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m multiplete 
Me metilo 

 OTf triflato 
Ph fenilo 
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RMN Resonancia Magnética Nuclear 
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3 1.INTRODUCCIÓN 

1.1 Los tetrilenos pesados y algunos aspectos de su química de 

coordinación 

 

El término tetrileno se refiere a cualquier especie química neutra que contiene un 

elemento del grupo 14 (E = C, Si, Ge, Sn, Pb) con seis electrones de valencia. 

Dependiendo de la naturaleza de E, estas especies también reciben nombres específicos: 

carbenos (E = C), sililenos (E = Si), germilenos (E = Ge), estannilenos (E = Sn) y 

plumbilenos (E = Pb). Los cuatro últimos se denominan, de forma genérica, tetrilenos 

pesados (TPs), siendo los homólogos pesados de los carbenos. El interés en la química 

derivada de los TPs, tanto en estado libre1 como en química de coordinación,1,2 está 

aumentando rápidamente en los últimos años. 

Los TPs más simples tienen la fórmula general de EX2 (E = Si, Ge, Sn, Pb; X = 

grupo aniónico). A diferencia de los carbenos, cuyo estado fundamental puede ser singlete 

o triplete dependiendo de los sustituyentes unidos al átomo de carbono, los TPs se 

encuentran, salvo raras excepciones, en estado singlete. Por lo tanto, al igual que los 

carbenos singletes, los TPs tienen un carácter potencialmente ambifílico o anfótero, es 

decir, el átomo E puede actuar como nucleófilo (base de Lewis) al poseer un par de 

electrones no compartidos y, por otro lado, puede actuar como electrófilo (ácido de 

Lewis) debido al orbital p vacío. No obstante, a diferencia de los carbenos singletes, la 

reactividad de los TPs está dominada por su carácter ácido ya que: (a) su orbital p vacante 

es mayor y no puede ser estabilizado tan fácilmente por interacciones π mesoméricas con 

los orbitales llenos de los grupos adyacentes (como halogenuros, amidas, etc.),3 que son 

menos efectivas al bajar en grupo, y (b) su fortaleza como base de Lewis no es muy elevada, 

ya que el orbital que posee el par de electrones tiene un mayor carácter s, por lo que lo 

hace más inerte que el de los carbenos.4 Además, el mayor tamaño de los elementos E de 

los TPs (y de sus orbitales) y la disminución de electronegatividad al bajar en el grupo, 
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provocan que los enlaces E–X sean por lo general más polares y más débiles que los C–

X, lo que facilita su participación en solvólisis, adiciones, transmetalaciones, etc.,1 

disminuyendo su estabilidad. La Figura I.1 muestra las características generales de los 

TPs simples, las cuales se acentúan al descender en el grupo 14. 

La elevada reactividad de los TPs cómo ácidos de Lewis les permite, imitando el 

comportamiento de los boranos, formar fácilmente aductos estables con bases.1e-h Este 

hecho conduce a la existencia de dos tipos generales de TPs, los simples (S-TP), cuyas 

características ya se han descrito, y los estabilizados por grupos dadores (D-TP), 

pudiendo ser en los dos casos cíclicos o acíclicos, dependiendo de si los grupos X están 

conectados o no entre sí (Figura I.2). Los D-TPs son formalmente el resultado de una 

interacción intermolecular (D-TPinter) o intramolecular (D-TPintra) de un grupo dador de 

dos electrones (D) con el átomo de E de un S-TP. En este caso, la interacción D–E 

Figura I.1. Características generales de los TPs simples. 

 

Figura I.2. Tipos generales de TPs (otras configuraciones son también posibles). 
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provoca la disminución del carácter ácido de Lewis del átomo E (el orbital p ya no está 

vacío) y lleva asociada una rehibridación de los orbitales de valencia del átomo E 

(pasando de sp2 a sp3), lo que implica una mayor basicidad5 y también una mayor 

estabilidad cinética del TP, ya que esta unión D–E aumenta la protección estérica de E, 

que pasa a ser, al menos, tricoordinado. Algunos D-TPs (particularmente sililenos y 

germilenos), han demostrado ser más dadores (más básicos) que algunos carbenos N-

heterocíclicos (CNHs) y fosfanos.5 Por otro lado, los S-TPs, dado su mayor carácter ácido 

y menor saturación estérica, tienen mayor tendencia a participar en procesos de inserción 

(adición oxidante)2 o a dar lugar en algunos casos a ligandos -aceptores (tipo z), 

quedando en ambos casos el átomo E en un entorno tetraédrico (ver ejemplos más 

adelante).  

En lo referente a la química de coordinación de los TPs, aunque se conocen una 

gran cantidad de complejos de TPs con metales de transición (M) desde hace más de 40 

años,2 el estudio de su reactividad y sus aplicaciones en catálisis homogénea no se ha 

desarrollado en gran profundidad, sobre todo en comparación con las derivadas de los 

complejos con CNHs.6 Este menor desarrollo se debe fundamentalmente a que los 

complejos TP−M son, o se les atribuye ser, menos estables que los CNHM, puesto que 

se conocen procesos de hidrólisis,7 oxidación8 y sustitución9 con los mismos (la fortaleza 

de los enlaces CNH–M es, en general, mayor que la de los enlaces TP–M). Esta realidad 

ha cambiado recientemente, sobre todo desde la aparición de nuevas generaciones de 

estos ligandos (fundamentalmente de tipo D-TPintra), que se están utilizando, gracias a su 

elevada capacidad dadora y en general formando parte de ligandos polidentados, con éxito 

en catálisis homogénea.2b-e La Figura I.3 muestra algunos ejemplos de TPs que se han 

usado para preparar complejos TPM muy activos en catálisis (todos ellos sililenos D-

TPintra). Por ejemplo, (i) un complejo de Pt0 del monosilileno A, ha demostrado una gran 
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estabilidad, selectividad y actividad en reacciones de hidrosililación catalítica, superiores 

a las descritas para complejos CNHPt0 similares y para el catalizador de Karstedt;10 (ii) 

un complejo de NiII del bis-silileno B, demostró ser el catalizador molecular de Ni más 

activo en reacciones de aminación Buchwald-Hartwig de halogenuros de arilo con aminas 

secundarias;11 (iii) el pincer SiNSi CSi, que como complejo de CoII, permite promover 

con elevada conversión y una regioselectividad diferente a la conocida utilizando 

catalizadores PNP similares, la borilación regioselectiva CH de piridinas, furanos y 

arenos fluorados;12 y (iv) un complejo de Ni0 del bis-silileno D, capaz de promover la 

hidrogenación de 29 olefinas diferentes at temperatura ambiente y a presión atmosférica 

de H2.13 La elevada actividad catalítica de estos sistemas se atribuyó fundamentalmente 

a la elevada capacidad dadora de sus ligandos D-TP. 

Figura I.3. Algunos ejemplos de TPs usados con éxito como ligandos en catálisis homogénea. 

1.2 Tetrilenos pesados en ligandos de tipo pincer 
 

1.2.1 Características generales de los ligandos pincer 
 

El término pincer, que fue introducido por primera vez por van Koten en 1989,14 

hace referencia a cualquier ligando tridentado que es capaz de coordinarse ocupando 

posiciones adyacentes meridionales (los átomos dadores y el metal han de estar en el 

mismo plano). Una vez coordinado, el ligando pincer y el metal forman dos metalaciclos. 
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El éxito de estos ligandos en química de coordinación y catálisis responde 

fundamentalmente a su diseño modular, lo que permite modificar de manera muy precisa 

sus propiedades estéricas y electrónicas, y a su naturaleza tridentada, que proporciona una 

gran estabilidad a los complejos resultantes y facilita la regioselectividad de las 

reacciones al bloquear tres posiciones de coordinación del complejo metálico. En la 

Figura I.4 se muestra un ejemplo genérico de un complejo con un ligando pincer EXE 

que posee como grupo central un anillo aromático 2,6-sustituido (uno de los tipos más 

representados), y lo que puede aportar la modificación de cada una de sus variables 

(grupos dadores, sustituyentes, tamaño de los metalaciclos, etc.). Es importante señalar 

que el diseño y la preparación de nuevos ligandos pincer que contienen grupos 

fuertemente dadores se está investigando con gran interés en los últimos años, ya que la 

gran mayoría de sus complejos han demostrado ser muy activos en procesos de activación 

de enlaces.15,16 De hecho, la coordinación de ligandos fuertemente dadores a metales de 

transición hace aumentar la nucleofilia de los átomos metálicos, lo que favorece su 

participación en procesos de adición oxidante.17 

 

Figura I.4. Variables de un ligando pincer genérico EXE con un anillo aromático 2,6-disustituido en 

posición central (modificación de una figura extraída de la referencia 16a). 
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1.2.2 Pincers con TPs 
 

En lo referente a la existencia de ligandos con topología pincer en estado libre que 

tengan al menos un TP como grupo dador, a finales de 2020, cuando comenzó este 

Trabajo de Fin de Máster, se conocían los ejemplos descritos en la Figura I.5. Los 

primeros ejemplos aparecieron a principios de los 2000, descritos por el grupo de Hahn. 

En concreto, se trataba de ligandos NSnN (E: Sn{N(CH2)nNMe2}2C6H4, n = 1, 2; G: 

Sn(CNH){N(CH2)2NMe2}2C6H4),18 OSnO (F; Sn{N(CH2)nOMe}2C6H4, n = 1, 2)18b y 

ENE (HE: fragmentos pidiridina-2,6-diil unidos a dos grupos 2-E-benzimidazol-2-

ylideno; E = Ge, Sn),19 sin embargo, no se estudió su química de coordinación. En 2014, 

el grupo de Driess publicó la preparación de los ligandos ENE (CE: fragmentos pidiridina-

2,6-diil unidos a dos benzamidinato-sililenos o germilenos; E = Si, Ge),20 con los cuales 

se prepararon varios complejos metálicos tipo pincer y se demostró su actividad catalítica, 

con los derivados sililenos, en algunas transformaciones.12,20 El mismo grupo describió 

más tarde un ligando tipo SiOSi (D: fragmento xanteno funcionalizado con dos 

benzamidinato-sililenos),13 con el que se prepararon complejos de níquel con aplicaciones 

en catálisis pero donde el ligando se coordinaba de forma 2Si,Si-bidentada. En 2014, 

Wesemann y colaboradores publicaron un derivado SnOSn (I: fragmento xanteno 

funcionalizado con dos stannilenos muy voluminosos),21 pero, por lo que sabemos, no se 

conoce su comportamiento como ligando. A partir de 2017, dentro de este grupo de 

investigación se publicó (recuadrados en la Figura I.5) la preparación de ligandos PEP 

(JE: E(NCH2PtBu2)2C6H4; E = Ge, Sn)22 y PGeP (K: Ge(pyrmPtBu2)2 y L: 

Ge(pyrmPiPr2)2CMe2; HpyrmPtBu2 = 2-di-tert-butilfosfanilmetilpirrol, 

(HpyrmPiPr2)2CMe2 = 5,5-dimetil-1,9-bis(di-iso-propilfosfanilmetil)dipirrometano),23 en 

los que existen interacciones intramoleculares E∙∙∙P y cuya química de coordinación se ha 

estudiado ampliamente y comentaré más adelante.2a,22-24 Muy recientemente, el grupo de 
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Watanabe y Tobita describieron un ligando PGeP (M; Ge(C6H4PiPr2)2 estabilizado por 

un CNH),25 que permitió la preparación, tras migración del CNH al átomo metálico, de 

un complejo tetraédrico de níquel con M coordinado en modo tripodal y donde el Ge 

conservaba su par solitario. Por último, el grupo de Goichoechea publicó en 2018 y 2020 

la síntesis de varios ligandos PEP, en concreto, NE (E(NC6H4PPh2)2C2H4; E = Ge, Sn),26 

Figura I.5. Ligandos en estado libre con una topología pincer (o tripodal) potencial provistos de al 

menos un TP como dador conocidos a finales de 2020. 
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en los que existen interacciones intramoleculares E∙∙∙P, y OE (GeCl(HC{(CH3)C}2{(orto-

[P(C6H5)2]2C6H4)N}2),27 donde el átomo de Ge está estabilizado por un fragmento -

diquetiminato. Los estudios llevados a cabo con NE demostraron su habilidad para 

coordinarse en modo tridentado y puente en el caso del germileno (formándose especies 

díméricas o tetráméricas de Cu, Ag y Au donde los germilenos se habían transformado 

en germilos tras procesos de inserción) o pincer para el estannileno, que no sufre ningún 

tipo de inserción, en su reacción con un complejo de Pt. La química de coordinación de 

OE, por lo que sabemos, todavía no se ha estudiado. Además de los ejemplos descritos, 

que se refieren a especies en estado libre con capacidad de actuar como ligandos pincer 

(o tripodal) y provistas de al menos un dador TP, se conocen algunos ejemplos más con 

este tipo de pincers que solo existen coordinados a metales.2a,28 

De todos los pincers con TPs descritos en la Figura I.5, los tipo PEP preparados 

por este grupo de investigación (JE, K y L) han sido los más estudiados como ligandos 

en química de coordinación.2a,22-24 Se debe destacar, además, que el germileno y el 

estannileno JE, que se caracterizan por tener un fragmento 2-E-benzimidazol-2-ilideno (E 

= Ge, Sn) funcionalizado con dos grupos fosfano a través de los átomos de N, fueron los 

primeros ejemplos de pincers PEP (E = TP) en estado libre descritos. El germileno JGe
22a 

demostró que es un ligando versátil capaz de producir múltiples modos de coordinación 

(ver Esquema I.1),22a,24a,b siendo un excelente precursor para la preparación de ligandos 

clorogermilo, los cuales pueden ser además funcionalizados por sustitución del Cl 

posteriormente.24a La reactividad de JGe frente a distintos precursores metálicos está 

dominada por su capacidad para actuar como ligando bidentado o tridentado pincer y por 

reacciones de inserción del átomo de Ge en enlaces MX (X = halógeno, metal; 



 
11 1.INTRODUCCIÓN 

complejos de los tipos I-III), excepto para el complejo de rutenio IV, donde se observa 

la retención del germileno. Por otro lado, en muchos de los complejos preparados se 

observó una gran distorsión en sus estructuras, lo que se atribuyó a la poca longitud de 

los brazos CH2PtBu2 del ligando. 

También se describió la formación de derivados cloroestannilo en las reacciones 

estudiadas del estannileno JSn
22b con diferentes precursores metálicos (ver Esquema 

I.2),22b pero, curiosamente, sólo se han preparado complejos con ligandos κ2P,Sn-

cloroestannilo bidentados (derivados V-VII). A diferencia de JGe, JSn no ha dado lugar a 

complejos con ligandos PEP pincer, lo que se atribuyó de nuevo a la poca longitud de los 

brazos CH2PtBu2 del ligando, lo que sumado al mayor tamaño del átomo de Sn, dificulta 

el acercamiento de los tres grupos dadores al metal. 

La reactividad frente a distintos precursores metálicos de los germilenos K23a y L, 

23b que se caracterizan por tener dos fragmentos pirrolilo (K) o un dipirrometano (L) 

Esquema I.1. Reactividad general de JGe con distintos precursores metálicos. 
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funcionalizados con uno o dos grupos fosfano, respectivamente, también se estudió 

extensamente23,24c-e (ver Esquema I.3 para algunos ejemplos representativos). Estos 

poseen una morfología más flexible que la de los ligandos JE y una mayor separación 

entre los grupos fosfano y el dador central (en JE hay una separación de dos átomos, 

mientras que en K y L de tres átomos). Este hecho ha facilitado el aislamiento de 

complejos pincer 3P,Ge,P plano-cuadrados (tipo VIII) con menos distorsión que los 

descritos con JGe,24a y con otras geometrías no observadas usando JGe, como tetraédricos 

(tipo IX) y con una geometría en forma de T muy inusual (de tipo X y XI). Se debe tener 

en cuenta, que a diferencia de JGe, K y L siempre se coordinan en modo pincer. Al igual 

que JE, los ligandos K y L tienden a insertarse en enlaces MCl, dando lugar a derivados 

clorogermilo (derivados VIII-X), con la excepción del complejo de Pd XI, en el que el 

Ge conserva su par solitario y que se puede describir como un ligando tipo Z (donación 

  

Esquema I.2. Reactividad de JSn con distintos precursores metálicos. 
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Pd→Ge).24c En los últimos meses, se han publicado más estudios de reactividad que 

describen las propiedades magnéticas de complejos provistos con clorogermilos pincer 

derivados de L,24d y las reacciones de funcionalización por sustitución del Cl de algunos 

de los complejos tipo VIII.24e  

1.3 Objetivos de este trabajo 
 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, la química derivada de ligandos tipo 

pincer tiene un gran interés porque se puede aplicar con éxito en procesos catalíticos y de 

activación de enlaces (los complejos con ligandos pincer son potencialmente muy 

estables y su reactividad se puede modular ampliamente). Por otro lado, los TPs, sobre 

todo formando parte de ligandos polidentados, también han demostrado el gran potencial 

que tienen como ligandos auxiliares en catálisis homogénea. Por lo tanto, el diseño de 

nuevos ligandos pincer, usando, por ejemplo, TPs como grupos dadores, puede ser muy 

  

Esquema I.3. Reactividad general de K y L con distintos precursores metálicos. 



 

  

14 1. INTRODUCCIÓN  

interesante desde un punto de vista fundamental (la química de coordinación de TPs está 

relativamente poco desarrollada) y con posibles aplicaciones en catálisis. 

Teniendo en cuenta los ligandos con una topología pincer (o tripodal) potencial 

provistos de al menos un TP como dador conocidos hasta finales de 2020 y los resultados 

descritos por este grupo de investigación con los ligandos pincer tipo PEP (no se conoce 

la versión de estaño de los ligandos K y L), nos planteamos como objetivos de este 

trabajo: 

a) La preparación de un ligando estannileno pincer PSnP derivado de 2-

pirrolilfosfanos análogo al germileno K, con el objetivo de evaluar las 

diferencias estructurales con el germileno y su potencial como ligando. 

b) Realizar un estudio preliminar de la reactividad del PSnP preparado con 

algunos precursores metálicos para evaluar su capacidad para actuar como 

pincer. 
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2.1 Síntesis de Sn(pirmPtBu2)2 (1) y SnCl(pirmPtBu2)2 (2)  
 

La preparación del pincer PGeP Ge(pirmPtBu2)2 (K) descrita en la bibliografía23a 

se lleva a cabo en dos etapas pasando por el clorogermileno GeCl(pirmPtBu2) (Esquema 

1). En una primera etapa, se desprotona el pirrol funcionalizado 2-di-tert-

butilfosfanilmetilpirrol (HpyrmPtBu2) con BuLi (formación del litiado LipyrmPtBu2 con 

desprendimiento de butano) y se trata posteriormente con GeCl2∙(dioxano), lo que permite 

el aislamiento de GeCl(pirmPtBu2) con un 78 % de rendimiento. En una segunda etapa, 

se trata GeCl(pirmPtBu2) aislado con LipyrmPtBu2 generado in situ, lo que da lugar al 

pincer Ge(pirmPtBu2)2 (K) con un rendimiento del 80 %. De manera global, la formación 

de K consiste en la sustitución secuencial de los cloruros de GeCl2∙(dioxano) por grupos 

pirrolilo usando LipyrmPtBu2 como agente de transmetalación, liberándose LiCl en el 

proceso. En lo que se refiere a la formación de Ge(pirmPtBu2)2 (K) por reacción de 

LipyrmPtBu2 generado in situ con medio equivalente de GeCl2 (sin necesidad de llevar a 

cabo el aislamiento de GeCl(pirmPtBu2)), se sabe que esta ocurre, pero no permite obtener 

K de manera pura.29 

 

Esquema 1. Síntesis de Ge(pirmPtBu2)2 (K) a través del intermedio GeCl(pirmPtBu2) descrita en la 

bibliografía.23a. 
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Tomando como referencia las reacciones llevadas a cabo para la preparación de 

K, con el objetivo de sintetizar el análogo de Sn, comenzamos este trabajo con la 

preparación de HpyrmPtBu2, que no es comercial, por reacción directa de HPtBu2 con 

HpyrmNMe2 (2-dimetilaminometilpirrol) a 135 ºC en ausencia de disolvente, siguiendo 

el procedimiento descrito en la bibliografía por este grupo de investigación (Esquema 2-

izquierda).23a HpyrmNMe2, que tampoco es comercial, se preparó tal y como se describe 

en la bibliografía.30 Su preparación consiste en la alquilación de un carbono alfa del pirrol 

usando Me2NH.HCl y formaldehido como reactivos y un posterior tratamiento con base. 

Para la síntesis de PSnP Sn(pirmPtBu2)2 (1), partiendo de HpyrmPtBu2, se siguieron dos 

rutas diferentes. La primera de ellas consistió en la desprotonación de HpyrmPtBu2 con 

BuLi y su posterior tratamiento con medio equivalente de SnCl2 (a temperatura ambiente), 

que tras eliminación del LiCl liberado y lavado con hexano, permitió aislar 

Sn(pirmPtBu2)2 (1) como un sólido rosa pálido con un rendimiento del 67% (Esquema 2-

arriba). La segunda ruta sintética consistió en la reacción de HpyrmPtBu2 con medio 

equivalente del bis(amido)estannileno Sn(HMDS)2, (HMDS = N(SiMe3)2), que tras 18 h 

a 60 ºC permitió el aislamiento, tras lavado con hexano, de 1 como un sólido rosa pálido 

con un rendimiento del 38 % (Esquema 2, abajo). 

 

Esquema 2. Síntesis de Sn(pirmPtBu2)2 (1) utilizando dos rutas diferentes. 
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La primera ruta sintética consiste en la sustitución de los cloruros de SnCl2 por los 

grupos pirrolilo usando LipyrmPtBu2 como agente de transmetalación, liberándose LiCl 

en el proceso. Esta reacción debe ocurrir de manera secuencial, pasando a través del 

intermedio cloroestannileno SnCl(pirmPtBu2) (2), de modo análogo al proceso descrito 

para la síntesis del germileno K. Aunque este hecho no se verificó experimentalmente, 

SnCl(pirmPtBu2) (2) se pudo preparar (aislado como un sólido naranja con 47 % de 

rendimiento) por reacción de LipyrmPtBu2 preparado insitu con un equivalente de SnCl2 

(Esquema 3). Debe tenerse en cuenta que, mientras que la síntesis del germileno K exigía 

el aislamiento del clorogermileno GeCl(pirmPtBu2) como paso intermedio, la síntesis de 

1 se puede llevar a cabo en un solo paso. La segunda ruta sintética para la preparación de 

1 consiste en la desprotonación directa de dos equivalentes de HpyrmPtBu2 con 

Sn(HMDS)2, formándose 1 y HMDS(H) en el proceso (reacción de metátesis). La 

segunda ruta es más sencilla, ya que no requiere la preparación del litiado de HpyrmPtBu2 

y la eliminación de LiCl (el HMDS(H) se puede eliminar fácilmente a vacío). Las 

reacciones para preparar 1 (ambos métodos) y el cloroestannileno 2 son prácticamente 

cuantitativas (análisis por RMN de los crudos de reacción), sin embargo, los lavados 

necesarios para eliminar el tolueno empleado en el medio de reacción y otras impurezas, 

redujeron considerablemente el rendimiento con el que se aislaron los compuestos (sobre 

todo en el caso de la preparación de 2 y en la de 1 utilizando Sn(HMDS)2). 

 

Esquema 3. Síntesis de SnCl(pirmPtBu2) (2). 
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La estructura de 1 se determinó de manera inequívoca por difracción de rayos X 

de monocristal (Figura 1). En estado sólido, el compuesto 1 tiene su átomo de Sn unido a 

los átomos de N de ambos grupos pirrolilo (Sn1–N1 2.180 (1) Å, Sn1–N2 2.128(1) Å) y 

también a uno de los dos átomos de fósforo-P1 (Sn1–P1 2.7194(4) Å). El entorno del 

átomo de Sn es aproximadamente tetraédrico si se tiene en cuenta que un vértice está 

ocupado por el par solitario del Sn. El otro átomo de fósforo-P2 está mucho más alejado 

del Sn (Sn1···P2 3.5554(6) Å) y prácticamente alineado con el enlace Sn1N1, pero a una 

distancia inferior que la suma del radio de Van der Wals de ambos átomos (r(VdW) Sn + 

r(VdW) P = 3,97 Å), de modo que existe algún tipo de interacción entre ellos. La estructura 

de 1 es esencialmente idéntica (con la salvedad de la existencia de mayores distancias de 

enlace por el mayor tamaño del átomo de Sn) a la descrita para el germileno K.23a En el 

caso de K, se demostró por medio de cálculos teóricos que existe una interacción dador-

aceptor no despreciable entre el par solitario del átomo de fósforo libre y un orbital vacío 

que tiene un carácter σ*(Ge–N), lo que hace que esa distancia GeN (la que involucra al 

 

Figura 1. Estructura molecular de 1 (elipsoides térmicos al 40 %; átomos de H omitidos por claridad). 

Selección de distancias (Å) y ángulos (°): Sn1−N1 2.180(1), Sn1−N2 2.128(1), Sn1−P1 2.7194(4), 

Sn1···P2 3.5554(6); N1−Sn1−N2 93.68(5), N1−Sn1−P1 75.91(4), N2−Sn1−P1 95.92(4), N1–Sn1–P2 

160.46(4). 
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grupo pirrolilo con el fosfano coordinado) sea más larga. Podemos proponer por tanto 

que esa misma interacción está ocurriendo en 1, lo que explicaría la distancia Sn1···P2 

observada, la alineación de P2 con el enlace Sn1–N1 y que la longitud del enlace Sn1–

N1 (donde estaría localizado ese orbital σ*) sea más larga que la Sn1–N2. 

Los espectros de RMN de 1H, 13C{1H} y 31P{1H} a temperatura ambiente del estannileno 

1 no reflejan su estructura en estado sólido, ya que en disolución ambos grupos pirmPtBu2 

son equivalentes, observándose, por ejemplo, una sola señal a 36.7 ppm en su espectro de 

31P{1H} (Figura 2-abajo). Esta señal se observa como un singlete flanqueado por dos 

satélites, que son el resultado del acoplamiento entre los átomos de fósforo y el átomo de 

 

 

Figura 2. Espectros de RMN de 31P{1H} (121.5 MHz) de Sn(pirmPtBu2)2 (1) en CD2Cl2 a varias 

temperaturas (abajo) y propuesta mecanística sobre su comportamiento fluxional en disolución 

(arriba). 
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estaño, que posee dos isótopos activos en RMN con baja abundancia natural (JP-117Sn = 

625 Hz y JP-119Sn= 655 Hz). Se llevó a cabo un experimento de RMN de 31P{1H} a 

temperatura variable desde 298 K hasta 153 K (Figura 2), observándose como la señal 

descrita comienza a ensancharse al bajar la temperatura, hasta el punto de que desaparece 

a aproximadamente –100 oC y se transforma en dos señales separadas a –120 oC , lo que 

concordaría con la estructura de 1 en estado sólido (la señal a 47.4 ppm se correspondería 

con la del grupo fosfano coordinado a estaño y la de 25.5 ppm con la del grupo libre). 

Estos hechos confirmaron la existencia en disolución de una transformación reversible 

que intercambia el grupo fosfano “libre” y el “coordinado” y que este proceso tiene una 

energía de activación baja. Esta energía de activación, cuyo valor es ΔG≠
c = 6.9 kcal mol–

1, se calculó analizando la temperatura de coalescencia (TC), la frecuencia del 

espectrómetro (νE) y la diferencia entre las dos señales observadas a 153 K (Δδ) en la 

Figura 2 y aplicando la siguiente fórmula:31 

𝜟𝑮𝑪
≠ (𝒆𝒏

𝒄𝒂𝒍

𝒎𝒐𝒍
) = 𝟒. 𝟓𝟕 ×  𝑻𝑪  ×  (𝟏𝟎. 𝟑𝟐 + 𝒍𝒐𝒈

𝑻𝑪

𝑲𝑪
) 

siendo   𝐾𝐶 =  
𝜋 𝛥𝜈

√2
     y    𝛥𝜈 =  𝛥𝛿 ×  𝜈𝐸  

 

Este proceso fluxional también se describió para el germileno K (ΔG≠
298 = 8.9 kcal mol–

1),23a cuyos espectros de RMN, tanto a temperatura ambiente como a baja temperatura, 

son prácticamente idénticos a los de 1. Para K se propuso un proceso de intercambio que 

tiene lugar a través de una especie en la que ambos átomos de P se encuentran unidos al 

átomo de Ge, lo que también se puede aplicar por lo tanto para el estannileno 1 

(Figura 2-arriba). Por otro lado, no fue posible obtener un espectro de RMN de 119Sn de 

1 tras varios intentos y a distintas temperaturas (los espectros no mostraban ninguna 

señal), lo que puede estar relacionado con la existencia del proceso fluxional descrito. 
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En lo referente al cloroestannileno SnCl(pirmPtBu2) (2), sus datos de RMN a 

temperatura ambiente indican que este posee un único tipo de pirmPtBu2 y que el átomo 

de fósforo y el de estaño están enlazados, lo que concuerda con la estructura descrita en 

el Esquema 3. Así, el espectro de RMN de 31P{1H} muestra un singlete flanqueado por 

dos satélites (δ (ppm): 54.0 (s, sat, JP-117Sn= 1492 Hz, JP-119Sn= 1562 Hz)) y en su RMN 

de 119Sn{1H} se ve un doblete (δ (ppm): 98.2 (d, J119Sn-P=1520 Hz)). Se observa que las 

constantes de acoplamiento SnP son mucho mayores en el compuesto 2 que en el 

compuesto 1, lo que indica una menor distancia en disolución entre Sn y P en el caso de 

2. Por otro lado, los espectros de 1H y 13C{1H} de 2 muestran como los dos grupos tBu y 

los hidrógenos del fragmento CH2 son equivalentes (δ (ppm): 3.04 (s a, 2 H, CH2 de 

PCH2), 0.87 (d, JH-P=8.0 Hz, 18 H, 6 CH3 de PtBu2)), lo que es incompatible, salvo que 

exista algún tipo de proceso fluxional (las señales comentadas aparecen anchas en los 

espectros), con la estructura asimétrica propuesta para 2 (el Sn es aproximadamente 

tetraédrico si se tiene en cuenta que un vértice está ocupado por el par solitario, lo que 

convertiría a los grupos tBu y a los hidrógenos del fragmento CH2 en diastereotópicos). 

Los datos de RMN de 2 son similares a los del clorogermileno GeCl(pirmPtBu2) 

análogo23a en lo que se refiere a sus espectros de 31P{1H} (singletes a 54.0 ppm y 51.3 

ppm, respectivamente), sin embargo, los dos grupos tBu e hidrógenos del fragmento CH2 

del clorogermileno aparecen como diastereotópicos en sus espectros de 1H y 13C{1H},23a 

lo que indica que la estructura cíclica de GeCl(pirmPtBu2) es más rígida que la de 2. 
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2.2 Reactividad de 1 con complejos metálicos: Síntesis de 

[PdCl{κ3P,Sn,P-SnCl(pirmPtBu2)2}] (3) y [Au{κ3P,Sn,P-

SnCl(pirmPtBu2)2}] (4) 

 

Se estudió la reactividad de 1 con distintos precursores metálicos, en concreto, 

con CuCl, AgCl, [Ag(OTf)] (OTf  = triflato), [AuCl(tht)] (tht = tetrahidrotiofeno), 

[CuCl(PPh3)], [AgCl(PPh3)], [Ag(BF4)], [NiCl2(dme)] (dme = 1,2-dimetoxietano), 

[PtCl2(cod)] (cod = 1, 5-ciclooctadieno), [Ni(cod)2], [PdCl2(MeCN)2], [Pd(PPh3)4] y 

[PdCp(ŋ3-alil)], lo que dio lugar, con la excepción de las reacciones con [PdCl2(MeCN)2] 

y con [AuCl(tht)], a mezclas que no pudieron ser separadas. Así, las reacciones de 1 con 

[PdCl2(MeCN)2] y con [AuCl(tht)] en relación 1:1 a temperatura ambiente permitieron 

preparar con éxito los complejos tipo pincer [PdCl{3P,Sn,P-SnCl(pirmPtBu2)2}] (3; 27 

% de rendimiento; sólido marrón pálido) y [Au{3P,Sn,P-SnCl(pirmPtBu2)2}] (4; 95 % 

de rendimiento; sólido verde pálido), respectivamente (Esquema 4).  Las reacciones son 

prácticamente cuantitativas en ambos casos (análisis por RMN de los crudos de reacción), 

sin embargo, el proceso de purificación por lavado redujo considerablemente el 

rendimiento aislado en el caso de 3 . La formación de los complejos 3 (plano-cuadrado 

de Pd) y 4 (tricoordinado con geometría en forma de T) implica de modo global la 

coordinación de 1 en modo pincer 3P,Sn,P, el desplazamiento de los ligandos MeCN y 

tht de los precursores metálicos utilizados y la transformación del grupo estannileno en 

un cloroestannilo por inserción en un enlace MCl. El resultado de estas reacciones es 

idéntico al publicado en las reacciones de los mismos precursores metálicos con el 

germileno K.23a 
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La estructura de 3 se determinó de manera inequívoca por difracción de rayos X 

de monocristal (Figura 3). En ella se observa como el átomo de Pd, con un entorno de 

coordinación plano cuadrado muy poco distorsionado (ángulos (°): Sn1−Pd1−Cl2 

174.94(9), P1−Pd1−P2 171.77(5), P1−Pd1−Sn1 86.74(4), P2−Pd1−Sn1 87.33(4), 

P1−Pd1−Cl2 92.97(6), P2−Pd1−Cl2 93.44(6)), está unido al ligando 3P,Sn,P-pincer 

cloroestannilo y a un ligando cloruro. El átomo de Sn es aproximadamente tetraédrico. 

La molécula posee simetría Cs, en la que el plano de simetría es el definido por los átomos 

Cl1, Sn y Pd. La poca distorsión observada es debida a que el ligando de este complejo 

forma dos ciclos de seis miembros (SnPdPC2N), lo que también se ha descrito en 

complejos análogos derivados de los germilenos K y L (Esquema I.3-complejos tipo 

VIII) y que contrasta con las distorsiones observadas con pincers análogos PGeP 

derivados de JGe, donde se forman dos ciclos de cinco miembros  GeMPCN.22a,24a 

Esquema 4. Síntesis de los complejos 3 y 4 y producto de hidrólisis del complejo de oro 4a.  
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Los datos de RMN de 3 reflejan la simetría Cs del compuesto observada en estado 

sólido y por tanto la equivalencia de los dos grupos pirmPtBu2 del ligando pincer. Los 

espectros de 1H y 13C{1H} de 3 muestran como hay dos paquetes de señales para los dos 

grupos tBu y solo una para los dos hidrógenos del fragmento CH2 (δ (ppm): 3.33 (s, 4 H, 

2 CH2 de 2 PCH2), 1.32 (tv, JH-P=8.0 Hz, 18 H, 6 CH3 de 2 PtBu2), 1.23 (tv, JH-P=8.0 Hz, 

18 H, 6 CH3 de 2 PtBu2)). En estado sólido, tanto los grupos tBu como los dos hidrógenos 

del fragmento CH2 son diastereotópicos, por lo que el hecho de que sólo se observe una 

señal para los hidrógenos del fragmento CH2 apunta a la existencia de algún tipo de 

proceso fluxional en disolución. Los RMNs de 1H y 13C{1H} del complejo análogo de 

germanio [PdCl{3P,Ge,P-GeCl(pirmPtBu2)2}]23a (Esquema I.3; tipo VIII) son similares 

a los de 3 (en lo que se refiere al desplazamiento químico y sistemas de acoplamiento de 

 

Figura 3. Estructura molecular de 3 (elipsoides térmicos al 25 %; átomos de H omitidos por claridad). 

Selección de distancias (Å) y ángulos (°): Pd1−P1 2.387(1), Pd1−P2 2.383(1), Pd1−Sn1 2.4707(6), 

Pd1−Cl2 2.359(2), Sn1−Cl1 2.381(2), Sn1−N1 2.069(5), Sn1−N2 2.055(5); N1−Sn1−N2 104.9(2), 

N1−Sn1−Pd1 116.5(1), N2−Sn1−Pd1 118.4(1), N1−Sn1−Cl1 99.2(1), N2−Sn1−Cl1 99.8(1), 

Cl1−Sn1−Pd1 115.12(5), Sn1−Pd1−Cl2 174.94(9), P1−Pd1−P2 171.77(5), P1−Pd1−Sn1 86.74(4), 

P2−Pd1−Sn1 87.33(4), P1−Pd1−Cl2 92.97(6), P2−Pd1−Cl2 93.44(6). 
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las señales), con la excepción de que en el clorogermilo los hidrógenos del fragmento 

CH2 sí aparecen como diastereotópicos. En el espectro de RMN de 31P{1H} de 3 se 

observa un singlete a 38.4 ppm flanqueado por satélites (JP-117Sn = 157 Hz y JP-119Sn= 157 

Hz) y en el de 119Sn{1H} un triplete a 147.1 ppm (J119Sn-P=157 Hz), lo que concuerda, si 

comparamos las constantes de acoplamiento con las del ligando libre 1, con que la 

distancia ente los átomos de Sn y P del complejo (que se encuentran separados por dos 

enlaces) es mucho mayor que en 1. El RMN de 31P{1H} de [PdCl{3P,Ge,P-

GeCl(pirmPtBu2)2}],23a muestra un singlete a 40.7 ppm, muy similar al observado en 3. 

En lo referente al complejo de oro 4, sus datos de RMN reflejan que la molécula 

tiene simetría Cs (los dos grupos pirmPtBu2 del ligando pincer son equivalentes). Los 

espectros de 1H y 13C{1H} muestran, reflejando su carácter diastereotópico, como hay dos 

paquetes de señales para los dos grupos tBu y para los dos hidrógenos del fragmento CH2 

(δ (ppm): 4.10 (dd, JH-H = 11.0 Hz, 3.0 Hz, 2 H, 2 CH de 2 PCH2), 3.76 (d, JH-H = 11.0 

Hz, 2 H, 2 CH de 2 PCH2), 1.47 (tv, JH-P=5.3 Hz, 18 H, 6 CH3 de 2 PtBu2), 1.16 (tv, JH-

P=5.3 Hz, 18 H, 6 CH3 de 2 PtBu2)). En el espectro de RMN de 31P{1H} de 4 se observa 

un singlete a 73.0 ppm flanqueado por satélites (JP-117Sn = 170 Hz y JP-119Sn= 175 Hz) y en 

el de 119Sn{1H} un singlete a 67.8 ppm, lo que concuerda, atendiendo al pequeño valor 

de las constantes de acoplamiento (en el 31P) y a la ausencia de multiplicidad (en el 119Sn), 

con la ausencia de interacciones directas SnP. Los datos de RMN (1H, 13C{1H} y 

31P{1H}) de 4 son prácticamente idénticos a los del análogo de germanio [Au{3P,Ge,P-

GeCl(pirmPtBu2)2}]23a ya descrito (Esquema I.3; tipo X), en lo que se refiere al 

desplazamiento químico y sistemas de acoplamiento de las señales, por lo que podemos 

proponer que 4 tiene la estructura descrita en el Esquema 4, con una geometría en forma 

de T muy inusual para el átomo de Au. 4 demostró ser inestable frente al aire y la humedad 

en disolución, ya que evolucionaba lentamente hacia otras especies entre las que se pudo 
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identificar por RMN la presencia del complejo sin estaño [Au(κP-HpirmPtBu2)2]Cl (4a) 

(Esquema 4). De hecho, en los espectros de RMN de 4 siempre se obtiene una pequeña 

cantidad de 4a (ver Anexo-Figura A.7). El catión de 4a es un complejo que contiene dos 

ligandos HpirmPtBu2 (que son el resultado formal de la protonación de los grupos 

pirmPtBu2 de 4 en presencia de trazas de agua) y el anión es un cloruro unido a través de 

enlaces de hidrógeno a ambos grupos NH de los pirroles y separado del átomo de Au por 

medio de interacciones electrostáticas. La estructura y naturaleza de enlace de 4a había 

sido descrita previamente por este grupo de investigación, puesto que también era el 

producto de hidrolisis del derivado de germanio [Au{3P,Ge,P-GeCl(pirmPtBu2)2}].23a 
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31 3.CONCLUSIONES 

 Se ha sintetizado un nuevo estannileno con potencial pincer PSnP, concretamente 

Sn(pirmPtBu2)2 (1), cuyo átomo de estaño se encuentra estabilizado mediante 

interacciones intramoleculares con un átomo de fósforo en estado sólido, o con ambos 

átomos de fósforo en disolución. 1 es isoestructural al germileno Ge(pirmPtBu2)2 (K), 

tanto en estado sólido como en disolución. 

 Se ha sintetizado el cloroestannileno SnCl(pirmPtBu2) (2), que posiblemente es un 

intermedio en la formación de 1 por reacción del litiado de HpyrmPtBu2 con medio 

equivalente de SnCl2. 

 Las reacciones de 1 con los precursores metálicos CuCl, AgCl, [Ag(OTf)], 

[CuCl(PPh3)], [AgCl(PPh3)], [Ag(BF4)], [NiCl2(dme)], [PtCl2(cod)], [Ni(cod)2], 

[Pd(PPh3)4] y [PdCp(ŋ3-alil)] no han dado lugar a resultados positivos. Sin embargo, 

las reacciones de 1 con [PdCl2(MeCN)2] y con [AuCl(tht)] permitieron preparar con 

éxito los complejos tipo pincer con ligandos 3P,Sn,P cloroestannilo 3 (complejo 

plano cuadrado de Pd) y 4 (complejo tricoordinado de Au con una geometría en forma 

de T muy inusual). El resultado de estas reacciones en las que se obtuvieron 3 y 4 es 

idéntico al publicado en las reacciones de los mismos precursores metálicos con el 

germileno K.23a 

 La estructura en estado sólido del complejo de Pd 3 ha permitido establecer que 1, al 

igual que el germileno K, tiene el potencial de conducir a complejos pincer poco 

distorsionados. 

 Los estudios preliminares de reactividad han demostrado que, a diferencia de lo 

descrito para el estannileno JSn
22b (solo daba lugar a complejos con ligandos 

bidentados κ2P,Sn), 1 puede actuar como pincer κ3P,Sn,P, posiblemente gracias a la 

mayor separación que existe entre sus átomos de estaño y fósforo.  
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 El complejo de oro 4, al igual que lo descrito para su análogo de germanio, ha 

demostrado ser inestable frente a procesos de hidrólisis en disolucíon, incluso en 

disolventes secos, evolucionando hacia el derivado sin estaño 4a. 
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35 4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

4.1 Consideraciones generales 
 

Todas las reacciones que se realizaron en este trabajo se llevaron a cabo bajo una 

atmósfera sin oxígeno, utilizando técnicas de Schlenk, caja seca y líneas de vacío-argón. 

Todos los disolventes usados fueron purificados mediante destilación, secados con los 

agentes deshidratantes adecuados y almacenados bajo atmósfera de argón. Los 

compuestos preparados en este trabajo fueron secados a vacío durante varias horas antes 

de ser pesados y analizados. Los compuestos HpirmNMe2
30 y HpirmPtBu2

23a se 

sintetizaron tal y como se describe en la bibliografía. El precursor metálico [AuCl(tht)]32 

y el estannileno [Sn(HMDS)2]33 estaban disponibles en el laboratorio, los cuales se habían 

preparado tal y como se describe en la bibliografía. Los disolventes empleados y demás 

reactivos se adquirieron de fuentes comerciales. 

4.2 Caracterización de compuestos 
 

Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear 

Los espectros de RMN se registraron a 298 K (salvo los estudios de temperatura 

variable realizados con 1) en espectrómetros BRUKER AV-300, BRUKER DPX-300, 

BRUKER AV-400 y/o BRUKER NAV-400. Se emplearon tubos de 5 mm y la señal del 

deuterio del disolvente como ajuste interno. Como referencias, se utilizaron: (a) para 

RMN de 1H, la señal residual prótica del disolvente utilizado [δ(C6HD5) = 7.16 ppm, 

δ(CHDCl2) = 5.32 ppm, (b) para RMN de 13C{1H}, la propia del disolvente [δ(C6D6) = 

128.1 ppm, δ(CD2Cl2) = 53.8 ppm) y (c) referencias externas de H3PO4 (85 % en agua) 

para RMN de 31P{1H} [δ = 0.0 ppm] y de SnMe4 en CDCl3 para RMN de 119Sn{1H} [δ = 

0.0 ppm]. Los valores de los desplazamientos químicos (δ) se expresan en partes por 

millón (ppm). La multiplicidad de las señales aparece entre paréntesis. Los valores de las 

constantes de acoplamiento entre los diferentes núcleos (J) vienen dados en hertzios (Hz). 
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La asignación de algunas de las señales se realizó con la ayuda de experimentos 

DEPT-135. Los espectros de RMN de todos los nuevos compuestos recogidos en esta 

memoria se recogen en el Anexo. 

Difracción de Rayos X 

La toma de datos de un monocristal de los compuestos 1 y 3 se realizó en 

difractómetros de monocristal Bruker D8 Venture Photon III-14 usando la radiación 

MoK (para 1) y Xcalibur Onyx Nova Geminy usando la radiación CuK (para 3). Los 

datos fueron sometidos a una corrección de absorción empírica, empleando el programa 

SADABS-2016/2 (para 1) 34 o el algoritmo SCALE3 ABSPACK implementado en el 

programa CrysAlisPro RED (para 3).35 Las estructuras se resolvieron con el programa 

cristalográfico SIR-97.36 Los diferentes refinamientos isotrópicos y anisotrópicos por 

mínimos cuadrados se realizaron con SHELXL.37 Los átomos distintos de hidrógeno se 

refinaron anisotrópicamente, se colocaron sobre sus átomos padre y se refinaron 

isotrópicamente. El paquete de programas WINGX se usó a lo largo de todo el 

procedimiento.38 Las estructuras moleculares se generaron con el programa 

MERCURY.39 Una selección de datos cristalográficos y de refinamiento de los cristales 

estudiados por DRX se recoge en el Anexo. 

Análisis elemental 

Los análisis de C, H y N (%) se llevaron a cabo con un microanalizador 

FlashEA112 (Thermo-Finnigan). 

Espectrometría de masas 

Los espectros de masas fueron realizados con un espectrómetro Bruker Impact II 

operando en el modo positivo ESI-Q-TOF. No se obtuvieron espectros en los que se 

pudiera identificar el ión molecular (M+) o fragmentos del mismo para ninguno de los 
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compuestos. Este hecho se debe posiblemente a que se utilizaron disolventes no secos 

(acetonitrilo) en el proceso de medida. 

4.3 Procedimiento de síntesis 
 

4.3.1 Síntesis de Sn(pirmPtBu2)2 (1) 
 

 

Método a): BuLi (1.4 mL, 1.6 M en hexano, 2.24 mmol) se añadió sobre una disolución 

de HpirmPtBu2 en tolueno (0.37 M, 5.5 mL, 2.04 mmol) y éter dietílico (1 mL) a 

temperatura ambiente y la disolución naranja resultante se agitó durante 3 h. A 

continuación, se añadió una suspensión de SnCl2 (0.190 g, 1 mmol) en  1 mL de éter 

dietílico y la suspensión marrón resultante se agitó durante 18 h a temperatura ambiente. 

Los disolventes se eliminaron a vacío y el residuo resultante se extrajo con una mezcla 

hexano/tolueno 1:1 (4 x 4 mL), dejando en cada extracción decantar un sólido blanco 

(LiCl). El disolvente de todas las extracciones se eliminó a vacío y el sólido resultante se 

lavó con hexano (2 x 1 mL), lo que permitió aislar (tras llevar a sequedad) el compuesto 

1 (C26H46N2P2Sn; pm 567.32 g mol-1) como un sólido rosa pálido (0.385 g, 67%). Método 

b): Sn(HMDS)2 (0.220 g, 0.5 mmol) se añadió sobre una disolución de HpirmPtBu2 en 

tolueno (0.37 M, 2.7 mL, 1.00 mmol) y THF (5 mL). La disolución amarillenta resultante 

se agitó durante 18 h a 60˚C. Los disolventes se eliminaron a vacío para dar un sólido 

marrón, el cual se lavó con hexano (3 x 2 mL), lo que permitió aislar (tras llevar a 

sequedad) el compuesto 1 como un sólido rosa pálido (0.108 g, 38%). 
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RMN de 1H (C6D6, 300.1 MHz, 298 K): δ 6.87 (s, 2 H, 2 CH de 2 pirrol), 6.54 (s, 2 H, 

2 CH de 2 pirrol), 6.41 (s, 2 H, 2 CH de 2 pirrol), 3.11 (s, 4 H, 2 CH2 de 2 PCH2), 1.02 

(d, JH-P = 11.7 Hz, 36 H, 12 CH3 de 2 PtBu2) ppm. 

RMN de 13C{1H} (C6D6, 100.7 MHz, 298 K): δ 135.8 (d, JC-P = 7.4 Hz, 2 C de 2 pirrol), 

126.0 (s, 2 CH de 2 pirrol), 110.4 (s, 2 CH de 2 pirrol), 108.8 (d, JC-P = 7.0 Hz, 2 CH de 

2 pirrol), 33.7 (d, JC-P = 10.8 Hz, 4 C de 2 PtBu2), 29.8 (s, 12 CH3 de 2 PtBu2), 22.1 (d, JC-

P = 5.4 Hz, 2 CH2 de 2 PCH2) ppm. 

RMN de 31P{1H} (C6D6, 121.5 MHz, 298 K): δ 36.7 (s, sat, JP-117Sn = 625 Hz, JP-119Sn = 

655 Hz) ppm. 

Análisis elemental (%): Calcd. para C26H46N2P2Sn (pm 567.32): C, 55.04; H, 8.17; N, 

4.94. Encontrado: C, 54.31; H, 7.99; N 4.78. 

4.3.2 Síntesis de SnCl(pirmPtBu2) (2) 
 

 

BuLi (0.75 mL, 1.6 M en hexano, 1.20 mmol) se añadió sobre una disolución de 

HpirmPtBu2 en tolueno (0.37 M, 2.7 mL, 1.00 mmol) y éter dietílico (1 mL) a temperatura 

ambiente y la disolución naranja resultante se agitó durante 3 h. A continuación, se añadió 

una suspensión de SnCl2 (0.190 g, 1 mmol) en  1 mL de éter dietílico y la suspensión 

naranja resultante se agitó durante 18 h a temperatura ambiente. Los disolventes se 

eliminaron a vacío y el residuo resultante se extrajo con tolueno (5 x 4 mL) dejando en 

cada extracción decantar el sólido blanco (LiCl). El disolvente de todas las extracciones 

se eliminó a vacío y el residuo aceitoso resultante se lavó con hexano (4 x 2 mL), lo que 
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permitió aislar (tras llevar a sequedad) el compuesto 2 (C13H23ClNPSn; pm 378.47 g mol-

1) como un sólido naranja pálido (0.178 g, 47%). 

RMN de 1H (C6D6, 400.1 MHz, 298 K): δ 7.00 (s, 1 H, 1 CH de pirrol), 6.54 (s, 1 H, 1 

CH de pirrol), 6.34 (s, 1 H, 1 CH de pirrol), 3.04 (s a, 2 H, CH2 de PCH2), 0.87 (d, JH-P = 

8.0 Hz, 18 H, 6 CH3 de PtBu2) ppm. 

RMN de 13C{1H} (C6D6, 100.6 MHz, 298 K): δ 136.1 (d, JC-P = 4.0 Hz, 2 C de 2 pirrol), 

124.8 (d, JC-P = 5.0 Hz, 1 CH de pirrol), 111.5 (d, JC-P = 2.0 Hz, 1 CH de pirrol), 107.0 (d, 

JC-P = 7.0 Hz, 1 CH de pirrol), 35.5 (s a, 2 C de PtBu2), 29.2 (s, 6 CH3 de PtBu2), 21.1 (d, 

JC-P = 9.0 Hz, CH2 de PCH2) ppm. 

RMN de 31P{1H} (C6D6, 162.0 MHz, 298 K): δ 54.0 (s, sat, JP-117Sn = 1492 Hz, JP-119Sn = 

1562 Hz) ppm. 

RMN de 119Sn{1H} (C6D6, 149.2 MHz, 298 K): δ 98.2 (d, J119Sn-P = 1520 Hz) ppm. 

4.3.3. Síntesis de [PdCl{κ3P,Sn,P-SnCl(pirmPtBu2)2}] (3) 
 

 

Una mezcla de 1 (0.034 g, 0.06 mmol), [PdCl2(MeCN)2] (0.016 g, 0.06 mmol) y tolueno 

(2 mL) se agitó a temperatura ambiente durante 4 h. La suspensión inicial amarilla 

adquirió un color naranja oscuro. El disolvente se eliminó a vacío para dar un sólido 

marrón pálido que se lavó con hexano (4 x 2 mL) para dar, tras llevar a sequedad, 3 

(C26H46Cl2N2P2PdSn; pm 744.64 g mol-1) como un sólido de color marrón pálido (0.012 

g, 27%). 
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RMN de 1H (C6D6, 400.1 MHz, 298 K): δ 7.40 (s, 2 H, 2 CH de 2 pirrol), 6.50 (m, 2 H, 

2 CH de 2 pirrol), 6.23 (s, 2 H, 2 CH de 2 pirrol), 3.33 (s, 4 H, 2 CH2 de 2 PCH2), 1.32 

(tv, JH-P = 8.0 Hz, 18 H, 6 CH3 de 2 PtBu2), 1.23 (tv, JH-P = 8.0 Hz, 18 H, 6 CH3 de 2 

PtBu2) ppm. 

RMN de 13C{1H} (C6D6, 100.7 MHz, 298 K):  131.1 (s, 2 C de 2 pirrol), 125.4 (m, 2 

CH de 2 pirrol), 111.8 (s, 2 CH de 2 pirrol), 111.0 (m, 2 CH de 2 pirrol), 39.3 (tv, JC-P = 

7.1 Hz, 2 C de 2 PtBu2), 38.7 (tv, JC-P = 7.2 Hz, 2 C de 2 PtBu2), 30.6 (d, JC-P = 10.0 Hz, 

6 CH3 de 2 PtBu2), 30.1 (d, JC-P = 11.1 Hz, 6 CH3 de 2 PtBu2), 24.31 (tv, JC-P = 11.1 Hz, 2 

CH2 de 2 PCH2) ppm. 

RMN de 31P{1H} (C6D6, 121.5 MHz, 298 K): δ 38.4 (s, sat, JP-117Sn = 157 Hz, JP-119Sn= 

157 Hz) ppm. 

RMN de 119Sn{1H} (C6D6, 149.2 MHz, 298 K): δ 147.1 (t, J119Sn-P = 157 Hz) ppm. 

Análisis elemental (%): Calcd. para C26H46Cl2N2P2PdSn (pm 744.64): C, 41.94; H, 6.23; 

N, 3.76. Encontrado: C, 40.25; H, 5.10; N 3.61. 

4.3.4. Síntesis de [Au{κ3P,Sn,P-SnCl(pirmPtBu2)2}] (4) 
 

 

Una mezcla de 1 (0.034 g, 0.06 mmol), [AuCl(tht)] (0.020 g, 0.06 mmol) y THF (2 mL) 

se agitó a temperatura ambiente durante 12 h. El disolvente se eliminó a vacío para dar 

un sólido aceitoso que se lavó con hexano (4 x 1 mL) para dar, tras llevar a sequedad, 4 

(C26H46AuClN2P2Sn; pm 799.73 g mol-1) como un sólido de color verde pálido (0.046 g, 

95%). 
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RMN de 1H (CD2Cl2, 300.1 MHz, 298 K): δ 7.19 (s, 2 H, 2 CH de 2 pirrol), 6.06-6.04 

(m, 4 H, 4 CH de 2 pirrol), 4.10 (dd, JH-H = 11.0 Hz, 3.0 Hz, 2 H, 2 CH de 2 PCH2), 3.76 

(d, JH-H = 11.0 Hz, 2 H, 2 CH de 2 PCH2), 1.47 (tv, JH-P = 5.3 Hz, 18 H, 6 CH3 de 2 PtBu2), 

1.16 (tv, JH-P = 5.3 Hz, 18 H, 6 CH3 de 2 PtBu2) ppm. 

RMN de 13C{1H} (CD2Cl2, 100.7 MHz, 298 K):  128.7 (s, 2 C de 2 pirrol), 128.0 (s, 2 

CH de 2 pirrol), 110.9 (s, 2 CH de 2 pirrol), 108.0 (s, 2 CH de 2 pirrol), 36.8 (m, 4 C de 

4 PtBu2), 30.1 (s, 6 CH3 de 2 PtBu2), 29.8 (s, 6 CH3 de 2 PtBu2), 24.6 (tv, JC-P = 13.0 Hz, 

2 CH2 de 2 PCH2) ppm. 

RMN de 31P{1H} (CD2Cl2, 121.5 MHz, 298 K): δ 73.0 (s, sat, JP-117Sn = 170 Hz, JP-119Sn 

= 175 Hz) ppm. 

RMN de 119Sn{1H} (CD2Cl2, 149.2 MHz, 298 K): δ 67.8 (s) ppm. 

Análisis elemental (%): Calcd. para C26H46AuClN2P2Sn (pm 799.73): C, 39.05; H, 5.80; 

N, 3.50. Encontrado: C, 38.16; H, 5.46; N 3.32. 
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5.1 Espectros de RMN 
 

 

 

 

Figura A1. Espectros de RMN de 1H (arriba; 300.1 MHz) y 13C{1H} (abajo; 100.7 MHz) de Sn(pirmPtBu2)2 

(1) en C6D6 a 25 °C. 
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Figura A2. Espectro de RMN de 31P{1H} (121.5 MHz) de Sn(pirmPtBu2)2 (1) en C6D6 a 25 °C. 

  



 
47 5.ANEXO 

 

 

 

Figura A3. Espectros de RMN de 1H (arriba; 400.1 MHz) y 13C{1H} (abajo; 100.6 MHz) de 

SnCl(pirmPtBu2) (2) en C6D6 a 25 °C. 
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Figura A4. Espectros de RMN de 31P{1H} (arriba; 162.0 MHz) y 119Sn{1H} (abajo; 149.2 MHz) de 

SnCl(pirmPtBu2) (2) en C6D6 a 25 °C. 

  



 
49 5.ANEXO 

 

 

 

Figura A5. Espectros de RMN de 1H (arriba; 400.1 MHz) y 13C{1H} (abajo; 100.7 MHz) de 

[PdCl{P,Sn,P-SnCl(pirmPtBu2)2}] (3) en C6D6 a 25 °C.  
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Figura A6. Espectros de RMN de 31P{1H} (arriba; 149.2 MHz) y 119Sn{1H} (abajo; 149.2 MHz) de 

[PdCl{P,Sn,P-SnCl(pirmPtBu2)2}] (3) en C6D6 a 25 °C. 
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Figura A7. Espectros de RMN de 1H (arriba; 300.1 MHz) y 13C{1H} (abajo; 100.7 MHz) de [Au{3P,Sn,P-

SnCl(pirmPtBu2)2}] (4) en CD2Cl2 a 25 °C. 
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Figura A8. Espectros de RMN de 31P{1H} (arriba; 121.5 MHz) y 119Sn{1H} (abajo; 149.2 MHz) de 

[Au{3P,Sn,P-SnCl(pirmPtBu2)2}] (4) en en CD2Cl2 a 25 °C. 
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5.2 Datos cristalográficos del compuesto 1 
 

Para el estudio de difracción de rayos X del compuesto 1 se utilizó un monocristal 

incoloro, obtenido por evaporación lenta de una disolución del compuesto 1 en hexano. 

Tabla A.1. Datos cristalográficos y de refinamiento del compuesto 1 

Fórmula C26H46N2P2Sn 

Peso molecular 567.28 

Sistema cristalino Monoclínico 

Grupo espacial P21/n 

a, b, c [Å] 12.1119(7), 20.395(1), 12.8713(8) 

α, β, γ [º] 90.00, 116.512(3), 90.00 

V [Å3] 2845.2(3) 

Z 4 

F(000) 1184 

Dcalcd (g/cm3) 1.324 

Radiación (λ, Å) MoKα (0.71069) 

µ, mm-1 1.026 

Tamaño cristal (mm) 0.17 x 0.12 x 0.10 

Temperatura (K) 100(2) 

Límites θ (º) 1.92-25.57 

Min/máx h, k, l 

Reflexiones medidas 90492 

Reflexiones únicas 7972 

Reflexiones con I > 2σ(I) 7071 

Parámetros/restricciones 292/0 

GOF sobre F2 1.2420 

R1 (en F, I > 2σ(I)) 0.026 

wR2 (en F2, todos los datos) 0.067 

Min/máx residuos (e/Å3)  
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5.3 Datos cristalográficos del compuesto 3 
 

Para el estudio de difracción de rayos X del compuesto 3 se utilizó un monocristal naranja, 

obtenido por evaporación lenta de una disolución del compuesto 3 en tolueno. 

Tabla A.2. Datos cristalográficos y de refinamiento del compuesto 3 

Fórmula C26H46Cl2N2P2PdSn 

Peso molecular 744.58 

Sistema cristalino Triclínico 

Grupo espacial P1 

a, b, c [Å] 11.2189(7), 11.5079(6), 12.9008(5) 

α, β, γ [º] 73.449(4), 75.271(4), 82.184(4) 

V [Å3] 1540.5(2) 

Z 2 

F(000) 752 

Dcalcd (g/cm3) 1.605 

Radiación (λ, Å) CuKα (1.54018) 

µ, mm-1 13.860 

Tamaño cristal (mm) 0.11 x 0.08 x 0.03 

Temperatura (K) 150(2) 

Límites θ (º) 3.67-67.68 

Min/máx h, k, l 

Reflexiones medidas 12009 

Reflexiones únicas 4907 

Reflexiones con I > 2σ(I) 4326 

Parámetros/restricciones 319/0 

GOF sobre F2 1.110 

R1 (en F, I > 2σ(I)) 0.068 

wR2 (en F2, todos los datos) 0.166 

Min/máx residuos (e/Å3)  
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