preparados “in situ” siguiendo el 

procedimiento descrito en la bibliografía.124 

En la preparación de los compuestos [M(CO)4(THF)2] (M = Mo, W) se han 

modificado ligeramente los métodos preparativos descritos en la literatura.125 En 

ambos casos se han llevado a cabo reacciones fotoquímicas utilizando matraces de 

vidrio equipados con camisa de refrigeración. Para el complejo de Mo, la 

irradiación se lleva a cabo con refrigeración por agua (15 ºC) y en tiempos cortos 

(ca. 40 minutos) [IR (THF): 1893 (mf), 1879 (h, m), 1835 (f) cm-1]. Sin embargo, 

la preparación del compuesto de wolframio requiere tiempos de irradiación más 

largos (ca. 1.5-2 h), y temperaturas bajas (0 ºC) [IR (THF): 2013 (d), 1929 (mf), 

1875 (f), 1830 (m) cm-1]. 

  

                                                           
124 Strohmeier, W. Angew. Chem. Int. Ed. Engl 1964, 3, 730. 
125 (a) Sellman, D.; Brandl, A.; Endell, R. J. Organomet. Chem. 1975, 97, 229. (b) Gibson, 

V.C.; Long, N.J.; Long, R.J.; White, A.J.P.; Williams, C.K.; Williams, D.J.; Grigiotti, E.; 

Zanello, P. Organometallics 2004, 23, 957. 
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3.3. MÉTODOS PREPARATIVOS Y DATOS ESPECTROSCÓPICOS 

DE LOS COMPUESTOS SINTETIZADOS 

3.3.1. Síntesis de [Mo2Cp2(µ-Cl)(µ-PtBu2)(CO)2] (1) 

En un matraz de media camisa se prepara una disolución de 500 mg de 

[Mo2Cp2(CO)6] (1.02 mmol) en 20 mL de xileno, a la que se añaden 245 µL de 

ClPtBu2 (1.37 mmol). La mezcla se calienta a reflujo con agitación vigorosa 

durante 1 hora y 15 minutos, obteniéndose una disolución verde oscura. Tras la 

eliminación del disolvente a vacío, se obtiene un sólido verde que contiene el 

compuesto 1 como producto mayoritario. Este compuesto resultó ser muy inestable 

al aire y se descompone durante la manipulación, por lo que no ha podido ser 

purificado adicionalmente. Los cristales empleados en el estudio de difracción de 

rayos X de monocristal se obtuvieron por difusión a baja temperatura (20 ºC) de 

una capa de hexano en una disolución concentrada del complejo en tolueno. 

 

Datos espectroscópicos: 

IR (xileno): 1891 (m), 1849 (mf) cm-1. 

IR (THF): 1889 (m), 1846 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (162.14 MHz): δ 215.9 (s, µ-PtBu2) ppm. 

1H RMN (400.54 MHz): δ 4.98 (s, 10H, Cp), 1.23 (d, JHP = 13, 18H, tBu) ppm. 

 

3.3.2. Preparación de disoluciones de Li[Mo2Cp2(µ-PtBu2)(µ-CO)2] (2-Li) 

A una disolución del compuesto 1 (ca. 1 mmol) en 15 mL de THF se le añaden 

2.6 mL de Li[BHEt3] (disolución 1 M en THF, 2.60 mmol) y la mezcla resultante 

se agita vigorosamente durante 30 minutos hasta obtener una disolución de color 

rojo oscuro que contiene mayoritariamente el compuesto 2-Li. Dicho compuesto 

no ha podido ser purificado dada su gran inestabilidad, por lo que estas 

disoluciones se emplean “in situ” para posteriores reacciones. 
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Datos espectroscópicos: 

IR (THF): 1656 (d), 1589 (h, m), 1562 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.49 MHz, THF-d8): δ 240.3 (s, µ-PtBu2) ppm. 

1H RMN (300.13 MHz, THF-d8): δ 5.24 (s, 10H, Cp), 1.02 (d, JHP = 13, 18H, tBu) 

ppm. 

 

3.3.3. Preparación de suspensiones de Na[Mo2Cp2(µ-PtBu2)(µ-CO)2] en THF 

(2-Na) 

Método A: A una disolución del compuesto 1 (ca. 1 mmol) en 10 mL de THF 

se le añade amalgama de sodio al 0.5% en exceso (ca. 1 mL, 3 mmol) y la mezcla 

resultante se agita vigorosamente durante 30 minutos hasta obtener una suspensión 

de color rojo oscuro que contiene mayoritariamente el compuesto 2-Na, una sal 

que resultó ser poco soluble en THF. Esta suspensión se transfiere mediante una 

cánula para eliminar el exceso de amalgama y poder ser empleada “in situ” para 

posteriores estudios de reactividad. Dicho compuesto no ha podido ser purificado 

dada su gran inestabilidad al aire. 

Método B: A una disolución que contiene 50 mg (0.095 mmol) del compuesto 

3 disueltos en 10 mL de THF se añade un exceso de amalgama de sodio al 0.5% 

(ca. 0.25 mL, 0.75 mmol). Tras agitar la mezcla resultante durante 5 minutos, se 

obtiene una suspensión roja idéntica a la preparada por el método A descrito 

anteriormente. 

 

Datos espectroscópicos: 

IR (THF): 1652 (d), 1588 (mf) cm-1. 

 

La baja solubilidad de esta sal en los disolventes orgánicos típicos impidió el 

registro de los espectros de RMN. 
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3.3.4. Síntesis de [Mo2Cp2H(µ-PtBu2)(CO)2] (3) 

A una disolución que contiene aproximadamente 1 mmol del compuesto 2-Li 

en 15 mL de THF se añaden 250 mg de [NH4][PF6] (1.53 mmol), y la mezcla 

resultante se agita durante 30 minutos obteniéndose una disolución de color verde 

oscuro. Una vez eliminado el disolvente a vacío, el residuo resultante se extrae con 

una mezcla tolueno/hexano 1:4 y se cromatografía en una columna de alúmina a  

20 ºC. Con una mezcla tolueno/hexano 1:1 se eluye una fracción verde de la que, 

tras eliminar los disolventes a vacío, se obtiene el compuesto 3 (455 mg, 85% 

respecto al dímero de partida [Mo2Cp2(CO)6]), como un sólido verde. Los cristales 

del compuesto 3 empleados en el estudio de difracción de rayos X de monocristal 

se obtuvieron por difusión a temperatura ambiente de una capa de hexano en una 

disolución concentrada del complejo en tolueno. 

 

Datos espectroscópicos: 

IR (THF): 1813 (m), 1778 (mf) cm-1. 

IR (hexano): 1825 (m), 1794 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (161.98 MHz, tolueno-d8): δ 288.6 (s, µ-PtBu2) ppm. 

31P{1H} RMN (161.98 MHz, tolueno-d8, 173 K): δ 287.6 (s, µ-PtBu2) ppm. 

1H RMN (400.13 MHz, tolueno-d8): δ 4.98 (s, 10H, Cp), 1.25 (d, JHP = 13, 18H, 

tBu), 2.48 (d, JHP = 31, 1H, MoH) ppm. 

1H RMN (400.13 MHz, tolueno-d8, 173 K): δ 4.90, 4.81 (2s, 2 x 5H, Cp), 1.20 (sa, 

9H, tBu), 1.05 (d, JHP = 10, 9H, tBu), 2.54 (d, JHP = 31, 1H, MoH) ppm. 

13C{1H} RMN (100.61 MHz, tolueno-d8): δ 264.5 (s, CO), 90.8 (s, Cp), 44.3 [d, 

JCP = 10, C1(tBu)], 33.5 [d, JCP = 3, C2(tBu)] ppm. 

13C{1H} RMN (100.61 MHz, tolueno-d8, 173 K): δ 271.0, 261.4 (2sa, CO), 91.0, 

90.6 (2s, Cp), 45.3, 42.3 [2sa, C1(tBu)], 32.4 [sa, 2C2(tBu)] ppm. 

 

Análisis elemental: 

Calculado para C20H29Mo2O2P     %C 45.82, %H 5.58 

Encontrado        %C 45.59, %H 5.51 
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3.3.5. Síntesis de [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH3)(µ-PtBu2)(CO)2] (4a) 

A una suspensión que contiene aproximadamente 1 mmol del compuesto 2-Na 

en 15 mL de THF, preparada por el método A, se añaden 750 µL de CH3I 

(12.1 mmol), y la mezcla se agita durante 3 horas obteniéndose una disolución 

marrón rojiza. Tras llevar dicha disolución a sequedad, el residuo resultante se 

extrae con una mezcla CH2Cl2/hexano 1:4 y se cromatografía a baja temperatura 

(20 ºC) en una columna de alúmina, eluyéndose con una mezcla CH2Cl2/hexano 

1:4 una fracción marrón de la cual, tras eliminar los disolventes a vacío, se obtiene 

el compuesto 4a como un sólido marrón (340 mg, 62% respecto al dímero de 

partida [Mo2Cp2(CO)6]). Con la misma mezcla de disolventes se eluye una 

segunda fracción verde que contiene trazas del compuesto [Mo2Cp2(µ-I) 

(µ-PtBu2)(CO)2] (6). Finalmente, con una mezcla CH2Cl2/hexano 4:1 se eluye una 

tercera fracción naranja que contiene, tras llevar a sequedad, el compuesto 

[Mo2Cp2(µ-COMe)(µ-PtBu2)(µ-CO)] (5) como un sólido naranja rojizo 

(64 mg, 12% respecto al dímero de partida [Mo2Cp2(CO)6]). 

 

Datos espectroscópicos del compuesto 4a: 

IR (tolueno): 1870 (m), 1823 (mf) cm-1. 

IR (THF): 1869 (m), 1823 (mf) cm-1. 

IR (hexano): 1883 (m), 1835 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.49 MHz): δ 209.4 (s, µ-PtBu2) ppm. 

1H RMN (300.13 MHz): δ 4.85 (d, JHP = 1, 10H, Cp), 1.34 (d, JHP = 13, 18H, tBu), 

0.74 (d, JHP = 3, JHC = 126, 3H, µ-CH3) ppm. 

13C{1H} RMN (75.47 MHz): δ 252.6 (d, JCP = 12, CO), 89.1 (s, Cp), 43.9 [d, 

JCP = 12, C1(tBu)], 33.8 [d, JCP = 4, C2(tBu)], 42.3 (d, JCP = 3, µ-CH3) ppm. 

 

Análisis elemental: 

Calculado para C21H31Mo2O2P     %C 46.85, %H 5.80 

Encontrado        %C 46.74, %H 5.45 
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Datos espectroscópicos del compuesto 5: 

IR (hexano): 1718 (mf) cm-1. 

IR (CH2Cl2): 1673 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.49 MHz): δ 259.0 (s, µ-PtBu2) ppm. 

1H RMN (300.13 MHz): δ 5.66 (s, 10H, Cp), 3.29 (s, 3H, OMe), 0.92, 0.79 (2d, 

JHP = 14, 2 x 9H, tBu) ppm. 

1H RMN (400.54 MHz, CD2Cl2): δ 5.77 (s, 10H, Cp), 3.75 (s, 3H, OMe), 0.95, 

0.88 (2d, JHP = 14, 2 x 9H, tBu) ppm. 

13C{1H} RMN (75.47 MHz, CD2Cl2): δ 353.6 (d, JCP = 14, µ-COMe), 304.1 (d, 

JCP = 8, µ-CO), 93.9 (s, Cp), 66.2 (s, OMe), 42.4 [d, JCP = 10, C1(tBu)], 41.0 [d, 

JCP = 11, C1(tBu)], 34.5, 33.8 [2d, JCP = 4, C2(tBu)] ppm. 

 

Análisis elemental: 

Calculado para C21H31Mo2O2P     %C 46.85, %H 5.80 

Encontrado        %C 46.68, %H 5.75 

 

3.3.6. Síntesis de [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH2Ph)(µ-PtBu2)(CO)2] (4b) 

A una suspensión que contiene aproximadamente 0.100 mmol del compuesto 

2-Na en 10 mL de THF, preparada por el método B, se añaden 110 µL de CH2PhCl 

(0.960 mmol). La mezcla se agita durante 12 horas, tras lo que se obtiene una 

disolución de color marrón oscuro. Tras eliminar el disolvente a vacío, el sólido 

resultante se extrae con una mezcla CH2Cl2/hexano 1:4 y se cromatografía en una 

columna de alúmina. Con la misma mezcla se eluye una fracción marrón de la que, 

tras eliminar los disolventes a vacío, se obtiene el compuesto 4b como un sólido 

marrón (48 mg, 78%). 

 

Datos espectroscópicos: 

IR (THF): 1885 (m), 1834 (mf) cm-1. 

IR (tolueno): 1889 (m), 1834 (mf) cm-1. 

IR (hexano): 1901 (m), 1843 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.49 MHz): δ 204.6 (s, µ-PtBu2) ppm. 
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1H RMN (300.13 MHz): δ 7.32 (m, 2H, Ph), 7.03 (m, 3H, Ph), 4.85 (s, 10H, Cp), 

2.59 (d, JHH = 15, 1H, CH2), 1.32 (d, JHP = 13, 18H, tBu), 1.94 (dd, JHH = 15, 

JHP = 4, 1H, CH2) ppm. 

13C{1H} RMN (75.47 MHz): δ 251.9 (d, JCP = 11, CO), 154.0 [s, C1(Ph)], 127.9, 

127.3 [2s, C2,3(Ph)], 122.6 [s, C4(Ph)], 89.0 (s, Cp), 44.0 [d, JCP = 12, C1(tBu)], 

33.7 [d, JCP = 4, C2(tBu)], 3.5 (s, µ-CH2Ph) ppm. 

 

Análisis elemental: 

Calculado para C27H35Mo2O2P     %C 52.78, %H 5.74 

Encontrado        %C 52.49, %H 5.26 

 

3.3.7. Síntesis de [Mo2Cp2(µ-I)(µ-PtBu2)(CO)2] (6) 

A una suspensión que contiene aproximadamente 0.030 mmol del compuesto 

2-Na en 10 mL de THF, preparada por el método B, se añaden 5 µL de CH2I2 

(0.060 mmol), obteniéndose instantáneamente una disolución de color verde. Tras 

eliminar el disolvente a vacío, el sólido resultante se extrae con una mezcla 

CH2Cl2/hexano 1:4 y se cromatografía en una columna rellena de alúmina. Con la 

misma mezcla se eluye una fracción verde de la que, tras eliminar los disolventes 

a vacío, se obtiene el compuesto 6 como un sólido verde (17 mg, 87%). 

 

Datos espectroscópicos del compuesto 6: 

IR (THF): 1883 (m), 1837 (mf) cm-1. 

IR (hexano): 1898 (m), 1848 (mf) cm-1. 

IR (nujol): 1877 (m), 1825 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.52 MHz): δ 223.5 (s, µ-PtBu2) ppm. 

1H RMN (300.09 MHz): δ 4.90 (s, 10H, Cp), 1.21 (d, JHP = 14, 18H, tBu) ppm. 

13C{1H} RMN (75.48 MHz): δ 251.4 (d, JCP = 11, CO), 89.3 (s, Cp), 44.6 [d, 

JCP = 12, C1(tBu)], 33.1 [d, JCP = 4, C2(tBu)] ppm. 
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Análisis elemental: 

Calculado para C20H28IMo2O2P     %C 36.95, %H 4.34 

Encontrado        %C 37.31, %H 4.08 

3.3.8. Síntesis de [Mo2Cp2(µ-PtBu2)(µ-SnPh3)(CO)2] (7) 

A una suspensión de aproximadamente 0.050 mmol del compuesto 2-Na en 

10 mL de THF, preparada por el método B, se añaden 20 mg de SnPh3Cl 

(0.050 mmol) y la mezcla se agita durante 5 minutos hasta que la disolución se 

vuelve verde. Tras eliminar el disolvente a vacío, se purifica el sólido resultante 

mediante cromatografía por columna sobre alúmina a 20 ºC, extrayendo con una 

mezcla CH2Cl2/hexano 1:3. Con la misma mezcla de disolventes se eluye una 

fracción verde de la cual, tras eliminar los disolventes a vacío, se obtiene el 

compuesto 7 como un sólido verde oscuro (37 mg, 85%). Los cristales empleados 

en el estudio de difracción de rayos X de monocristal se obtuvieron por difusión a 

baja temperatura (20 ºC) de una capa de tolueno y otra de hexano sobre una 

disolución concentrada del complejo en CH2Cl2. 

Datos espectroscópicos: 

IR (THF): 1870 (m), 1802 (mf) cm-1. 

IR (CH2Cl2): 1866 (m), 1796 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.49 MHz, CD2Cl2): δ 297.4 (s, JP-117Sn ≈ JP-119Sn ≈ 82, µ-PtBu2) 

ppm. 

1H RMN (300.13 MHz, CD2Cl2): δ 7.55-7.24 (m, 15H, Ph), 4.70 (s, 10H, Cp), 

1.50 (d, JHP = 14, 18H, tBu) ppm. 

13C{1H} RMN (75.47 MHz, CD2Cl2): δ 252.1 (d, JCP = 11, CO), 145.9 [s, 

JC-117Sn = 328, JC-119Sn = 342, C1(Ph)], 137.7 [s, JP-117Sn ≈ JP-119Sn ≈ 36, C2(Ph)], 

128.2 [s, JP-117Sn ≈ JP-119Sn ≈ 42, C3(Ph)], 127.6 [s, JP-117Sn ≈ JP-119Sn ≈ 9, C4(Ph)], 

90.3 (s, Cp), 48.0 [d, JCP = 10, C1(tBu)], 33.3 [d, JCP = 3, C2(tBu)] ppm. 

Análisis elemental: 

Calculado para C38H43Mo2O2PSn     %C 52.26, %H 4.96 

Encontrado        %C 51.88, %H 5.05 
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3.3.9. Reacción de 2-Na con P4 

En un Schlenk equipado con válvula de cierre tipo Young se colocan 380 µL 

de una disolución de P4 en tolueno (ca. 0.18 M, 0.069 mmol), y se elimina el 

disolvente a vacío hasta obtener un residuo blanco de P4 sobre el que se filtra, vía 

cánula, una suspensión de aproximadamente 0.050 mmol del compuesto 2-Na, 

preparada “in situ” en 10 mL de THF. La mezcla se agita durante 30 minutos, tras 

los cuales se obtiene una disolución naranja que contiene de manera mayoritaria la 

correspondiente sal de sodio Na[Mo2Cp2(µ-PtBu2)(µ-η2:η2-P2)(CO)2] (8), que 

puede ser empleada “in situ” en reacciones posteriores. 

 

Datos espectroscópicos: 

IR (THF): 1846 (mf), 1648 (m) cm-1. 

 

3.3.10. Síntesis de [Mo2Cp2(µ-PtBu2)(µ-η2:η2-P2Me)(CO)2] (10) 

A una disolución que contiene aproximadamente 0.050 mmol del compuesto 

8, preparada “in situ” en 10 mL de THF, se le adicionan 18 µL de CH3I 

(0.290 mmol). La mezcla se agita durante 10 minutos, tras lo que se obtiene una 

disolución de color marrón. Tras eliminar el disolvente a vacío, el residuo obtenido 

se extrae con una mezcla CH2Cl2/hexano 1:6 y se cromatografía en una columna 

de alúmina. Con la misma mezcla de disolventes se eluye una fracción de color 

amarillo de la cual, tras eliminar disolventes a vacío, se obtiene el compuesto 

[Mo2Cp2(µ-PtBu2)(µ-PH2)(CO)2] (9) como un sólido amarillo (7 mg, 22%). Con 

una mezcla CH2Cl2/hexano 1:2 se eluye una segunda fracción de color marrón de 

la que, tras evaporar los disolventes, se obtiene el compuesto 10 como un sólido 

marrón (20 mg, 58%). 
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Datos espectroscópicos del compuesto 9: 

IR (CH2Cl2): 1867 (m), 1833 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.48 MHz): δ 175.8 (d, JPP = 7, µ-PtBu2), 55.5 (d, JPP = 7, 

µ-PH2) ppm. 

31P RMN (121.48 MHz): δ 175.8 (d, JPP = 7, µ-PtBu2), 55.5 (td, JHP = 363, 

JPP = 7, µ-PH2) ppm. 

1H RMN (300.09 MHz): δ 5.09 (s, 10H, Cp), 4.71 (dd, JHP = 363, 3, 2H, µ-PH2), 

1.26 (d, JHP = 13, 18H, tBu) ppm. 

 

Datos espectroscópicos del compuesto 10: 

IR (hexano): 1891 (f), 1838 (mf) cm-1. 

IR (CH2Cl2): 1882 (f), 1839 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.48 MHz): δ 223.6 (dd, JPP = 19, 8, µ-PtBu2), 84.8 (dd, 

JPP = 523, 19, µ-PMe), 286.2 (dd, JPP = 523, 8, µ-P) ppm. 

31P RMN (121.48 MHz): δ 223.6 (dd, JPP = 19, 8, µ-PtBu2), 84.8 (dm, JPP = 523, 

µ-PMe), 286.2 (dd, JPP = 523, 8, µ-P) ppm. 

1H RMN (300.09 MHz): δ 5.13 (d, JHP = 2, 5H, Cp), 4.88 (d, JHP = 1, 5H, Cp), 

1.58 (dd, JHP = 12, 3, 3H, PMe), 1.26, 1.17 (2d, JHP = 12, 2 x 9H, tBu) ppm. 

 

Análisis elemental: 

Calculado para C21H31Mo2O2P3     %C 42.02, %H 5.21 

Encontrado        %C 41.83, %H 5.39 

 

3.3.11. Síntesis de [Mo2Cp2(µ-PtBu2)(µ-η2:η2-P2Me)(CO)2] (cis-10) 

En un matraz provisto de camisa de vidrio se disuelven 10 mg del compuesto 

10 (0.017 mmol) en 10 mL de hexano. Esta disolución se irradia con luz visible-

UV durante 12 minutos bajo una corriente de N2 (99.9995%), obteniéndose una 

disolución de color marrón que contiene esencialmente al compuesto cis-10, el 

cual no ha sido purificado adicionalmente. 
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Datos espectroscópicos del compuesto cis-10: 

IR (hexano): 1931 (mf) cm-1. 

IR (THF): 1921 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.48 MHz): δ 227.1 (dd, JPP = 18, 9, µ-PtBu2), 71.5 (dd, 

JPP = 524, 18, µ-PMe), 319.6 (dd, JPP = 524, 9, µ-P) ppm. 

1H RMN (300.09 MHz): δ 4.91 (s, 10H, Cp), 1.87 (dd, JHP = 13, 2, 3H, PMe), 1.34 

(d, JHP = 13, 9H, tBu), 1.06 (d, JHP = 12, 9H, tBu) ppm. 

 

3.3.12. Síntesis de [Mo2Cp2(µ-SPh)(µ-PtBu2)(CO)2] (12) 

A una disolución que contiene aproximadamente 0.205 mmol del compuesto 

(2-Na) en 10 mL de THF, se le añaden 56 mg de [FeCp2][BF4] (0.205 mmol) 

obteniéndose instantáneamente una disolución de color marrón que contiene el 

compuesto [Mo2Cp2(µ-PtBu2)(CO)2] (11) como producto mayoritario. A 

continuación, se añade 45 mg de Ph2S2 (0.205 mmol) y la mezcla se agita durante 

30 minutos, oscureciéndose el color marrón de la disolución. Tras evaporar el 

disolvente a vacío, el residuo resultante se extrae con una mezcla CH2Cl2/hexano 

1:4 y se purifica mediante cromatografía con alúmina. Con la misma mezcla se 

eluye una fracción verde de la cual, tras eliminar disolventes a vacío, se obtiene el 

compuesto 12 como un sólido de color verde (120 mg, 93%). 

 

Datos espectroscópicos del compuesto 11: 

IR (THF): 1864 (m), 1835 (mf) cm-1. 

 

Datos espectroscópicos del compuesto 12: 

IR (CH2Cl2): 1891 (m), 1835 (mf) cm-1. 

IR (hexano): 1904 (m), 1852 (mf) cm-1. 

IR (tolueno): 1894 (m), 1841 (mf) cm-1. 

IR (THF): 1894 (m), 1840 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.49 MHz, CD2Cl2): δ 186.7 (s, µ-PtBu2) ppm. 



Parte Experimental 

197 

1H RMN (300.13 MHz, CD2Cl2): δ 7.21-7.17 (m, 5H, Ph), 5.50, 5.22 (2s, 2 x 5H, 

Cp), 1.43 (d, JHP = 14, 9H, tBu), 1.27 (d, JHP = 13, 9H, tBu) ppm. 

13C{1H} RMN (100.63 MHz, CD2Cl2): δ 253.4, 242.9 (2d, JCP = 11, CO), 148.0 

[s, C1(Ph)], 130.8 [s, C2(Ph)], 128.1 [s, C3(Ph)], 126.0 [s, C4(Ph)], 89.8, 89.6 (2s, 

Cp), 44.4 [d, JCP = 14, C1(tBu)], 41.7 [d, JCP = 11, C1(tBu)], 33.9 [d, JCP = 5, 

C2(tBu)], 33.7 [d, JCP = 4, C2(tBu)] ppm. 

 

Análisis elemental: 

Calculado para C26.5H34ClMo2O2PS 

(12·0.5 CH2Cl2)                 %C 47.16, %H 5.08, %S 4.75 

Encontrado             %C 47.98, %H 5.13, %S 5.16 

 

3.3.13. Preparación de disoluciones de [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH3)(µ-PtBu2)(µ-CO)] (13) 

Método A: En un matraz provisto de camisa de vidrio se disuelven 20 mg del 

compuesto 4a (0.037 mmol) en 10 mL de hexano. Esta disolución se irradia con 

luz visible-UV durante 20 minutos bajo una corriente de N2 (99.9995%), 

obteniéndose una disolución de color marrón-granate que contiene esencialmente 

al compuesto 13, el cual no ha podido ser purificado adicionalmente debido a su 

inestabilidad, ya que se descompone parcialmente durante su manipulación para 

generar el compuesto [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH3)(µ-PtBu2)(O)(CO)] (14). Durante los 

intentos de purificación por cromatografía de la especie 13, con una mezcla 

CH2Cl2/hexano 1:2 se eluye el compuesto 14 como una fracción de color marrón. 

Tras eliminar los disolventes a vacío, se obtiene el compuesto 14 como un sólido 

de color marrón (6 mg, 31%). 

Método B: En un matraz provisto de camisa de cuarzo se disuelven 100 mg del 

compuesto 4a (0.186 mmol) en 5 mL de tolueno. Esta disolución se irradia con luz 

visible-UV durante 40 minutos bajo una corriente de N2 (99.9995%), obteniéndose 

una disolución de color marrón-granate idéntica a la descrita anteriormente en el 

método A. 
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Datos espectroscópicos del compuesto 13: 

IR (hexano): 1715 (mf) cm-1. 

IR (tolueno): 1697 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.48 MHz): δ 266.2 (s, µ-PtBu2) ppm. 

31P{1H} RMN (161.98 MHz, tolueno-d8, 223 K): δ 265.0 (s, µ-PtBu2) ppm. 

1H RMN (400.54 MHz): δ 5.60 (s, 10H, Cp), 1.02, 0.42 (2d, JHP = 12, 2 x 9H, 

tBu), 1.92 (s, JHC = 110, 3H, µ-CH3) ppm. 

1H RMN (400.54 MHz, tolueno-d8, 223 K): δ 5.49 (s, 10H, Cp), 0.94 (d, JHP = 14, 

9H, tBu), 0.36 (d, JHP = 13, 9H, tBu), 1.92 (s, 3H, µ-CH3) ppm. 

13C{1H} RMN (100.61 MHz, tolueno-d8, 223 K): δ 296.7 (s, µ-CO), 94.4 (s, Cp), 

45.6 [d, JCP = 7, C1(tBu)], 44.2 [d, JCP = 14, C1(tBu)], 41.3 (d, JCP = 6, µ-CH3), 34.3 

[d, JCP = 4, C2(tBu)], 32.8 [d, JCP = 5, C2(tBu)] ppm. 

 

Datos espectroscópicos del compuesto 14: 

IR (hexano): 1821 (mf) cm-1. 

IR (tolueno): 1808 (mf) cm-1. 

IR (CH2Cl2): 1794 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.50 MHz): δ 239.7 (s, µ-PtBu2) ppm. 

1H RMN (400.13 MHz): δ 5.82, 4.92 (2s, 2 x 5H, Cp), 1.43 (d, JHP = 14, 9H, tBu), 

1.33 (da, JHP = 13, 9H, tBu), 1.60 (sa, 3H, µ-CH3) ppm. 

13C{1H} RMN (100.62 MHz): δ 243.0 (s, CO), 104.2, 86.0 (2s, Cp), 46.0 [d, 

JCP = 15, C1(tBu)], 43.4 [d, JCP = 7, C1(tBu)], 33.4 [d, JCP = 3, C2(tBu)], 33.3 [d, 

JCP = 4, C2(tBu)], 13.4 (s, µ-CH3) ppm. 

 

Análisis elemental: 

Calculado para C20H31Mo2O2P     %C 45.64, %H 5.94 

Encontrado        %C 45.93, %H 5.47 
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3.3.14. Síntesis de [Mo2Cp2(µ-CH)(µ-PtBu2)(µ-CO)] (15a) 

Una disolución que contiene aproximadamente 0.037 mmol del compuesto 13 

en 0.5 mL de tolueno-d8, en un tubo de RMN con válvula de cierre tipo Young, se 

calienta a 80 ºC durante 3 horas para dar lugar a una disolución de color rosa rojizo. 

Tras eliminar el disolvente a vacío, el residuo obtenido se extrae con una mezcla 

CH2Cl2/hexano 1:8 y se purifica mediante una columna cromatográfica con 

alúmina. Con una mezcla CH2Cl2/hexano 1:4 se eluye una fracción de color rosa 

rojizo de la que, tras eliminar disolventes, se obtiene el compuesto 15a como un 

sólido rojo (14 mg, 75%). 

 

Datos espectroscópicos del compuesto: 

IR (hexano): 1726 (mf) cm-1. 

IR (CH2Cl2): 1684 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (162.17 MHz): δ 258.6 (s, µ-PtBu2) ppm. 

31P{1H} RMN (162.17 MHz, tolueno-d8): δ 257.8 (s, µ-PtBu2) ppm. 

1H RMN (400.54 MHz): δ 16.83 (s, JHC = 154, 1H, µ-CH), 5.68 (s, 10H, Cp), 0.85, 

0.70 (2d, JHP = 14, 2 x 9H, tBu) ppm. 

1H RMN (400.13 MHz, tolueno-d8): δ 16.76 (s, JHC = 154, 1H, µ-CH), 5.65 (s, 

10H, Cp), 0.84, 0.70 (2d, JHP = 14, 2 x 9H, tBu) ppm. 

13C{1H} RMN (100.72 MHz): δ 383.1 (d, JCP = 15, µ-CH), 297.7 (d, JCP = 9, 

µ-CO), 94.4 (s, Cp), 42.0 [d, JCP = 12, C1(tBu)], 37.5 [d, JCP = 10, C1(tBu)], 34.6 

[d, JCP = 5, C2(tBu)], 33.8 [d, JCP = 4, C2(tBu)] ppm. 

 

Análisis elemental: 

Calculado para C20H29Mo2OP     %C 47.26, %H 5.75 

Encontrado        %C 47.00, %H 5.84 

  



Parte Experimental 

200 

3.3.15. Síntesis de [Mo2Cp2(µ-CPh)(µ-PtBu2)(µ-CO)] (15b) 

En un matraz provisto de camisa de vidrio se disuelven 25 mg del compuesto 

4b (0.041 mmol) en 10 mL de hexano. Esta disolución se irradia con luz 

visible-UV durante 30 minutos bajo una corriente de N2 (99.9995%), y a 

continuación se deja agitando durante 20 minutos para obtener una disolución de 

color rojo oscuro. Tras eliminar el disolvente a vacío, el sólido resultante se extrae 

con una mezcla CH2Cl2/hexano 1:1 y se cromatografía en columna sobre alúmina. 

Con una mezcla CH2Cl2/hexano 2:1 se eluye una fracción roja de la cual, tras 

eliminar disolventes a vacío, se obtiene el compuesto 15b como un sólido rojo 

(22 mg, 92%). 

 

Datos espectroscópicos: 

IR (hexano): 1726 (mf) cm-1. 

IR (CH2Cl2): 1686 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (161.98 MHz, CD2Cl2): δ 265.2 (s, µ-PtBu2) ppm. 

1H RMN (300.13 MHz): δ 7.08-6.62 (m, 5H, Ph), 5.67 (s, 10H, Cp), 0.85 (d, 

JHP = 14, 9H, tBu), 0.81 (d, JHP = 15, 9H, tBu) ppm. 

1H RMN (400.54 MHz, CD2Cl2): δ 7.13 (ft, JHH = 8, 2H, Ph), 7.01 (t, JHH = 7, 1H, 

Ph), 6.61 (fd, JHH = 7, 2H, Ph), 5.84 (s, 10H, Cp), 0.95 (d, JHP = 14, 18H, tBu) ppm. 

13C{1H} RMN (100.61 MHz, CD2Cl2): δ 385.9 (d, JCP = 14, µ-CPh), 302.4 (d, 

JCP = 9, µ-CO), 161.8 [s, C1(Ph)], 127.8 [s, C3(Ph)], 125.0 [s, C4(Ph)], 122.1 [s, 

C2(Ph)], 96.0 (s, Cp), 43.2 [d, JCP = 12, C1(tBu)], 39.7 [d, JCP = 10, C1(tBu)], 34.5, 

34.1 [2d, JCP = 4, C2(tBu)] ppm. 

 

Análisis elemental: 

Calculado para C26H33Mo2OP     %C 53.44, %H 5.69 

Encontrado        %C 53.19, %H 5.46 
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3.3.16. Preparación de disoluciones de [Mo2Cp2H(µ-CHPh)(µ-PtBu2)(CO)] (16) 

En un matraz de cuarzo provisto de camisa se disuelven 25 mg del compuesto 

4b (0.041 mmol) en 15 mL hexano. Esta disolución se irradia con luz visible-UV 

durante 20 minutos a 30 ºC, dejando pasar una corriente de N2 (99.9995%). Tras 

ese tiempo se obtiene una disolución de color rojo oscuro que contiene una mezcla 

de los compuestos 16 y 15b en una proporción relativa ca. 3:2. El compuesto 16 

es térmicamente inestable en disolución, transformándose completamente en 15b 

cuando estas mezclas se agitan a temperatura ambiente durante 15-30 minutos. Sin 

embargo, si las disoluciones permanecen a temperaturas inferiores a 20 ºC la 

mezcla permanece inalterada, lo que nos ha permitido completar la caracterización 

espectroscópica del compuesto 16. 

 

Datos espectroscópicos: 

IR (hexano): 1783 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (161.98 MHz, CD2Cl2, 253 K): δ 287.8 (s, µ-PtBu2) ppm. 

1H RMN (400.13 MHz, CD2Cl2, 253 K): δ 7.17 (ft, JHH = 8, 2H, Ph), 7.05 (t, 

JHH = 7, 1H, Ph), 6.78 (fd, JHH = 7, 2H, Ph), 5.40 (s, 10H, Cp), 1.73 (d, JHP = 13, 

2H, µ-CHPh + MoH), 1.45, 0.77 (2d, JHP = 14, 2 x 9H, tBu) ppm. 

13C{1H} RMN (100.61 MHz, CD2Cl2, 253 K): δ 287.6 (s, CO), 160.8 [s, C1(Ph)], 

131.3 (sa, µ-CHPh), 127.7 [s, C3(Ph)], 127.0 [s, C4(Ph)], 123.2 [s, C2(Ph)], 93.9 

(s, Cp), 45.2 [d, JCP = 9, C1(tBu)], 44.7 [d, JCP = 13, C1(tBu)], 33.7 [d, JCP = 4, 

C2(tBu)], 33.4 [sa, C2(tBu)] ppm. 

 

3.3.17. Síntesis de [Mo2Cp2(µ-PPh2)(µ-PtBu2)(µ-CO)] 

A una disolución de aproximadamente 0.048 mmol del compuesto 13 en 

15 mL de hexano, se añaden 10 µL de Ph2PH (0.058 mmol) para obtener, tras 

5 minutos de agitación, una disolución granate que contiene el compuesto 

[Mo2Cp2(µ-PPh2)(µ-PtBu2)(µ-CO)] como producto mayoritario. Tras eliminar el 

disolvente a vacío, el residuo resultante se extrae con una mezcla CH2Cl2/hexano 

1:1 y se cromatografía sobre alúmina. Con una mezcla CH2Cl2/hexano 2:1 se eluye 
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una fracción de color morado de la que, tras eliminar el disolvente a vacío, se 

obtiene el compuesto [Mo2Cp2(µ-PPh2)(µ-PtBu2)(µ-CO)] como un sólido de color 

rojo (27 mg, 85%). Los datos espectroscópicos de este compuesto se encuentran 

recogidos en la literatura.2 

 

3.3.18. Síntesis de [Mo2Cp2(µ-SPh)(µ-PtBu2)(µ-CO)] (17) 

En un matraz de vidrio provisto de una camisa se disuelven 120 mg del 

compuesto 12 (0.190 mmol) en 10 mL de tolueno. Esta disolución se irradia con 

luz visible-UV durante 1 hora bajo una corriente de N2 (99.9995%), obteniéndose 

una disolución de color granate. Tras eliminar el disolvente a vacío, el residuo 

resultante se extrae con una mezcla CH2Cl2/hexano 1:5 y se purifica mediante 

cromatografía sobre alúmina. Con una mezcla CH2Cl2/hexano 1:3 se eluye una 

fracción de color morado de la que, tras eliminar disolventes, se obtiene el 

compuesto [Mo2Cp2(µ-SPh)(µ-PtBu2)(O)(CO)] (18) como un sólido de color 

morado (5 mg, 4%). Una segunda fracción de color morado es eluída con una 

mezcla CH2Cl2/hexano 1:1. Tras eliminar los disolventes a vacío, se obtiene el 

compuesto 17 como un sólido de color morado (108 mg, 94%). Durante los 

intentos de cristalización del compuesto 17 mediante la difusión de una capa de 

hexano a baja temperatura (20 ºC) en una disolución concentrada del complejo 

en CH2Cl2, se obtuvieron unos cristales de color morado que, tras el 

correspondiente análisis difractométrico, se comprobó que correspondían a la 

nueva especie [Mo2Cp2(SPh)(µ-PtBu2)(µ-O)(O)] (19). Este compuesto no ha 

podido ser preparado por vías alternativas, aunque sus datos espectroscópicos y 

analíticos han podido ser recogidos empleando los cristales obtenidos. 

 

Datos espectroscópicos del compuesto 17: 

IR (CH2Cl2): 1671 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (162.17 MHz, CD2Cl2): δ 278.6 (s, µ-PtBu2) ppm. 

1H RMN (400.54 MHz, CD2Cl2): δ 7.18 (m, 5H, Ph), 5.69 (s, 10H, Cp), 1.19, 0.64 

(2d, JHP = 14, 2 x 9H, tBu) ppm. 
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13C{1H} RMN (100.73 MHz, CD2Cl2): δ 301.5 (d, JCP = 7, µ-CO), 155.1 [s, 

C1(Ph)], 131.1 [s, C2(Ph)], 128.3 [s, C3(Ph)], 126.3 [s, C4(Ph)], 94.9 (s, Cp), 46.0 

[d, JCP = 10, C1(tBu)], 44.7 [d, JCP = 11, C1(tBu)], 34.5 [d, JCP = 4, C2(tBu)], 33.3 

[d, JCP = 5, C2(tBu)] ppm. 

 

Análisis elemental: 

Calculado para C25H33Mo2OPS          %C 49.68, %H 5.50, %S 5.31 

Encontrado             %C 49.42, %H 5.27, %S 4.89 

 

Datos espectroscópicos del compuesto 18: 

IR (hexano): 1831 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.50 MHz, CD2Cl2): δ 236.2 (s, µ-PtBu2) ppm. 

1H RMN (400.54 MHz, CD2Cl2): δ 7.36-7.14 (m, 5H, Ph), 6.12, 5.25 (2s, 2 x 5H, 

Cp), 1.55, 1.31 (2d, JHP = 14, 2 x 9H, tBu) ppm. 

 

Análisis elemental: 

Calculado para C25H33Mo2O2PS          %C 48.40, %H 5.36, %S 5.17 

Encontrado             %C 48.08, %H 5.53, %S 5.29 

 

Datos espectroscópicos del compuesto 19: 

31P{1H} RMN (121.50 MHz, CD2Cl2): δ 246.6 (s, µ-PtBu2) ppm. 

1H RMN (300.09 MHz, CD2Cl2): δ 7.36-7.12 (m, 5H, Ph), 6.15, 5.37 (2s, 2 x 5H, 

Cp), 1.70, 1.37 (2d, JHP = 14, 2 x 9H, tBu) ppm. 

 

Análisis elemental: 

Calculado para C24H33Mo2O2PS          %C 47.38, %H 5.47, %S 5.27 

Encontrado             %C 47.11, %H 5.72, %S 5.40 
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3.3.19. Síntesis de [Mo2Cp2H(µ-PtBu2)(µ-SiPh2)(CO)] (20) 

A una disolución que contiene aproximadamente 0.093 mmol del compuesto 

13 en 5 mL de tolueno se le añaden 26 µL de H2SiPh2 (0.141 mmol), y la mezcla 

resultante se calienta a 70 ºC durante 1 hora y 30 minutos en un Schlenk equipado 

con válvula Young, obteniéndose una disolución de color marrón. Tras eliminar el 

disolvente a vacío y lavar el residuo resultante con hexano a 60 ºC (3 x 2 mL), 

que es la temperatura a la que 20 no es soluble ya que este es parcialmente soluble 

en hexano, se obtiene un sólido marrón que contiene el compuesto 20 como 

producto mayoritario (54 mg, ca. 85%). Dicho compuesto no ha podido ser 

purificado adicionalmente dado que se descompone progresivamente con la 

manipulación, o rápidamente durante la cromatografía. 

 

Datos espectroscópicos del compuesto: 

IR (hexano): 1776 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.50 MHz, CD2Cl2): δ 298.5 (s, µ-PtBu2) ppm. 

31P{1H} RMN (121.52 MHz): δ 295.6 (s, µ-PtBu2) ppm. 

1H RMN (300.13 MHz, CD2Cl2): δ 7.70 (m, 2H, Ph), 7.43-7.34 (m, 3H, Ph), 7.18-

7.11 (m, 3H, Ph), 6.84 (m, 2H, Ph), 5.25 (s, 10H, Cp), 1.14 (d, JHP = 13, 9H, tBu), 

0.98 (d, JHP = 14, 9H, tBu), 5.20 (d, JHP = 20, 1H, MoH) ppm. 

1H RMN (300.13 MHz): δ 7.62-7.82 (m, 10H, Ph), 5.08 (s, 10H, Cp), 1.05 (d, 

JHP = 13, 9H, tBu), 0.92 (d, JHP = 14, 9H, tBu), 4.94 (d, JHP = 20, 1H, MoH) 

ppm. 

13C{1H} RMN (100.63 MHz, CD2Cl2): δ 282.2 (d, JCP = 8, CO), 155.5, 148.1 [2s, 

C1(Ph)], 135.5, 134.7 [2s, C2(Ph)], 127.3, 126.4 [2s, C3(Ph)], 88.8 (s, Cp), 46.2 [d, 

JCP = 8, C1(tBu)], 41.7 [d, JCP = 11, C1(tBu)], 33.7 [d, JCP = 4, C2(tBu)], 33.6 [d, 

JCP = 5, C2(tBu)] ppm. Las señales de los C4(Ph) no han podido ser identificadas 

debido a que quedan enmascaradas por las señales del exceso de H2SiPh2 presente 

en las mezclas de reacción. 

29Si{1H} RMN (79.51 MHz, CD2Cl2): δ 214.2 (d, JSiP = 9, µ-SiPh2) ppm. 
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3.3.20. Síntesis de [Mo2Cp2(µ-B2H4Me)(µ-PtBu2)(CO)] (21) 

A una disolución que contiene aproximadamente 0.093 mmol del compuesto 

13 en 5 mL de tolueno, en un Schlenk equipado con válvula de cierre tipo Young, 

se le añade 1 mL de una disolución de BH3·THF 1 M (1 mmol) y la mezcla se agita 

durante 45 minutos, obteniéndose así una disolución de color morado rojizo que 

contiene el compuesto 21 como una mezcla de tres isómeros (A, B, y C) en una 

proporción relativa 10:1:3. Tras llevar a sequedad, el residuo se extrae con una 

mezcla CH2Cl2/hexano 1:6 y se cromatografía a 20 ºC en una columna con 

alúmina de actividad II. Con la misma mezcla de disolventes se eluye una fracción 

de color morado rojizo de la cual, tras eliminar el disolvente a vacío, se obtiene el 

isómero mayoritario 21A como un sólido rosa (27 mg, 53%). Con una mezcla 

CH2Cl2/hexano 1:4 se eluye una segunda fracción rosa que contiene el isómero 

21C (11 mg, 22%), con pequeñas cantidades de los isómeros 21A y 21B. Dichas 

mezclas no han podido ser purificadas adicionalmente. 

 

Datos espectroscópicos del isómero 21A: 

IR (hexano): 1828 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.50 MHz, CD2Cl2): δ 190.1 (s, µ-PtBu2) ppm. 

31P{1H} RMN (162.17 MHz, CD2Cl2, 223 K): δ 187.3 (s, µ-PtBu2) ppm. 

1H RMN (400.54 MHz, CD2Cl2): δ 5.39, 5.27 (2s, 2 x 5H, Cp), 4.30 (ma, 

JHB ≈ 140, 1H, BH), 1.94 (sa, 1H, BHB), 1.35 (s, 3H, BMe), 1.20, 0.91 (2d, 

JHP = 14, 2 x 9H, tBu), 9.43, 18.89 (2ma, JHB ≈ 74, 2 x 1H, BHMo) ppm. 

1H RMN (400.54 MHz, CD2Cl2, 223 K): δ 5.44, 5.31 (2s, 2 x 5H, Cp), 4.21 (sa, 

1H, BH), 1.81 (sa, 1H, BHB), 1.33 (s, 3H, BMe), 1.17, 0.89 (2d, JHP = 14, 2 x 9H, 

tBu), 9.46, 19.07 (2s, 2 x 1H, BHMo) ppm. 

1H{11B} RMN (400.54 MHz, CD2Cl2, 223 K): δ 4.22 (sa, 1H, BH), 1.82 (d, 

JHH = 13, 1H, BHB), 9.47 (s, 1H, BHMo), 19.07 (d, JHH = 13, 1H, BHMo) 

ppm. 
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13C{1H} RMN (100.73 MHz, CD2Cl2, 223 K): δ 239.5 (d, JCP = 8, CO), 90.9, 88.0 

(2s, Cp), 41.9 [d, JCP = 7, C1(tBu)], 41.8 [d, JCP = 12, C1(tBu)], 33.8 [d, 

JCP = 3, C2(tBu)], 33.3 [d, JCP = 5, C2(tBu)], 0.91 (sa, BMe) ppm. 

11B{1H} RMN (128.51 MHz, CD2Cl2, 223 K): δ 15.4, 5.4 (2sa, µ-B2H4Me) ppm. 

 

Datos espectroscópicos del isómero 21B: 

31P{1H} RMN (121.50 MHz, CD2Cl2): δ 197.3 (s, µ-PtBu2) ppm. 

1H RMN (400.54 MHz, CD2Cl2, 223 K): δ 10.09, 17.34 (2sa, 2 x 1H, BHMo) 

ppm. 

1H{11B} RMN (400.54 MHz, CD2Cl2, 223 K): 10.14 (d, JHH = 19, 1H, BHMo), 

17.36 (s, 1H, BHMo) ppm. 

El resto de las señales de los espectros de 1H y 1H{11B} RMN no pudieron ser 

asignadas debido a su baja proporción en la mezcla de isómeros. 

 

Datos espectroscópicos del isómero 21C: 

IR (hexano): 1836 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.50 MHz, CD2Cl2): δ 198.5 (s, µ-PtBu2) ppm. 

31P{1H} RMN (162.17 MHz, CD2Cl2, 223 K): δ 195.3 (s, µ-PtBu2) ppm. 

1H RMN (400.54 MHz, CD2Cl2, 223 K): δ 5.54, 5.34 (2s, 2 x 5H, Cp), 1.18, 0.88 

(2d, JHP = 14, 2 x 9H, tBu), 0.04 (sa, 3H, BMe), 9.50, 18.81 (2sa, 2 x 1H, 

BHMo) ppm. Las señales de los hidrógenos terminales no pudieron asignarse 

con claridad debido a su anchura. 

1H {11B} RMN (400.54 MHz, CD2Cl2, 223 K): δ 4.28 (sa, 1H, BH), 2.57 (sa, 1H, 

BHB), 9.57 (d, JHH = 15, 1H, BHMo), 18.76 (s, 1H, BHMo) ppm. 

13C{1H} RMN (100.73 MHz, CD2Cl2, 223 K): δ 244.1 (d, JCP = 7, CO), 90.1, 88.6 

(2s, Cp), 42.2 [d, JCP = 12, C1(tBu)], 42.0 [d, JCP = 16, C1(tBu)], 33.9 [d, 

JCP = 4, C2(tBu)], 33.3 [d, JCP = 3, C2(tBu)], 0.70 (sa, BMe) ppm. 

11B{1H} RMN (128.51 MHz, CD2Cl2, 223 K): δ 19.1, 24.9 (2sa, µ-B2H4Me) ppm. 
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3.3.21. Síntesis de [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH3)(CNtBu)(µ-PtBu2)(CO)] (22) 

A una disolución que contiene aproximadamente 0.074 mmol del compuesto 

13 en 5 mL de tolueno se le añaden 1.5 mL de una disolución de CNtBu 0.05 M 

(0.075 mmol), y la mezcla se agita durante 5 minutos, tras lo que se obtiene una 

disolución marrón que contiene el compuesto 22 como producto mayoritario. Tras 

llevar a sequedad, el residuo resultante se extrae con una mezcla CH2Cl2/hexano 

1:4 y se purifica mediante cromatografía con alúmina a 20 ºC. Con una mezcla 

CH2Cl2/hexano 1:2 se eluye una fracción marrón de la que, tras eliminar los 

disolventes a vacío a 0 ºC, se obtiene el compuesto 22 como un sólido de color 

marrón (39 mg, 91%). El compuesto 22 resulta ser térmicamente inestable y su 

manejo debe realizarse a temperaturas inferiores a 0 ºC. Por ello la preparación de 

las muestras de RMN se llevaron a cabo a baja temperatura. 

 

Datos espectroscópicos del compuesto: 

IR (hexano): 2015 (m), 1811 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.50 MHz): δ 218.0 (s, µ-PtBu2) ppm. 

31P{1H} RMN (162.17 MHz, CD2Cl2): δ 217.5 (s, µ-PtBu2) ppm. 

31P{1H} RMN (162.17 MHz, CD2Cl2, 283 K): δ 216.7 (s, µ-PtBu2) ppm. 

1H RMN (300.09 MHz): δ 5.02, 4.73 (2s, 2 x 5H, Cp), 1.55, 1.34 (2d, JHP = 13, 2 

x 9H, tBu), 0.97 (s, 9H, CNtBu), 0.75 (d, JHP = 3, 3H, µ-CH3) ppm. 

1H RMN (400.54 MHz, CD2Cl2): δ 5.06, 4.74 (2s, 2 x 5H, Cp), 1.44, 1.30 (2d, 

JHP = 13, 2 x 9H, tBu), 1.30 (s, 9H, CNtBu), 1.05 (d, JHP = 2, 3H, µ-CH3) ppm. 

1H RMN (400.54 MHz, CD2Cl2, 283 K): δ 5.07, 4.74 (2s, 2 x 5H, Cp), 1.44, 1.30 

(2d, JHP = 13, 2 x 9H, tBu), 1.30 (s, 9H, CNtBu), 1.06 (d, JHP = 2, 3H, µ-CH3) 

ppm. 

13C{1H} RMN (100.73 MHz, CD2Cl2, 283 K): δ 251.1 (d, JCP = 10, CO), 208.3 (d, 

JCP = 9, CN), 88.5, 87.7 (2s, Cp), 58.6 [s, C1(NtBu)], 45.5 [d, JCP = 15, C1(tBu)], 

41.8 [d, JCP = 7, C1(tBu)], 34.0 [d, JCP = 5, C2(tBu)], 33.4 [d, JCP = 4, C2(tBu)], 31.4 

[s, C2(NtBu)], 32.2 (s, µ-CH3) ppm. 
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3.3.22. Reacción de 13 con CNXyl 

A una disolución que contiene aproximadamente 0.028 mmol del compuesto 

13 en 5 mL de tolueno se le añaden 1.2 mL de una disolución 0.05 M de CNXyl 

en hexano (0.059 mmol). Tras 5 minutos de agitación se forma una disolución 

verde, que contiene una mezcla de los compuestos [Mo2Cp2 

(µ-κC:κN-MeCNXyl)(µ-PtBu2)(CO)2] (23) y [Mo2Cp2(µ-κC:κN-MeCNXyl) 

(µ-PtBu2)(CNXyl)(CO)] (24) en proporción relativa ca. 1:2. Tras eliminar el 

disolvente a vacío, el residuo resultante se extrae con una mezcla CH2Cl2/hexano 

1:4 y se cromatografía en una columna de alúmina II refrigerada a 20 ºC. Con la 

misma mezcla de disolventes se eluye una fracción de color verde de la cual, tras 

eliminar los disolventes a vacío, se obtiene una mezcla de los compuestos 23 y 24 

como un sólido verde. Esta mezcla no ha podido ser separada mediante las técnicas 

habituales, por lo que los datos espectroscópicos de ambos compuestos fueron 

obtenidos a partir de la misma. 

Cuando la misma reacción se lleva a cabo con concentraciones más altas 

(ca. 0.074 mmol de 13 en 5 mL), a tiempos cortos de reacción se puede observar 

la formación de un intermedio de reacción identificado como 

[Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH3)(CNXyl)(µ-PtBu2)(CO)] (25), que resulta ser el precursor 

de 23 y 24. Desafortunadamente dicho compuesto no ha podido ser aislado, y sus 

datos han sido obtenidos a partir de las mezclas de reacción. 

 

Datos espectroscópicos del compuesto 23: 

IR (hexano): 1837 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.50 MHz): δ 174.4 (s, µ-PtBu2) ppm. 

31P{1H} RMN (121.51 MHz, CD2Cl2): δ 174.9 (s, µ-PtBu2) ppm. 

1H RMN (300.09 MHz): δ 7.08-6.69 (m, 3H, C6H3), 5.22, 4.88 (2s, 2 x 5H, Cp), 

2.45 (s, 3H, Me), 2.24, 2.06 [2s, 2 x 3H, CH3(Xyl)], 1.35, 1.30 (2d, JHP = 13, 

2 x 9H, tBu) ppm. 
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1H RMN (400.54 MHz, CD2Cl2): δ 7.10-6.76 (m, 3H, C6H3), 5.34, 4.83 (2s, 

2 x 5H, Cp), 2.22, 2.19, 2.03 [3s, 3 x 3H, 2 x CH3(Xyl) + Me], 1.38, 1.31 (2d, 

JHP = 13, 2 x 9H, tBu) ppm. 

13C{1H} RMN (100.73 MHz, CD2Cl2): δ 254.4 (s, CO), 228.3 (d, JCP = 3, CO), 

213.4 (d, JCP = 11, µ-CN), 152.9 [s, C1(Xyl)], 132.5, 132.2 [2s, C2,6(Xyl)], 

128.5-123.8 [3s, C3,4,5(Xyl)], 91.5, 91.1 (2s, Cp), 44.0 [d, JCP = 10, C1(tBu)], 43.7 

[d, JCP = 12, C1(tBu)], 33.7 [d, JCP = 4, 2C2(tBu)], 32.6 (s, Me), 20.1, 19.1 [2s, 

CH3(Xyl)] ppm. 

 

Datos espectroscópicos del compuesto 24: 

IR (hexano): 1937 (m, a), 1796 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.50 MHz): δ 182.9 (s, µ-PtBu2) ppm. 

31P{1H} RMN (121.51 MHz, CD2Cl2): δ 182.7 (s, µ-PtBu2) ppm. 

1H RMN (300.09 MHz): δ 7.08-6.69 (m, 6H, C6H3), 5.23, 4.81 (2s, 2 x 5H, Cp), 

2.58 (s, 3H, Me), 2.24, 2.06 [2s, 2 x 3H, CH3(Xyl)], 2.00 [s, 6H, CH3(Xyl)], 1.48, 

1.21 (2d, JHP = 13, 2 x 9H, tBu) ppm. 

1H RMN (400.54 MHz, CD2Cl2): δ 7.10-6.76 (m, 6H, C6H3), 5.21, 4.81 (2s, 

2 x 5H, Cp), 2.24 (s, 3H, Me), 2.33, 2.07 [2s, 2 x 3H, CH3(Xyl)], 2.10 [s, 6H, 

CH3(Xyl)], 1.47, 1.24 (2d, JHP = 13, 2 x 9H, tBu) ppm. 

13C{1H} RMN (100.73 MHz, CD2Cl2): δ 255.5 (d, JCP = 12, CO), 234.2 (d, 

JCP = 3, MoCN), 221.5 (d, JCP = 11, µ-CN), 153.4, 133.7 [2s, C1(Xyl)], 132.9, 

131.2, 130.6 [3s, C2,6(Xyl)], 128.5123.8 [5s, C3,4,5(Xyl)], 46.2 [d, JCP = 13, 

C1(tBu)], 40.3 [d, JCP = 6, C1(tBu)], 33.9 [m, C2(tBu)], 31.9 (s, Me), 20.2 [s, 

2CH3(Xyl)], 19.4, 19.0 [2s, CH3(Xyl)] ppm. 

 

Datos espectroscópicos del compuesto 25: 

IR (hexano): 1988 (m), 1820 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.50 MHz): δ 214.9 (sa, µ-PtBu2) ppm. 
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1H RMN (300.09 MHz): δ 6.80-6.70 (m, 3H, C6H3), 5.02, 4.86 (2s, 2 x 5H, Cp), 

2.04 [s, 6H, CH3(Xyl)], 1.52, 1.23 (2d, JHP = 13, 2 x 9H, tBu), 0.61 (d, JHP = 2, 

3H, µ-CH3) ppm. 

 

3.3.23. Síntesis de [Mo2Cp2(µ-η3:η3-P3)(µ-PtBu2)] (26) 

En un matraz Schlenk equipado con válvula de cierre Young se prepara una 

disolución de aproximadamente 0.186 mmol del compuesto 13 en 5 mL de tolueno, 

sobre la que se añaden 1.5 mL de una disolución de fósforo blanco 0.18 M en 

tolueno (0.279 mmol). La mezcla resultante se calienta a 60 ºC durante 15 minutos 

para obtener una disolución negra que contiene como producto mayoritario el 

compuesto 26 junto con pequeñas y variables cantidades del compuesto 10. Tras 

eliminar el disolvente a vacío, el residuo resultante se extrae con una mezcla 

CH2Cl2/hexano 1:6 mediante filtración con una cánula. Tras llevar a sequedad, el 

residuo se redisuelve en la misma mezcla de disolventes y se cromatografía en una 

columna de alúmina a 30 ºC, eluyéndose con la misma mezcla de disolventes una 

fracción azul de la cual, tras eliminar los disolventes a vacío, se obtiene el 

compuesto 26 como un sólido azul (86 mg, 83%). Los cristales del compuesto 26 

empleados en el estudio de difracción de rayos X de monocristal se obtuvieron por 

enfriamiento (20 ºC) de una disolución concentrada del complejo en hexano. 

 

Datos espectroscópicos: 

31P{1H} RMN (162.19 MHz): δ 412.0 [d, JPP = 405, Pext(P3)], 176.1 (s, µ-PtBu2), 

626.5 [t, JPP = 405, Pcent(P3)] ppm. 

1H RMN (400.54 MHz): δ 4.83 (s, 10H, Cp), 1.03 (d, JHP = 14, 18H, tBu) ppm. 

13C{1H} RMN (100.72 MHz): δ 88.4 (s, Cp), 40.5 [d, JCP = 13, C1(tBu)], 35.7 [s, 

C2(tBu)] ppm. 

 

Análisis elemental: 

Calculado para C18H28Mo2P4     %C 38.59, %H 5.04 

Encontrado        %C 38.32, %H 5.13 



Parte Experimental 

211 

3.3.24. Reacción del compuesto 4a con P4 

En un Schlenk equipado con media camisa de refrigeración se disuelven 50 mg 

del compuesto 4a (0.093 mmol) en 10 mL de tolueno. A continuación, se añaden 

700 µL de una disolución de fósforo blanco 0.18 M en tolueno (0.126 mmol) y la 

mezcla se calienta a 133 ºC durante 1 hora. Se obtiene una disolución de color 

marrón amarillento que contiene el compuesto [Mo4Cp4(µ-P)2(µ-PtBu2)2(µ-P2)] 

(27) como una mezcla de dos isómeros (A, B), cuya proporción en disolución es 

aproximadamente 2:1. Tras llevar a sequedad la disolución, el residuo resultante 

se extrae con una mezcla CH2Cl2/hexano 1:6 y se cromatografía sobre alúmina a 

30 ºC. Con la misma mezcla de disolventes se eluye una fracción de color marrón 

que contiene mayoritariamente el isómero 27A contaminado con pequeñas 

cantidades de 27B. 

Cuando la misma reacción se lleva a cabo en un Schlenk equipado con válvula 

de cierre de tipo Young, se obtiene una disolución marrón que contiene como 

producto mayoritario el compuesto [Mo2Cp2(µ-OMe)(µ-OPtBu2)(µ-CO)] (28). En 

este caso, se disuelven 50 mg del compuesto 4a (0.093 mmol) en 5 mL de tolueno 

en un Schlenk equipado con válvula Young. A continuación, se añaden 250 µL de 

una disolución de fósforo blanco 0.18 M en tolueno (0.045 mmol) y la mezcla se 

calienta a 133 ºC durante 1 hora, obteniéndose una disolución marrón. Tras llevar 

a sequedad dicha disolución, el residuo resultante se extrae con una mezcla 

CH2Cl2/hexano 3:1 que se cromatografía sobre alúmina. Con la misma mezcla de 

disolventes se eluye una fracción de color rojo marrón de la cual, tras eliminar 

disolventes a vacío, se obtiene el compuesto 28 como un sólido rojo marrón 

(34 mg, 67%). Los cristales del compuesto 28 empleados en el estudio de 

difracción de rayos X de monocristal se obtuvieron por difusión a baja temperatura 

(20 ºC) de una capa de hexano sobre una disolución concentrada del complejo en 

tolueno. 
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Datos espectroscópicos del isómero 27A: 

31P{1H} RMN (121.59 MHz): δ 963.6 (da, JPP = 32, µ-P), 81.4 (d, JPP = 32, 

µ-OPtBu2), 338.1 (d, JPP = 9, µ-P2) ppm. 

31P{1H} RMN (121.47 MHz, CH2Cl2/D2O): δ 959.9 (da, JPP = 32, µ-P), 81.2 (d, 

JPP = 32, µ-OPtBu2), 340.1 (d, JPP = 10, µ-P2) ppm. 

1H RMN (300.13 MHz): δ 4.89, 4.76 (2s, 2 x 5H, Cp), 1.16, 0.94 (2d, JHP = 13, 

2 x 9H, tBu) ppm. 

 

Datos espectroscópicos del isómero 27B: 

31P{1H} RMN (121.58 MHz): δ 941.6 (da, JPP = 33, µ-P), 81.2 (d, JPP = 33, 

µ-OPtBu2), 341.3 (d, JPP = 9, µ-P2) ppm. 

 

Datos espectroscópicos del compuesto 28: 

IR (CH2Cl2): 1657 (mf) cm-1. 

IR (tolueno): 1683 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.50 MHz): δ 125.1 (s, µ-OPtBu2) ppm. 

1H RMN (400.54 MHz): δ 5.61, 5.51 (2s, 2 x 5H, Cp), 3.35 (d, JHP = 2, 3H, OMe), 

1.01, 0.78 (2d, JHP = 14, 2 x 9H, tBu) ppm. 

13C{1H} RMN (100.73 MHz): δ 295.0 (d, JCP = 10, µ-CO), 101.2, 96.0 (2s, Cp), 

47.8 (s, OMe), 37.8 [d, JCP = 14, C1(tBu)], 37.4 [d, JCP = 17, C1(tBu)], 29.9, 28.9 

[2d, JCP = 6, C2(tBu)] ppm. 

 

Análisis elemental: 

Calculado para C20H31Mo2O3P     %C 44.29, %H 5.76 

Encontrado        %C 44.45, %H 5.78 
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3.3.25. Síntesis de [Mo2WCp2(µ3-CH)(µ-PtBu2)(CO)7] (29) 

En un matraz de vidrio provisto de camisa se disuelven 40 mg del compuesto 

4a (0.074 mmol) en 5 mL de hexano. A continuación se añaden 32 mg de 

[W(CO)6] (0.091 mmol), y la mezcla resultante se irradia con luz visible-UV 

durante 3 horas bajo una corriente de N2 (99.9995%), obteniéndose así una 

disolución de color marrón que contiene al compuesto 29 como una mezcla de tres 

isómeros (cis-29, cis-29 y trans-29), cuya proporción en disolución varía con el 

disolvente empleado en la reacción, pero en las condiciones empleadas en este caso 

es de cis-29:cis-29:trans-29 10:1:3. Tras eliminar el disolvente a vacío, el residuo 

sólido resultante se extrae con una mezcla CH2Cl2/hexano 1:4 que se cromatografía 

sobre alúmina a 20 ºC. Con la misma mezcla de disolventes se eluye una fracción 

de color marrón amarillento que contiene los isómeros cis-29 y trans-29 en 

proporción relativa 4:3. El isómero cis-29 se transforma progresivamente en 

trans-29 (ca. 4 horas). Tras eliminar los disolventes a vacío, se obtiene el 

compuesto trans-29 como un sólido de color marrón amarillento (53 mg, 83%). 

Con una mezcla CH2Cl2/hexano 4:1 se eluye una segunda fracción de color rosa 

rojizo que contiene el compuesto 15a. Tras eliminar los disolventes a vacío, se 

obtiene 15a como un sólido de color rojo (4 mg, 11%). Los cristales del compuesto 

trans-29 empleados en el estudio de difracción de rayos X de monocristal se 

obtuvieron mediante difusión a baja temperatura (20 ºC) de una capa de hexano 

sobre una disolución concentrada del complejo en tolueno. 

 

Datos espectroscópicos isómero (cis-29): 

IR (tolueno): 2045 (f) cm-1. El resto de bandas no se pueden asignar porque se 

solapan con las del isómero trans-29. 

31P{1H} RMN (121.50 MHz): δ 217.4 (s, µ-PtBu2) ppm. 

1H RMN (300.09 MHz): δ 12.37 (d, JHP = 4, µ-CH), 4.98 (s, 10H, Cp), 1.20 (d, 

JHP = 14, 9H, tBu), 0.92 (d, JHP = 13, 9H, tBu) ppm. 
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Datos espectroscópicos isómero (cis-29): 

IR (hexano): 2021 (m), 1943 (f), 1937 (f), 1897 (m), 1860 (m) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.50 MHz): δ 226.2 (s, µ-PtBu2) ppm. 

1H RMN (300.09 MHz): δ 14.63 (s, µ-CH), 4.64 (s, 10H, Cp), 1.50 (d, JHP = 15, 

9H, tBu), 0.66 (d, JHP = 13, 9H, tBu) ppm. 

 

Datos espectroscópicos isómero (trans-29): 

IR (CH2Cl2): 2055 (f), 1942 (mf), 1926 (f), 1877 (m), 1845 (m) cm-1. 

IR (hexano): 2056 (f), 1963 (f), 1951 (mf), 1930 (f), 1890 (m), 1861 (m) cm-1. 

IR (tolueno): 2054 (f), 1951 (f), 1945 (mf), 1924 (f), 1879 (m), 1852 (m) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.51 MHz): δ 187.4 (s, µ-PtBu2) ppm. 

1H RMN (400.13 MHz): δ 11.80 (d, JHP = 4, 1H, µ-CH), 5.00, 4.96 (2d, JHP = 1, 

2 x 5H, Cp), 1.07 (da, JHP = 13, 9H, tBu), 0.97 (d, JHP = 13, 9H, tBu) ppm. 

13C{1H} RMN (100.63 MHz, C6D6): δ 245.6 (d, JCP = 7, MoCO), 242.1 (d, 

JCP = 9, MoCO), 238.9 (d, JCP = 18, µ-CH), 198.0 (s, JCW = 120, WCOec), 195.4 

(s, WCOax), 92.8, 91.8 (2s, Cp), 46.4, 44.0 [2d, JCP = 6, C1(tBu)], 33.7 [d, 

JCP = 3, 2C2(tBu)] ppm. 

 

Análisis elemental: 

Calculado para C26H29Mo2O7PW     %C 36.30, %H 3.40 

Encontrado        %C 36.17, %H 2.92 

 

3.3.26. Síntesis de [Mo2FeCp2(µ3-CH)(µ-PtBu2)(CO)5] (30c) 

A una disolución que contiene aproximadamente 0.093 mmol del compuesto 

13 en 5 mL de tolueno en un Schlenk equipado con válvula Young, se le añaden 

40 mg de [Fe2(CO)9] (0.110 mmol) y la mezcla se agita durante 1 hora. Se obtiene 

así una disolución marrón que contiene una mezcla de los compuestos 

[Mo2FeCp2(µ3-CH)(µ-PtBu2)(CO)5] (30c) y [Mo2FeCp2{µ3-κ1:η2:κ1-C(O)CH3} 

(µ-PtBu2)(CO)5] (31) en proporción aproximada 3:1. Tras eliminar el disolvente a 

vacío, el residuo se extrae con una mezcla CH2Cl2/hexano 1:2 y se cromatografía 
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sobre alúmina, eluyéndose con la misma mezcla de disolventes una fracción 

marrón de la que, tras eliminar los disolventes a vacío, se obtiene el compuesto 

30c como un sólido de color marrón (42 mg, 65%). Con una mezcla 

CH2Cl2/hexano 2:1 se eluye una segunda fracción marrón anaranjada de la que, 

tras eliminar los disolventes a vacío, se obtiene el compuesto 31 como un sólido 

marrón (13 mg, 20%). 

Los cristales de los compuestos 30c y 31 empleados en los estudios de 

difracción de rayos X de monocristal se obtuvieron por difusión a baja temperatura 

(20 ºC) de capas de hexano en disoluciones concentradas de cada uno de los 

complejos en tolueno. 

 

Datos espectroscópicos del compuesto 30c: 

IR (CH2Cl2): 2015 (mf), 1952 (f), 1932 (m) cm-1. 

IR (hexano): 2026 (mf), 1966 (f), 1941 (m), 1909 (d) cm-1. 

31P{1H} RMN (162.17 MHz): δ 225.4 (s, µ-PtBu2) ppm. 

31P{1H} RMN (162.17 M Hz, CD2Cl2, 213 K): δ 224.6 (s, µ-PtBu2) ppm. 

1H RMN (400.54 MHz): δ 13.96 (s, 1H, µ-CH), 4.75 (s, 10H, Cp), 1.16 (d, 

JHP = 15, 9H, tBu), 0.89 (sa, 9H, tBu) ppm. 

1H RMN (400.54 MHz, CD2Cl2, 213 K): δ 14.44 (s, 1H, µ-CH), 5.26 (s, 10H, Cp), 

1.78 [d, JHP = 11, 6H, 2 x Me(tBu)], 1.21 (d, JHP = 15, 9H, tBu), 0.18 [d, JHP = 19, 

3H, 1 x Me(tBu)] ppm. 

13C{1H} RMN (100.73 MHz): δ 299.9 (s, µ-CH), 252.9 (d, JCP = 6, MoCO), 214.8 

(s, FeCO), 88.8 (s, Cp), 41.7 [d, JCP = 13, C1(tBu)], 39.7 [d, JCP = 10, C1(tBu)], 

33.3 [sa, C2(tBu)], 32.3 [d, JCP = 5, C2(tBu)] ppm. 

13C{1H} RMN (100.73 MHz, CD2Cl2, 213 K): δ 304.3 (d, JCP = 5, µ-CH), 258.4 

(d, JCP = 5, MoCO), 216.4 (s, FeCO), 90.7 (s, Cp), 43.0 [d, JCP = 14, C1(tBu)], 

41.5 [d, JCP = 11, C1(tBu)], 40.0 [d, JCP = 13, 1C2(tBu)], 33.2 [d, JCP = 3, 3C2(tBu)], 

31.7 [s, 2C2(tBu)] ppm. 
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Análisis elemental: 

Calculado para C24H29FeMo2O5P     %C 42.63, %H 4.32 

Encontrado        %C 42.49, %H 4.45 

 

Datos espectroscópicos del compuesto 31: 

IR (CH2Cl2): 1999 (f), 1945 (mf), 1910 (m) cm-1. 

IR (hexano): 2011 (f), 1956 (mf), 1922 (m) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.50 MHz): δ 191.1 (s, µ-PtBu2) ppm. 

31P{1H} RMN (162.17 M Hz, CD2Cl2, 253 K): δ 190.5 (s, µ-PtBu2) ppm. 

1H RMN (300.09 MHz): δ 4.76 (s, 10H, Cp), 2.29 [s, 3H, C(O)Me], 1.29 (d, 

JHP = 14, 9H, tBu), 0.82 (d, JHP = 12, 9H, tBu) ppm. 

1H RMN (400.13 MHz, CD2Cl2): δ 5.21 (s, 10H, Cp), 2.43 [s, 3H, C(O)Me], 1.48 

(d, JHP = 14, 9H, tBu), 1.16 (d, JHP = 12, 9H, tBu) ppm. 

1H RMN (400.54 MHz, CD2Cl2, 253 K): δ 5.31, 5.15 (2s, 2 x 5H, Cp), 3.19 [s, 3H, 

C(O)Me], 1.47 (d, JHP = 14, 9H, tBu), 1.14 (d, JHP = 12, 9H, tBu) ppm. 

13C{1H} RMN (100.7 MHz, CD2Cl2, 253 K): δ 256.9 (d, JCP = 19, MoCO), 255.4 

(s, MoCO), 196.3 [s, C(O)Me], 93.2, 89.1 (2s, Cp), 43.0 [sa, C1(tBu)], 42.2 [d, 

JCP = 14, C1(tBu)], 39.9 [s, C(O)Me], 34.1 [d, JCP = 4, C2(tBu)], 32.1 [s, C2(tBu)] 

ppm. La señal de los FeCO no ha podido ser identificada debido a su anchura. 

 

Análisis elemental: 

Calculado para C25H31FeMo2O6P     %C 42.52, %H 4.42 

Encontrado        %C 42.61, %H 4.38 

 

3.3.27. Síntesis de [Mo2RuCp2(µ3-CH)(µ-PtBu2)(CO)5] (30d) 

A una disolución que contiene aproximadamente 0.028 mmol del compuesto 

13 en 7 mL de hexano, se le añaden 21 mg de [Ru3(CO)12] (0.033 mmol) y la 

mezcla se irradia con luz visible-UV durante 40 minutos bajo una corriente de N2 

(99.9995%), usando un matraz de vidrio provisto de camisa. Se obtiene así una 

disolución marrón que contiene al compuesto 30d. Tras llevar a sequedad dicha 
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disolución, se extrae el residuo resultante con una mezcla CH2Cl2/hexano 1:3 y el 

extracto se purifica mediante cromatografía sobre alúmina. Con una mezcla 

CH2Cl2/hexano 1:1 se eluye una fracción de color marrón de la que se obtiene, tras 

eliminación de disolventes, el compuesto 30d como un sólido marrón 

(18 mg, 88%). 

 

Datos espectroscópicos: 

IR (CH2Cl2): 2036 (mf), 1974 (f), 1947 (m), 1875 (d, a) cm-1. 

31P{1H} RMN (162.17 MHz): δ 226.8 (s, µ-PtBu2) ppm. 

1H RMN (400.54 MHz): δ 13.21 (s, 1H, µ-CH), 4.79 (s, 10H, Cp), 1.21 (d, 

JHP = 14, 9H, tBu), 0.90 (sa, 9H, tBu) ppm. 

13C{1H} RMN (100.72 MHz): δ 279.8 (s, µ-CH), 255.7 (d, JCP = 6, MoCO), 200.7 

(s, RuCO), 89.6 (s, Cp), 43.5 [d, JCP = 13, C1(tBu)], 40.8 [d, JCP = 11, C1(tBu)], 

34.8 [sa, C2(tBu)], 33.8 [d, JCP = 5, C2(tBu)] ppm. 

 

Análisis elemental: 

Calculado para C24H29Mo2O5PRu     %C 39.96, %H 4.05 

Encontrado        %C 39.73, %H 4.17 

 

3.3.28. Síntesis de [Mo2Cp2(µ-η3:η3-P3Me)(µ-PtBu2)](CF3SO3) (32) 

A una disolución que contiene aproximadamente 10 mg del compuesto 26 

(0.018 mmol) en 4 mL de CH2Cl2 enfriada a 20 ºC, se le añaden 5 µL de MeOTf 

(0.044 mmol). La mezcla se agita durante 10 minutos a dicha temperatura y, a 

continuación, 5 minutos más dejando que alcance progresivamente temperatura 

ambiente, con lo que se obtiene una disolución verde. Después de eliminar a vacío 

el disolvente, el residuo resultante se lava con hexano (5 x 2 mL) y se seca a vacío, 

obteniéndose el compuesto 32 como un sólido de color verde (10 mg, 97%). El 

compuesto 32 resulta ser inestable, y se descompone progresivamente con la 

manipulación, lo que ha impedido obtener un análisis elemental satisfactorio. 
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Datos espectroscópicos: 

31P{1H} RMN (121.51 MHz, CD2Cl2): δ 444.3 [dd, JPP = 423, 22, Pext(P3)], 315.4 

[dt, JPP = 410, 21, MePext(P3)], 188.7 (dd, JPP = 20, 8, µ-PtBu2)699.5 [ddd, 

JPP = 423, 410, 8, Pcent(P3)] ppm. 

31P RMN (121.51 MHz, CD2Cl2): δ 444.3 [dd, JPP = 423, 22, Pext(P3)], 315.4 [2m, 

MePext(P3)], 188.7 (dd, JPP = 20, 8, µ-PtBu2)699.5 [ddd, JPP = 423, 410, 8, 

Pcent(P3)] ppm. 

1H RMN (400.13 MHz, CD2Cl2): δ 5.79 (s, 10H, Cp), 3.36 (dd, JHP = 12, 7, 3H, 

PMe), 1.28, 0.91 (2d, JHP = 15, 2 x 9H, tBu) ppm. 

13C{1H} RMN (100.62 MHz, CD2Cl2): δ 93.9 (s, Cp), 43.0 [d, JCP = 14, C1(tBu)], 

39.4 [d, JCP = 11, C1(tBu)], 35.9 [t, JCP = 4, C2(tBu)], 35.3 [dd, JCP = 7, 4, C2(tBu)], 

12.6 [dd, JCP = 10, 8, PMe] ppm. 

 

3.3.29. Reacción de 26 con defecto de [Fe2(CO)9] 

Sobre una disolución de aproximadamente 30 mg del compuesto 26 

(0.054 mmol) en 5 mL de tolueno se añaden 8 mg de [Fe2(CO)9] (0.022 mmol). La 

mezcla se agita durante 5 minutos para obtener una disolución de color azul que 

contiene al compuesto [Mo2FeCp2(µ3-η3:η3:κ1-P3)(µ-PtBu2)(CO)4] (33), junto con 

26 sin reaccionar y cantidades variables de [Mo2Fe2Cp2(µ4-η3:η3:κ1:κ1-P3) 

(µ-PtBu2)(CO)8] (34). El compuesto 33 no ha podido ser aislado ni purificado 

adicionalmente; de hecho, los intentos de cromatografía conducen a la obtención 

únicamente de 34, compuesto que se puede preparar selectivamente empleando 

exceso del reactivo de hierro, tal y como se discute en el siguiente apartado. 

 

Datos espectroscópicos del compuesto 33: 

31P{1H} RMN (121.52 MHz, tolueno/D2O): δ 454.7 [dd, JPP = 405, 11, Pext(P3)], 

377.1 [dd, JPP = 422, 11, Pext(P3)], 179.3 (m, µ-PtBu2), 649.4 [t, JPP = 414, 

Pcent(P3)] ppm. La señal del Pext(P3) unido al átomo de Fe no ha podido ser asignada 

debido a la similitud espectroscópica entre ambas señales de los átomos Pext(P3). 
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3.3.30. Reacción de 26 con exceso de [Fe2(CO)9] 

Sobre una disolución de aproximadamente 30 mg del compuesto 26 

(0.054 mmol) en 5 mL de tolueno se añaden 41 mg de [Fe2(CO)9] (0.113 mmol), 

y la mezcla se agita durante 5 minutos, obteniéndose una disolución verde que 

contiene el compuesto [Mo2Fe2Cp2(µ4-η3:η3:κ1:κ1-P3)(µ-PtBu2)(CO)8] (34) como 

producto mayoritario, acompañado de pequeñas cantidades del compuesto 

[Mo2Fe3Cp2(µ5-η3:η3:κ1:κ1-P3)(µ-PtBu2)(CO)12] (35), que se transforma 

progresivamente en 34. Tras eliminar el disolvente a vacío, el residuo sólido 

obtenido se extrae con una mezcla CH2Cl2/hexano 1:6 y se cromatografía en una 

columna rellena de alúmina a baja temperatura (20 ºC). Con la misma mezcla de 

disolventes se eluye una fracción de color verde de la cual, tras eliminar los 

disolventes a vacío, se obtiene el compuesto 34 como un sólido verde 

(45 mg, 94%). El compuesto 35 no ha podido ser aislado de las correspondientes 

mezclas de reacción. 

 

Datos espectroscópicos del compuesto 34: 

IR (CH2Cl2): 2046 (h, m), 2038 (mf), 1973 (m), 1946 (f) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.53 MHz): δ 417.8 [dd, JPP = 422, 16, FePext(P3)], 185.7 (dd, 

JPP = 16, 11, µ-PtBu2), 723.0 [td, JPP = 422, 11, Pcent(P3)] ppm. 

31P{1H} RMN (121.52 MHz, CD2Cl2): δ 415.8 [dd, JPP = 420, 15, FePext(P3)], 

185.4 (dd, JPP = 15, 12, µ-PtBu2), 723.0 [td, JPP = 420, 12, Pcent(P3)] ppm. 

1H RMN (400.13 MHz): δ 5.21 (s, 10H, Cp), 0.77 (d, JHP = 15, 18H, tBu) ppm. 

1H RMN (400.13 MHz, CD2Cl2): δ 5.65 (s, 10H, Cp), 1.13 (d, JHP = 15, 18H, tBu) 

ppm. 

13C{1H} RMN (100.63 MHz): δ 214.8 (d, JCP = 6, FeCO), 92.8 (s, Cp), 40.6 [d, 

JCP = 14, C1(tBu)], 35.0 [d, JCP = 4, C2(tBu)] ppm. 

13C{1H} RMN (100.63 MHz, CD2Cl2, 213 K): δ 214.5 (d, JCP = 9, FeCO), 93.3 

(s, Cp), 40.9 [d, JCP = 15, C1(tBu)], 35.0 [s, C2(tBu)] ppm. 
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Análisis elemental: 

Calculado para C26H28Fe2Mo2O8P4    %C 34.85, %H 3.15 

Encontrado        %C 35.18, %H 3.08 

 

Datos espectroscópicos del compuesto 35: 

31P{1H} RMN (121.52 MHz, tolueno/D2O): δ 404.3 [dd, JPP = 445, 16, FePext(P3)], 

177.0 (c, JPP = 16, µ-PtBu2), 552.0 [td, JPP = 445, 16, FePcent(P3)] ppm. 

 

3.3.31. Síntesis de [Mo2W2Cp2(µ4-η3:η3:κ1:κ1-P3)(µ-PtBu2)(CO)10] (36e) 

Sobre aproximadamente 30 mg del compuesto 26 (0.054 mmol) se añade una 

disolución de [W(CO)5(THF)], preparada a partir de 40 mg de [W(CO)6] 

(0.114 mmol) en 5 mL de THF. A continuación, se elimina el disolvente a vacío y 

se redisuelve el sólido resultante en 5 mL de tolueno. Tras 5 minutos de agitación 

se obtiene una disolución verde que contiene el compuesto 36e como producto 

mayoritario. Tras llevar a sequedad, el residuo se extrae con una mezcla 

CH2Cl2/hexano 1:8 y se cromatografía en una columna rellena de alúmina a 

20 ºC. Con la misma mezcla de disolventes se eluye una fracción verde de la que 

se obtiene, tras eliminar disolventes a vacío, el compuesto 36e como un sólido de 

color verde (57 mg, 89%). Los cristales del compuesto 36e empleados en el estudio 

de difracción de rayos X de monocristal se obtuvieron por difusión a baja 

temperatura (20 ºC) de una capa de hexano en una disolución concentrada del 

complejo en THF. 

 

Datos espectroscópicos: 

IR (CH2Cl2): 2070 (h, d), 2063 (m), 1943 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.51 MHz, CD2Cl2): δ 354.3 [dd, JPP = 391, 15, WPext(P3)], 185.2 

(td, JPP = 15, 11, µ-PtBu2), 689.8 [td, JPP = 391, 11, Pcent(P3)] ppm. 

1H RMN (300.09 MHz, CD2Cl2): δ 5.55 (s, 10H, Cp), 1.17 (d, JHP = 15, 18H, tBu) 

ppm. 
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13C{1H} RMN (100.73 MHz, CD2Cl2): δ 201.1 (m AXX´, JCP + JCP´ = 26, 

WCOax), 197.6 [fc, JCP = 4, JCW = 126, WCOec], 91.8 (s, Cp), 41.3 [d, JCP = 14, 

C1(tBu)], 35.6 [s, C2(tBu)] ppm. 

 

Análisis elemental: 

Calculado para C28H28Mo2O10P4W2    %C 27.84, %H 2.34 

Encontrado        %C 27.59, %H 2.62 

 

3.3.32. Síntesis de [Mo4Cp2(µ4-η3:η3:κ1:κ1-P3)(µ-PtBu2)(CO)10] (36f) 

Sobre aproximadamente 30 mg del compuesto 26 (0.054 mmol) se añade una 

disolución de [Mo(CO)5(THF)], preparada a partir de 30 mg de [Mo(CO)6] 

(0.114 mmol) en 5 mL de THF. A continuación, se elimina el disolvente a vacío y 

se redisuelve el sólido resultante en 5 mL de tolueno. Tras 5 minutos de agitación 

se obtiene una disolución verde que contiene el compuesto 36f como producto 

mayoritario. Tras llevar a sequedad, el residuo se extrae con una mezcla 

CH2Cl2/hexano 1:8 y se cromatografía en una columna rellena de alúmina. Con 

una mezcla CH2Cl2/hexano 1:4 se eluye una fracción verde de la que se obtiene, 

tras eliminar disolventes a vacío, el compuesto 36f como un sólido de color verde 

(51 mg, 93%). 

 

Datos espectroscópicos: 

IR (CH2Cl2): 2071 (h, d), 2064 (m), 1950 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.52 MHz, CD2Cl2): δ 391.6 [dd, JPP = 394, 14, MoPext(P3)], 

184.2 (c, JPP = 14, µ-PtBu2), 687.3 [td, JPP = 394, 8, Pcent(P3)] ppm. 

1H RMN (300.09 MHz, CD2Cl2): δ 5.49 (s, 10H, Cp), 1.17 (d, JHP = 15, 18H, tBu) 

ppm. 

 

Análisis elemental: 

Calculado para C28H28Mo4O10P4     %C 32.58, %H 2.73 

Encontrado        %C 32.96, %H 3.05 



Parte Experimental 

222 

3.3.33. Síntesis de [Mo4W3Cp4(µ4-η3:η3:κ1:κ1-P3)2(µ-PtBu2)2(CO)14] (37e) 

Sobre aproximadamente 30 mg del compuesto 26 (0.054 mmol) se añade una 

disolución de [W(CO)4(THF)2], preparada a partir de 59 mg de [W(CO)6] 

(0.168 mmol) en 5 mL de THF, y la mezcla se agita durante 10 minutos, 

obteniéndose de este modo una disolución verde que contiene de manera 

mayoritaria a 36e y pequeñas cantidades del compuesto 37e. Tras llevar a sequedad 

y disolver el residuo en una mezcla CH2Cl2/hexano 1:8, la disolución se 

cromatografía en una columna rellena de alúmina a baja temperatura (20 ºC). Con 

la misma mezcla de disolventes se eluye una fracción verde de la que se obtiene, 

tras eliminar disolventes a vacío, el compuesto 36e como un sólido de color verde 

(48 mg, 75%). Con una mezcla CH2Cl2/hexano 1:4 se eluye una segunda fracción 

de color verde de la cual, tras eliminar los disolventes a vacío, se obtiene el 

compuesto 37e como un sólido verde (4 mg, 7%). 

 

Datos espectroscópicos del compuesto 37e: 

IR (CH2Cl2): 2065 (m), 2011 (m), 1938 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.42 MHz, THF/D2O): δ 378.0 (da, JPP = 401, (CO)nMoPext(P3)], 

339.7 [da, JPP = 394, (CO)nMoPext(P3)], 184.4 (m, µ-PtBu2), 682.4 [ta, JPP = 399, 

Pcent(P3)] ppm. Las señales de los fósforos con fragmentos carbonílicos no 

pudieron asignarse debido a la gran similitud entre ellas (CO)n (n = 4, 5). 

 

Análisis elemental: 

Calculado para C50H56Mo4O14P8W3    %C 29.10, %H 2.73 

Encontrado        %C 28.73, %H 2.58 
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3.3.34. Síntesis de [Mo7Cp2(µ4-η3:η3:κ1:κ1-P3)2(µ-PtBu2)2(CO)14] (37f) 

Sobre aproximadamente 30 mg del compuesto 26 (0.054 mmol) se añade una 

disolución de [Mo(CO)4(THF)2], preparada a partir de 44 mg de [Mo(CO)6] 

(0.168 mmol) en 10 mL de THF, y la mezcla se agita durante 1 hora obteniéndose 

de este modo una disolución verde que contiene de manera mayoritaria a 36f y 

pequeñas cantidades del compuesto 37f. Tras llevar a sequedad y disolver el 

residuo en una mezcla CH2Cl2/hexano 1:8, la disolución se cromatografía en una 

columna rellena de alúmina. Con una mezcla CH2Cl2/hexano 1:4 se eluye una 

fracción verde de la que se obtiene, tras eliminar disolventes a vacío, el compuesto 

36f como un sólido de color verde (39 mg, 71%). Una segunda fracción de color 

verde es eluída con una mezcla CH2Cl2/hexano 1:2 de la cual, tras llevar a 

sequedad, se obtiene el compuesto 37f como un sólido verde 

(8 mg, 17%). Los cristales del compuesto 37f empleados en el estudio de difracción 

de rayos X de monocristal se obtuvieron por difusión a baja temperatura (20 ºC) 

de una capa de THF y otra de hexano sobre una disolución concentrada del 

complejo en CH2Cl2. 

 

Datos espectroscópicos del compuesto 37f: 

IR (CH2Cl2): 2068 (m), 2015 (m), 1943 (mf) cm-1. 

31P{1H} RMN (121.52 MHz, CD2Cl2): δ 403.8 (da, JPP = 403, (CO)nMoPext(P3)], 

383.8 [da, JPP = 392, (CO)nMoPext(P3)], 183.7 (m, µ-PtBu2), 678.6 [ta, JPP = 390, 

Pcent(P3)] ppm. Las señales de los fósforos con fragmentos carbonílicos no 

pudieron asignarse debido a la gran similitud entre ellas (CO)n (n = 4, 5). 

1H RMN (300.09 MHz, CD2Cl2): δ 5.63 (s, 10H, Cp), 1.27, 1.17 (2d, JHP = 15, 

2 x 9H, tBu) ppm. 

 

Análisis elemental: 

Calculado para C50H56Mo7O14P8     %C 33.36, %H 3.14 

Encontrado        %C 33.71, %H 3.27 





4. CONCLUSIONES
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En la presente investigación se ha puesto a punto un procedimiento sintético 

eficiente para preparar el anión insaturado [Mo2Cp2(µ-PtBu2)(µ-CO)2], lo que 

nos ha permitido estudiar con detalle su reactividad frente a diversos electrófilos, 

y evaluar la incidencia que tiene la presencia de un ligando fosfuro más 

voluminoso (tBu vs. Cy) en la estructura, estabilidad y reactividad de algunas 

especies insaturadas preparadas. También se ha estudiado la reactividad de los 

complejos [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH3)(µ-PtBu2)(µ-CO)] y [Mo2Cp2(µ-η3:η3-P3) 

(µ-PtBu2)] frente a reactivos de distinta naturaleza. El análisis de los resultados 

obtenidos permite extraer las siguientes conclusiones: 

1. La especie aniónica [Mo2Cp2(µ-PtBu2)(µ-CO)2] posee dos centros 

nucleofílicos claramente diferenciados, localizados en la región intermetálica 

y en los átomos de oxígeno de los ligandos carbonilo respectivamente, 

convirtiéndose por tanto en un intermedio sintético sumamente interesante 

por la variedad de especies insaturadas que pueden prepararse mediante sus 

reacciones con electrófilos de distinta naturaleza. 

2. Las dos sales alcalinas (Li+, Na+) del anión [Mo2Cp2(µ-PtBu2)(µ-CO)2] 

experimentan interacciones comparables con el catión alcalino, lo que 

permite deducir que su comportamiento químico no dependerá 

significativamente del catión. Su reactividad frente a electrófilos tales como 

SnPh3Cl, CH2PhCl y H+ resulta comparable a la de los aniones análogos de 

Mo y W con puente PCy2, aunque la reacción con CH3I revela un 

comportamiento más próximo al encontrado para el complejo de molibdeno, 

como se puede deducir de la formación mayoritaria del derivado metilo 

agóstico [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH3)(µ-PtBu2)(CO)2] (4a) acompañado 

únicamente de pequeñas cantidades del derivado metoxicarbino [Mo2Cp2 

(µ-COMe)(µ-PtBu2)(µ-CO)]. Este anión también es capaz de activar la 

molécula de fósforo blanco del mismo modo que lo hacen los aniones con 

puente PCy2, para formar el complejo difósforo aniónico 

[Mo2Cp2(µ-PtBu2)(µ-η2:η2-P2)(CO)2]. 

3. La reacción de protonación del anión insaturado conduce a la formación del 

correspondiente hidruro que, a diferencia de los complejos análogos con 
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puente PCy2, presenta tanto en disolución como en estado sólido una 

estructura con coordinación terminal del ligando hidruro y semipuente de los 

carbonilos. La preferencia por dicha estructura puede atribuirse a la mayor 

presión estérica del puente PtBu2, aunque los cálculos DFT realizados 

permiten concluir que la diferencia energética entre las estructuras con 

hidruro puente o terminal no es muy elevada en estos sistemas, y que la 

fortaleza de la interacción intermetálica es similar, como se deduce del hecho 

de que presenten valores comparables en las distancias MoMo o densidad 

electrónica en el correspondiente punto crítico de enlace. 

4. La presencia de un puente fosfuro muy voluminoso en los derivados 

dicarbonílicos de tipo [Mo2Cp2(µ-X)(µ-PtBu2)(CO)2] provoca una distorsión 

geométrica consistente en un plegamiento del esqueleto central MoPMoX, 

que se traduce en un desplazamiento de uno de los ligandos hacia el eje 

intermetálico y del otro en sentido opuesto, de suerte que el ángulo relativo 

de los grupos carbonilo resulta sensiblemente inferior a 180°. Esta distorsión 

es sensiblemente superior a la encontrada en los complejos análogos de Mo y 

W con puente PCy2, menos voluminoso. 

5. La presencia del ligando PtBu2 resulta significativamente favorable en las 

reacciones de descarbonilación fotoquímica de los complejos metilo y 

bencilo [Mo2Cp2(µ-CH2R)(µ-PtBu2)(CO)2] (R = H, Ph), al aumentar 

notablemente la estabilidad de las nuevas especies o intermedios de reacción 

formados. Dicho efecto estabilizador es especialmente visible en la mayor 

estabilidad del complejo agóstico de 30 electrones [Mo2Cp2(µ-κ1:η2-CH3) 

(µ-PtBu2)(µ-CO)] (13), lo que he permitido llevar a cabo un estudio de su 

reactividad química. 

6. Los experimentos de descarbonilación fotoquímica anteriormente aludidos, 

combinados con los cálculos DFT realizados al respecto, permiten concluir 

que estas reacciones conducen a los complejos agósticos [Mo2Cp2 

(µ-κ1:η2-CH2R)(µ-PtBu2)(µ-CO)], los cuales evolucionan térmicamente a 

través de dos etapas de adición oxidante de enlaces CH sobre el mismo 

metal seguidas de una deshidrogenación espontánea, para formar los 
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correspondientes derivados carbino [Mo2Cp2(µ-CR)(µ-PtBu2)(µ-CO)]. La 

deshidrogenación del ligando alquilo agóstico en estos sustratos es, pues, un 

proceso térmico, aunque la captación de fotones es imprescindible para 

generar la insaturación coordinativa (por descarbonilación) necesaria para 

iniciar los procesos de escisión de enlaces CH precisos. 

7. La alta insaturación electrónica y coordinativa presente en el complejo 13 le 

permite reaccionar en condiciones suaves con una gran variedad de 

moléculas dadoras sencillas de elementos del bloque p (E) que poseen 

enlaces EH, dando lugar a reacciones que generalmente involucran al 

ligando metilo a través de procesos como la eliminación de metano (fosfinas 

secundarias, tioles y silanos), la inserción en el enlace MMe (aducto de 

borano e isocianuros), o su eliminación como “PMe” (reacción con P4). 

8. La reacción de 13 con fósforo blanco conduce, tras la eliminación formal de 

metilfosfinideno, a la formación del complejo trifósforo 

[Mo2Cp2(µ-η3:η3-P3)(µ-PtBu2)] (26), en el cual el ligando P3 presenta una 

fuerte interacción con el centro dimetálico. En cambio, dicho producto no es 

accesible desde el complejo dicarbonilo 4a, cuya reacción con P4 requiere del 

empleo de condiciones más drásticas, transcurre inevitablemente con 

captación de átomos de oxígeno, y conduce a la formación del clúster 

tetranuclear [Mo4Cp4(µ-P)2(µ-OPtBu2)2(µ-P2)], que presenta un esqueleto 

metálico de tipo mariposa. 

9. La reactividad del compuesto 13 frente a complejos carbonílicos precursores 

de fragmentos de 16 electrones, como es el caso de [Fe2(CO)9] y 

[W(CO)5(THF)], o [Ru3(CO)12] bajo condiciones fotoquímicas, conduce a la 

formación de clústeres trinucleares Mo2M que presentan un ligando 

metilidino, producto de la deshidrogenación del grupo metilo y que se 

coordina como puente entre los tres átomos metálicos en disolución. En el 

caso de la reacción con el complejo de hierro hay un camino alternativo de 

reacción que supone la inserción de un carbonilo en el enlace MoMe, 

generando un ligando acilo que actúa como puente entre los tres metales. 
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10. El complejo 26 presenta formalmente un par de electrones en cada uno de los 

átomos de fósforo del ligando P3. Estos electrones, aun cuando no son 

estrictamente no enlazantes, capacitan a este complejo para reaccionar con 

diferentes electrófilos. Así, la reacción con agentes metilantes fuertes 

conduce a la formación de un ligando P3Me por adición selectiva del grupo 

alquilo a uno de los átomos de fósforo externos. La incorporación de 

fragmentos metálicos de 16 electrones tiene lugar preferentemente en estos 

átomos de fósforo, aunque típicamente solo los derivados con dos fragmentos 

metálicos, [Mo2M2Cp2(µ4-η3:η3:κ1:κ1-P3)(µ-PtBu2)(CO)n] (M = Fe; n = 8 y 

M = Mo, W; n = 10), resultan aislables. Sin embargo, la reacción con el 

dímero de hierro, permitió observar también una especie que solo tiene un 

fragmento Fe(CO)4 sobre un átomo de fósforo externo, y otra con tres 

fragmentos metálicos, coordinados a todos los átomos de fósforo del grupo 

P3. En cualquier caso, en todas estas reacciones la unidad P3 se mantiene 

integra, y en ningún caso se han observado procesos de escisión de los 

correspondientes enlaces PP. 
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ABSTRACT: A high-yield synthetic route for the preparation of the unsaturated anion
[Mo2Cp2(μ-P

tBu2)(μ-CO)2]
− (2) was implemented, via two-electron reduction of the

chloride complex [Mo2Cp2(μ-Cl)(μ-P
tBu2)(CO)2] (1). Reaction of 2 with [NH4][PF6]

led to the formation of the 30-electron complex [Mo2Cp2(H)(μ-P
tBu2)(CO)2] (3), in

which the hydride ligand adopts an uncommon terminal disposition. DFT analysis of the
electronic structure of 3 gave support to the presence of a MM triple bond in this
complex following from a σ2δ2δ2 configuration, a view also supported by the high electron
density accumulated at the corresponding Mo−Mo bond critical point. In contrast,
reactions of 2 with IMe or ClCH2Ph gave the alkyl-bridged complexes [Mo2Cp2(μ-κ

1:η2-
CH2R)(μ-P

tBu2)(CO)2] (R = H (4a), Ph (4b)), which in solution display agostic Mo−
H−C interactions. Decarbonylation of 4a took place rapidly under photochemical
conditions to give the 30-electron complex [Mo2Cp2(μ-κ

1:η2-CH3)(μ-P
tBu2)(μ-CO)] (7),

with a stronger agostic coordination of its methyl ligand. In contrast, irradiation of 4b led
to the formation of the benzylidyne derivative [Mo2Cp2(μ-CPh)(μ-P

tBu2)(μ-CO)] (9),
following from fast decarbonylation and dehydrogenation of the bridging benzyl ligand. Low-temperature photochemistry
allowed for the NMR characterization of an intermediate preceding the hydrogen elimination, identified as the carbene hydride
[Mo2Cp2(H)(μ-CHPh)(μ-P

tBu2)(CO)] (10), a product which evolves slowly by H2 elimination to the benzylidyne derivative.
Analogous dehydrogenation of the methyl ligand in 7 could be accomplished upon moderate heating, to yield the corresponding
methylidyne derivative [Mo2Cp2(μ-CH)(μ-P

tBu2)(μ-CO)] (9). A complete reaction mechanism accounting for these
photochemical reactions was elaborated, based on the reaction intermediates identified experimentally and on extensive DFT
calculations. Surprisingly, for both systems the C−H bond activation steps are relatively easy thermal processes occurring with
modest activation energies after photochemical ejection of CO, with a rate-determining step involving the formation of agostic
carbenes requiring also a strong structural reorganization of the central Mo2PC rings of these molecules.

■ INTRODUCTION

The use of sterically encumbering ligands has allowed
paramount advancements in the kinetic stabilization of
otherwise unstable or too reactive transition metal complexes,
then providing the opportunity to observe unconventional
bonding motifs which typically are translated into new chemical
reactivity.1 A seminal example of this approach was the
stabilization of a metal−metal quintuple bond between Cr
atoms facilitated by the steric protection provided by bulky
terphenyl ligands reported in 2005 by Power and co-workers,2

and all the fascinating chemistry around this type of complexes
developed afterward.3 Among the different groups used for the
incorporation of sterically demanding functionalities, P-donor
ligands are particularly well suited since they are, in general,
readily available and have tunable and predictable electronic
and steric properties.4 Besides the ubiquitous tertiary
phosphanes (PR3), other bulky organophosphorous ligands
with lower coordination numbers at the P atom, such as
phosphanyls (−PR2) or phosphanylidenes (−PR), have also
been used for the stabilization of unusual transition metal
species, especially in the case of di- or polynuclear metal

complexes.4b In this area, our own group has developed a
systematic study of the synthesis and reactivity of highly
unsaturated binuclear complexes stabilized by phosphanyl
bridging ligands.5 In particular, we developed selective routes
leading to the 30-electron anions [M2Cp2(μ-PR2)(μ-CO)2]

−

(M = Mo, R = Cy, Et, Ph, OEt;6 M = W, R = Cy7), via two-
electron reduction of the corresponding halide-bridged
complexes [M2Cp2(μ-X)(μ-PCy2)(CO)2] (M = Mo, X = Cl;
M = W, X = I). In the case of the dimolybdenum systems, we
found that the nature of the substituents at the phosphanyl
bridge, in particular their size, was a critical factor in
determining the overall stability of these unsaturated species
and, in fact, only the relatively bulky PCy2-bridged complexes
were stable enough to be used for further studies on their
chemical behavior. Rewardingly, the PCy2-bridged anions
displayed a rich chemistry when confronted with electrophiles,
thus allowing for the preparation of a range of unsaturated
derivatives with different functionalities (i.e., hydride, alkyl, or
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alkoxycarbyne groups), which in turn also had remarkable
chemical behavior.5 Our results also revealed that not only the
phosphanyl ligand has a strong influence in this chemistry, but
also the nature of the metal center (Mo vs W). For instance,
the dimolybdenum hydride [Mo2Cp2(μ-H)(μ-PCy2)(CO)2]
displays a structure with terminal carbonyls and a bridging
hydride,8 while its ditungsten analogue exists in solution as an
equilibrium mixture of two isomers having either a terminal or a
bridging hydride, although the latter isomer is always
dominant.7,9 From all this chemistry it was clear that a subtle
balance of steric and electronic effects exerts a strong influence
on the chemical reactivity and overall stability of all these
unsaturated species. Then, it seemed of interest to test if the
use of a bridging phosphanyl group bearing even more sterically
demanding substituents could also act as a game changer in
terms of chemical reactivity and/or stability of the resulting
unsaturated derivatives. In this contribution we give full details
of the preparation of the ditertbutylphosphanyl-bridged 30-
electron anion [Mo2Cp2(μ-P

tBu2)(μ-CO)2]
− and some of the

neutral derivatives resulting from its reactions with different
electrophiles. Our results prove that the presence of a PtBu2
ligand indeed has a significant influence on the structure of
some of these species, and also on the decarbonylation
reac t i on s o f t he 32 - e l e c t ron a l ky l de r i v a t i v e s
[Mo2Cp2(μ−κ1:η2-CH2R)(μ-P

tBu2)(CO)2], obtained by reac-
tion of the anion with C-based electrophiles. As it will be seen,
these reactions take place now more rapidly and selectively than
those for their PCy2-bridged counterparts to typically form
carbyne products following from dehydrogenation of the alkyl
bridges. The increased stability provided by the PtBu2 ligand to
some of the unsaturated species involved in these reactions,
such as the 30-electron alkyl [Mo2Cp2(μ−κ1:η2-CH3)(μ-
PtBu2)(μ-CO)] or the carbene hydride intermediate
[Mo2Cp2(H)(μ-CHPh)(μ-PtBu2)(CO)], was a key factor
allowing us to depict a full reaction pathway accounting for
these unusual transformations (μ-CH2R → μ-CR), also
supported by high level DFT calculations which show an
excellent match with the experimental results.

■ RESULTS AND DISCUSSION
Synthesis and Structural Characterization of the

Chloride Complex 1 and the Unsaturated Anion 2. As
mentioned above, a series of unsaturated dimolybdenum anions
of formula [Mo2Cp2(μ-PR2)(μ-CO)2]

− have been prepared in
our laboratory by reduction of the corresponding chloride
complexes [Mo2Cp2(μ-Cl)(μ-PR2)(CO)2], which in turn are
prepared from the commercially available reagents
[Mo2Cp2(CO)6] and ClPR2 in one step. Fortunately, the
same procedure works fine for the preparation of the related
PtBu2-bridged complexes. Thus, in a first step a mixture of
[Mo2Cp2(CO)6] and ClP

tBu2 is refluxed in xylene for ca. 1 h to
give a green solution containing the chloride complex
[Mo2Cp2(μ-Cl)(μ-P

tBu2)(CO)2] (1) as major species (Chart
1). Although the bulk of this product could not be properly
isolated in a pure form due to its partial decomposition on
manipulation, the crude material obtained upon solvent
removal from the above reaction mixtures was shown (by IR
and NMR) to contain sufficiently pure 1 so as to allow for the
selective preparation of the corresponding unsaturated anion.
Indeed, two-electron reduction of 1 with reducing agents such
as Li[BHEt3] or Na(Hg) in THF takes place rapidly to give red
solutions or suspensions, respectively, of the corresponding
alkali metal salts of the anion [Mo2Cp2(μ-P

tBu2)(μ-CO)2]
− (2-

Li and 2-Na) (Chart 1). Not unexpectedly, these anions also
are quite air-sensitive species, this preventing us from obtaining
them as pure solids. Yet, all available spectroscopic data are
indicative of the presence of these salts as major species after
reduction, a situation also evidenced by the highly selective
reactions of these anions when confronted with different
electrophiles (see below).
As mentioned above, compound 1 could not be purified in a

conventional way, yet we could grow a small crop of X-ray
quality crystals for this compound, a situation which proved
impossible for related complexes bearing smaller phosphanyl
ligands due to rapid decomposition. Its structure in the solid
state (Figure 1 and Table 1) is built from two MoCp(CO)

fragments arranged in a relative transoid disposition and bridged
by a chlorine atom and a PtBu2 group. Overall the structure
resembles that of the hydride-bridged complex [Mo2Cp2(μ-
H)(μ-PCy2)(CO)2], yet some differences are also evident.

Chart 1

Figure 1. ORTEP diagram (30% probability) of compound 1, with H
atoms and tBu groups (except C1 atoms) omitted for clarity.

Table 1. Selected Bond Lengths (Å) and Angles (deg) for
Compound 1

Mo1−Mo2 2.632(1) Mo1−P−Mo2 66.07(7)
Mo1−P 2.428(3) Mo1−Cl1−Mo2 63.64(6)
Mo2−P 2.400(3) Mo1−Mo2−C2 76.3(3)
Mo1−Cl1 2.505(3) Mo2−Mo1−C1 87.9(4)
Mo2−Cl1 2.487(3) P−Mo1−C1 89.5(4)
Mo1−C1 1.946(14) P−Mo2−C2 90.4(3)
Mo2−C2 1.920(13) Mo1−C1−O1 171.8(13)

Mo2−C2−O2 170.7(9)
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First, the Mo−Mo bond length of 2.632(1) Å in 1 is nearly 0.1
Å longer than the one measured for the hydride complex (ca.
2.53 Å),8,6b,a this being in agreement with the formal reduction
of the intermetallic bond order in one unit (from MM to
MM) when replacing H (1e-donor) with Cl (3e-donor) at
the bridging position.10 Moreover, the intermetallic separation
in 1 is comparable to the ones found for the isoelectronic (32-
electron) complexes trans-[Mo2Cp2(μ-PCy2)(μ-X)(CO)2]
bearing bridging carbyne (X = CPh, 2.666(1) Å)11 or
azavinylidene ligands (X = N = NHPh, 2.632(1) Å),12 but
shorter than the corresponding value for the phosphanyl-
bridged complex [Mo2Cp2(μ-PPh2)2(CO)2] (2.70 Å).13 Thus,
it seems that the intermetallic length in this family of 32e
complexes correlates with the electronegativity rather than size
of the bridgehead atom of the bridging group. Second, we note
that the central Mo2PCl ring in 1 is slightly puckered (P−Mo−
Mo-Cl ca. 171°), in contrast with the flat central Mo2PH ring
observed in [Mo2Cp2(μ-H)(μ-PCy2)(CO)2], a distortion
which is also accompanied by a significant leaning of one CO
ligand toward the intermetallic region (Mo1−Mo2−C2 =
76.3(3)°). This asymmetry is not transmitted to the
coordination of the bridging ligands, these displaying an almost
perfectly symmetric coordination, with the Mo−Cl bond
lengths (av. 2.50 Å) being comparable to those measured for
related complexes such as [Mo2(Cp

R)2(μ-Cl)(μ-PPh2)2] (ca.
2.52 Å; CpR = η5-C5Me4Et)

14 or [Mo2Cp2(μ-Cl)(μ-PPh2)(μ-
SMe)2] (ca. 2.53 Å).15

Spectroscopic data in solution for 1 (Table 2 and
Experimental Section) are consistent with its solid-state
structure and comparable to those of the family of complexes
[Mo2Cp2(μ-Cl)(μ-PR2)(CO)2] bearing different phosphanyl
bridges.6b In particular, the retention of a transoid Mo2(CO)2
oscillator is clearly denoted by the IR spectrum, which displays
two C−O stretching bands with weak and strong relative
intensities in order of decreasing frequency.16 However, there
are two significant differences in the IR spectrum of 1 when
compared to those of the related chloride complexes having less
sterically demanding phosphanyl ligands. In first place, the
relative intensity of the most energetic band (symmetric C−O
stretching, 1891 cm−1) is significantly higher for 1 and, second,
the separation between the two bands is also bigger [42 cm−1 vs
36 (PCy2 and PEt2), 34 (PPh2) or 23 (P(OEt2))].

6b These
differences can be explained by recalling the significant
distortion of some 10° away from the ideal transoid
arrangement with antiparallel carbonyls observed in the solid-
state structure of 1 (Figure 1). We must note that similar IR
patterns were observed for the stannyl-bridged complexes
[M2Cp2(μ-PCy2)(μ-SnPh3)(CO)2] (M = Mo,17 W9), which
also display significantly distorted transoid M2(CO)2 fragments
in their solid state structures, supposedly retained in solution.
As for the NMR data, compound 1 displays a single 31P

NMR resonance (215.9 ppm) some 60 ppm above the one
measured for the related PCy2-bridged complex (155.9 ppm), a
difference also found when comparing related pairs of
complexes bearing these phosphanyl bridges (cf. [Mo2Cp2(μ-
H)(μ-PR2)(CO)4], R = Cy (219 ppm),18 tBu (268 ppm)19).
The 1H NMR spectrum displays just one set of signals for the
Cp and tBu groups, which is inconsistent with the asymmetric
structure denoted by the IR and X-ray data. This suggest the
existence of a fast (on the NMR time scale) concerted exchange
of the CO and Cp environments in solution, also present in the
mentioned stannyl-bridged complexes [M2Cp2(μ-PCy2)(μ-
SnPh3)(CO)2],

17,9 likely occurring in this case through an

intermediate structure displaying a C2-symmetry and related to
that of the hydride-bridged complex [Mo2Cp2(μ-H)(μ-PR2)-
(CO)2] (Scheme 1).

Spectroscopic data for the Li+ and Na+ salts of the anion 2
(Table 2 and Experimental Section) are in excellent agreement
with those of the large family of unsaturated anions having
various bridging phosphanyl ligands prepared in our laborator-
y,6b,7 therefore a similar structure is to be assumed for all these
carbonyl-bridged complexes (Chart 1). The IR spectra of anion
2 is quite sensitive to the nature of the countercation present,
which is indicative of the existence of ion-pairing effects in
solution, a quite common situation for transition metal
carbonylates20 which we studied in detail for the PCy2-bridged
anion,6b then a detailed discussion of these data is unnecessary

Table 2. Selected IRa and NMRb Spectroscopic Data for
New Compounds

Compound ν(CO) δ(μ-P)
δ(μ-C)
[JCP]

[Mo2Cp2(μ-Cl)(μ-P
tBu2)

(CO)2] (1)
1889 (m), 1846 (vs)c 215.9

Li[Mo2Cp2(μ-P
tBu2)(μ-

CO)2] (2-Li)
1656 (w), 1589 (m,
sh), 1562 (vs)c

240.3d

Na[Mo2Cp2(μ-P
tBu2)(μ-

CO)2] (2-Na)
1652 (w), 1588 (vs)c −e

[Mo2Cp2(H)(μ-P
tBu2)

(CO)2] (3)
1825 (s), 1794 (vs)f 288.6g,h

[Mo2Cp2(μ-κ
1:η2-CH3)(μ-

PtBu2)(CO)2] (4a)
1883 (m), 1835 (vs)f 209.4i −42.3

[3]j

[Mo2Cp2(μ−κ1:η2-CH2Ph)
(μ-PtBu2)(CO)2] (4b)

1901 (m), 1843 (vs)f 204.6i −3.5
[0]j

[Mo2Cp2(μ-COMe)(μ-
PtBu2)(μ-CO)] (5)

1673 (s) 259.0i 353.6
[14]k

[Mo2Cp2(μ-P
tBu2)(μ-SnPh3)

(CO)2] (6)
1866 (m), 1796 (vs) 297.4i,k

[Mo2Cp2(μ-κ
1:η2-CH3)(μ-

PtBu2)(μ-CO)] (7)
1715 (s)f 266.2 41.3

[6]g,l

[Mo2Cp2(μ-CH)(μ-P
tBu2)

(μ-CO)] (8)
1726 (s)f 258.6 383.1

[15]
[Mo2Cp2(μ-CPh)(μ-P

tBu2)
(μ-CO)] (9)

1686 (s) 265.2k 385.9
[14]k

[Mo2Cp2(H)(μ-CHPh)(μ-
PtBu2)(CO)] (10)

1783 (s)f 287.8m 131.3m

aRecorded in dichloromethane solution, unless otherwise stated, with
C−O stretching bands (ν(CO)) in cm−1. bRecorded in C6D6 solution
at 400.13 (1H), 162.12 (31P{1H}) or 100.63 MHz (13C{1H}) and 298
K unless otherwise stated, with coupling constants (J) given in Hertz.
cRecorded in THF. dRecorded at 121.49 MHz in THF-d8.

eThe low
solubility of this salt prevented us from collecting its NMR data.
fRecorded in petroleum ether. gRecorded in toluene-d8.

hThe 1H
NMR hydride resonance in toluene-d8 appeared at −2.48 ppm (d, JHP
= 31 Hz). iRecorded at 121.49 MHz. jRecorded at 75.47 MHz.
kRecorded in CD2Cl2.

lRecorded at 223 K. mRecorded in CD2Cl2 at
253 K.

Scheme 1
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here. We will only note that the two low-frequency bands
expected for a complex with two bridging CO ligands defining
an angle close to 120° were observed only for 2-Li, while the
spectra of 2-Na displays just one stretching band, likely
occurring due to overlap of the corresponding stretches. In
addition, the spectra of both salts display additional weak high-
frequency bands (1656 (2-Li) and 1652 (2-Na) cm−1) due to
the presence in solution of molecules of the anion bearing O···
M (M = Li, Na) interactions located exclusively at one of the
two CO ligands. This type of ion pairs were observed only for
the Li+ salt of the anion [Mo2Cp2(μ-PCy2)(μ-CO)2]

−, but was
totally absent for the corresponding Na+ salt or for any salt of
the analogous ditungsten anion. All this suggests that the
presence of a bulkier phosphanyl ligand in 2 favors somewhat
the formation of ion pairs involving only one of the bridging
CO ligands. Finally, we must note that the presence of all these
associative phenomena denoted by the IR data is not reflected
in the NMR spectra of 2, which otherwise display averaged 31P
and 1H NMR resonances consistent with the presence of a
highly symmetric anion with equivalent Cp and tBu groups.
Synthesis and Structural Characterization of the

Hydride 3. The unsaturated anion 2 can be easily protonated
even with mild acids such as NH4PF6 to give the corresponding
unsaturated hydride [Mo2Cp2(H)(μ-P

tBu2)(CO)2] (3) in high
yield (ca. 85% from [Mo2Cp2(CO)6]) (Chart 1). This
compound can be conveniently purified by column chromatog-
raphy and remains stable for long periods of time when stored
at low temperature under argon. Quite unexpectedly for an
unsaturated compound, a terminal disposition of the hydride
ligand is found in solution and in the solid state for 3 (vide
inf ra), while the carbonyl ligands display linear semibridging
coordination. As mentioned before, this situation is in stark
contrast with the structure of the related PCy2-bridged hydride
[Mo2Cp2(μ-H)(μ-PCy2)(CO)2], a complex displaying instead
a more conventional bridging coordination of the hydride
ligand and terminal carbonyls. The terminal disposition of the
hydride in 3 is not completely unprecedented since the related
ditungsten hydride [W2Cp2(H)(μ-PCy2)(CO)2] exists in
solution as an equilibrium mixture of isomers with either a
terminal or a bridging hydride, although the latter isomer is
dominant at all temperatures, so that the structural information
about the terminal isomer is yet quite limited.9 Finally, we must
note that the hydride 3 can be converted selectively back into
the corresponding anion by reaction with different reducing
agents (i.e., Na(Hg), Li[BHEt3], etc.), then being a quite
convenient source of the unsaturated anion itself.
The molecular structure of 3 in the crystal (Figure 2 and

Table 3) confirms the terminal coordination of the hydride
ligand at the Mo1 atom (Mo1−H1 1.69(3) Å; Mo2−Mo1−H1
103(1)°), with the two MoCp fragments being bridged by a
symmetrically coordinated phosphanyl ligand and by two
semibridging carbonyls, a structure resembling that of the
isoelectronic cation [Mo2Cp2(H)(μ-PCy2)2(CO)]

+ (Mo−H
1.65(9) Å; Mo−Mo−H 103(3)°).21 The short intermetallic
separation in 3, 2.5145(3) Å, is consistent with the formulation
of a metal−metal triple bond for this 30-electron complex,
being ca. 0.75 Å shorter than that of the corresponding
saturated hydride [Mo2Cp2(μ-H)(μ-P

tBu2)(CO)4],
19 in fact

resulting almost identical to those measured for isoelectronic
hydrides such as the above-mentioned cation (2.534(2) Å)21 or
the PCy2-bridged analogue of 3 (2.528(2) Å),6b,8 even if the
latter displays a bridging hydride ligand. The two CO ligands
display linear semibridging coordination of type II, according to

the nomenclature proposed by Crabtree and Lavin for these
ligands,22 which is a common feature found in binuclear
carbonyl complexes displaying intermetallic triple bonds.5

However, the strength of this interaction is markedly different
in each case, as indicated by the corresponding M···C distance,
significantly shorter for the carbonyl attached to the H-bearing
Mo atom (2.338(2) vs 2.526(2) Å), a structural effect likely
related to the higher coordination number of this metal site.
Spectroscopic data for compound 3 (Table 2 and

Experimental Section) are essentially compatible with its
solid-state structure, although they are also indicative of
fluxional behavior in solution. Thus, the IR spectrum displays
two strong C−O stretching bands (1813 (s) and 1778 (vs)
cm−1) with relative intensities in agreement with the presence
of transoid carbonyl ligands defining relative angles well below
180°.16 The low frequency of these bands, when compared to
those of [Mo2Cp2(μ-H)(μ-PCy2)(CO)2] (1858 and 1829
cm−1), support the retention in solution of the semibridging
coordination found for the carbonyls in the solid state, also
indicated by the high chemical shift of the corresponding 13C
NMR resonances (δC = 271 and 261 ppm at 173 K; cf. 248
ppm in the PCy2-bridged compound).6b The 31P NMR
spectrum of 3 displays a temperature-independent and highly
deshielded resonance at 290 ppm, a chemical shift close to the
values found for related compounds bearing PtBu2 ligands
bridging metal−metal triple bonds (cf. 280 ppm for
[Mo2Cp2(μ-P

tBu2)(μ-PCyH)(μ-CO)]).
18 In contrast, the 1H

and 13C NMR spectra of 3 at room temperature are
inconsistent with the asymmetric structure found in the crystal,
since they reflect the presence of an apparent C2-symmetry axis
that renders equivalent Cp, CO and tBu pairs of groups (see the
Supporting Information). However, on lowering the temper-

Figure 2. ORTEP diagram (30% probability) of compound 3, with H
atoms (except H1) and tBu groups (except C1 atoms) omitted for
clarity.

Table 3. Selected Bond Lengths (Å) and Angles (deg) for
Compound 3

Mo1−Mo2 2.5145(3) Mo1−P−Mo2 62.725(14)
Mo1−P 2.4292(6) P−Mo1−H1 73.9(11)
Mo2−P 2.4019(5) C1−Mo1−H1 72.4(11)
Mo1−H 1.69(3) Mo2−Mo1−H1 102.6(11)
Mo1−C1 1.984(2) Mo1−C1−O1 161.7(2)
Mo1···C2 2.526(2) Mo1−C2−O2 167.6(2)
Mo2−C2 1.925(2) Mo1−Mo2−C2 67.87(6)
Mo2−C1 2.338(2) Mo2−Mo1−C1 61.29(6)
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ature (173 K) all these signals eventually split into well-resolved
pairs of resonances for each of these groups, now in agreement
with the static solid-state structure, which is devoid of any
symmetry. We must note that a simple exchange of the hydride
ligand between the two Mo centers must be discarded as the
fluxional process in 3 on the basis of the equivalence of the CO
and tBu groups in the fast exchange regime. Instead, the
exchange of the hydride ligand likely takes place through a
hydride-bridged isomer 3B (not observed) with a structure
identical to that of the related PCy2 complex (Scheme 2),

actually a structure computed to be only ca. 1.7 kJ·mol−1 above
that of the terminal isomer in the potential energy surface of
the system (see below). This fluxional process does not affect
the 1H NMR resonance of the hydride ligand, which appears as
a poorly shielded doublet (δ = −2.54 ppm, JHP = 31 Hz), being
almost 5 ppm above that measured for the H-bridging ligand in
the PCy2 compound (δH = −6.94 ppm), while remaining close
to that found for the isoelectronic cation [Mo2Cp2(H)(μ-
PCy2)2(CO)]

+ (δH = −1.60 ppm).21

DFT Calculations of Compound 3. The theoretical
description of M−M bonding interactions in organometallic
complexes is a topic of current interest,23 particularly in the
case of multiply bonded compounds which typically bear
bridging ligands that further complicate the description of the
M−M interactions in simple terms. In particular, the nature of
M−M bonding in complexes with bridging hydrides or alkyls is
the subject of controversy due to the presence of M−H−M
tricentric interactions. Thus, Green and col. introduced some
time ago the “half arrow” notation,24 a convention which
assumes that these bridging ligands act effectively as three-
electron donors, this resulting in a reduction in one unit of the
M−M bond order (BO) assigned to these complexes, when
compared to the BO resulting from the application of the 18-
electron rule (i.e., MM vs M ≡ M for [Mo2Cp2(μ-H)(μ-
PR2)(CO)2]). This interpretation is sustained by early
calculations on electron-deficient complexes of the type
M2(μ-H)x (x ≥ 2)25 or those on the formiate complex
[Mo2Cp2(μ-H)(μ-PH2)(μ-O2CH)2],

26 all leading to the
conclusion that no direct M−M bonds were present in these
complexes. Although neglecting the existence of direct M−M
bonding character in the M−H−M tricentric interactions seems
reasonable for complexes with long intermetallic separations we
believe that, for very short separations, significant direct M−M
bonding character is to be retained in these interactions. In
agreement with this view, our DFT calculations on the
unsaturated hydride [Mo2Cp2(μ-H)(μ-PCy2)(CO)2] sup-
ported the presence of a M−M triple bond in such H-bridged
complex, with the intermetallic bonding following from three

components: one tricentric Mo2H and two bicentric Mo2 (σ
and π) bonding interactions.8 The Atoms-In-Molecules
(AIM)27 analysis of this complex (and other bond indicators)
also supported the formulation of a metal−metal triple bond,
because the electron density (ρMM = 0.582 eÅ−3) accumulated
at the corresponding M−M bond critical point (bcp) was
comparable to those calculated at the same level for triply
bonded complexes without bridging ligands (i .e. ,
[Mo2Cp2(CO)4]), or for the parent anion [Mo2Cp2(μ-
PCy2)(μ-CO)2]

− (0.615 eÅ−3).28

In this context, we reasoned that the DFT calculation of the
geometry and electronic structure of compound 3 could
provide relevant information about the metal−metal bonding
interactions in this type of unsaturated hydrides and the
unexpected preference for the terminal coordination of the
hydride ligand. For comparison, we have also computed the
hypothetical H-bridged isomer [Mo2Cp2(μ-H)(μ-PtBu2)-
(CO)2] (3B). Geometry optimization of both isomers using
the B3LYP functional allowed the localization of the
corresponding minima in the Potential Energy Surface (see
SI). Quite surprisingly, at this level of computation the H-
bridged structure 3B was predicted to have a Gibbs free energy
2.3 kJ·mol−1 lower than the terminal isomer 3, a situation in
clear contradiction with the exclusive observation of the latter
both in solution and in the solid state. However, introduction of
solvent effects (toluene) via the Polarizable Continuum Model
(PCM),29 or inclusion of Grimme’s dispersion correction
accounting for van der Waals dispersive forces (B3LYP-D2),30

reversed the energetic ordering, with the terminal isomer 3 now
being 0.3 (PCM) or 1.7 (B3LYP-D2) kJ·mol−1 more stable
than the H-bridged isomer 3B. From all this we conclude that
the energetic differences between isomers 3 and 3B are very
small in spite of their very different structures, which is not
surprising since analogous isomers coexist in solution for the
related ditungsten complex [W2Cp2(H)(μ-PCy2)(CO)2], as
noted above.9 In any case, the following discussion will only use
the B3LYP-D2 derived data which, as judging from the
energetic differences, seems to give a more adequate
description of the systems under study.
The optimized geometries of isomers 3 and 3B (Figure 3 and

Table 4) are in good agreement with the corresponding

reference experimental data. In particular, the computed
structure for 3 is essentially identical to the one determined
crystallographically for this complex, then deserving no
additional comments. In the case of the H-bridged isomer 3B
the main difference with the solid-state structure of
[Mo2Cp2(μ-H)(μ-PCy2)(CO)2],

31 lies in the slightly puckered
central Mo2PH ring (P−Mo−Mo−H = 164.7°), which is
accompanied by the leaning of one CO ligand toward the

Scheme 2

Figure 3. Optimized structures (B3LYP-D2) for compounds 3 (left)
and 3B (right), with H atoms (except hydride ligands) and tBu groups
(except C1 atoms) omitted for clarity.
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intermetallic vector (Mo−Mo−C = 76.3 and 91.5°). This kind
of distortion was not observed for the PCy2 complex (nor
predicted for 3B at the B3LYP level!), but it is similar (if less
pronounced) to the one found for the chloride complex 1, and
surely related to the presence of the bulky PtBu2 ligand, as
noted already.
The frontier occupied molecular orbitals of isomers 3 (Figure

4) and 3B (see Table S6 in the Supporting Information) can be
related to those previously computed by us for the anion
[Mo2Cp2(μ-PCy2)(μ-CO)2]

− and the hydride [Mo2Cp2(μ-
H)(μ-PCy2)(CO)2],

28,8 respectively. In the terminal isomer 3,
the HOMO represents one of the σ bonding interactions of the
semibridging carbonyl with strongest binding to the second
metal, while the following three orbitals are those accounting
for the expected metal−metal triple bond with one σ
(HOMO−3) and two δ type components (HOMO−2 and
HOMO−1), the latter ones being mixed with π-backbonding
with the CO ligands, then reducing somewhat the direct M−M
character of these interactions. As for the H-bridged isomer 3B,
the metal−metal bonding is built from two bicentric Mo2
components (σ and π) and a tricentric Mo2H interaction,
exactly in the same way as found for the PCy2 analogue. Thus,
it can be concluded that the above-mentioned distortion of the
central PMo2H skeleton in 3B has no significant effects on the
intermetallic orbital interactions. The AIM analysis (Table 5)
also provides additional support to the presence of intermetallic
triple bonds in these isomers, this being evidenced by the
relatively high values of the electron density at the
corresponding intermetallic bcp’s [0.573 (3) and 0.568 (3B)
eÅ−3], approaching the values found for isoelectronic species of
the type [Mo2Cp2(μ-PR2)(μ-X)(μ-CO)] (X = PR2, COMe)]
(ca. 0.6 eÅ−3), and being essentially identical to the value of
0.576 Å computed at the same level for [Mo2Cp2(CO)4].

28 It is
also evident that the exchange of the hydride ligand from
bridging to terminal position only increases quite modestly the
corresponding electron density at the intermetallic bcp, a
situation which gives additional support to our view of the
retention of significant direct M−M bonding character in the
tricentric Mo2H interaction at the bridged isomers.
Reactions of the Unsaturated Anion 2 with Group 14

Electrophiles. Our previous work on the PCy2-bridged anions
[M2Cp2(μ-PCy2)(μ-CO)2]

− (M = Mo, W) proved that these

systems display two competitive nucleophilic sites placed at the
dimetallic center and at the oxygen atoms of the bridging
carbonyls, with this latter position being slightly more favored
in the case of the ditungsten compound. When confronted with
hydrocarbon halides, however, it was evident that a subtle
balance between the properties of the electrophile and those of
the anion (metal center, counterion, etc.) would influence the
selectivity of these reactions, which could yield up to four
possible types of products: (i) halide-bridged [M2Cp2(μ-X)(μ-
PCy2)(CO)2], (ii) hydrocarbyl-bridged [M2Cp2(μ-R)(μ-

Table 4. Selected Geometric Parameters of the Optimized
and Experimental Structures of Isomers 3 and 3B

3 X-ray 3B X-raya

Mo1−Mo2 2.526 2.5145(3) 2.550 2.528(2)
Mo1−P 2.440 2.4292(6) 2.433 2.386(3)
Mo2−P 2.398 2.4019(5) 2.414 2.383(3)
Mo1−H 1.687 1.69(3) 1.885 1.84(8)
Mo2−H 1.886 1.88(10)
Mo1−C1 2.001 1.984(2) 1.950 1.92(1)
Mo1−C2 2.661 2.526(2)
Mo2−C2 1.944 1.925(2) 1.943 1.90(1)
Mo2−C1 2.376 2.338(2)
Mo1−P−Mo2 62.9 62.725(14) 63.5 64.0(1)
Mo1−H−Mo2 85.1 85(4)
P−Mo1−H1 76.4 73.9(11) 104.1
C1−Mo1−H1 75.2 92.67(8) 79.0
Mo2−Mo1−H1 104.8 102.6(11)
P−Mo1−Mo2−H1 164.7 179

aData for [Mo2Cp2(μ-H)(μ-PCy2)(CO)2] taken from ref 31.

Figure 4. Selected molecular orbitals for compound 3 (B3LYP-D2),
with energy (eV) and dominant character shown below.

Table 5. Topological Properties of the Electron Density at
the Bond Critical Points for Isomers 3 and 3Ba

3 3B

Bond ρ ∇2ρ MBIb ρ ∇2ρ MBIb

Mo−Mo 0.573 2.321 1.111 0.568 2.015 1.180
Mo1−P 0.527 3.457 0.815 0.554 3.273 0.865
Mo2−P 0.570 3.321 0.885 0.529 3.400 0.881
Mo1−H 0.784 2.440 0.856 0.485 3.753 0.424
Mo2−H 0.486 3.749 0.475
Mo1−C1 0.850 8.135 1.015 0.934 10.487 1.134
Mo2−C2 0.959 9.673 1.136 0.962 10.009 1.162
Mo1−C2 0.250
Mo2−C1 0.417 4.478 0.394

aValues of the electron density at the bond critical points (ρ) are given
in e Å−3; values of the Laplacian of ρ at these points (∇2ρ) are given in
e Å−5. bMayer Bond Index for the corresponding bond.
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PCy2)(CO)2], (iii) alkoxycarbyne-bridged [M2Cp2(μ-COR)(μ-
PCy2)(μ-CO)] or (iv) the iodoxycarbyne-bridged [M2Cp2(μ-
COI)(μ-PCy2)(μ-CO)] derivatives.

6,7

With these precedents in mind, we tested a selected number
of reactions of the unsaturated anion 2 with different
electrophilic reagents. Addition of MeI or PhCH2Cl to freshly
prepared suspensions of 2-Na led to a progressive solubilization
over the course of 2 and 8 h, respectively, to give solutions
containing the corresponding alkyl-bridged complexes
[Mo2Cp2(μ-κ

1:η2-CH2R)(μ-P
tBu2)(CO)2] (R = H (4a), Ph

(4b)) (Chart 2) as major products, along with traces of the

corresponding halide complexes [Mo2Cp2(μ-X)(μ-P
tBu2)-

(CO)2]. In the reaction with MeI, we also observed the
formation of small amounts of the methoxycarbyne complex
[Mo2Cp2(μ-COMe)(μ-PtBu2)(μ-CO)] (5) (Chart 2), a
product following from the competitive binding of the
electrophile at the O atom of one of the CO ligands of the
parent anion. Keeping in mind that for the PCy2-bridged anion
this type of product was only formed when using stronger
methylating reagents (Me2SO4 or Me3OBF4), it can be
concluded that the presence of a more sterically encumbering
phosphanyl ligand in 2 enhances somewhat the reactivity at the
O position, possibly due to the increased difficulties to access
the dimetal center. However, the outcome of the benzyl
chloride reaction is essentially identical to the one of the PCy2-
bridged anion, this denoting that steric effects only cannot
account for the observed differences. The reaction of 2-Na with
ClSnPh3 also takes place with incorporation of the SnPh3

+

electrophile at the intermetallic position, then leading to the
formation of the unsaturated cluster [Mo2Cp2(μ-P

tBu2)(μ-
SnPh3)(CO)2] (6) in a selective manner (Chart 2), a process
also observed for the related dimolybdenum and ditungsten
PCy2-bridged anions. Once more, it is evidenced here the
strong preference of these unsaturated systems to force an
unconventional bridging coordination of the tin fragment,
which otherwise tends to adopt typically a terminal
coordination. In fact, besides our complexes we can only
quote two other families of organometallic compounds bearing
bridging SnR3 moieties, the manganese complexes [Mn2{μ-

SnR2OP(OEt2)}(CO)6L] (R = Bu, Ph; L = CO, tertiary
phosphine),32 and the germanium cluster [K(2,2,2-crypt)]-
[Ge9(μ2-SnPh3)] (2,2,2-crypt = C18H36N2O6).

33

Solution Structure of the Agostic Alkyl Complexes 4.
The available spectroscopic data for the alkyl complexes 4a,b
(Table 2 and Experimental Section) draw a clear relationship
with the corresponding PCy2-bridged analogues [M2Cp2(μ-
κ1:η2-CH2R)(μ-PCy2)(CO)2] (M = Mo, W), a family of
compounds which have been extensively characterized through
X-ray diffraction, DFT studies, and spectroscopic methods.8,34

Then, a detailed analysis is not required here, and a similar
structure is proposed for the new complexes 4a,b, with a three-
electron formal contribution of the bridging alkyl groups to the
dimetal center due to the presence of measurable C−H···M
agostic interactions. In agreement with this, the 31P resonances
of these compounds appear around 207 ppm, remaining close
to the value of the 32-electron chloride complex 1 (215 ppm)
and being significantly lower than the reference figures for 30-
electron complexes such as the hydride 3 (290 ppm) or the
bis(phosphanyl) complex [Mo2Cp2(μ-P

tBu2)(μ-PCyH)(μ-
CO)] (280 ppm).18 The room temperature 1H and 13C
NMR spectra are, however, inconsistent with the static
structures depicted in Chart 2 in which the alkyl groups
interact via σ coordination to one metal and through the α
agostic interaction with the second Mo atom. Thus, in both
cases single resonances for the pairs of Cp and CO ligands were
observed, this suggesting the presence of an apparent C2-
symmetry axis relating these groups. In the case of 4a this is
also accompanied by the presence of just one 1H NMR
resonance for the three hydrogen atoms of the Me group
(−0.74 ppm), while the benzyl derivative 4b already displays
separated signals for the coordinated (−1.94 ppm) and
uncoordinated protons (2.59 ppm). These observations suggest
the operation of fast fluxional processes in both complexes (not
studied) involving rapid exchange of the environment of the H
atoms within the Me group (for 4a) or a 180° rotation of the
benzyl group around the C−M vector (for 4b), these resulting
identical to those studied in great detail for the related PCy2-
bridged complexes.8 Finally, the IR spectra of both compounds
also display C−O stretching bands with the relative intensities
being indicative of the presence of a significant distortion from
the ideal transoid disposition of the Mo2(CO)2 oscillator, as
already discussed for the chloride complex 1.

Structural Characterization of the Stannyl Derivative
6. The structure of complex 6 (Figure 5 and Table 6) was
determined by X-ray diffraction analysis, and its structure does
not differ substantially from those of the related PCy2-bridged
complexes [M2Cp2(μ-PCy2)(μ-SnPh3)(CO)2] (M = Mo, W)
reported previously by us;17,9 therefore, only brief comments
will be included here. The intermetallic bond length in 6
(2.5907(4) Å) is consistent with the formulation of a M−M
triple bond, although it is some 0.08 Å longer than the one
measured in the hydride 3, yet comparable to that found for the
above-mentioned stannyl compounds (ca. 2.57 Å).9,17 The
central PMo2Sn ring in 6 is puckered to an extent comparable
to the related PCy2-bridged complex (PMo2Sn ca. 158°) and
even more puckered than the corresponding PMo2Cl ring in 1
(158° vs 171°), thus supporting our view that this structural
distortion has a steric origin. In consonance with it, the
carbonyl ligands display a stronger deviation from the ideal
antiparallel disposition, with one leaning toward the inter-
metallic vector (Mo2−Mo1−C1 68.9(1)°) so as to be classified
as a linear semibridging group (Mo−C1 = 1.923(3) and

Chart 2

Inorganic Chemistry Article

DOI: 10.1021/acs.inorgchem.7b01773
Inorg. Chem. 2017, 56, 11336−11351

11342

http://dx.doi.org/10.1021/acs.inorgchem.7b01773


2.612(3) Å). This is accompanied by an asymmetric positioning
of the SnPh3 ligand (ΔdMoSn = 0.12 Å), which is even more
pronounced than the ones observed in the PCy2-bridged
analogues (Δd = 0.01 (Mo2)

17 and 0.06 Å (W2)
9).

Spectroscopic data for 6 are fully consistent with the
structure just discussed, although dynamic behavior is also
evident. Thus, the IR spectrum agrees with the strong deviation
of the CO ligands from the ideal antiparallel arrangement found
in the crystal, since it displays two strong stretching bands with
relative intensities even more similar to each other than the
ones observed for compounds 1 or 4, and its 31P NMR
spectrum displays a quite deshielded resonance in the region
expected for a PtBu2 ligand bridging a metal−metal triple bond,
with a chemical shift (297 ppm) actually close to the value of
the isoelectronic hydride 3. However, as previously found for
the chloride complex 1, the 1H and 13C NMR spectra indicate
apparent C2-symmetry, with one set of resonances for each pair
of Cp and CO ligands. In order to explain this behavior, we
must propose the existence of a fast dynamic process in
solution identical to that shown in Scheme 1 for the chloride
complex, which would imply in this case the participation of an
intermediate structure (not observed) with equivalent MoCp-
(CO) fragments and a flat central Mo2PSn ring.
Photochemical Reactions of Agostic Alkyl Complexes

4.We have shown previously that removal of a CO ligand from
the PCy2-bridged alkyls [M2Cp2(μ−κ1:η2-CH2R)(μ-PCy2)-
(CO)2] (M = Mo, R = H, Ph; M = W, R = Ph) can be
induced photochemically, yet the final outcome of these
reactions depended critically on the nature of the alkyl group
present. Thus, irradiation with UV−visible light of the methyl
complex yielded mainly the monocarbonyl [Mo2Cp2(μ−κ1:η2-

CH3)(μ-PCy2)(μ-CO)], a compound displaying a stronger
agostic interaction of the methyl group (according to DFT
calculations).35 However, this reaction was of little use from a
synthetic point of view since: (i) very long reaction times were
required to achieve full conversions, (ii) the product obtained
was extremely air-sensitive, in fact being always accompanied by
variable amounts of different oxo derivatives and, (iii)
attempted purification always led to its progressive decom-
position. In contrast, irradiation of the Mo2 and W2 benzyl
derivatives yielded directly the benzylidyne complexes
[M2Cp2(μ-CPh)(μ-PCy2)(μ-CO)] in a quite selective manner.
These products follow from fast decarbonylation of the
dimetallic unit and full dehydrogenation of the benzyl ligand
through a multistep process for which no intermediates were
detected.36,11 Interestingly the irradiation of [Mo2Cp2(μ−κ1:η2-
CH3)(μ-PCy2)(CO)2] in the presence of transition metal
complexes (i.e., [M(CO)6], [Fe2(CO)9], etc.) yielded tri- or
tetranuclear clusters bearing bridging methylidyne (μ-CH)
ligands, this proving that under photochemical conditions fast
dehydrogenation of the CH3 group might also be achieved, yet
at that time we could not find any connection between the
agostic monocarbonyl complex and the dehydrogenation
products.35,37 Taking into account these precedents, we
resorted to study the photochemical behavior of the PtBu2-
bridged alkyl complexes 4a,b to evaluate if the presence of a
bulkier phosphanyl could exert any influence on the stability or
evolution of these highly unsaturated species.
Irradiation with visible-UV light of hexane solutions of

compound 4a yielded the corresponding 30-electron methyl
complex [Mo2Cp2(μ−κ1:η2-CH3)(μ-P

tBu2)(μ-CO)] (7)
(Chart 2) in an almost quantitative manner (as judged by
NMR), in a reaction which is significantly faster than that of the
related PCy2 complex. The resulting solutions can be
transferred to Schlenk tubes or J. Young-valved NMR tubes
without apparent decomposition, so allowing for further studies
on the reactivity of 7, even if this compound could not be
further purified due to its progressive decomposition. We were
particularly interested in the dehydrogenation of this complex
as a possible route to the corresponding methylidyne derivative,
a reaction we could not test at the time for the corresponding
PCy2-bridged complex, even if the corresponding product
[Mo2Cp2(μ-CH)(μ-PCy2)(μ-CO)] could be prepared through
alternative (but more difficult) routes.37 We have now found
that moderate heating (353 K) of freshly prepared toluene
solutions of 7 in a sealed NMR tube for 3 h yielded selectively
the corresponding unsaturated methylidyne complex
[Mo2Cp2(μ-CH)(μ-P

tBu2)(μ-CO)] (8) (Chart 2). We must
note that such dehydrogenation of agostic alkyls has been rarely
observed, although we can quote a couple of examples of
related reactions (besides those reported by us), these involving
μ-CH3/μ-CH transformations at either [Ru2]

38 or [Fe3]
39

complexes and a μ-CH2R/μ-CH/μ-CR (R = CH2Ph) trans-
formation at a [Ru3] cluster.

40

As for the benzyl derivative 4b, irradiation of its toluene
solutions yielded the corresponding benzylidyne complex
[Mo2Cp2(μ-CPh)(μ-P

tBu2)(μ-CO)] (9) as expected (Chart
2). Interestingly, IR and NMR monitoring of this reaction
allowed us to identify the formation of a sufficiently long-lived
intermediate that accumulates in these solutions at the initial
stages of the reaction, identified by an IR band at 1783 cm−1.
This intermediate evolved spontaneously over the course of 30
min at room temperature to give the final benzylidyne product
9 with no further observable intermediates. Fortunately, the use

Figure 5. ORTEP diagram (30% probability) of compound 6, with H
atoms and tBu and Ph groups (except C1 atoms) omitted for clarity.

Table 6. Selected Bond Lengths (Å) and Angles (deg) for
Compound 6

Mo1−Mo2 2.5907(4) Mo1−P−Mo2 64.87(2)
Mo1−P 2.4112(9) Mo1−Sn−Mo2 52.243(8)
Mo2−P 2.4189(9) C1−Mo1−Mo2 68.89(10)
Mo1−Sn 2.8770(4) C2−Mo2−Mo1 92.47(10)
Mo2−Sn 3.0017(4) P−Mo1−Sn 120.40(2)
Mo1−C1 1.923(3) P−Mo2−Sn 115.49(2)
Mo2−C2 1.952(4) P−Mo1−C1 76.98(8)
Mo2−C1 2.612(3) P−Mo2−C2 91.28(11)

Mo1−C1−O1 167.2(3)
Mo2−C2−O2 170.7(3)
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of short irradiation times and low temperature (243 K) yielded
mixtures in which the mentioned intermediate is the main
product, alongside the benzylidyne 9, thus enabling its low-
temperature spectroscopic characterization as the carbene
hydride complex [Mo2Cp2(H)(μ-CHPh)(μ-PtBu2)(μ-CO)]
(10) (Chart 2), a formulation also supported by DFT
calculations (see below). As expected, when these solutions
were allowed to reach room temperature, then a neat and
progressive dehydrogenation of 10 to yield the benzylidyne 9
was observed. The formation of a carbene hydride intermediate
is, of course, a reasonable outcome after removal of a CO ligand
from a complex already bearing an agostic alkyl group, since it
is expected that the unsaturation thus generated can induce the
cleavage of the agostic C−H bond.
Solution Structure of the Agostic Alkyl Complex 7.

The available spectroscopic data for compound 7 are
comparable to those of its PCy2-analogue, and therefore, a
similar structure is assumed,35 a proposal also supported by
DFT calculations (Figure 6). The presence of just one bridging

carbonyl ligand is denoted by the low-frequency stretching
band (1715 cm−1) observed in the IR spectrum and the highly
deshielded 13C NMR resonance of this ligand (297 ppm). As
also observed for the PCy2-compound, a fluxional behavior is
denoted by the 1H and 13C NMR spectra, with these displaying
single resonances for the two Cp ligands and an averaged 1H
resonance for the three methyl protons (−1.92 ppm). These
observations are in agreement with a rapid exchange of the
environment of the H atoms within the Me group which also
exchanges the metal atom involved in the agostic interaction, a
situation mimicking that described above for its parent
compound 4a and remaining fast on the NMR time scale
down to 183 K. A noteworthy spectroscopic feature for 7 is the
strong deshielding of nearly 80 ppm operated on the 13C
resonance of the bridging methyl ligand (δC = 41 ppm), when
compared to that of its parent 32-electron complex 4a (−42
ppm). We have observed similar deshielding effects for bridging
hydrides when comparing saturated and unsaturated complexes
(i.e., δH = −7 ppm for [Mo2Cp2(μ-H)(μ-PCy2)(CO)2]

6 vs −13
ppm for [Mo2Cp2(μ-H)(μ-PCy2)(CO)4]);

18 hence, we attrib-
ute the strong deshielding of the 13C methyl resonance in 7 to
the strong magnetic anisotropy generated by its close proximity
to the metal−metal triple bond (DFT-computed M−M = 2.481
Å). Finally, we note that the value of the averaged 1JHC
measured for the methyl resonance (110 Hz) is significantly
smaller than the one measured for its parent complex 4a (126

Hz), actually being even lower than that of the related PCy2
compound (116 Hz),35 then pointing to the presence of a quite
strong agostic interaction of the bridging methyl group in 7.41

This is also in agreement with the DFT-optimized structure of
7 (Figure 6), which displays a quite asymmetric α-agostic
bridging methyl group (Mo−C1 = 2.195, 2.434 Å; C1−H =
1.157, 1.09 Å; see the Supporting Information) with a Mo2−
H1 bond distance of 1.989 Å, a figure nearly 0.3 Å shorter than
the corresponding distance computed at the same level for the
dicarbonyl complex [Mo2Cp2(μ-κ

1:η2-CH3)(μ-PCy2)(CO)2]
(ca. 2.30 Å).8

Solution Structure of the Carbyne-Bridged Com-
plexes. Structural characterization of the carbyne complexes
5, 8, and 9 is facilitated by the similarity of their spectroscopic
data (Table 2 and Experimental Section) with those of the large
family of compounds [M2Cp2(μ-CR)(μ-PR2)(μ-CO)] (M =
Mo, W; R = H, Me, Ph, OMe, OEt, OP(O)(OPh)2) which
have been prepared previously by us and structurally
characterized by X-ray crystallography in some cases. Then, a
detailed discussion of these data is not required here. All these
compounds display a highly deshielded 31P NMR resonance
around 260 ppm, a figure consistent with the presence of
phosphanyl ligands bridging across metal−metal triple bonds.18
Moreover, as expected for complexes with bridging carbynes,
strongly deshielded 13C resonances for the bridgehead carbon
atoms are observed in the 13C{1H} NMR spectra, with their
chemical shifts following the order Ph ≈ H > OMe, as also
found for the related PCy2 complexes. The nature of the
substituent at the carbyne group is clearly evidenced by the 1H
NMR spectra; in particular, the methylidyne complex 8 displays
a diagnostic strongly deshielded resonance at 16.8 ppm (16.7
ppm in the PCy2 complex), a situation which we have
attributed previously to the strong anisotropy associated with
the πMo−C electron density.

11 Other spectroscopic data for these
complexes are indicative of molecules having symmetry-related
metal fragments, this requiring, for the methoxycarbyne
complex 5, fast rotation of the OMe group around the
Ccarbyne−O bond in solution, a process otherwise observed in
several PCy2-bridged methoxycarbyne complexes.28

Solution Structure of the Carbene Hydride Complex
10. As noted above, the characterization of 10 is based on the
spectroscopic data obtained from mixtures of this product with
the benzylidyne derivative 9, yet the structure proposed for it
also finds additional support from DFT calculations (Figure 7).
The first evidence for the presence of a semibridging CO ligand

Figure 6. Optimized structure of compound 7 with H atoms (except
methyl ones) and tBu groups (except C1 atoms) omitted for clarity.
Selected bond lengths (Å): Mo1−Mo2 2.481, Mo1−C2 2.034, Mo2−
C2 2.168, Mo1−C1 2.195, Mo2−C1 2.434, Mo2−H1 1.989, C1−H1
1.157, Mo1−P 2.445, Mo2−P 2.425.

Figure 7. Optimized structure of compound 10 with H atoms (except
hydride and carbene ones) and tBu groups (except C1 atoms) omitted
for clarity. Selected bond lengths (Å): Mo1−Mo2 2.498, Mo1−C1
2.199, Mo2−C1 2.159, Mo1−C2 1.950, Mo2−C2 2.509, Mo2−H
1.673, Mo1−P 2.468, Mo2−P 2.427.
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in 10 comes from its IR spectrum, which displays a single C−O
stretching band (1783 cm−1) at frequencies significantly higher
than those expected for bridging carbonyls (cf. 1715 cm−1 in 7),
in fact approaching the values measured for the hydride 3. The
semibridging coordination is also supported by the correspond-
ing 13C resonance (287 ppm), placed below the typical figures
for symmetrical bridging carbonyls (ca. 300 ppm) but well
above those of terminal ligands (ca. 250 ppm). The highly
deshielded 31P resonance (287.8 ppm) is consistent with the
formulation of a metal−metal triple bond for this compound
(DFT-computed Mo−Mo distance of 2.492 Å) and results
comparable to that of the isoelectronic hydride 3 (289 ppm).
However, the static structure presented in Chart 2 is
incompatible with the available 1H and 13C NMR data, these
being indicative of the existence of a symmetry plane relating
both metal fragments. Thus, at all the temperatures the Cp
groups give rise to a single resonance, while the tBu groups give
rise to separate signals. Additionally, a single resonance is also
found in the 1H spectra (1.73 ppm) for the methylenic proton
and the hydride ligand. This resonance correlates in a standard
HSQC experiment with a broad 13C resonance located at 130
ppm. The high chemical shift of the latter resonance certainly
excludes the presence of a bridging alkyl ligand similar to that
present in the methyl complex 7, since this would be expected
to give rise to a significantly more shielded resonance in the 13C
spectrum (cf. 40 ppm for 7). Instead, such a chemical shift is
comparable to the figures found for methylenic bridgehead
carbon atoms, such as the one in the complex [Mo2Cp2(μ-
CHPh)(O)(μ-PCy2)(NO)]

+ (δC = 132 ppm).42 The above
observations can be explained by assuming the operation of a
fluxional process involving the rapid exchange of the methylenic
proton and hydride positions through an intermediate structure
with a bridging agostic alkyl ligand [Mo2Cp2(μ-κ

1:η2-CH2Ph)-
(μ-PtBu2)(μ-CO)] (7-Bz in Scheme 3), a complex lying only

5.7 kJ·mol−1 above the carbene hydride 10 according to DFT
calculations. We have computed that the fluxional process in 10
would actually take place through two transition states, the first
one (TS1-Bz) involving the reductive elimination of hydride
and carbene ligands to reach the alkyl-bridged intermediate 7-
Bz and located only +26.0 kJ·mol−1 above the latter. Then, the
exchange of benzylic hydrogen atoms would take place through
a second low-energy transition TS-Isom having a nonagostic

symmetrical benzyl-bridge and placed only 24.9 kJ·mol−1 above
7-Bz (see Supporting Information), this being followed by the
oxidative addition of the new agostic C−H bond to regenerate
the hydride complex 10.

Reaction Pathway for the Decarbonylation of Com-
pounds 4a,b. The identification of compound 10 during the
photolysis of the benzyl complex 4b was a welcomed surprise,
since no intermediates had been observed previously in the
related reaction of the PCy2-bridged complex nor are they
detected in the transformation of the agostic methyl 7 into the
methylidyne 8. Thus, we are now in a better position to depict
a sensible reaction pathway for all these unusual trans-
formations (Scheme 4). In order to provide additional support

for our mechanistic proposal, we have also carried out a
complete DFT calculation of the reaction profiles for the
methyl- and benzyl-bridged complexes, thus providing valuable
information to interpret the different experimental results
(Figure 8). Thus, both reactions would be initiated by a
photochemically induced decarbonylation step yielding the
corresponding 30-electron alkyl complexes [Mo2Cp2(μ-κ

1:η2-
CH2R)(μ-P

tBu2)(μ-CO)] [R = H (7), Ph (7-Bz)], which have
been chosen as the energy reference for all the remaining
computed species. This first step corresponds to a well-known
behavior of dicarbonyl complexes of type [Mo2Cp2(μ-PR2)(μ-
X)(CO)2] (X = PR2, CPh, COMe), which do not decarbon-
ylate easily upon heating, but do it readily under UV irradiation.
Although the resulting complex 7 is the final product at room
temperature for the methyl-bridged system, the analogous
benzyl complex 7-Bz was not observed experimentally as it
would isomerize rapidly to yield the carbene hydride complex
10, which is the only observable species preceding the final
benzylidyne product 9. Our calculations indicate that in both
systems the overall dehydrogenation of the alkyl ligands in
compounds 7 to form the corresponding carbyne derivatives (7
→ 8 + H2 and 7-Bz → 9 + H2) is a highly favorable process
from a thermodynamic point of view, with Gibbs free energies
of reaction of −34 (Me) and −67 (Bz) kJ·mol−1. The different
species observed experimentally in these reactions are also

Scheme 3. Fluxional Process Proposed for Compound 10 in
Solution, with Gibbs Free Energies (in kJ·mol−1) Referenced
to the Energy of 7-Bz

Scheme 4. Proposed Mechanism for the Formation of
Carbyne Compounds 8 and 9
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rationalized in view of the energetic profile depicted in Figure 8.
Thus, in both cases the isomerization of the alkyls 7 into the
corresponding carbene hydrides of type 10 would take place
through a single transition state (TS-1) of low energy (+43.7
(Me) or +26.0 kJ·mol−1 (Bz)). However, while this trans-
formation is thermodynamically favorable for the benzyl
complex, with the observed carbene hydride compound 10
being nearly −5.7 kJ·mol−1 below the 30-electron alkyl
complex, it is an uphill reaction (by +18.4 kJ·mol−1) for the
methyl complex, thus making 10-Me an unobservable species.
The next step in these reactions is, in both systems, the rate-
determining step and it involves a change in the coordination
mode of the bridging carbene group in compounds 10 so as to
adopt an agostic C−H···M interaction involving the Mo atom
already bearing the hydride ligand formed after the first C−H
bond activation (Int-2Me/Bz). The change in the coordination
mode of the carbene group is also accompanied by a strong
rearrangement of the central Mo2PC ring in these molecules,
this reducing significantly the puckering of this ring. Such a
strong rearrangement is surely related to the high energetic cost
of this step as, otherwise, it would have been expected to
involve a much more modest activation energy, because it
creates new C−H···M interactions that reduce the unsaturated
nature of the dimetal center. There are two additional points of
relevance about these transformations. First, the presence of a
bottleneck (in terms of energy requirement) in both reactions
explains why compounds 7 and 10 are the only species
observed after the initial decarbonylation step, since they are
the most stable species located before the rate-determining
step. Second, the overall reaction barriers established by these
transition states of +86 (TS-2Me) and +76 (TS-2Bz) kJ·mol−1

agree with the observation of progressive transformation into
the final carbyne product at room temperature of the benzyl

derivative 10, while such a transformation requires moderate
heating in the case of the methyl complex 7. In any case, once
the agostic carbene intermediates Int-2Me/Bz are formed, then
the second C−H oxidative addition take place rapidly, involving
a quite modest energetic cost through the transition states TS-
3Me/Bz, which are respectively located at +50.0 and +26.2 kJ·
mol−1 above the respective precursors 7 and 10. This generates
intermediate carbyne complexes Int-3Me/Bz, which display
two hydride ligands located at the same metal and in close
proximity (ca. 1.76 Å), from which reductive elimination of
dihydrogen can take place easily to yield the carbyne products
eventually isolated in these reactions. Although we have not
been able to locate the corresponding transition states for this
latter step, relaxed potential energy surface scans for the H···H
bond formation reaction in these intermediates proved that
quite modest energy increases of ca. 42 kJ·mol−1 are involved in
the formation of the hydrogen molecule. It seems reasonable
then to assume that, after formation of the H−H bond its
elimination to give the 30-electron carbyne complexes 8 and 9
must take place essentially in a barrierless way because it is
leading to thermodynamically quite stable products. We finally
note that, while all the C−H bond cleavages required for
dehydrogenation of the alkyl ligands in these complexes are
kinetically accessible at room temperature or upon moderate
heating, these elemental steps are thermodynamically favorable
only for the benzyl-bridged system.

■ CONCLUSIONS

The development of a synthetic route leading to the 30-
electron anion [Mo2Cp2(μ-P

tBu2)(μ-CO)2]
− (2) has allowed

us to get access to new unsaturated hydride and alkyl
derivatives bearing the sterically demanding PtBu2 ligand.
When confronted with different electrophiles (NH4PF6, IMe,

Figure 8. Computed kinetic profile for the dehydrogenation reactions leading to carbyne complexes 8 and 9, with Gibbs free energies in kJ mol−1.
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ClCH2Ph, ClSnPh3), anion 2 behaves in a way similar to related
anions bearing sterically less demanding phosphanyl bridges,
yet the presence of the bulky PtBu2 group indeed has significant
effects on the structure and chemical behavior of some of the
corresponding neutral derivatives. In the first place, the
corresponding hydride complex [Mo2Cp2(H)(μ-P

tBu2)(CO)2]
displays a terminal hydride ligand both in solution and in the
solid state, in contrast to the more conventional bridging
coordination found in all related hydrides [Mo2Cp2(μ-H)(μ-
PR2)(CO)2] (R = Cy, Et, OEt, Ph). According to DFT
calculations, the terminal and H-bridged isomers are almost
isoenergetic in the case of the PtBu2-bridged hydride and, in
fact, taking into account solvation effects (PCM method) or
van der Waals interactions forces (Grimme’s dispersion
correction) is key in order to reproduce the experimentally
observed preference for the terminal hydride coordination. An
additional point of interest arising from these calculations is
that, in spite of the different construction in terms of orbital
components, the strength of the intermetallic bonding in these
isomers is not greatly affected by the change in coordination
mode of the hydride (terminal vs bridging), as judged from the
similar M−M bond lengths or electron densities accumulated at
the intermetallic bond critical points. Second, as concerning the
structures of dicarbonyl complexes of type [Mo2Cp2(μ-X)(μ-
PR2)(CO)2] (X = H, Cl, SnPh3) we note that the presence of
the bulkier PtBu2 ligand increases the degree of puckering of the
central PMo2X rings of these molecules, which is accompanied
by a distortion of the carbonyls away from an antiparallel
arrangement, with one of them leaning toward the intermetallic
region in a linear semibridging way. Third, as concerning
agostic alkyl-bridged complexes [Mo2Cp2(μ-κ

1:η2-CH2R)(μ-
PR2)(CO)2], we found that replacement of PCy2 with a PtBu2
phosphanyl ligand has several positive effects on the photo-
chemical decarbonylation of the methyl complex, with the
reaction now taking place significantly faster and in a much
more selective way to give the 30-electron alkyl derivative
[Mo2Cp2(μ-κ

1:η2-CH3)(μ-P
tBu2)(μ-CO)]. The higher stability

of the latter complex (when compared to that of the related
PCy2 compound) allowed us to explore its thermal stability, to
find that just a moderate heating can induce full dehydrogen-
ation of the bridging alkyl to give the methylidyne derivative
[Mo2Cp2(μ-CH)(μ-P

tBu2)(μ-CO)]. In the case of the benzyl
complex, a stabilizing effect of the PtBu2 bridge is evident in the
low-temperature photochemical experiments, this allowing for
the spectroscopic detection of a reaction intermediate
preceding the dehydrogenation step and identified as the
carbene hydride [Mo2Cp2(H)(μ-CHPh)(μ-P

tBu2)(CO)], a
complex evolving spontaneously at room temperature to the
final benzylidyne-bridged complex [Mo2Cp2(μ-CPh)(μ-P

tBu2)-
(μ-CO)] eventually isolated. The identification of the above
carbene hydride intermediate has allowed us to depict a
complete mechanism, fully supported on extensive DFT
calculations, to explain the formation of the alkylidyne
complexes, which would be initiated by the photochemically
induced decarbonylation that yields agostic intermediates
[Mo2Cp2(μ−κ1:η2-CH2R)(μ-P

tBu2)(μ-CO)], these then evolve
thermally with subtle differences depending on R. Maybe
surprisingly, the two C−H oxidative addition steps required for
dehydrogenation of the alkyl ligands in these complexes take
place on the same metal center and involve quite modest
activation energies, while the rate-limiting step in both cases
involves a change in the coordination mode of the carbene
ligand to adopt an agostic mode, a process which requires a

substantial flattening of the central Mo2CP ring of these
molecules.

■ EXPERIMENTAL SECTION
General Procedures and Starting Materials. All manipulations

and reactions were carried out under an argon (99.995%) atmosphere
using standard Schlenk techniques. Solvents were purified according to
literature procedures and distilled prior to use.43 All the reagents were
obtained from usual commercial suppliers and used as received, unless
otherwise stated. Petroleum ether refers to that fraction distilling in the
range 338−343 K. Filtrations were carried out through diatomaceous
earth unless otherwise stated. Photochemical experiments were
performed using jacketed Schlenk tubes, cooled by tap water (ca.
288 K) or by a closed 2-propanol circuit kept at the desired
temperature with a cryostat. A 400 W mercury lamp placed ca. 1 cm
away from the Schlenk tube was used for all experiments.
Chromatographic separations were carried out using jacketed columns
refrigerated by tap water (ca. 288 K) or by a closed 2-propanol circuit
kept at the desired temperature with a cryostat. Commercial aluminum
oxide (activity I, 70−290 mesh) was degassed under vacuum prior to
use and then mixed under argon with the appropriate amount of
degassed water to reach the activity desired (activity IV, unless
otherwise stated). IR stretching frequencies of CO ligands were
measured in solution (using CaF2 windows), or in Nujol mulls (using
NaCl windows), and are referred to as ν(CO)(solvent) and
ν(CO)(Nujol), respectively. Nuclear magnetic resonance (NMR)
spectra were routinely recorded at 400.13 (1H), 162.12 (31P{1H}) or
100.63 MHz (13C{1H}), at 298 K in C6D6 solution unless otherwise
stated. Chemical shifts (δ) are given in ppm, relative to internal
tetramethylsilane (1H, 13C) or external 85% aqueous H3PO4 (31P).
Coupling constants (J) are given in Hertz.

Preparation of [Mo2Cp2(μ-Cl)(μ-P
tBu2)(CO)2] (1). In a typical

experiment, a solution of [Mo2Cp2(CO)6] (0.500 g, 1.02 mmol) and
ClPtBu2 (245 μL, 1.37 mmol) in 20 mL of xylene were refluxed under
argon for 1 h and 15 min to give a dark green solution containing
compound 1 in an essentially pure manner (as shown by 31P{1H}
NMR and IR). Unfortunately, all our attempts to isolate this complex
as a bulk solid material were unsuccessful due to its progressive
decomposition upon manipulation, this also preventing us from
obtaining a satisfactory elemental analysis for this compound.
However, removal of solvent from the reaction mixture gave a crude
green residue ready for further use. The crystals used in the X-ray
diffraction study were grown by slow diffusion of a layer of petroleum
ether in a saturated solution of the crude compound in toluene at 253
K. ν(CO)(xylene): 1891 (m), 1849 (vs) cm−1. ν(CO)(THF): 1889
(m), 1846 (vs) cm−1. 31P{1H} NMR: δ 215.9 (s). 1H NMR: δ 4.98 (s,
10H, Cp), 1.23 (d, JHP = 13, 18H, tBu).

Preparation of solutions of Li[Mo2Cp2(μ-P
tBu2)(μ-CO)2] (2-Li).

A solution of compound 1 (ca. 1 mmol) in tetrahydrofuran (15 mL)
was stirred with an excess of Li[BHEt3] (2.6 mL of a 1 M solution in
THF, 2.60 mmol) for 30 min to give a red solution which was shown
(by 31P{1H} NMR and IR) to contain essentially pure compound 2-Li
ready for further use. Attempts to obtain crystalline samples of this
highly air-sensitive compound have been unsuccessful so far.
ν(CO)(THF): 1656 (w), 1589 (m, sh), 1562 (vs) cm−1. 31P{1H}
NMR (121.49 MHz, THF-d8): δ 240.3 (s). 1H NMR (300.13 MHz,
THF-d8): δ 5.24 (s, 10H, Cp), 1.02 (d, JHP = 13, 18H, tBu).

Preparation of solutions of Na[Mo2Cp2(μ-P
tBu2)(μ-CO)2] (2-

Na). METHOD A. A solution of compound 1 (ca. 1 mmol) in
tetrahydrofuran (10 mL) was stirred with an excess of 0.5% Na-
amalgam (ca. 1 mL, 3 mmol) for 30 min to give a red suspension that
was transferred to another Schlenk tube using a cannula. METHOD B:
A solution of compound 3 (0.050 g, 0.095 mmol) in tetrahydrofuran
(10 mL) was stirred with an excess of 0.5% Na-amalgam (ca. 0.25 mL,
0.75 mmol) for 5 min to give a red suspension that was transferred to
another Schlenk tube using a cannula. The suspensions thus obtained
were shown to contain essentially pure compound 2-Na, a salt poorly
soluble in tetrahydrofuran, but ready for further use. Attempts to
obtain crystalline samples of this highly air-sensitive compound have
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been unsuccessful so far. ν(CO)(THF): 1652 (w), 1588 (vs) cm−1.
The low-solubility of this salt in typical organic solvents precluded the
collection of its NMR data.
Preparation of [Mo2Cp2(H)(μ-P

tBu2)(CO)2] (3). A solution
containing ca. 1 mmol of compound 2-Li in tetrahydrofuran (15
mL), prepared as described above, was stirred with excess (NH4)PF6
(ca. 0.25 g, 1.53 mmol) for 30 min to give a dark green solution. The
solvent was then removed under vacuum and the residue was extracted
with toluene-petroleum ether (1:4) and chromatographed through an
alumina column at 253 K. Elution with toluene-petroleum ether (1:1)
gave a green fraction yielding, after removal of solvents under vacuum,
compound 3 as a green solid (0.455 g, 85% overall yield from
[Mo2Cp2(CO)6]). The crystals used in the X-ray diffraction study
were grown by the slow diffusion of a layer of petroleum ether into a
concentrated toluene solution of the complex at room temperature.
Anal. Calcd for C20H29Mo2O2P: C, 45.82; H, 5.58; Found: C, 45.59;
H, 5.51. ν(CO)(petroleum ether): 1825 (s), 1794 (vs) cm−1.
ν(CO)(THF): 1813 (s), 1778 (vs) cm−1. 31P{1H} NMR (Tol-d8): δ
288.6 (s). 31P{1H} NMR (Tol-d8, 173 K): δ 287.6 (s).

1H NMR (Tol-
d8): δ 4.98 (s, 10H, Cp), 1.25 (d, JHP = 13, 18H, tBu), − 2.48 (d, JHP =
31, 1H, Mo−H). 1H NMR (Tol-d8, 173 K): δ 4.90, 4.81 (2s, 2 × 5H,
Cp), 1.20 (s, br, 9H, tBu), 1.05 (d, JHP = 10, 9H, tBu), − 2.54 (d, JHP =
31, 1H, Mo−H). 13C{1H} NMR (Tol-d8): δ 264.5 (s, CO), 90.8 (s,
Cp), 44.3 [d, JCP = 10, C1(tBu)], 33.5 [d, JCP = 3, C2(tBu)]. 13C{1H}
NMR (Tol-d8, 173 K): δ 271.0, 264.4 (2s, br, CO), 91.0, 90.6 (2s,
Cp), 45.3, 42.3 [2s, br, C1(tBu)], 32.4 [s, br, 2C2(tBu)].
Preparation of [Mo2Cp2(μ−κ1:η2-CH3)(μ-P

tBu2)(CO)2] (4a). A
suspension containing ca. 1 mmol of compound 2-Na in
tetrahydrofuran (15 mL), prepared by the method A described
above, was stirred with excess IMe (750 μL, 12.1 mmol) for 3 h to give
a brown-reddish solution. The solvent was then removed under
vacuum and the residue was extracted with dichloromethane-
petroleum ether (1:4) and chromatographed through an alumina
column at 253 K. Elution with the same solvent mixture gave a brown
fraction yielding, after removal of solvents under vacuum, compound
4a as a brown solid (0.340 g, 62% overall yield from [Mo2Cp2(CO)6]).
Elution with dichloromethane-petroleum ether (4:1) gave an orange
fraction yielding, after removal of solvents under vacuum, compound
[Mo2Cp2(μ-COMe)(μ-PtBu2)(μ-CO)] (5) as an orange-red solid
(0.064 g, 12% overall yield from [Mo2Cp2(CO)6]). Anal. Calcd for
C21H31Mo2O2P (4a): C, 46.85; H, 5.80; Found: C, 46.74; H, 5.45.
Anal. Calcd for C21H31Mo2O2P (5): C, 46.85; H, 5.80; Found: C,
46.68; H, 5.75. Spectroscopic data for 4a: ν(CO)(petroleum ether):
1883 (m), 1835 (vs) cm−1. ν(CO)(THF): 1869 (m), 1823 (vs) cm−1.
31P{1H} NMR (121.49 MHz): δ 209.4 (s). 1H NMR (300.13 MHz): δ
4.85 (d, JHP = 1, 10H, Cp), 1.34 (d, JHP = 13, 18H, tBu), − 0.74 (d, JHP
= 3, JHC = 126, 3H, μ-CH3).

13C{1H} NMR (75.47 MHz): δ 252.6 (d,
JCP = 12, CO), 89.1 (s, Cp), 43.9 [d, JCP = 12, C1(tBu)], 33.8 [d, JCP =
4, C2(tBu)], − 42.3 (d, JCP = 3, μ-CH3). Spectroscopic data for 5:
ν(CO)(petroleum ether): 1718 (s) cm−1. ν(CO)(CH2Cl2): 1673 (s)
cm−1. 31P{1H} NMR (121.49 MHz): δ 259.0 (s). 1H NMR (300.13
MHz): δ 5.66 (s, 10H, Cp), 3.29 (s, 3H, OMe), 0.92, 0.79 (2d, JHP =
14, 2 × 9H, tBu). 13C{1H} NMR (CD2Cl2): δ 353.6 (d, JCP = 14, μ-
COMe), 304.1 (d, JCP = 8, μ-CO), 93.9 (s, Cp), 66.2 (s, OCH3), 42.4
[d, JCP = 10, C1(tBu)], 41.0 [d, JCP = 11, C1(tBu)], 34.5, 33.8 [2d, JCP =
4, C2(tBu)].
Preparation of [Mo2Cp2(μ−κ1:η2-CH2Ph)(μ-P

tBu2)(CO)2] (4b).
A suspension containing ca. 0.100 mmol of compound 2-Na in
tetrahydrofuran (10 mL), prepared by the method B described above,
was stirred overnight with an excess ClCH2Ph (110 μL, 0.960 mmol)
to give a deep brown solution. The solvent was then removed under
vacuum and the residue was extracted with dichloromethane-
petroleum ether (1:4) and chromatographed through an alumina
column. Elution with the same solvent mixture gave a brown fraction
yielding, after removal of solvents under vacuum, compound 4b as a
brown solid (0.048 g, 78%). Anal. Calcd for C27H35Mo2O2P: C, 52.78;
H, 5.74. Found: C, 52.49; H, 5.26. ν(CO)(petroleum ether): 1901
(m), 1843 (vs) cm−1. ν(CO)(toluene): 1889 (m), 1834 (vs) cm−1.
31P{1H} NMR (121.49 MHz): δ 204.6 (s). 1H NMR (300.13 MHz): δ
7.32 (m, 2H, Ph), 7.03 (m, 3H, Ph), 4.85 (s, 10H, Cp), 2.59 (d, JHH =

15, 1H, CH2), 1.32 (d, JHP = 13, 18H, tBu), − 1.94 (dd, JHH = 15, JHP =
4, 1H, CH2).

13C{1H} NMR (75.47 MHz): δ 251.9 (d, JCP = 11, CO),
154.0 [s, C1(Ph)], 127.9, 127.3 [2s, C2,3(Ph)], 122.6 [s, C4(Ph)], 89.0
(s, Cp), 44.0 [d, JCP = 12, C1(tBu)], 33.7 [d, JCP = 4, C2(tBu)], − 3.5
(s, μ-CH2Ph).

Preparation of [Mo2Cp2(μ-P
tBu2)(μ-SnPh3)(CO)2] (6). A sus-

pension containing ca. 0.050 mmol of compound 2-Na in
tetrahydrofuran (10 mL), prepared by the method B described
above, was stirred with ClSnPh3 (0.020 g, 0.050 mmol) for 5 min to
give a green solution. The solvent was then removed under vacuum
and the residue was extracted with dichloromethane-petroleum ether
(1:3) and chromatographed through an alumina column at 253 K.
Elution with the same solvent mixture gave a green fraction yielding,
after removal of solvents under vacuum, compound 6 as a dark green
solid (0.037 g, 85%). The crystals used in the X-ray diffraction study
were grown by the slow diffusion of layers of petroleum ether and
toluene into a concentrated dichloromethane solution of the complex
at 253 K. Anal. Calcd for C38H43Mo2O2PSn: C, 52.26; H, 4.96; Found:
C, 51.88; H, 5.05. ν(CO)(dichloromethane): 1866 (m), 1796 (vs)
cm−1. ν(CO)(THF): 1870 (m), 1802 (vs) cm−1. 31P{1H} NMR
(121.49 MHz, CD2Cl2): δ 297.4 (s, JP‑117Sn ≈ JP‑119Sn ≈ 82). 1H NMR
(300.13 MHz, CD2Cl2): δ 7.55−7.24 (m, 15H, Ph), 4.70 (s, 10H, Cp),
1.50 (d, JHP = 14, 18H, tBu). 13C{1H} NMR (75.47 MHz, CD2Cl2): δ
252.1 (d, JCP = 11, CO), 145.9 [s, JC‑117Sn = 328, JC‑119Sn = 342,
C1(Ph)], 137.7 [s, JP‑117Sn ≈ JP‑119Sn ≈ 36, C2(Ph)], 128.2 [s, JP‑117Sn ≈
JP‑119Sn ≈ 42, C3(Ph)], 127.6 [s, JP‑117Sn ≈ JP‑119Sn ≈ 9, C4(Ph)], 90.3 (s,
Cp), 48.0 [d, JCP = 10, C1(tBu)], 33.3 [d, JCP = 3, C2(tBu)].

Preparation of solutions of [Mo2Cp2(μ−κ1:η2-CH3)(μ-P
tBu2)(μ-

CO)] (7). A petroleum ether solution (10 mL) of compound 4a (0.020
g, 0.037 mmol) was irradiated with visible−UV light in a Pyrex
Schlenk flask for 20 min with a gentle N2 (99.9995%) purge to give a
brown-reddish solution containing compound 7 as essentially unique
product. Unfortunately, all our attempts to isolate this complex as a
solid material were unsuccessful due to its progressive decomposition
upon manipulation, this also preventing us from obtaining a
satisfactory elemental analysis for this compound. ν(CO)(petroleum
ether): 1715 (s) cm−1. 31P{1H} NMR: δ 266.2 (s). 31P{1H} NMR
(Tol-d8): δ 265.0 (s).

1H NMR: δ 5.60 (s, 10H, Cp), 1.02 (d, JHP = 12,
9H, tBu), 0.42 (d, JHP = 12, 9H, tBu), − 1.92 (s, JHC = 110, 3H, μ-
CH3).

1H NMR (Tol-d8, 223 K): δ 5.49 (s, 10H, Cp), 0.94 (d, JHP =
14, 9H, tBu), 0.36 (d, JHP = 13, 9H, tBu), − 1.92 (s, 3H, μ-CH3).
13C{1H} NMR (Tol-d8, 223 K): δ 296.7 (s, μ-CO), 94.4 (s, Cp), 45.6
[d, JCP = 7, C1(tBu)], 44.2 [d, JCP = 14, C1(tBu)], 41.3 (d, JCP = 6, μ-
CH3), 34.3 [d, JCP = 4, C2(tBu)], 32.8 [d, JCP = 5, C2(tBu)].

Preparation of [Mo2Cp2(μ-CH)(μ-P
tBu2)(μ-CO)] (8). A freshly

prepared solution of compound 7 (ca. 0.037 mmol) in toluene-d8 (0.5
mL) was transferred to a J-Young NMR tube and heated at 353 K for 3
h to give a pink-reddish solution. The solvent was then removed under
vacuum and the residue was extracted with dichloromethane-
petroleum ether (1:8) and chromatographed through an alumina
column. Elution with dichloromethane-petroleum ether (1:4) gave a
pink-reddish fraction yielding, after removal of solvents under vacuum,
compound 8 as a red solid (0.014 g, 75%). Anal. Calcd for
C20H29Mo2OP: C, 47.26; H, 5.75; Found: C, 47.00; H, 5.84.
ν(CO)(petroleum ether): 1726 (s) cm−1. ν(CO)(dichloromethane):
1684 (s) cm−1. 31P{1H} NMR: δ 258.6 (s). 1H NMR: δ 16.83 (s, 1H,
μ-CH), 5.68 (s, 10H, Cp), 0.85, 0.70 (2d, JHP = 14, 2 × 9H, tBu).
13C{1H} NMR: δ 383.1 (d, JCP = 15, μ-CH), 297.7 (d, JCP = 9, μ-CO),
94.4 (s, Cp), 42.0 [d, JCP = 12, C1(tBu)], 37.5 [d, JCP = 10, C1(tBu)],
34.6 [d, JCP = 5, C2(tBu)], 33.8 [d, JCP = 4, C2(tBu)].

Preparation of [Mo2Cp2(μ-CPh)(μ-P
tBu2)(μ-CO)] (9). A petro-

leum ether solution (10 mL) of compound 4b (0.025 g, 0.041 mmol)
was irradiated with visible−UV light in a quartz Schlenk flask for 30
min with a gentle N2 (99.9995%) purge, and then allowed to stir for
20 min at room temperature to give a dark red solution. The solvent
was then removed under vacuum and the residue was extracted with
dichloromethane-petroleum ether (1:1) and chromatographed
through an alumina column. Elution with dichloromethane-petroleum
ether (2:1) gave a red fraction yielding, after removal of solvents under
vacuum, compound 9 as a red solid (0.022 g, 92%). Anal. Calcd for
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C26H33Mo2OP: C, 53.44; H, 5.69; Found: C, 53.19; H, 5.46.
ν(CO)(toluene): 1726 (s) cm−1. ν(CO)(dichloromethane): 1686
(s) cm−1. 31P{1H} NMR (CD2Cl2): δ 265.2 (s).

1H NMR (CD2Cl2): δ
7.13 (false t, JHH = 8, 2H, Ph), 7.01 (t, JHH = 7, 1H, Ph), 6.61 (false d,
JHH = 7, 2H, Ph), 5.84 (s, 10H, Cp), 0.95 (d, JHP = 14, 18H, tBu).
13C{1H} NMR (CD2Cl2): δ 385.9 (d, JCP = 14, μ-CPh), 302.4 (d, JCP =
9, μ-CO), 161.8 [s, C1(Ph)], 127.8 [s, C3(Ph)], 125.0 [s, C4(Ph)],
122.1 [s, C2(Ph)], 96.0 (s, Cp), 43.2 [d, JCP = 12, C1(tBu)], 39.7 [d,
JCP = 10, C1(tBu)], 34.5, 34.1 [2d, JCP = 4, C2(tBu)].
Preparation of solutions of [Mo2Cp2(H)(μ-CHPh)(μ-P

tBu2)-
(CO)] (10). A petroleum ether solution (15 mL) of compound 4b
(0.025 g, 0.041 mmol) was irradiated with visible−UV light in a quartz
Schlenk flask at 243 K for 20 min with a gentle N2 (99.9995%) purge
to give a dark red solution shown by NMR to contain a mixture of 10
and 9 in a ca. 3:2 ratio. Compound 10 is thermally unstable in solution
and it is completely transformed into 9 upon stirring these mixtures at
room temperature for 15−30 min. ν(CO)(petroleum ether): 1783 (s)
cm−1. 31P{1H} NMR (CD2Cl2, 253 K): δ 287.8 (s). 1H NMR
(CD2Cl2, 253 K): δ 7.17 (false t, JHH = 8, 2H, Ph), 7.05 (t, JHH = 7,
1H, Ph), 6.78 (false d, JHH = 7, 2H, Ph), 5.40 (s, 10H, Cp), 1.73 (d, JHP
= 13, 2H, μ−CHPh + Mo−H), 1.45, 0.77 (2d, JHP = 14, 2 × 9H, tBu).
13C{1H} NMR (CD2Cl2, 253 K): δ 287.6 (s, μ-CO), 160.8 [s,
C1(Ph)], 131.3 (s, br, μ-CHPh), 127.7 [s, C3(Ph)], 127.0 [s, C4(Ph)],
123.2 [s, C2(Ph)], 93.9 (s, Cp), 45.2 [d, JCP = 9, C1(tBu)], 44.7 [d, JCP
= 13, C1(tBu)], 33.7 [d, JCP = 4, C2(tBu)], 33.4 [bs, C2(tBu)].
DFT Calculations. All DFT computations were carried out using

the Gaussian03 or Gaussian09 packages,44 in which the hybrid method
B3LYP was used with the Becke three-parameter exchange func-
tional45 and the Lee−Yang−Parr correlation functional.46 An accurate
numerical integration grid (99,590) was used for all the calculations via
the keyword Int = Ultrafine. Effective core potentials and their
associated double-ζ LANL2DZ basis set were used for the metal
atoms.47 The light elements (P, O, C, and H) were described with the
6-31G* basis.48 Geometry optimizations were performed under no
symmetry restrictions, and frequency analyses were performed for all
the stationary points to ensure that minimum structures with no
imaginary frequencies were achieved. Transition states were optimized
through the Synchronous Transit-Guided Quasi-Newton (STQN)
Method as implemented in Gaussian, characterized by frequency
analysis (one imaginary frequency) and their connectivity was
corroborated through Intrinsic-Reaction-Coordinate (IRC) calcula-
tions. Atoms-in-Molecules Analysis was carried out using the
MultiWFN program.49 Solvent effects (dichloromethane, ε = 8.93)
were modeled using the polarized-continuum-model of Tomasi and
co-workers (PCM),29 by using the gas-phase optimized structures.
Empirical dispersion corrections developed by Grimme and co-
workers were also used to evaluate the energetic ordering of isomers
3T and 3B.30

X-ray Structure Determination of Compounds 1 and 6. Data
collection were performed at 150 K on an Oxford Diffraction Xcalibur
Nova single crystal diffractometer, using Cu Kα radiation (λ = 1.5418
Å). Images were collected at a 62 mm fixed crystal-detector distance,
using the oscillation method, with 1.0° (1) or 1.20° (6)) oscillation
and variable exposure time per image (1.0−3 (1) and 3.5−10 s (6)).
Data collection strategy was calculated with the program CrysAlis Pro
CCD,50 and data reduction and cell refinement was performed with
the program CrysAlis Pro RED.50 An empirical absorption correction
was applied using the SCALE3 ABSPACK algorithm as implemented
in the latter program. Using the program suite WINGX,51 the structure
was solved by Patterson interpretation and phase expansion using
SHELXL2016,52 and refined with full-matrix least-squares on F2 using
SHELXL2016 to give the residuals collected in Table S10. All non-
hydrogen atoms were refined anisotropically, and all hydrogen atoms
were geometrically placed and refined using a riding model. In the case
of compound 1 Friedel pairs were not measured separately and, hence,
absolute configuration cannot be determined.
X-ray Structure Determination of Compound 3. The X-ray data

were collected on a Kappa-Appex-II Bruker diffractometer using
graphite-monochromated MoKα radiation at 100 K. The software
APEX53 was used for collecting frames with ω/ϕ scans measurement

method. The SAINT software was used for the data reduction,54 and a
multiscan absorption correction was applied with SADABS.55 The
structure was solved by Patterson interpretation and phase expansion
using SHELXL 2016,52 and refined with full-matrix least-squares on F2

using SHELXL 201652 to give the residuals collected in Table S10. All
the positional parameters and the anisotropic temperature factors of all
non-H atoms were refined anisotropically and all hydrogen atoms were
geometrically placed and refined using a riding model, except for H(1)
which was located in the Fourier Maps and refined isotropically. After
convergence, the strongest residual peaks (3.31 and 1.38 e A−3) were
close to Mo(1) and Mo(2) atoms, respectively.
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M. A.; Saéz, D.; Vaissermann, J. M−P versus M−M Bonds as
Protonation Sites in the Organophosphide-Bridged Complexes
[M2Cp2(μ-PR2)(μ-PR‘2)(CO)2], (M = Mo, W; R, R‘ = Ph, Et, Cy).
Inorg. Chem. 2006, 45, 6965−6978.
(22) Crabtree, R. H.; Lavin, M. Structural analysis of the
semibridging carbonyl. Inorg. Chem. 1986, 25, 805−812.
(23) (a) Falvello, L. R.; Foxman, B. M.; Murillo, C. A. Fitting the
Pieces of the Puzzle: The δ Bond. Inorg. Chem. 2014, 53, 9441−9456.
(b) Liddle, S. T., Ed. Molecular Metal-Metal Bonds; Wiley-VCH:
Weinheim, Germany, 2015.
(24) Green, J. C.; Green, M. L. H.; Parkin, G. The occurrence and
representation of three-centre two-electron bonds in covalent
inorganic compounds. Chem. Commun. 2012, 48, 11481−11503.
(25) (a) Suss-Fink, G.; Therrien, B. Dinuclear ruthenium and
osmium arene trihydrido complexes: Versatile water-soluble synthons
in organometallic chemistry. Organometallics 2007, 26, 766−774.
(b) Koga, N.; Morokuma, K. Ab-Initio Study on the Structure and H2
Dissociation Reaction of a Tetrahydride-Bridged Dinuclear Ru
Complex, (C5H5)Ru(μ-H)4Ru(C5H5). J. Mol. Struct. 1993, 300,
181−189. (c) Jezowska-Trzebiatowska, B.; Nissen-Sobocinska, B.
Nature of the Hydrogen Bridge in Transition-Metal Complexes 0.2.
Molecular-Orbital Calculations of Binuclear Carbonyls of Mn, Re, Cr,
Mo and W with Double Hydrogen Bridges. J. Organomet. Chem. 1988,
342, 215−233.
(26) Baik, M. H.; Friesner, R. A.; Parkin, G. Theoretical investigation
of the metal-metal interaction in dimolybdenum complexes with
bridging hydride and methyl ligands. Polyhedron 2004, 23, 2879−2900.
(27) Bader, R. F. W. Atoms in Molecules: A Quantum Theory; Oxford
University Press: Oxford, 1990.
(28) García, M. E.; García-Vivo,́ D.; Ruiz, M. A.; Alvarez, S.; Aulloń,
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Dehydrogenation, Methyl Elimination and Insertion
Reactions of the Agostic Methyl-Bridged Complex
[Mo2Cp2(m-kk

1:h2-CH3)(m-PtBu2)(m-CO)]
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Miguel A. Ruiz*[a]

Abstract: The high unsaturation of the title complex ena-

bled it to react with a wide variety of molecules under
mild conditions, whereby the agostic methyl ligand under-
went unusual or unprecedented processes. Methane elimi-
nation occurred in the reactions with PPh2H and SiPh2H2,
this being followed in the latter case by Si@H bond oxida-

tive addition to give the hydride silylene derivative
[Mo2Cp2H(m-PtBu2)(m-SiPh2)(CO)] . Dehydrogenation, how-

ever, was the dominant process in the room temperature

reaction with [Fe2(CO)9] , to give the unsaturated methyli-
dyne cluster [Mo2FeCp2(m3-CH)(m-PtBu2)(CO)5] (Mo@Mo=

2.6770(8) a). In contrast, PMe elimination took place in the
reaction with P4, to give the unsaturated triphosphorus

complex [Mo2Cp2(m-h
3 :h3-P3)(m-PtBu2)] (Mo@Mo=

2.6221(3) a). Yet a most remarkable reaction occurred with

BH3·THF, involving insertion of two BH3 units and dehydro-

genation to yield [Mo2Cp2(m-B2H4Me)(m-PtBu2)(CO)] , with
the novel methyldiboranyl ligand acting as a 5-electron

donor due to the presence of two 3-centre, 2-electron B-
H-Mo interactions, according to spectroscopic data and

DFT calculations (Mo@Mo ca. 2.65 a).

Alkyl complexes are a most important class of compounds

within organometallic chemistry, and the reactivity of the cor-
responding s M@C bonds is a central matter of the discipline,

extensively studied in the case of mononuclear complexes.[1]

The chemistry of binuclear complexes featuring bridging alkyl

ligands, however, is comparatively less developed, even if such

complexes might serve as models for the intermediate species
involved in several processes of interest, these including olefin

oligomerization and polymerization, alkyl transfer reactions,
and heterogeneously catalyzed CO hydrogenation.[2, 3] When
compared to electron-precise analogues, it is expected that

the reactivity of alkyl-bridged complexes might be further in-

creased in molecules bearing metal-metal multiple bonds, be-
cause of the coordinative and electronic unsaturation of the di-

metal centre in such species. However, complexes displaying

alkyl ligands bridging over metal-metal multiple bonds are
scarce, and their reactivity has been little explored.[3–5] This sit-

uation changed upon our synthesis of the dimolybdenum
complexes [Mo2Cp2(m-k

1:h2-CH2R)(m-PCy2)(CO)2] (R=H, Ph),

which feature agostic alkyl ligands over shortened Mo-Mo
double bonds,[6] and turned out to be highly reactive, being

able to undergo coupling reactions to CO, CNR and Cp ligands,

as well as photochemical dehydrogenation and more complex
processes.[7, 8] It was then of interest to examine the reactivity

of related agostic complexes at even more unsaturated cen-
tres, as in the case of the monocarbonyl derivative [Mo2Cp2(m-

k1:h2-CH3)(m-PCy2)(m-CO)] , which features an agostic methyl
ligand bridging over an intermetallic triple bond,[8d] but these

studies were hampered by the high air-sensitivity of this mole-

cule. Recently, however, we found that the stability of this type
of complex could be significantly improved by using the bulki-

er PtBu2 ligand as support of the dimetal centre.[9] Indeed we
found that the targeted methyl complex [Mo2Cp2(m-k

1:h2-

CH3)(m-PtBu2)(m-CO)] (1) could be conveniently prepared in situ
upon photolysis of the corresponding dicarbonyl precursor
[Mo2Cp2(m-k

1:h2-CH3)(m-PtBu2)(CO)2] (Scheme 1), and this gave

us the opportunity to explore in detail its chemical behaviour.
At the time, it was clear that compound 1 was significantly ac-
tivated with respect to C@H bond cleavage, since it undergoes
clean intramolecular dehydrogenation upon gentle heating at

353 K to yield the corresponding methylidyne derivative, in
contrast to the behaviour of dicarbonyl complex [Mo2Cp2(m-

k1:h2-CH3)(m-PCy2)(CO)2] , which only yielded methylidyne deriv-
atives under photochemical activation.[8b] In this paper we

Scheme 1. Synthesis and thermal dehydrogenation of compound 1.
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report our preliminary results on the general reactivity of 1
which involves, among other processes, several unusual or un-

precedented transformations of the methyl ligand, such as
room temperature dehydrogenation, reductive elimination

with phosphorus, and migratory insertion of borane.
The unsaturated nature of compound 1 enables the addition

of a variety of donor molecules under mild conditions, with
the methyl ligand being actively involved in all cases

(Scheme 2). For instance, 1 reacts rapidly with PPh2H at room

temperature, with concomitant methane elimination, to give

the known phosphanide complex [Mo2Cp2(m-PPh2)(m-PtBu2)(m-
CO)] in high yield.[10,11] Even as weak a donor molecule as di-

phenylsilane adds to compound 1 upon moderate heating
(343 K). Methane elimination again takes place in this case, but

also the oxidative addition of the second Si@H bond, to give
the hydride silylene derivative [Mo2Cp2H(m-PtBu2)(m-SiPh2)(CO)]

(2) in high yield.[11] Spectroscopic data for 2 denote the pres-

ence of a terminal hydride (dH=@5.20 ppm), a semi-bridging
carbonyl (ñ(CO)=1776 cm@1, dC=282 ppm) and a bridging sily-

lene ligand (dSi=214 ppm), and suggest that the structure of
this complex is related to that of the hydride benzylidene com-

plex [Mo2Cp2H(m-PtBu2)(m-CHPh)(CO)], an intermediate species
detected in the photochemical dehydrogenation of the agostic

benzyl complex [Mo2Cp2(m-k
1:h2-CH2Ph)(m-PtBu2)(CO)2] and

studied by DFT methods.[9] Interestingly, compound 2 under-
goes a fluxional process, fast on the NMR timescale, that ren-

ders equivalent metal centres down to 173 K, likely involving
the reversible formation and cleavage of a Si@H bond, which

would be analogous to the process computed for the men-
tioned hydride benzylidene complex. We note that the Ru2

complexes [Ru2Cp*2(m-H)2(m-SiRR’)] (dSi 265–310 ppm),[12] seem

to be the only other complexes identified previously as having
silylene ligands bridging over (formally) triple intermetallic

bonds. Interestingly, 1 also reacts with primary silanes, and
these reactions are under current investigation.

Compound 1 reacts rapidly with P4 at 333 K to give the blue
triphosphorus complex [Mo2Cp2(m-h

3 :h3-P3)(m-PtBu2)] (3) in high

yield,[11] a process involving decarbonylation and an unprece-
dented methylphosphinidene elimination (Scheme 2). The crys-

tal structure of 3 (Figure 1) confirms the symmetrical coordina-
tion of a P3 chain (P@P ca. 2.15 a) to the dimetal centre, with

the external atoms tightly bound to the metals (Mo@P

ca. 2.40 a) and the central atom involved in a much weaker in-
teraction (Mo@P ca. 2.63 a). These parameters are comparable

to those measured in the trinuclear complex [Mo2CrCp*2(m3-
P3)(m2-PS)(CO)5] (Mo=Mo), which seems to be the only other

complex featuring a comparable P3 ligand bridging over a
metal-metal multiple bond.[13] As a first approach, the P3 ligand

in 3 might be viewed as providing the dimetal centre with 5

electrons, which would lead to the formulation of an interme-
tallic triple bond for 3, according to the 18-electron rule. How-

ever, this might be an oversimplification, as the external Mo@P
lengths are shorter than anticipated (ca. 2.51 a in the diphos-

phorus complex [Mo2Cp2(m-h
2 :h2-P2)(CO)4]),

[14] while the inter-
metallic length of 2.6221(3) a is somewhat longer than expect-
ed (cf. 2.515(2) a in the 30-electron complex [Mo2Cp2(m-

PPh2)2(m-CO)]) ;
[15] all of it might be indicative of some involve-

ment of the P lone pairs in Mo@P bonding, a matter to be ana-
lyzed through future studies. In solution, the P3 ligand of 3
gives rise to a strongly de-shielded resonance at 412 ppm, cor-

responding to the terminal atoms, whereas the internal P atom
gives rise to a dramatically shielded resonance at @626.5 ppm,

which appears to be the lowest 31P chemical shift reported to
date.[16]

Compound 1 reacts readily with [Fe2(CO)9] at room tempera-

ture to give the methylidyne cluster [Mo2FeCp2(m3-CH)(m-
PtBu2)(CO)5] (4) as major product (Scheme 2), along with a

small amount of the acyl-bridged cluster [Mo2FeCp2{m3-k
1:h2 :k1-

C(O)Me}(m-PtBu2)(CO)5] (5).
[11] The formation of 4 follows from

addition of an Fe(CO)4 fragment to the unsaturated dimolyb-

denum centre of 1, along with CO transfer and a very unusual
room temperature dehydrogenation of the methyl group that

renders the methylidyne ligand (dC=304.3 ppm, dH=

14.44 ppm at 213 K). In contrast, 5 follows from an alternative

reaction pathway involving CO insertion into the Mo@Me
bond, and a rearrangement of the resulting acyl ligand into

Scheme 2. Reactivity of compound 1.

Figure 1. ORTEP diagrams (30% probability) of compounds 3 (left) and 4
(right, only one of the three independent molecules shown), with most H
atoms and tBu groups (except their C1 atoms) omitted. Selected bond
lengths (a) for 3 : Mo1@Mo2=2.6221(3), Mo1@P1=2.3952(8), Mo2@
P1=2.3952(8), Mo1@P2=2.6308(8), Mo2@P2=2.6255(8), Mo1@
P3=2.3988(8), Mo2@P3=2.3909(8), P1@P2=2.156(1), P2@P3=2.144(1). Com-
pound 4 : Mo1@Mo2=2.6770(8), Mo1@Fe1=2.742(1), Mo2@Fe1=2.811(1),
Mo1@C6=2.078(7), Mo2@C6=2.087(8), Fe1@C6=1.934(7), Fe1@
C1=2.401(8).
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the m3-k
1:h2 :k1 coordination mode (dC=196.3 ppm), to give an

electron-precise cluster.[17] However, 4 is an unsaturated

(46 electron) trinuclear cluster, a circumstance reflected in in-
termetallic separations (Mo@Mo ca. 2.68 a, Mo@Fe ca. 2.72 and

2.82 a) below the reference single-bond lengths (Figure 1).[18]

Other simple carbonyl compounds react with compound 1,
and the potential of the latter in the synthesis of heterometal-
lic methylidyne-bridged clusters is under further investigation.
This strategy builds up on extensive previous work by F. G. A.

Stone and others on the isolobal-guided synthesis of hetero-
metallic clusters starting from unsaturated precursors.[19]

A most remarkable reaction of 1 takes place at room tem-
perature upon addition of an excess of the borane adduct

BH3·THF, which yields a mixture of three isomers (A to C) of
the methyldiboranyl complex [Mo2Cp2(m-B2H4Me)(m-PtBu2)(CO)]

(6) in a ratio of ca. 10:1:3 (Scheme 2).[11] Compound 6 follows

from the unprecedented insertion of two BH3 units into a M@
Me bond and dehydrogenation, to give the unreported meth-

yldiboranyl ligand. Spectroscopic data for these isomers are
similar to each other, thus indicating a similar coordination of

the B2H4Me ligand in each case, which retains a terminal BH
group (dH=ca. 4 ppm), whereas one H atom likely bridges the

B atoms (dH=ca. 2 ppm) and the other two H atoms are clearly

involved in 3-centre, 2-electron B–H–Mo interactions (dH=

ca. @9 and @19 ppm). The binding of the former methyl ligand

to boron is readily apparent from the high shielding and
broadness of the corresponding 13C NMR resonance

(ca. 0 ppm). The proposed coordination of the B2H4Me ligand
in 6 is based on the one crystallographically determined for

the diboranyl complex [FeIr(m-B2H5)(CO)4(PPh3)2] ,
[20] and is fur-

ther supported by DFT calculations on two of the possible iso-
mers (likely A and C, just differing in the relative positioning of

the BH and BMe units),[11] which turned out to be of very simi-
lar energy as expected (Figure 2). Overall, the B2H4Me ligand in

6 can be viewed as a 5-electron donor group, which leads to
the formulation of an intermetallic double bond for this mole-
cule, according to the 18-electron rule, in agreement with the

short intermetallic lengths of ca. 2.65 a computed for these
isomers (ca. 2.699 a computed for the isoelectronic carbyne-
bridged complex [Mo2Cp2{m-C(CO2Me)}(m-PCy2)(CO)2]).

[21]

In summary we have shown that the high unsaturation of
compound 1 enables its reactions with very diverse p-block

molecules and transition metal complexes under mild condi-
tions, whereby unusual or unprecedented transformations of

the bridging methyl ligand take place, these including room
temperature dehydrogenation, methylphosphinidene elimina-

tion and borane insertion, which lead to new unsaturated
complexes bearing uncommon ligands. Further studies on the

reactivity of 1 and some of the above derivatives are now in

progress in our laboratory.
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