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Prólogo

En un esfuerzo para exponer a estudiantes a la emoción de los 
modernos avances en química organometálica, en este texto de Síntesis 
Inorgánica para estudiantes de Ciencias Química y de la Salud,  los 
lectores encontrarán una guía integral para la elaboración de las 
actividades de laboratorio relacionadas a la  Isomería de enlace y 
modos de coordinación en compuestos de Co(III),  específicamente se 
aborda la síntesis de estos compuestos organometálicos por  procesos  
de  oxidación  y  sustitución  de ligandos en solución acuosa. De igual 
forma, se destaca su caracterización mediante Espectroscopía  Ultra 
violeta-Visible e Infraroja (IR). En segunda instancia se establecen los 
procedimientos para desarrollar la síntesis de los isómeros cis-trans 
de un complejo de Cu(II) y su caracterización mediante IR. La tercera 
práctica se enfoca en la  síntesis, caracterización y acetilación de 
ferroceno, un compuesto del Fe(II), así mismo, se realiza un control 
de la pureza de los productos de la mezcla mediante cromatografía 
de capa fina. Posteriormente, se describe el desarrollo de la habilidad 
para filtrar a vacío y realizar lavados de un precipitado de acetato 
de Cr(II) sintetizado químicamente y reportar el rendimiento de su 
reacción. La aplicación del Método de Job para la obtención de un ion 
complejo de Ni(II) en solución de 1,2-diaminoetano (etilendiamina) y su 
caracterización absorción molecular se puede ensayar en el desarrollo 
experimental número cinco. Seguidamente, se presenta la aplicación 
de la biomimética inorgánica (síntesis de moléculas que son producidas 
biológicamente), a través de la síntesis de un complejo macrocíclíco 
de cobalto como es el N, N´- bis (salicilaldehido) etilendiamino Co(II) 
(Co(salen)) y su reacción de identificación cualitativa mediante la 



activación de oxígeno  por este complejo de cobalto. En el  siguiente 
desarrollo se reúne los procedimientos para la síntesis de un complejo 
quiral de Co(II) y la resolución óptica de sus enantiómeros. Por otro  
lado, en un segundo momento, el texto involucra al lector en la 
introducción a las reacciones fundamentales en Catálisis, donde se 
aborda un procedimiento experimental para obtención de complejos 
de coordinación cíclometalados de paladio  obtenidos por activación 
C-H. Continuando con el desarrollo de la aplicación de la Resonancia 
Magnética Nuclear (RMN) para caracterizar los ligandos y complejos 
de porfirinas y metaloporfirinas de Zn y Ni sintetizados también son 
presentados por los autores en esta primera edición. Se continúa con 
proporcionar los detalles para sintetizar los complejos luminiscentes 
como el 8-Hidroxiquinolinatos de aluminio y utilizar los espectros de 
UV-Vis de los complejos sintetizados para realizar una comparación  
en función de los ligandos.  Así mismo, la isomería de enlace y modos 
de coordinación en complejos de rutenio con ligandos orgánicos son 
incluidos en el texto. En este mismo contexto sobre catálisis  homogénea 
la siguiente parte presenta la metodología para la formación de enlaces 
C-C catalizado por un complejo de paladio. Estas reacciones constituyen 
las etapas claves en muchas síntesis de productos químicos orgánicos 
y productos naturales, así como en una variedad de aplicaciones 
industriales. En su parte final, este libro considera como un aspecto 
importante las reacciones de activación de hidrógeno e identificación 
espectroscópica de especies M-Hidruro. Es importante destacar que en 
todos los desarrollos experimentales antes mencionados se incluye la 
toxicidad y riesgos dela manipulación de los reactivos utilizados,  un 
cuestionario de evaluación y la bibliografía correspondiente.
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Introducción

Química inorgánica es un área de gran crecimiento e interés, 
especialmente en aplicaciones biológicas, medicinales y ambientales. 
Gran parte del desarrollo en química inorgánica proviene de la síntesis 
y caracterización de nuevos complejos de coordinación organometáli-
cos con características de superconductores, catalizadores y clusters 
metálicos. Un campo en rápida expansión es química bio-inorgánica que 
incluye la comprensión de los centros metálicos en las macromoléculas 
biológicas, por ejemplo, sitios activos de metaloenzima. En los últimos 
años a través de la Química Inorgánica en las ciencias de la salud, se 
han desarrollado aplicaciones importantes. Desde el descubrimiento 
de la actividad antiproliferativa del cis-platino y su aplicación en la 
quimioterapia del cáncer, las investigaciones en la síntesis de nuevos 
compuestos de platino y otros metales en búsqueda de potencialidad 
biológica, se han convertido en una de las áreas más productivas en 
la actualidad. Algunos compuestos de rutenio han mostrado actividad 
antimalárica, antiparacitaria, otros y hay esperanzas de aplicación 
contra la Leishmaniasis y Tripanosomiasis. Sin embargo, pocos 
estudiantes de pregrado en las Ciencias Químicas y de la Salud son 
instruídos y expuestos a problemas de química bio-inorganica en un 
entorno de laboratorio. Después de graduarse, muchos de nuestros 
alumnos pueden trabajar en  instalaciones de la investigación modernas, 
Facultades de Medicina o Industrias donde la química bio-inorganica 
estará siempre presente. En el siguiente texto se tiene como desafío 
desarrollar experimentos de laboratorio en Química Inorgánica  que 
prepararán a nuestros estudiantes para los retos a los cuale se 
enfrentaran por ser profesionales egresados del área de la Química; 
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la ciencia central, una de las ciencias básicas y fundamentales de la 
naruraleza, ya que parte de la observación de los hechos naturales 
para elaborar un conjunto de conocimientos organizados y confiables.



Isomería de enlace y modos de coordinación en 
compuestos de cobalto. 

Objetivos:

Sintetizar y caracterizar los compuestos de coordinación Co(NH3)5Cl]
Cl2, [Co(NH3)5(ONO)]Cl2 y [Co(NH3)5(NO2)]Cl2 por procesos de oxidación y 
sustitución de ligandos en solución acuosa. 

Estudiar el proceso de isomerización de las especies utilizando 
espectroscopía FT-IR y UV-Vis.

Introducción:

La Sociedad Química Americana ha establecido líneas  para la educación 
universitaria en el área de la Química; donde se hace un mayor énfasis 
en la química inorgánica y descriptiva. Para el alumno, esto se traduce 
enenfrentar laboratorios de química visualmente excitantes, con 
experimentos que los exponen a experiencias completa con la química, 
mediante la incorporación de síntesis químicas de compuestos en los 
laboratorios introductorios. La síntesis de complejos de coordinación es 
particularmente atractiva porque es fácil de llevar a cabo con  un alto 
rendimiento, muchas de ellas implican relativamente estequiometrias 
simples y proporcionan una variedad de compuestos altamente 
coloreados. Varios experimentos en la química de coordinación hacen 
hincapié en la química del Co(III). Sebera1 y Wilson2 publicaron dos de los 
principales experimentos pioneros en esta área, y más recientemente, 
Alexander y Dorsey3 y Loehlin et al.4 También se ha reportado sobre 
la síntesis de omplejos Co(III) ópticamente activos,5,6 y existen breves 

[19]
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descripciones de la síntesis del complejo [Co(NH3)5Cl]Cl2.
7 La mayoría 

de los reportes al respecto describen la síntesis de compuestos de sólo 
uno o dos y destacan una caracterización detallada. En esta práctica se 
realizaran  experimentos que implica la síntesis y estudios espectrales 
de una serie delcomplejo [Co(NH3)5L] (L =  Cl-, NO2- y ONO-), donde no 
sólo se da a los estudiantes la introducción a la síntesis inorgánica,  
sino que además les permitirá realizar un estudio sistemático sobre el 
efecto de diferentes ligandos enlos espectros de absorción.

Toxicidad y riesgos:

El ácido clorhídrico es corrosivo e irritante. El amoníaco concentrado 
es tóxico e irritante. El peróxido de hidrógeno 30% es sumamente 
corrosivo. El nitrito de sodio es tóxico. El CoCl2 .6H2O es nocivo. El 
NH4Cl es nocivo e irritante.

Procedimiento experimental:

Debido a la presencia de vapores de amoníaco y al uso de un oxidante 
fuerte como H2O2 30%, debe realizar cada una de las síntesis en la 
campana.

Preparación de [Co(NH3)5Cl]Cl2:
En una fiola de 125 mL se disuelven 2,50 g de NH4Cl en 15 mL 

de amoníaco concentrado. A continuación, siempre con agitación 
magnética vigorosa, se agregan 5 g de CoCl2.6H2O previamente 
triturado, en pequeñas porciones. Debe obtenerse una suspensión de 
color marrón a la cual se hace gotear, utilizando un embudo de adición, 
4 mL de H2O2 30 %. Una velocidad de 2 gotas por segundo para la 
solución de peróxido suele ser la adecuada, pero debe tener cuidado, 
ya que la reacción es exotérmica, por lo que se recomienda controlar el 
goteo constantemente. La solución se torna de color morado. Una vez 
que ha cesado la efervescencia, se agregan cuidadosamente 15mL de 
HCl concentrado con agitación continua, en porciones pequeñas de 2-4 
mL. Coloque la fiola en un baño de agua a 85 °C aproximadamente, 
durante 20 min, agitando regularmente. Durante el tiempo de espera, 
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coloque 10 mL de agua destilada y 10mL de HCl 6 mol L-1 a enfriar 
en un baño de hielo. Una vez transcurridos los 20 min en el baño de 
calentamiento, deje que su mezcla alcance de nuevo la temperatura 
ambiente, retirándola del mismo. Filtre su precipitado morado al vacío, 
y lávelo con el agua y HCl  6 mol L-1  que usted enfrió previamente, y, 
por último, con acetona. Utilice el método de la cerámica para eliminar 
el exceso de solvente de su precipitado, y, por último, colóquelo por 
algunos minutos en la estufa a 60 °C. Determine la masa de su producto 
y que reporte el rendimiento del mismo.

Ensayos:

a) En un tubo de ensayos, disuelva una mínima porción de 
[Co(NH3)5Cl]Cl2en agua. Agregue algunas gotas de solución de AgNO3 

0,10 mol L-1. ¿Qué observa?
b) En otro tubo de ensayos, disuelva una mínima porción de 

Co(NH3)5Cl]Cl2 en agua, y agregue algunas gotas de NaOH 2 mol L-1. 
Caliente cuidadosamente a ebullición esta  solución hasta que se 
forme un precipitado marrón, que será separado por centrifugación 
o decantación. Añada HCl concentrado, y pruebe la reacción del gas 
desprendido con un papel de filtro humedecido con una gota de solución 
saturada de KI. ¿Qué observa?

Preparación de [Co(NH3)5 (ONO)]Cl2:
En una fiola de 125 mL se disuelven 1g de [Co(NH3)5Cl] Cl2 en 14 

mL de una solución acuosa de amoníaco al 10%, por calentamiento en 
un baño de agua. Se agita constantemente hasta disolución completa  
del  sólido. A ésta solución se le agrega gota a gota una mezcla HCl 
concentrado – agua (1:1) hasta que alcance un pH de 7. La adición de  
ácido debe hacerse consumo cuidado, pues de ello depende  el  éxito  
de la síntesis. A continuación, se agrega NaNO2 (1g) a temperatura 
ambiente. Una vez disuelto el sólido, se añade, con agitación, 2 mL 
de la mezcla HCl-agua anterior. Se observa la formación de un sólido  
marrón, el cual es filtrado al vacío y lavado con porciones de agua y  
etanol fríos. El producto es secado al aire utilizando la técnica de la 
cerámica.



Preparación de [Co(NH3)5(NO2)]Cl2:
Didolver 1 g de [Co(NH3)5Cl]Cl2 en una mezcla de 20 mL de agua 

y 2 mL de NH3 concentrado, colocando la  fiola que los contiene  en  
un baño de agua caliente. Cuando el compuesto se haya disuelto 
completamente, se filtra y se enfría a 10 ºC; a continuación se acidifica 
la solución resultante con HCl (1:1) hasta un pH = 1. Se agrega 1 g de 
NaNO2 y se calienta hasta que el precipitado marrón formado se haya 
disuelto. Se adicionan 5 mL de HCl  concentrado y la  mezcla se enfría  
en un baño de  hielo, hasta  la completa precipitación del sólido. Se 
recogen, por filtración, los cristales de color amarillo y se secan al aire 
o en un desecador de sílica-gel.

Caracterización:

Registre lo más pronto posible los espectros de IR (en pastilla de 
KBr) de los compuestos preparados. Una vez registrado el espectro de IR 
del compuesto [Co(NH3)5(ONO)]Cl2, guarde la pastilla en un desecador y 
registre el espectro de esta misma pastilla transcurrida una semana de 
haber tomado el espectro inicial. Compare los espectros de IR tomados.

Prepare soluciones acuosas de [Co(NH3)5(ONO)]Cl2 y [Co(NH3)5(NO2)]
Cl21x10-2 mol L-1 y registre espectros de UV-Vis de las  mismas 
a temperatura ambiente. En el caso de la solución de la  especie 
[Co(NH3)5(ONO)]Cl2, lleve el espectrofotómetro a 50°C y registre los 
espectros de dicha solución a intervalos de 2, 5, 10 y 20min. Imprima  
sus espectros superpuestos, a fines comparativos.

Preguntas

a) ¿Es posible sustituir el peróxido de hidrógeno por algún otro 
reactivo?

b) ¿Podríamos sintetizar el derivado nitro a partir del cloro-complejo?
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Isomería Geométrica: 
Estabilidad cinética y termodinámica en 
compuestos de coordinación.
Síntesis y caracterización de los isómeros 
geométricos de un complejo de Cu(II):

Objetivos:

Sintetizar y caracterizar los isómeros cis- y trans-[Cu(gly-)2] 
H2O.

Estudiar la isomerización cis-trans mediante 
espectroscopia IR.

Introducción:

Los isómeros de compuestos de coordinación más preparados en los  
laboratorio de pregrado, son los isómeros cis y trans de los complejos 
de Cr(III) y ClO4(I). La preparación de estos isómeros,1 tiene una serie 
de ventajas como su facilidad, economía, relevancia biológica y reportes 
didácticos sobrela interpretación teórica de su síntesis.  La práctica 
puede presentarse con éxito en diversos niveles de carreras de ciencias 
Químicas y Biológicas, en una sesión individual de laboratorio. Estos 
isómeros fueron preparados por primera vez por Mauthner.2-3 La síntesis 
es un excelente ejemplo de cinética (cis) versus control termodinámico 
(trans) del producto de la reacción. Los equilibrios en solución son 
rápidos para los complejos de Cu(II).4 Sus soluciones siempre contendrá 
una mezcla de equilibrio del isómero cis y trans; la forma cis del sólido 
precipita inicialmente debido al control cinético, y si  este sólido está 
en contacto con una solución saturada de Cu(glvo-)2se convierte 
totalmente en el isómero trans,2-4 el producto termodinámico. Esto se 
refleja en la solubilidad de las dos formas según reportes de  Ginberg y 
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Gol’braith,5 quienes encontraron el isómero trans menos soluble que el 
cis. Así, el cambio de energía libre asociado con cristalización (en este 
caso, ΔG = RTlnKsp) es mayor para el trans que paracis. Por lo tanto, lo 
podemos describir con precisión, un control cinético y  termodinámico. 
El equilibrio involucrado se resume en la figura 2.1.

Figura 2.1. Equilibrio involucrado en la preparación de los isómeros cis y trans

Toxicidad y Riesgos:

El etanol es inflamable y tóxico. La glicina y las sales de cobre son 
nocivas por ingestión.

Procedimiento Experimental:

Preparación de cis-[Cu(gly-)2]:
En una fiola de 125 mL se disuelve 1g de acetato de Cu(II) en 15 

mL de H2O destilada y se añaden 15 mL de etanol, a 70 ºC. En un 
beaker, se prepara una solución deglicina (0,75 g) en 15 mL de agua a 
la misma temperatura anterior. Manteniendo la temperatura de ambas 
soluciones a 70 °C, se agrega la solución de glicina sobre la de acetato 
de Cu(II). Se retira la mezcla del calentamiento, y se deja enfriar primero 
a temperatura ambiente, y luego en baño de hielo hasta la aparición 
de un precipitado azul claro. El sólido se filtra al vacío, y se lava con 
etanol. Tenga cuidado de lavar con pequeñas cantidades de etanol, 
para no diluir excesivamente las aguas madres. El sólido se seca al 
aire, y se conservan las aguas madres de filtrado.

Preparación de cis-[Cu(gly-)2]:
En una fiola se colocan 5 mL de las aguas madres de filtrado 



Isomería Geométrica 27

obtenidas en la síntesis del isómero cis-, 1 g de cis-[Cu(gly-)2] y 0,35 g 
de glicina. Se deja reflujar esta mezcla con agitación magnética por 1 
hora en baño de aceite a 100 ºC, y se filtra en caliente. El sólido azul 
se seca al aire.

Caracterización:

Registrar lo más pronto posible, los espectros de IR (aceite de nujol) de 
los compuestos preparados.

Preguntas

¿Qué podría concluir usted acerca de la estabilidad de los isómeros 
basado en las condiciones experimentales usadas para aislarlos?
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Síntesis, caracterización y acetilación de ferroceno 
(Dos sesiones de laboratorio):

Objetivos:

Sintetizar, caracterizar y acetilarferroceno, [Fe(N5-C5H5)2].
Controlar la pureza de los productos de la mezcla mediante 

cromatografía de capafina.

Introducción:

Una de las áreasde investigación más activas en química es la de los 
compuestos organometálicos. Desde la preparación de la sal de Zeise 
en 1827 y el descubrimiento de la importancia de los compuestos alquil 
y aril de los metales representativos, tales como zinc, magnesio, litio 
y plomo, se han realizado una serie de descubrimientos importantes. 
En 1951 P. Pauson y S. a. Miller2 descubriero independientemente 
ferroceno.El descubrimiento fortuito del ferroceno, el primer compuesto 
sándwich reconocido, abrió toda un área nueva de la investigación, y 
desde entonces se han reportado numerosos derivados ciclopentadienilo 
de diversos metales y metaloides.1 Hoy en día este tipo de compuestos 
no sólo han contribuido al conocimiento teórico sobre los enlaces 
químicos sino  también han encontrado aplicaciones industriales que 
van desde aditivos de antidetonante a catalizadores de polimerización.2 
En 1973 la  importancia de los metalocenos fue subrayada por la 
concesión del Premio Nobel de Química en forma conjunta a Geoffrey 
Wilkinsou y Ernst Otto Fischer por su trabajo pionero en el desarrollo 
de la química de los compuestos de sándwich de metales de transición, 
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que ha revolucionado la química organometálica y ha tenido un impacto 
significativo en el más amplio campos de la química inorgánica, 
orgánica y teórica.3

Toxicidad y Riesgos:

El ciclopentadieno, el dimetoxietano y el nitrometano son inflamables 
e irritantes. El dimetilsulfóxido y el diclorometano son nocivos. El 
hidróxido de potasio, el acidoclorhídrico, el anhídrido acético y el ácido 
fosfórico son corrosivos. El etanol es tóxico einflamable. El ciclohexano 
es inflamable.

Procedimiento Experimental:

Todas las manipulaciones deben hacerse en la campana. Deben usarse 
guantes cuando se utilice dmso y para triturar el koh. Todo el equipo de 
vidrio que contenga Cp debe permanecer en la campana, al igual que 
los desechos generados.

Primera sesión de laboratorio:
Preparación de ciclopentadieno:
El ciclopentadieno dimeriza a temperatura ambiente, por lo que 

el producto adquirido comercialmente es un dímero. Este debe ser 
fraccionado para poder usarse. El dímero se fracciona en un equipo 
de destilación recogiendo la fracción que destila entre 40-45°C sobre 
CaCl2. No es conveniente destilar más ciclopentadieno del necesario, ya 
que dimerizarápidamente. El ciclopentadieno debe conservarse en un 
recipiente tapado y en frío hasta el momento de utilizarlo. Para preparar 
el ferroceno, se parte de ciclopentadieno. Para ello se pulverizan 12,5 g 
de koh y se mezclan con 20 mL de dimetoxietano, o en su defecto dmso, 
y se deja bajo agitación a temperatura ambiente y en atmósfera inerte 
por 10min. A continuación se agregan 2,75 mL de ciclopentadieno y se 
mantiene la agitación durante 30min más.

Preparación de Ferroceno:
En un balón se disuelven 3,25 g de FeCl24H2O puro, previamente 

pulverizado, en 10 mL de dmso, y se agrega gota a gota, utilizando un 
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embudo de adición para atmósfera inerte, sobre el CpK durante 45min. 
Finalizada la adición, se deja la mezcla bajo agitación durante30min 
más. Se decanta la solución en un beaker con hielo, y se agrega, con 
agitación, 15mL de diclorometano ó cloroformo, y 25 mL de HCl 6     
mol L-1. Se separa la fase orgánica, se seca con MgSO4, y se evapora el 
solvente a sequedad. El residuo amarillo es purificado porsublimación.

Preparación de Acetil-ferroceno:
En un balón de dos bocas, al cual se colocan un embudo de adición 

y un tubo de CaCl2, se disuelven 1g de ferroceno en 5 mL de anhídrido 
acético, manteniendo la agitaciónhasta completa disolución. El conjunto 
se coloca en un baño de agua con agitación. Se agregan 1 mL de ácido 
orto-fosfórico, y se calienta a 70°C manteniendo la agitación durante 
media hora. Finalizado el tiempo de reacción, se agrega la solución 
resultante sobre hielo, y se neutraliza con NaHCO3 sólido hasta que no 
se observe efervescencia. El precipitado marrón formado se filtra y se 
lava con agua. El producto obtenido puede purificarse por sublimación, 
obteniéndose agujas de color naranja.

Caracterización:

Determinar el punto de fusión de ferroceno y acetilferroceno.
Comprobar la pureza del acetilferroceno por TLC, utilizando como 

eluyente una mezcla de hexano: éterdietílico 10:1 y disolviendo el 
producto en la mínima cantidad de tolueno.

- Registrar el espectro de rmn 1H y 13C {1H} (opcional).

Preguntas:

¿Por qué se puede estabilizar el estado de oxidación II del hierro en 
el ferroceno?
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Objetivos:

Sintetizar un dimero de cromo que presenta un enlace cuádruple 
entre los centros metálicos y estudiar la naturaleza de tales uniones.

Introducción:

¿Qué es un enlace químico, cuántos enlaces se pueden establecer 
entre dos átomos? Cada generación de químicos reescribe y refina 
estas preguntas en el marco actualizado de sus mejores métodos 
experimentales y teóricos. Avances recientes experimentales y com-
putacionales en enlaces metal-metal, parecen extender el concepto 
de orden de enlace a nuevos niveles sorprendentes. Tal expansión 
está alimentando una reconsideración de los principios fundamental 
articulados por G. N. Lewis hace más de 90 años.Como fue el caso 
tras el reporte en 1973 del primer enlace cuádruple  metal-metal 
y la síntesis  en 1981 del primer enlace doble Si-Si, estas especies 
desafían una nueva comprensión del significado y límites de la orden 
de valencia y enlace químico.1-3 Las nociones de valencia química y 
vinculación estructuralfueron desarrolladas por Kekuléand en el siglo 
XIX. En 1916, estos avances culminaron en la formulación de Lewis 
de su concepto notable “paresde electrónes compartidos”.4-5 Datos 
empíricos en este momento indican que dos átomos pueden compartir 
hasta seis electrones.Hoy en día, la existencia de enlaces múltiples, 
entre átomos metalicos en compuestos estables y aislables es bien 

Enlaces múltiples Metal-Metal:
Síntesis de acetato de Cr(II):
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conocida, y el fenómeno está explicado de forma rutinaria en los libros 
de texto.6 El establecimiento de este nuevo ámbito de la química se 
produjo rápidamente, hace menos de dos décadas tales enlaces no eran 
conocidos, y el concepto mismo de un orden de enlace mayor a tres no 
era concebido en las teorías químicas. Dobles,3 el triple4 y cuádruples5 

enlaces entre metal-metal han sido descubiertos. Haymás de 900 
compuestos conocidos que contienen enlaces metal-metal.

Toxicidad y Riesgos:

El ácido clorhídrico es corrosivo e irritante. El K2Cr2O7 es corrosivo y 
carcinogénico. El acetato de sodio es irritante.

Procedimiento Experimental:

Figura 4. 1 Montaje experimental para la síntesis del acetato de Cr(III) 
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Se realiza un montaje experimental (el cual se puede observar en la 
figura 4.1) con un balón de tres bocas, en el que se coloca una entrada 
de N2, un embudo de adición para atmósfera inerte, y una placa porosa 
en esmerilcon una manguera limpia. La manguera va conectada a un 
burbujeador que se encuentra en un balón de dos bocas con un tapón. 
De la salida del burbujeador se conecta otra manguera que va a un 
codo esmerilado en que se coloca en la boca de un filtrante de dos llaves 
(no se muestra la llave superior). La llave de inferior se introduce en un 
tapón monoradado que está en un kitazato al cual se le hará succión 
por medio de la trompa de vacío. El filtrante debe ser pesado y tarado 
con un tapón antes de empezar a hacer el montaje.

Pese 1 g de K2Cr2O7 y 5 g de zinc granular y colóquelos en el balón 
de tres bocas. Recuerde colocar también un agitador magnético. 
Prepare una solución saturada de acetato de sodio hidratado en un 
balón de 2 bocas (15 g en 5 mL), y coloque el balón en un baño de 
hielo. En el embudo de adición, con la llave cerrada, coloque 15 mL de 
HCl concentrado y 10 mLde agua destilada. Comience la adición del 
ácido sobre la mezcla dicromato-zinc. Mantenga la agitación en todo 
momento. Observará que el color de la solución cambia progresivamen-
te de naranja a verde a azul. La reacción es completa cuando toda la 
solución es azul, sin trazas de verde. En todo momento usted debe haber 
observado burbujeo en la solución de acetato de sodio, por lo que la 
misma debe ya estar desaireada. Manteniendo la entrada de N2 abierta, 
cambie el embudo de adición por un tapón, y prepárese para verter 
la solución azul sobre la de acetato de sodio. Muy cuidadosamente, 
incline con las manos el balón de 3 bocas para permitir la filtración 
de la solución azul. A medida que la solución de Cr(II) cae sobre la de 
acetato de sodio, observará la formación del complejo color rojo ladrillo.

A continuación el producto debe ser filtrado y lavado. El éxito de su 
práctica depende de esta parte, ya que es la más difícil. El compuesto 
debe ser bien lavado para remover excesos de acetato de sodio y otras 
sales, pero el precipitado es soluble en agua, por lo que los lavados 
deben ser realizados con agua y etanol fríos. Usted filtrará al vacío, 
utilizando un filtrante de dos llaves.

La filtración y el lavado se harán de la misma manera. Tome en 
su mano el balón que contiene el precipitado rojo ladrillo y voltee el 
mismo de manera que las aguas madres y el sólido fluyan a través de 
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la manguera que conecta con el filtrante, manteniendo ambas llaves 
de éste abiertas. Haga este procedimiento por partes hasta haber 
transferido todo su compuesto. Lave sucesivamente el balón con agua 
fría (20 mL), etanol frío (15 mL) y éter dietílico (10 mL). Después de cada 
lavado, vierta las aguas de lavado sobre el sólido que está en la placa 
porosa del filtrante, a fin de garantizar no sólo que se recupera la mayor 
parte del precipitado, sino además que se lava bien el mismo.
Deje secar el producto en el filtrante haciendo vacío con la trompa, 
una vez que ha retirado las mangueras y conexiones, y colocado el 
tapón con el cual usted previamente había determinado la masa del 
mismo. Determine de nuevo la masa (ahora del conjunto), y obtenga por 
diferencia la masa del acetato de Cr(II) obtenido. Reporte el rendimiento 
de su reacción.

Ensayo:

a) En un tubo de ensayos, disuelva una mínima cantidad de yodo 
en CCl4 ó cloroformo. Añada el mismo volumen de agua que disolvente 
orgánico. Agregue la punta de una espátula de acetato de Cr(II), y agite 
vigorosamente. Observe los cambios de color que ocurren tanto en la 
fase orgánica como en la acuosa.

Preguntas:

a)¿Cuál es el estado de oxidación del cromo en este complejo?
b)¿Esperaría usted que este compuesto fuese diamagnético o 

paramagnético?
c)¿Cuál es la estructura del acetato de Cr(II)? ¿Cómo esperaría que 

fuese la distancia de enlace entre los centros metálicos?
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Objetivos:

Preparar e identificar, mediante el método de variaciones continuas 
y espectroscopia UV-Vis la serie de compuestos Ni(en) n (H2O)m que 
pueden formarse en solución acuosa.

Introducción:

El ion Ni(II) en solución acuosaforma complejo con soluciones de 1,2-
diaminoetano(etilendiamina), cuyo ligando sustituye a dos moléculas 
de agua en el complejohidratado, es decir, actúa como un quelato.

Composición de complejos Iónicos por el método de 
Job
Preparación de complejos Ni(en)n(H2O)m en 
solución acuosa:

[43]

Ni(H2O)2
+ en              Ni(H2O4)en 2++ 2H2O

Ni(H2O4)en 2+ + en              Ni(H2O)2en2 
2+ +  2H2O

Ni(H2O)2en2++ en               Nien3 
2++ 2H2O

k1

k3

k2
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Ecuaciones

Los valores de k1, k2 y k3 determinarán las proporciones relativas de 
los complejos.

Sik3>>>k1>>>k2, entonces la adición de ligando resultará en la 
formación de Nien3

2+. Si k3<<<k2<<<k1, entonces todos los cuatro 
complejos(o tres, dependiendo de la magnitud absoluta de la constante)
co-existiran en cantidades apreciables en el equilibrio.La aplicación 
del método de Job se limita a situaciones en las que predomina una 
etapa. En el método, la concentración molar total de Ni(II) y la del 
ligando se mantiene constante y la relación varía de cero a infinito. 
Inicialmente, en una solución que no contiene ion Ni(II) (relación = 0), 
no habrá complejo presente y la absorbancia de la solución se debe 
únicamente al diaminoetano. A medida que aumenta la concentración 
de Ni(II), la absorbancia aumenta (debido a la formación de complejo), 
hasta que la relación molar de Ni(II) a ligando es igual a la relación en 
el complejo. Bajo estas condiciones, es decir, concentraciones molares 
totales de las dos especies constantes, esto representa la concentración 
máxima posible de complejo. Incrementos adicionales de concentración 
en Ni(II) (con disminuciones de concentración de ligando) causará una 
disminución en la absorbancia hasta que una solución que no contiene 
ligando (relación = 4) tenga una absorbancia debido a iones Ni(II) por sí 
solos. Unagráfica de absorbancia versus la relación de la concentración 
molar de iones Ni(II) a ligando,mostrará un máximo donde la relación-
representa la composición del complejo.

Toxicidad y Riesgos:

La etilendiamina es inflamable y corrosiva. El NiSO4.6H2O es nocivo 
por ingestión.

Procedimiento Experimental:

1. Prepare una solución madre de etilendiamina0,4 mol L-1 
utilizando 2,70 mL de etilendiamina y diluyéndo a100 mL.
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2. Prepare una solución madre de NiSO4 6H2O 0,4 mol L-1 disolviendo 
10,52 g de NiSO4.6H2O en agua y llevando a un volumen total de100 
mL.

3. Coloque cada una de las soluciones anteriores en una bureta, y 
mezcle las mismas en las siguientes proporciones en fiolas pequeñas 
(pueden ser de 25 mL):

Caracterización:

Registrar los espectros de UV-Vis de las10 soluciones preparadas en el 
rango entre 400 y 600 nm. Evalúe y anote los valores de absorbencia a 
530, 545, 578, 622 y 640 nm. Estos datos le servirán para determinar 
los valores de “m” y “en” en la fórmula de Ni(en)n(H2O)m. Analice 
los espectros utilizando sus conocimientos de la Teoría del Campo 
Cristalino.

Preguntas:

a) ¿Qué esperaría observar al variar las proporciones de en: Ni(II) ? 
¿Cómo podría explicarlo?
b) ¿Qué tipo de información puede obtener utilizando el método de Job?

  0   0,00   10,00
  0   1,00   9,00
  0   2,00   8,00
  0   3,00   7,00
  0   4,00   6,00
  0   5,00   5,00
  0   6,00   4,00
  0   7,00   3,00
  0   8,00   2,00
  0   9,00   1,00

Xen            Etilendiamina/mL)        NiSO4/mL))
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Objetivos:

•Sintetizar y caracterizar el ligando salenH2 y coordinarlo a cobalto 
para obtener el complejo macrocíclico [Co(salen)].
•Estudiar la activación de oxígeno por un complejo de cobalto, para 
obtener [Co(salen)O2].

Introducción:

La Biomimética es el estudio de laformación, estructura o función de 
sustancias y materiales producidos biológicamente (como enzimas) y 
los mecanismos y procesos biológicos (como la síntesis de proteínas o 
la fotosíntesis) especialmente para el propósito de sintetizar productos 
similares por mecanismos artificiales que imiten los naturales. En 
el desarrollo de nuevos materiales, la Madre Naturaleza ha dado 
una enorme inspiración con sus estructuras muy organizadas, que 
varían de lo macro a lo nano. Los Tejidos biológicos son los ejemplos 
de materiales híbridos que tiene ambas fases inorgánicos y orgánicos 
y exhibir excelentes propiedades físicas.1,2 todo en función de su 
diseño arquitectónico evolucionado; los biocompositos incorporan 
tanto estructurales macromoléculas, tales como proteínas, lípidos, 
polisacáridos y minerales, como las micromoleculares hidroxiapatita, 
sílice, magnetita, y calcita.3,6 Los compuestos metálicos Salen han sido 
reportados como catalizadores en varias reacciones diferentes, por 
ejemplo en epoxidación, en la oxidación defenoles, para mejora en la 

Biomimética Inorgánica.
Síntesis de un complejo macrocíclíco de cobalto.
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industria de blanqueo, de la pulpa de papel,etc. El Co(salen) es una 
molécula versátil que puede adoptar diferentes formas, tales como 
“activo” e “inactivo”. Al igual quelas proteínas en nuestra sangre, el 
Co(salen) es un transportador biomético de oxígeno, cuya estructura 
simple permite estudiar, y sirve como un “modelo”de las formas en que 
las proteínas de transporte de oxígeno funcionan:

2 Co(OAc)2+ 2 salenH2              [Co(salen)]2+ 4 HOAc

El oxígeno (O2) es esencial para la vida en la tierra, el cual pueden 
reversiblemente enlazado por varias proteínas que, con el propósito 
de transporte dentro del cuerpo. Las proteínas tienen metales de 
transición; como hierro, cobalto ocobre, dentro de ellas y los cuales 
son los responsables de este enlace. Un complejo sencillo formado a 
partir de cobalto, etilendiamina, y salicilaldehido (Co(salen)) puede re-
versiblemente unirse al oxígeno. Este pequeño complejo funciona como 
las  proteínas, sin embargo, es mucho más simple y fácil de estudiar, 
proporcionando así un “modelo” que se utiliza para estudiar la forma 
en que funcionan las proteínas en nuestro cuerpo.

Toxicidad y Riesgos:

El salicilaldehído y las sales de cobalto son nocivos por ingestión. La 
etilendiamina es inflamable y corrosiva. El etanol es inflamable y tóxico. 
El dimetilsulfóxido es nocivo.

El cloroformo es nocivo y cancerígeno.

Procedimiento Experimental:

Debe realizar cada una de las síntesis en la campana.
Preparación de N,N’-bis(salicilaldehído)etilendiamina, [salenH2]:
En un beaker de 50 mL se disuelven 1,00 mL de salicilaldehído en 

10 mL de etanol y se coloca la mezcla en calentamiento en una plancha. 
Cuando ésta llega a ebullición, se le agregan 0,40 mL de etilendiamina, 
y se agita la mezcla por 3 min. Se deja enfriar a temperatura ambiente, 

→→
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y luego se coloca en un baño de hielo hasta la aparición de los cristales 
amarillos. Se filtra a través de un Buchnery el sólido amarillo se lava 
con pequeñas porciones de etanol. Se seca al aire.

Preparación de N,N’-bis(salicilaldehído)etilendiamino Cobalto(II), 
[Co(salen)]:

En un balón de tres bocas se añaden 0,60 g de salenH2 y 30 mL 
de etanol en un baño de agua a aproximadamente 70 °C. Se realiza 
un montaje con un embudo de adición para atmósfera inerte, un 
condensador y una entrada de N2. Se coloca en el embudo de adición, 
con la llave cerrada, una solución caliente de acetato de cobalto (0,55g)
en agua (3,50 mL). Se agrega ésta solución gota a gota a la solución 
amarilla del ligando, observándose un cambio de color inmediato a 
marrón, y luego a rojo. Se deja reaccionar por una hora,al cabo de la 
cual se enfría en un baño de hielo. Se filtra a través de un Buchner. El 
sólido marrón se lava tres veces con porciones de 2 mL de agua y luego 
con 3 mL de etanol. Se seca utilizando el método de la cerámica.

Estudio de la absorción de O2por[Co(salen)]:
Se recomienda utilizar guantes para evitar el contacto con dmso. En 

un kitazatos pequeño se colocan 0,05-0,10 g de Co(salen)y un agitador 
magnético. Es importante registrar la cantidad de complejo que usted 
pesó, ya que luego la utilizará para calcular la cantidad (moles) de O2 
que absorbió el complejo. La oliva (salida del kitazatos), se conecta a un 
sistema para medición de gases.Aparte, en un tubo de ensayo pequeño 
se colocan 5 mL de dmso. Se burbujea O2 en el solvente durante 1 min, 
y rápidamente se agrega el solvente saturado con O2 en el kitazatos que 
contiene la cantidad de complejo que usted pesó. Se cierra el kitazatos 
con un tapón, se igualan los niveles de agua del sistema de medir 
gases y se registra el volumen de inicio que se lee de la bureta. Se 
agita vigorosamente la mezcla hasta no observar cambios en el nivel de 
agua (aproximadamente 10–20 min). Registre el cambio de volumen. Se 
repite el procedimiento 2 veces.

Estudio del papel del cloroformo en la desorción de O2:
Decantar o centrifugar el contenido del tubo de ensayo utilizado en 

el estudio de absorción anterior.Se filtra y trate el sólido con 2 mL de 
cloroformo, observe un cambio inmediato de color, de marrón a rojo, 
acompañado por desprendimiento de gas.

Bíomímética Inorgánica
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Preguntas:

a) El cambio de color observado en la absorción de oxígeno, ¿puede 
explicarse utilizando alguna de las teorías de enlace que usted 
conoce?
b) El procedimiento de absorción–desorción de O2 que usted estudia 
en esta práctica,
¿A cuál proceso biológico se asemeja?¿Cuáles son las diferencias 
principales entre ambos fenómenos?
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Objetivos:

• Sintetizar un agente de resolución quiral basado en una sal de 
d-tartrato.

• Sintetizar la mezcla racémica del complejo [Co(en)3]
3+ y resolver el 

racemato utilizando el agente de resolución quiral.
• Estudiar la pureza óptica de los compuestos aislados a través de 

sus valores.
• Estudiar el proceso de racemización de un complejo ópticamente 

puro.

Introducción:

La actividad óptica se asocia frecuentemente con las moléculas 
orgánicas que contienen un átomo de carbono asimétrico como, por 
ejemplo el ácido láctico:

Isomería óptica en compuestos de coordinación 
(Dos sesiones de laboratorio):

Sin embargo, la actividad óptica es un fenómeno mucho más 
general y es posible encontrarlo en cualquier molécula que no pueda 
ser superpuesta a su imagen especular. En Química Inorgánica, es 

Ácido Lático
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sumamente grande la variedad de estructuras que existen como 
imágenes especulares no superponibles. Aunque hay muchos ejemplos 
de compuestos inorgánicos tetraédricos que han sido resueltos en sus 
enantiómeros, la actividad óptica de los complejos octaédricos de los 
metales de transición ha sido mucho más estudiada.

Durante décadas, se ha sabido que algunos complejos octaédricos 
de metales de transición podían ser resueltos en dos enantiómeros. 
Parte de los primeros trabajos en esta área fue hecha por Alfred 
Werner en 1912, sobre el Co(en)3

3+ (Donde en = NH2CH2CH2NH2). A 
los enantiómeros del Co(en)3

3+ se les asignaron las estructuras que se 
muestran en la figura 7.1. Uno de los isómeros gira la luz polarizada 
plana hacia la derecha (Dextrógiro) mientras que el otro isómero gira la 
luz en la misma cantidad en dirección opuesta (Levógiro).

Figura 7.1 Isómeros ópticos del Co(en)3
3+

Estas direcciones se designan (+) (-) (o, a veces, d y 1), respectiva-
mente. Al disponerse de sodio como fuente luminosa, frecuentemente 
se emplea luz de 589,3 nm de longitud de onda (La línea D del sodio) 
para la determinación de las rotaciones. Al pasar esta luz a través de 
un prisma polarizador se obtiene luz polarizada plana cuya variación 
de campo eléctrico se muestra en la figura 7.2.

Figura 7.2.  Luz Polarizada
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Las sustancias ópticamente activas tienen la capacidad de hacer 
girar el plano de la luz hacia la derecha o hacia la izquierda en mayor 
o menor angulo, lo que depende de la naturaleza de la sustancia. Para 
que la luz polarizada girada pase a través del prisma analizador, hay 
que girar este prisma respecto al prisma polarizador, hacia la derecha 
o hacía la izquierda, en un angulo que igual a la rotación producida por 
la muestra. Esto es, la dirección y numero de grados espectroscopia, 
la magnitud de la rotación depende no sólo de la naturaleza de la 
sustancia ópticamente activa, sino también de la longitud, que recorre 
la luz a través de la muestra y de la concentración, c, de la muestra 
en el disolvente. A fin de normalizar las unidades que expresan las 
rotaciones, se ha definido la rotación específica, (α) λ, como la rotación 
producida por una disolución que contiene 1g de soluto por mL de 
disolución y que tiene una longitud de recorrido de la luz de 1 decímetro:

La longitud de onda, λ, de luz está también especificada. Utilizando 
la Línea D del sodio, la rotación específica, se designa (α) D o (α) 589,3. En 
la ecuación (7.1), α viene dado en grados, 1 en decímetros y c en gramos 
por ml de disolución. Una unidad que frecuentemente es de más valor 
para comprar entre compuestos es la rotación molecular, (M)λ. Como 
M es el peso molecular de la sustancia, (M)λ es una medida relativa 
de su poder rotatorio desde una base molecular.El poder rotatorio 
de una sustancia varía con la longitud de onda de la luz empleada. 
Así, se observa con frecuencia que mientras una molécula puede ser 
dextrógira frente a la luz de 589’,3 nm de longitud de onda, es levógira 
con otras longitudes de onda. En la figura 7.3 se muestran los valores 
de (M) λ como función de

Isomería óptica en compuestos de coordinación (Dos sesiones de laboratorio)
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Figura 7.3 Curva de dispersión rotatoria óptica de D(+)Co(en)3+

La longitud de onda para (+)Co(en)3
3+. A esta representación se le 

llama curva de dispersión rotoria óptica (DRO). Como los valores de 
(M)λ para los enantiómeros a cualquier longitud de onda dada son los 
mismos, aunque de signo opuesto, la curva DRO del (-)Co(en)3

3+puede 
ser obtenida girando la cura del (+)Co(en)3

3+ 180 ºC alrededor de la 
línea de 0 ºC de la figura.Aunque su actividad óptica indicaba que 
(+)Co(en)3

3+debía tener una de las estructuras que se muestran en 
la figura 7.1, la estructura correcta no fue determinada hasta 1954. 
Mediante una técnica especial de rayos X, un grupo de investigadores 
japoneses estableció que la configuración absoluta del (+)Co(en)3

3+es 
la que se muestra en la figura 7.1 a la izquierda. Para indicar que se 
conoce la configuración absoluta, se ha adoptado su forma general el 
convenio de designar esta configuración mediante una D. Su imagen 
especular, (-)Co(en)3

3+, debe tener entonces la configuración absoluta 
que se muestra a la derecha de la figura 7.1. Se representa por L(-)
Co(en)3

3+.Aunque debe existir una relación entre la actividad óptica de 
un enantiómero y su configuración absoluta, la teoría de la actividad 
óptica es tan compleja que los cálculos de configuraciones absolutas a 
partir de los datos de DRO son poco dignos de confianza. Sin embargo, 
correlaciones empíricas de curvas de DRO de moléculas muy parecidas 
han permitido la asignación de configuraciones absolutas a otros 
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complejos metálicos. Se han intentado esta asignación para Co(en)2(-)
(pn)3+ (Fig. 7.4), donde (-) pn es 1,2- diaminopropano levógiro. El hecho 
de que la curva DRO (Fig. 7.5) de D(+)Co(en)2(-)(pn)3+ sean virtualmente.

Figura 7.4 D(+)Co(en)2(-)(pn)3+ y L(-)Co(en)2(-)(pn)3+

La misma que la de D(+)Co(en)3
3+ sugiere que la disposición de los 

ligandos es la misma en (+) Co(en)2(−)(pn)3+ que en D(+)Co(en)3
3+. De aquí 

que su configuración absoluta es de presumir sea la de la izquierda de 
la figura 7.4.

Figura 7.5 Curva de dispersión rotatoria de D(+)Co(en)2(-)(ph)3+

Isomería óptica en compuestos de coordinación (Dos sesiones de laboratorio)
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El uso de la dro para establecer las configuraciones absolutas va 
siendo menos digno de confianza conforme aumenta la diferencia entre 
los estados electrónicos del D(+)Co(en)3

3+ patrón y del compuesto en 
estudio. Así, mientras que la forma básica de la curva de dro de (+) 
cis-Co(en)2(NH3)2

3+es muy parecida a la de D(+)Co(en)3
3+, los valores de 

(M)λ son, en general, mucho menores. La discrepancia en las curvas 
resulta aún mayor para (+)cis-Co(en)2(NH3)2

3+. El problema consiste 
en saber hasta qué punto han de ser semejantes las curvas para 
que indiquen la misma configuración absoluta. Se han determinado 
demasiado pocas configuraciones absolutas por métodos de rayos X 
para permitirnos dar una respuesta. Del gran número de complejos 
metálicos que han sido resueltos en enantiómeros, sólo se ha 
determinado un número relativamente pequeño de configuraciones 
absolutas, aunque no se tienen dudas de que ésta será un área de 
investigación activa en el futuro. La preparación, resolución y carac-
terización de los isómeros ópticos de Co(en)3

3+ son los objetivos de este 
experimento. La preparación del complejo es muy parecida a la utilizada 
en la preparación de Co(NH3)5Cl2+en el experimento 1. Una disolución 
de Co(II) se oxida con aire en presencia de etilendiamina, en, y carbón 
activo. El carbón activo cataliza, por un mecanismo desconocido, la 
oxidación del complejo de Co (II), que se forma rápidamente, Co(en)3

2+, 
a Co(en)3

3+:

CoSO4 + 3 en Co(en)3 SO4

Co(en)34 SO4 + O2 +4HCl  Co(en)3 SO4 Cl + 2H2O

Figura 7.5 Curva de dispersión rotatoria de D(+)Co(en)2(-)(ph)3+

El [Co(en)3]SO4Cl resultante no se aísla de la disolución, sino que 
es resuelto inmediatamente por formación de diastereómeros con 
d-tartrato ópticamente activo, (+) tart:
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Los diastereómeros difieren en cuanto a sus propiedades de 
solubilidad, y eligiendo para la resolución un agente apropiado es 
posible cristalizar fraccionadamente un diastereómero dejando al otro 
en disolución. En este caso, el [(+)Co(en)3] [(+)-tart]Cl es el diastereómero 
menos soluble y cristaliza preferencialmente de la disolución como 
pentahidrato:

El otro isómero óptico, [(-)Co(en)3]I3, se obtiene añadiendo I- a 
la disolución de la que antes fue precipitado el [(+)Co(en)3] [(+)-tart]
Cl. 5H2O. El Sólido que precipita con I- es una mezcla de cristales 
del racemato, (+) y [(-)Co(en)3]I3. H2O, y de cristales de y  [(-)Co(en)3]
I3. H2O puro. El y [(-)Co(en)3]I3. H2O es mucho más soluble en agua 
caliente que el racemato y puede extraerse en disolución, de la que al 
enfriar precipita al enantiómero deseado, [(-)Co(en)3]I3. H2O cuya [α] 
D =-89º. Las purezas ópticas de los enantiómeros aislados (+) y (-) se 
van a determinar midiendo sus rotaciones específicas. Por último, se 
verá que el compuesto resultante puede ser racemizado hirviendo una 
disolución acuosa de uno de los enantiómeros en presencia de carbón 
activo.

Toxicidad y Riesgos:

La etilendiamina es inflamable y corrosiva. El etanol es inflamable y 
tóxico.La acetona es tóxica. El acido clorhídrico es corrosivo.

Procedimiento Experimental: 

Primera sesión de laboratorio:
Preparación del(+)–tartrato de bario:

Isomería óptica en compuestos de coordinación (Dos sesiones de laboratorio)



62 Kerly Dávial Dávila / Lenys Fernández Martínez

Se preparan soluciones de BaCl2 y de ácido d-tartárico disolviendo 
4,00 g de BaCl2·2H2O en la mínima cantidad de agua y añadiendo 1,88 g 
de ácido d-tartárico en agua. Después de llevar éstas soluciones a 90°C 
aproximadamente, mézclelas y añada etilendiamina hasta neutralizar. 
Deje enfriar a temperatura ambiente. Fíltrese el precipitado y lávese 
con agua caliente.

Preparación y Resolución de los Isómeros del Co(en)3
3+:

En un kitazato de 125 mL coloque etilendiamina (2,6 g, 2,9 mL) en 
6 mL de agua, y enfríe la mezcla en un baño de hielo. Añada 1.30 mL 
de HCl concentrado, 3.50 g de CoSO4.7H2O disuelto en 6 mL de agua 
fría y 0.50 g de carbón activado. Haga burbujear una corriente rápida 
de aire a través de la solución, durante 4 horas. Para ello introduzca 
una pipeta pasteur o tubo de vidrio dentro de la solución a través de 
un tapón monohoradado que se colocará en el quitasatos para cerrar 
el sistema. Haga vacío a través de la oliveta lateral del quitasatos y 
controle la velocidad del burbujeo. Añada HCl diluido o etilendiamina, 
lo que sea necesario para neutralizar la solución. Caliente la mezcla 
en baño de agua por 15 min y enfríe a temperatura ambiente. Filtre a 
través de embudo Buchner para eliminar el carbón. Lave con 2 mL de 
agua. A la solución de Co(en)3

3+ añada 5.0g de (+) – tartrato de bario. 
Caliente en baño de agua por 30min con agitación magnética vigorosa. 
Filtre a través de embudo Buchner el BaSO4 precipitado y lave con una 
pequeña cantidad de agua. Concentre la solución hasta ¾ del volumen 
y deje precipitar en la nevera (solicite ayuda al supervisor) hasta la 
próxima sesión de laboratorio, los cristales de[(+)–Co(en)3][(+)–tart]
Cl5H2O.

Segunda sesión de laboratorio:
Preparación y Resolución de los Isómeros del Co(en)3

3+(cont.):
Filtre los cristales a través de embudo Buchner y preserve las 

aguas madres de filtrado para aislamiento posterior del isómero (-) – 
Co(en)3

3+. Los cristales se lavan con una mezcla 40% etanol–agua,y 
luego con etanol absoluto. Seque al aire y pese la cantidad obtenida de 
[(+) –Co(en)3][(+) – tart]Cl·5H2O. Determine el [α]D del complejo obtenido 
utilizando una soluciónde 0,25 g de complejo en 5 mL de agua.

Para convertir el [(+) – Co(en)3][(+) – tart]Cl·5H2O en [(+)-Co(en)3]
I3·H2O, disuelva el [(+) – Co(en)3][(+) – tart]Cl·5H2O en 4 mL de agua 
caliente y añada 0,10 mL de NH3concentrado. Manteniendo siempre 
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la agitación, se agrega una solución de 4,3 g de NaI(ó KI) en 1,5 mL de 
agua caliente. Enfríe en un baño de hielo y deje cristalizar. Filtre los 
cristales a través de embudo Buchner, y lave con una solución fría de 
0,75 g de NaI(o KI) en 2,5 mL de agua, a fin de eliminar las posibles 
trazas remanentes de tartrato. Luego lave con etanol y acetona. Seque 
al aire el [(+) – Co(en)3]I3·H2O y pese la cantidad obtenida. Determine 
el [α]D del complejo obtenido utilizando una solución de 0,25 g de 
complejo en 5 mL de agua.

Para aislar el [(-) – Co(en)3]I3·H2O, se añaden 0,10 mL de NH3 
concentrado a las aguas madres de filtrado que usted preservó. Caliente 
la solución a 80 oC y añada, con agitación 4,3g de NaI (o KI). Al enfriar 
en un baño de hielo precipita [(-) – Co(en)3]I3·H2O impuro que se filtra 
y lava con una solución de 0,75g de NaI (o KI) en 2,5 ml de agua. 
El precipitado se recristaliza disolviéndolo con agitación en 8,0 mL de 
agua a 50 oC. El sólido no disuelto (racemato) se separa por filtración, 
y se añaden al filtrado 1,25 g de NaI (o KI). Se deja enfriar y cristaliza el 
[(-) – Co(en)3]I3·H2O. Filtre los cristales a través de embudo Buchner, y 
lave con etanol y acetona. Seque al aire el [(-) – Co(en)3]I3·H2O y pese la 
cantidad obtenida. Determine el [α]Ddel complejo obtenido utilizando 
una solución de 0,25 g de complejo en 5 mL de agua.

Racemización de (+) - Co(en)3
3+o (-) -Co(en)3

3+:
Disuelva 0.25 g de [(+)–Co(en)3]I3·H2O] ó[(-)–Co(en)3]I3·H2O en el 

volumen mínimo de agua caliente. Añada una pequeña cantidad de 
carbón activado y lleve la solución a ebullición durante 30 min. La 
solución se filtra en caliente, y se le añade NaI (o KI), para ayudar en 
la precipitación del racemato. La veconetanol y acetona seque al aire 
el racemato. Determine el [α]Ddel [Co(en)3]I3·H2O racémico obtenido, 
utilizando una solución de 0.25g de racemato en 5 mL de agua.

Preguntas:

-¿Porqué no puede resolverse el Co(en)3
2+?

-Represéntese una curva de DRO para (-)Co(en)3
3+ análoga a la dada 

en la figura 7.3 para (+)Co(en)3
3+.

-Si se tuviera que resolver un compuesto desconocido, M(en)3
3+, 

¿Cómo se podría saber si los productos resueltos eran o no puros 

Isomería óptica en compuestos de coordinación (Dos sesiones de laboratorio)
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ópticamente?
-Dibujar estructuras de los isómeros geométricos y ópticos de 

Co(gli)3, donde gli = NH2CH2COO-.
-¿Porqué no es posible resolver el Co(en)3

2+?
-Dibujar estructuras de los isómeros ópticos de Co(EDTA)”, donde 

EDTA = (“O2CCH2)2NCH2CH2N (CH2CO2”)2.
-¿Con qué fin se añadió etilendiamina en la preparación del 

d-tartrato de bario?
-En la purificación de (+) y [Co(en)3]I3H2O los compuestos se lavaron 

con agua que contenía NaI. ¿Con qué fin se añadió NaI?
-Bosquéjense métodos de análisis del de [(+) Co(en)3]I3H2O para 

hallar su porcentaje de Co e I.
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Objetivos:

• Obtener un comple de coordinación ciclometalado de paladio

Introducción:

El término ciclometalado fue introducido por Trofimenko,1 para 
describir las reacciones de los complejos de metales de transición 
en la que el ligando experimenta intramolecular metal-lació con la 
formación de un anillo quelato que contiene un enlace metal–carbono. 
Estos procesos son importantes como un medio para activar enlaces  
C- H, lo que  conduce a amplias posibilidades de aplicación sintética. 
Encontrandose en la literatura una gran variedad de aplicaciones, como 
la síntesis orgánica,2 catálisis homogénea,3 y fármacos antitumorales.4-5 
La ciclometalación con palladium como el metal, han sido ampliamente 
estudiado.6 

Los factores que influyen en la facilidad y modo de ciclo-Pd de 
ligandos N-donor no están enteramente calro, pero, en general, se 
acepta que ucurre por un ataque electrofílicointramolecular de Pd(II) 
en el átomo de carbono, formando cinco metalaociclos con activación 
preferencial de los aromáticos sobre los alifático C- H.2 

Toxicidad y Riesgos:

Todos los reactivos deben ser manejados en una campana, con 

Reacciones fundamentales en Catálisis.
Complejos Cíclometalados de paladio. Obtenidos 
Por Activación C-H

[67]



68 Kerly Dávial Dávila / Lenys Fernández Martínez

uso de guantes, gafas y batas de laboratorio. Debe tenerse especial 
cuidado en el proceso de la recuperación de acetato del paladio debido 
a la naturaleza corrosiva de los productos químicos utilizados. Ácido 
acético es inflamable y causa quemaduras graves; anilina e hidracina 
son tóxicos; etanol y la acetona son altamente inflamables; bromuro de 
litio, 2, 4, 6-trimetil-ben-zaldehyde, acetato del paladio y trifenil-fosfina 
son irritantes. Hidróxido de sodio, ácido nítrico, hidróxido de potasio y 
cloruro de hidrógeno causa quemaduras graves.

Procedimiento experimental:

Síntesis de 2, 4, 6-Me3C6H2CH = NC6H5

Una mezcla de anilina (230 mg, 2,5 mmol) y 2,4,6-trimethylbenzal-
dehyde (370 mg, 2,5 mmol) en etanol (30 mL) se mezclan por 45 min y 
luego deja enfriar. La solución resultante se concentra a sequedad en 
un rotavapor para obtener laimina.

Síntesis de {PdBr [1-CH2--(CH=NC6H5) 2-3,5-Me2C6H2]} 
Una mezcla de la imina (500 mg, 2,2 mmol) y Pd(AcO)2 (250 mg, 

1,1 mmol), ácido acético (25 mL) se mezclan por 45 min y luego deja 
enfriar. La mezcla se filtra y la solución resultante se concentra a 
sequedad en un rotavapor. Se disuelven 30 mL de etanol y LiBr (100 
mg, 1,15 mmol). La mezcla se agita durante 45 min y el sólido obtenido 
se filtra y se seca al aire.

Síntesis de {PdBr[1-CH2-2-(CH=NC6H5)-3,5-Me2-C6H2](PPh3)}
Se agrega trifenilfosfina (230 mg, 0.86 mmol) a una suspensión 

de {PdBr[1-CH2-2-(CH=NC6H5)-3,5-Me2-C6H2]}2 (350 mg, 0,43 mmol) en 
acetona (25 mL). La mezcla se agita por 45 minutos y luego deja enfriar. 
El sólido obtenido es filtrado y secado al aire.

Recuperación delacetato de paladio
El material de partida, acetato del Pd(II), es caro pero es bastante 

fácil de regenerar. Los sólidos que contiene paladio (aproximadamente 
10g) se agregan a 100mL de una solución de 10% de KOH en etanol, 
se mezcla por 2h. El sólido obtenido se filtra, se lava con etanol y agua 
y se seca al aire. Luego, el sólido se trata con 35mL de una mezcla 
de ácido clorhídrico yácido nítrico concentrados y el (4:1). La solución 
resultante se diluye con 35 mL de agua y se enjauga con una solución de 
hidróxido de sodio 10%. El paladio metalico se precipita por la adición 
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de un exceso de hidrato de hidracina. El sólido obtenido se filtra, se 
lava con agua y se anade a una solución de ácido acético glacial (80 
mL) y ácido nítrico concentrado (2mL). La mezcla se hierve suavemente 
hasta que deje de evolución de vapores de color  marron.La solución se 
deja enfriar, la mayoría de los productos como cristales de color marrón 
anaranjado, pueden ser filtrados y secos al aire.

Preguntas:

1. Mecanismo de reacción del acetato de paladio sobre la imida
2. Mecanismo de reacción del PPh3 sobre el compuesto 2

Reacciones fundamentales en catálisis
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Biomimética Inorgánica:
Porfirinas y Metaloporfirinas de Zn y Ni
Síntesis de Metaloporfirinas de Zn(II) y Ni(II):

[73]

Objetivos:

• Sintetizar tetrafenilporfirinas mediante condensación orgánica 
catalizada por ácido.

•Utilizar las tetrafenilporfirinas sintetizadas para obtener metalo-
porfirinas de Zn(II) y Ni(II).

•Caracterizar los ligandos y complejos sintetizados por Resonancia 
Magnética Nuclear (hnmr) y/o Espectroscopia de Ultravioleta-Visible 
(UV-Vis).

Introducción:

Se describe la síntesis de porfirinas y su caracterización por 1hnmr. 
La síntesis de estos compuestos cristalinos de color brillante puede 
lograrse en un período de laboratorio de dos horas y media. La tetrafe-
nilporpirina, H2[(p-X)4TPP], donde X = CN y CH3OCH3, genera espectros 
1hnmr simples, debido a su naturaleza altamente simétrica (Fig. 9.1). 
A temperatura ambiente, los sistemas porfirinicos poseen una simetría 
cuádruple, debido al rápido intercambio de los protones sobre los cuatro 
nitrógenos pirrólicos.3 Estos compuestos proporcionan una excelente 
introducción a los efectos de aromaticidad y donación de  electrones, 
ya que los espectros de 1hnmr proporcionan evidencia física importante 
de los electrones π deslocalizados en sistemas aromáticos.4 Además, 
los espectros 1hnmr de los compuestos H2[(p-X)4TPP], proporciona un 
excelente ejemplo de los sistemas de acoplamiento de spin. La síntesis a 
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Figura 9.1Tetrafenilporfirina metálica

Toxicidad y Riesgos:

Los benzaldehídos son irritantes. El pirrol es irritante. El metanol es 
inflamable y tóxico. La dmf es tóxica  e irritante y posible carcinógeno. 
El ácido propiónico es corrosivoe inflamable. Debe realizar cada una de 
las síntesis en la campana.

micro escala presentada a continuación ha sido adaptada de la síntesis 
reportada por Adler et al.6  Las fascinantes estructuras de lasporfirinas 
naturales y metaloporfirinas han sido perfeccionadas por la naturaleza 
para generar tintes funcionales por excelencia.1,2 Estos macrociclos-
tetrapirrólicos juegan un importante papel en los procesos biológicos 
vitales, en particular, la fotosíntesis (clorofila), el transporte de oxígeno 
(hemoglobina), la activación de oxígeno (citocromo). Debido a que las 
porfirinas poseen sistemas π electrones y estabilidad extraordinaria, 
cada vez más se usan en materiales avanzados, como componentes 
de metales orgánicos, cables moleculares, y otros dispositivos. En la 
medicina, las porfirinas están experimentando un renacimiento debido 
a la llegada de la terapia fotodinámica como una gran promesa en el 
tratamiento del cáncer y las enfermedades dermatológicas; yademás 
deesta aplicación, se ha demostrado quetienenprofundas implicaciones 
parafines terapéuticos. Sus propiedad es fotosensibilizantes han 
conducido a su uso en la terapia fotodinámica.
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Procedimiento Experimental:

Síntesis de TetrafenilporfirinasH2[(p-X)4TPP](X=CN,H,CH3ó OCH3):
Se prepararán dos tetrafenilporfirinas partiendo del (p-X)-benzal-

dehído apropiado. Pregúntele al supervisor del laboratorio cuáles de 
ellos se encuentran disponibles para realizar su práctica.
Se realizan dos montajes de reflujo en paralelo, al aire. En cada uno 
de los balones que tiene a disposición coloque 0,50 mL de pirrol, 80 
mL de ácido propiónico y la cantidad de aldehído apropiado, según las 
especificadas a continuación:

-.Para H2[(p-CN)4TPP]:0,98 g d ep-cianobenzaldehído.
- Para H2[(p-H)4TPP]:0,76 mL de benzaldehído.
- Para H2[(p-CH3)4TPP]:0,88 mL de p-tolualdehído.
- Para H2[(p-OCH3)4TPP]:0,92 mL de p-anisaldehído.

Recuerde colocar perlas de ebullición. Las mezclas se colocan a 
reflujo por 2 horas. Una vez finalizado el tiempo de reacción, la misma 
es enfriada a temperatura ambiente y se agregan 40 mL de metanol 
frío. Se coloca el balón en un baño de hielo agitando cada cierto tiempo, 
e induciendo la cristalización a través del raspado de las paredes con 
una varilla de vidrio. Los cristales color púrpura se filtran al vacío en 
embudo Bϋchner, y se lavan con 3 porciones de 5 mL de metanol frío y 
con 3 porciones de agua destilada a ebullición. Los cristales se secan al 
aire en el embudo de filtración por 15 minutos. Registre la masa de sus 
precipitados y reporte sus rendimientos.

Síntesis de [Zn(p-X)4TPP]
El cloruro de zinc debe encontrarse en la estufa. Se realizan dos 
montajes de reflujo en paralelo, al aire. En cada uno de los balones 
que tiene a disposición coloque 80mg de cada una de las porfirinas 
sintetizadas, H2[(p-X)4TPP], y disuelva en 70 mL de N,N- dimetilformami-
da(dmf).Recuerde colocar perlas de ebullición. Añada100 mg de ZnCl2, 
y coloque las mezclas a reflujo por 2 horas. Una vez finalizado el tiempo 
de reacción, decante sus mezclas a dos beakers, y agregue a cada una 
de ellas 16mL de agua destilada fría para facilitar la precipitación del 
producto. Coloque los beakers en un baño de hielo por 30minutos. Aís
le sus productos por filtración al vacío en embudo Bϋchner, y lave con 
agua destilada fría, gota a gota (máximo 5mL). Seque los productos 

Bíomímética Inorgánica
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al aire en sus embudos, o colóquelos en la estufa a 80°C por 1 hora. 
Registre la masa de sus precipitados y reporte sus rendimientos.

Síntesis de [Ni(p-X)4TPP]:
El cloruro de níquel anhidro debe encontrarse en la estufa. Se 

realizan dos montajes de reflujo en paralelo, al aire. En cada uno de 
los balones que tiene a disposición coloque 80 mg de cada una de las 
porfirinas sintetizadas, H2[(p-X)4TPP],y disuelva en 50 mL de N,N-di-
metilformamida (dmf). Recuerde colocar perlas de ebullición. Añada 
300mg de NiCl2, y coloque las mezclas a reflujo por 2 horas. Una vez 
finalizado el tiempo de reacción, decante sus mezclas a dos beakers, y 
agregue a cada una de ellas 16mL de agua destilada fría para facilitar la 
precipitación del producto. Coloque los beakers en un baño de hielo por 
30 min. Aísle sus productos por filtración al vacío en embudo Bϋchner, 
y lave con agua destilada fría, gota a gota (máximo 5mL). Seque los 
productos al aire en sus embudos, o colóquelos en la estufa a 8°C por 1 
hora. Registre la masa de sus precipitados y reporte sus rendimientos.

Caracterización:

- Registrar los espectros de UV-Vis (390-700nm) de todos los 
compuestos en dmf o CH2Cl2 (0.1 mol L-1).

- Obtener los espectros 1hrmn de todos los compuestos en CDCl3.

Preguntas:

¿Por qué sintetizar las metaloporfirinas de Zn (II) y Ni(II)?
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Objetivos:

• Sintetizar  complejos  aluminio-quinolinato.
• Estudiar los espectros de UV-Vis de los complejos sintetizados.
• Compararlos resultados espectroscópicos obtenidos en función 

de los ligandos.

Introducción:

Los diodos orgánicos emisores de luz (oleds) son dispositivos que 
convierten energía eléctrica en luz (electro luminiscencia). Dos clases de 
materiales ampliamente utilizados en oleds son polímeros orgánicos y 
pequeños compuestos inorgánicos o coordinación. Un compuesto debe 
ser un emisor eficiente de fotones para poder funcionar como un emisor 
oleds. Para compuestos de coordinación inorgánicos, la luminiscencia 
típicamente se origina de las transiciones π π * de un sistema conjugado 
o ligandos.1,2 Los emisores oleds son fluorescentes con un tiempo vida 
de decaimiento en el orden de nanosegundo. La banda de la emisión 
fluorescente de una molécula orgánica o un ligando orgánico suele 
ser bastante amplia debido al acoplamiento vibracional. Compuestos 
como los lantánidos, origina transiciones electrónicas de f a f, lo que 
resulta en bandas de emisión muy estrechas,3,4 con tiempos de vida de 
decaimiento largos (entre microsegundos y milisegundos) e intensidades 
de emisión baja. Para aumentar la intensidad de emisión de los iones 
lantánidos, un ligando capaces de transferencia de energía al centro 

Materiales Inorgánicos 
Complejos Luminiscentes
Síntesis de 8-Hidroxiquinolinatos de aluminio:

[79]
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de la serie de los lantánidos, así funcionando como un activador para 
la emisión de la serie de los lantánidos, es generalmente necesario. El 
ElTri(8-hidroxiquinolinato) de aluminio (Alq3), fue utilizado como un 
emisor en el primer dispositivo orgánico emisor de luz verde, reportado 
por Tang y colaboradores en 1987.1 El Alq3 también puede funcionar 
como material de transporte de electrones en oleds. Eu(tta)3(phen), 
donde tta es tenoil-trifluoroacetonato y phen es 1, 10-fenantrolina, 
es uno de los emisores más brillantes conocidos en la literatura y 
ha sido ampliamente utilizado como un emisor rojo en OLEDs.4 Este 
experimento demuestra la síntesis y propiedades de estos dos emisores 
conocidos como OLEDs.1,5

Toxicidad y Riesgos:

Las quinolinas pueden ser tóxicas por ingestión.El metanol es 
inflamable y tóxico

Procedimiento Experimental:

Síntesis de 8-Hidroxiquinolinatos de Aluminio:
En una fiola disuelva 500 mg de 8-Hidroxiquinolina en 15 mL de 

metanol. En otra fiola disuelva 250 mg de Al(NO3)3.9H2O en 35 mL de 
agua. Añada la solución de la quinolina adecuada a la de nitrato de 
aluminio, y agite la mezcla a temperatura ambiente por 5 min. El pH de 
la solución debe ser ligeramente ácido (pH=5-6).Prepare una solución 
de Na2CO3 en agua (2 g en 30 mL). Bajo agitación vigorosa agregue gota 
a gota, lentamente, la solución de Na2CO3 sobre la mezcla de reacción. 
Debería comenzar la precipitación de un polvo amarillo. Lleve el pH de 
la solución aproximadamente a 8. Después de terminar la adición de 
la solución de Na2CO3, deje la mezcla en agitación por 30 min. Filtre el 
sólido al vacío en embudo Bϋchner y lave con pequeñas porciones de 
metanol. Deje secar en el embudo, y registre la masa de complejo que 
obtuvo. Reporte su rendimiento.
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Caracterización:

Registrar los espectros de UV-Vis (390-700 nm) de todos los 
compuestos en CH2Cl2 (0,1 mg mL-1).

Utilice una lámpara UV= 365 nm, para observar el cambio de color 
de las soluciones anteriores, debido al fenómeno de luminiscencia.

Preguntas:

1. ¿Por qué presentan luminiscencia los complejos de aluminio con 
ligandosquinolinato?

2. ¿por qué son Na2CO3 y NaOH requeridos para las síntesis de Alq3 
y Eu (tta)3(phen) respectivamente?

3. ¿Cuántos isómeros estructurales son posibles para el compuesto 
de Alq3?

4. ¿Cuáles son los números de coordinación de Al(III) y Eu(III) res-
pectivamente? Muestran las estructuras de Alq3 y la estructura más 
probable del Eu(tta)3(phen). ¿Es común que un ion de Eu(III) con un 
número de coordinación ocho? ¿Qué es el grupo de simetría de punto 
para cada isómero geométrico del Alq3?

5. Compare los espectros IR de los ligandos libres con los del 
complejo. Explique brevemente la diferencia.

6. Usando espectros UV-Vis, explicar la diferencia de color entre el 
complejo Al(III) y el Eu(III) y susligandos. ¿Cuáles son las transiciones 
electrónicas más probables que se encargan de la absorción en los 
ligandos libres y los complejos?

7. Utilizando los espectros fluorescentes, explicar la diferencia de 
color emitido entre el complejo de aluminio y los complejos de europio. 
¿Cuáles son las transiciones electrónicas más probable responsables 
de la emisión? ¿Por qué es la intensidad de emisión de ambos complejos 
débil cuando es excitado por luz UV 254 nm, pero fuerte cuando es 
excitado por luz de UV de 365 nm?

Materiales Inorgánicos
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Objetivos:

• Mostrar experimentalmente la interconversión de ligandos 
monohaptos a través de los modos de coordinación  de compuestos de 
rutenio 

Introducción:

Los cursos de química organo metálica normalmente introducen a los 
estudiantes a una amplia variedad de tanto de ligandos monohapto 
como polihapto. Muchos experimentos que ilustranla reactividad de 
los ligandos polihaptos han sido reportados,1,7 de los cuales la mayoría  
de los estan focalizados en el embellecimiento de la unidad estable 
del ferroceno. En contraste, los experimentos con transformaciones 
importantes de ligandos orgánicos monohaptos son relativamente 
escasos. A continuación se desarrolla una práctica de laboratorio con in-
terconversiones de varios ligandos orgánicos monohapto que a menudo 
se  realizan en cursos  de pregrado organo metálicos en avanzada 
química. Con aspectos sintéticos que pueden ejecutarse cómodamente 
en aproximadamente ocho horas de tiempo de laboratorio. En los 
laboratorios de química avanzada el experimento se desarrolla en un 
sistema de línea de vacío de doble colector, pero también puede ser 
llevado a cabo con éxito utilizando un sencillo colector de nitrógeno. 
Las reacciones que se llevan a cabo se resumen en el Esquema11.1.

Isomería de enlace Y 
Modos de coordinación en compuestos de rutenio 
Complejos de rutenio con ligandos orgánicos η1

[85]
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Esquema 11.1

Toxicidad y Riesgos:

Se recomienda llevar a cabo todas las reacciones y las manipulaciones 
bajo campana extractora. Todas las reacciones deben realizarse en 
materia purgado con nitrógeno. Cloroformo (grado analítico) y metanol 
(recién destilado) Aunque rutenio es un metal del grupo platino es 
comparativamente barato, pero su uso en una clase de pregrado puede 
ser costoso. Por lo tanto, se recomienda recoger todos los residuos de 
rutenio y que sea reciclado por el personal de laboratorio siguiendo los 
procedimientos establecidos.11

Procedimiento experimental:
 

Preparación de [Ru {C(OMe) CH2CO2Me} (PPh3) 2(η5-C5H5)] PF6 (12)
RuCl (PPh3) 2(η5-C5H5) + HC  CCO2Me + MeOH + NH4PF6

[Ru{C(OMe)CH2CO2Me}(PPh3)2(η5-C5H5)] PF6 + NH4Cl
→
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Un matraz de fondo redondode tres bocas de 500 mL equipado 
con unsuministro de nitrógeno (pieza en T a unburbujeadorde aceite), 
un condensador enfriado por agua y un agitador magnético, verter 
RuCl(PPh3)2η5-C5H5) (500 mg,0,69mmol), NH4PF6 (337 mg 2,07 mmol) 
y metanol (150 mL),utilizando el metanol para lavar los sólidos en el 
matraz. Un adaptador de tapón de rosca(“termómetro de jack”) que 
contiene una pipeta Pasteur conectada a un suministro de N2 se inserta 
en uno de los cuellos del matraz, y se burbujea N2 a través de la solución 
durante 10 min para desoxigenar completamente. Los adaptadores de 
tapón de rosca se reemplazan con un tapón. Posteriormente propiolato 
de metilo (280 mg) se añade en contra de una presión positiva
de N2. La mezcla se calienta a reflujo y se mantiene a esta temperatura 
durante 2h, tiempo durante el cual se observa un ligero oscurecimiento 
perceptible en color. Se deja enfriar a temperatura ambiente, 
obteniéndose una soluciónde color naranja oscuro.
La mezcla se transfirie a un matraz de una boca y se elimina el 
disolvente usando un rotaevaporador. En este punto el residuo puede 
ser almacenado bajo atmosfera de N2, se disuelve en una pequeña 
cantidad de diclorometano y se filtrala solución (para eliminar NH4Cl); 
el disolvente se elimina a continuación en el rotaevaporador. El residuo 
setritura con éter dietílico, y asi da lugar al complejo de carbeno 
[Ru{C(OMe)CH2CO2Me}(PPh3)2(η

5-C5H5)]PF6.  Calcular el rendimiento

Preparación de Ru{C(OMe)=CHCO2Me}(PPh3)2(η
5-C5H5)(13) 

[Ru{C(OMe)CH2CO2Me}(PPh3)2(η
5-C5H5)]PF6+MeO-

Ru{C(OMe)=CHCO2Me}(PPh3)2(η5-C5H5) + MeOH

A un matraz de fondo redondo de dos bocas de 100 mL equipado con 
un suministro de nitrógeno y agitador magnético, añadir metanol (30 
mL). Se desoxigena y sepurgando con N2 durante10min. Posteriormente 
el complejo carbeno[Ru{C(OMe)CH2CO2Me} (PPh3)(H5C5H5)] PF6(300 
mg,0,315 mmol), preparado como anteriormente,seañadeal matrazde 
fondo redondoen contra de unflujo positivo de N2, seguido rápidamente 
por la solución desoxigenada de metóxido de sodio. El complejos 
carbeno se disuelve y un precipitado amarillo fino se forma duranteunos 
minutos; después de agitar durante 5min, se recoge este precipitadopor 
filtración obteniendo un sólido microcristalino amarillo brillante del 
complejo deσ-vinilo. Calcular el rendimiento.

Isomería de enlace Y

→
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Ru{C(OMe)=CHCO2Me}(PPh3)2(η
5-C5H5Ru{C(OME)=CHCO2Me}

(PPh3)2(η
5-C5H5)

Preparación de Ru{C(OMe)=CHC(O)OMe}(PPh3) (η
5-C5H5) (13)

Ru{C(OME)=CHCO2Me}(PPh3)2(η5-C5H5)]
PPh3 + Ru{C(OME)=CHC(O)OME}(PPh3)(η

5-C5H5)

El complejo Ru{C(OME)=CHCO2Me}(PPh3)2(η
5-C5H5) (100 mg, 

0.124 mmol), se disuelve en cloroformo (20 mL) en un balón de 
fondo redonde de dos bocas, equipado con una fuente de nitrógeno 
y un condensador refrigerado por agua. La solución resultante sera 
totalmente desoxigenada. Luego se calienta a reflujo y manteniendola-
temperatura durante 45 minutos, tiempo durante el cual el color de la 
solución se intensifica  de amarillo-naranja. Luego se enfría el matraz, 
la solución se transfiere a un matraz de fondo redondo de un cuello y se 
elimina el disolvente en un rotavapor. En esta etapa la muestra puede, 
si es necesario debido a limitaciones de tiempo, almacenarse en N2. El 
residuo se tritura con una mínima cantidad de éter dietílico (2-3 mL) 
durante 10 minutos (para eliminar PPh3), lográndose el polvo de color 
amarillo-naranja del complejo cíclico de vinilo, Ru{C(OME)=CHC(O)
OME}(PPh3)(η

5-C5H5).

Caracterización:

Obtener los espectros ir y  1hrmn de todos los compuestos 
sintetizados.

Preguntas:

1. Configuraciones electrónicas de todos los compuestos sintetizados
2. Mecanismo de reacción de venileno con el metanol
3. Mezcla de isómeros que se genera por la desprotonación del 

complejo carbeno de vinilo

→
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Objetivos:

• Demostrar a los estudiantes los principios básicos de la catálisis 
homogénea mediante la prepararión de un ligando y con ello un 
complejo organo metálico y, a continuación, probar este complejo como 
catalizador de reacciones sintéticamente importantes.

Introducción:

Reacciones de formación de enlace carbono – carbono (C-C) son pasos 
claves en muchas síntesis de productos químicos orgánicos y productos 
naturales, así como en una variedad de aplicaciones industriales. 
Así, estas reacciones son herramientas importantes para químicos 
sintéticos. Algunas de estas reacciones son mediadas por catalizadores 
de paladio, por ejemplo la reacción de acoplamiento de Grignard. Sin 
embargo, reacciones catalíticas mediadas por complejos de paladio 
rara vez se programan para los alumnos de cursos de laboratorio de 
pregrado.4,5 En esta práctica ofrecemos a avanzados estudiantes de 
cuarto año de licenciatura, que están particularmente interesados en 
la química organo metálica una introducción práctica a la catálisis. La 
serie experimental aquí descrita, de cuatro días, ha demostrado ser un 
medio simple de explicar los conceptos de la química organo-metálica 
y da una idea de la catálisis para la síntesis orgánica. En esta práctica 
se cuenta con que los estudiantes sinteticen un ligando de fosfina y 
el correspondiente fosfa-ciclopaladio y luego utilizar este complejo 

Catálisis Homogénea:
Formaciónde enlaces C-C
Catalizadopor un complejo de paladio
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como un precatalizador para el vinilaciónHeck (ec. 12.1) y la reacción 
de acoplamiento de Grignard. Se introduce a los estudiantes en la 
metodología de investigación típica para un grado de investigación en 
catálisis química. Se propone que deben preparar un ligando y con ella 
un complejo organo metálico y, a continuación, probar este complejo 
como catalizador de reacciones sintéticamente importantes.

Ecuaciones 12

Toxicidad y Riesgos:

Los reactivos, disolventes y productos de estos procedimientos son 
inflamables. El secado por flama del material vidrio debe realizarse en 
ausencia de los reactivos y disolventes. Use guantes con los compuestos 
bromados, ya que podría causar irritaciones de la piel.

Procedimiento Experimental:

Preparación del complejo fosfina ciclometalado de paladio(II)7 
Síntesis de tris-o-Tolifofina

Todos los reactivos y cristalería utilizada en esta reacción deben 
estar secos. Por seguridad, los estudiantes deben tener un baño de hielo 
para refrigeración en caso sea necesario calmar la reacción. Preparar 
un matraz de fondo redondo de 100 mL de tres cuello, equipado con un 
condensador de reflujo y un embudo conectado a una de las entradas. 
Se  pesan 0,34 g, de Mg (14 mmol) y se agregan al balón, una barra 



(3) 

THf 
reftux, 3h 

+ PCI, 

( Óip + 3 MgBtCI 

3 (¡'V -+ 3Mg -----1~ 3 ~ Vl-sr THF l!....?1-MgBr 
reftux. 1h 

93

de agitación magnética y 20 mL de thf seco. Cargar el embudo con 
o-bromotoluene (2,05 g, 12 mmol) en 15 mL de thf seco, y agregar 
aproximadamente 2 mL de esta solución al matraz de reacción, con 
agitación vigorosa. Muestras iniciales de la formación exotérmica del 
compuesto de Grignard son evidentes con  la aparición de un color 
marrón en la solución. Después que la reacción ha comenzado, la 
solución restante en el embudo se agrega gota a gota para producir un 
reflujo continuo de thf. Después de la adición completa la mezcla de 
reacción se refunde y agita durante 30 minutos,8,9 se enfría la reacción 
a temperatura ambiente, y el matraz se encarga PCl3 (0,41 g, 3 mmol) 
en 15 mL de thf seco. Esta solución se agrega gota a gota durante un 
período de 30 minutos y la mezcla de reacción se refunde durante 3 
horas. La solución se deja enfriar a temperatura ambiente, previament 
10 mL de una solución saturada de NH4Cl acuoso, desgasificada y 20 
mL de agua desgasificadase agregar lentamente. La capa acuosa se 
extrae tres veces con 15 mL de éter dietílicodesgasificado y las fases 
orgánicas combinadas se secan sobre MgSO4 anhidro. Después de la 
filtración y la evaporación de los solventes, la fosfina recristalizada en 
etanol desgasificada,  se evidencia por un sólido blanco. Calcular el 
rendimiento.

Catálisis Homogénea
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Preparar un matraz de fondo redondo de un cuello de  50 mL, 
conectado a un reservorio de nitrógeno y cargado con el acetato del 
paladio (0,22 g, 1,0 mmol) en 20 mL de tolueno, desgasificar. Se agrega 
triso-tolilphosphina (0,40 g, 1,3 mmol), caletar la mezcla naranja a 
50 °C durante unos 3 minutos, hasta que el color cambie a amarillo. 
Enfriar la mezcla rápidamente  a temperatura ambiente con la ayuda 
de un baño de hielo y agitar durante 45 minutos. Después de la 
evaporación de aproximadamente 15 mL del disolvente, se añade 20 
mL de hexano para precipitar el complejo 1. Filtrar y secar al vacío. Se 
obtendramicrocristales amarillo, los cuales deben ser recristalizado en 
tolueno/hexano (1:1). Calcular el rendimiento.

Catálisis.2

Síntesis de (E)-estilbenoviaVinylacionHeck, ec 12. 1.10

Un matraz de fondo redondo de tres cuello de 100 mL, equipado 
con una barra de agitación magnética, un refrigerante de reflujo, 
una entrada de tabique y conectado a una entrada de nitrógeno; 
adicionar bromobenzeno (1,57 g, 10 mmol), estireno (1,56 g, 15 mmol), 
Na(CH3COO) anhidro (1.00 g, 12,2 mmol), catalizador de paladio 1 
(0,10 g, 0,1 mmol [0,2 mmol Pd]) y 25 mL de dma (N, N-Dimetilace-
tamida)desgasificada. La mezcla de reacción se agita vigorosamente y 
se calienta a 130 ° C durante 6 horas. La solución se deja enfriar a 
temperatura ambiente antes de añadir 20 mL de solución de HCl 5%. 
La capa acuosa se extrae tres veces con 15mL de éter dietílico y se 

Síntesis del trans-Di(µ-acetato)-bis[o-(di-o-tolifosfina)benzil]
dipaladio(II)1.10
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secan las fases orgánicas combinadas sobre MgSO4 anhidro. Después 
de la filtración y la evaporación de los solventes, el (E)-estilbeno se 
recristaliza eniso-propanol. Calcular el rendimiento

Síntesis de bifenilo vía la reacción de Grignard acoplamiento-entre-
cruzado, ec 12. 2

Un matraz de fondo redondo de tres cuello de 100 mL, equipado 
con un condensador de reflujo, un embudo y una barra de agitación 
magnética, conectado a una entrada de nitrógeno y secado bajo un flujo 
constante de nitrógeno, adicionar bromobenzeno (1,57 g, 10 mmol) y 
catalizador de paladio 1 (0,10 g, 0.1 mmol [0,2 mmol Pd]) en 20 mL 
de thf seco. El embudo debe estar cargado con 30 mL de un fenilo 
Grignard~0.4M filtrado (bajo atmósfera de gas inerte) en solución de 
thf, que fue producido por la reacción con bromobenzeno (2 g, 12,7 
mmol) con birutas de Mg (0,62 g, 25.5 mmol).8  La mezcla de reacción se 
agita vigorosamente y se caliente a reflujo. Entonces la solución de fenil 
que Grignard se agrega gota a gota durante 30 minutos y el reflujo se 
continúa durante 2 horas. Después de enfriar la mezcla a temperatura 
ambiente, se agregan 10 mL de solución saturada de NH4Cl y 10 mL de 
agua alternativamente. La capa acuosa se extrae tres veces con 15 mL 
de éter dietílico y se secan las fases orgánicas combinadas sobre MgSO4 

anhidro. Después de la filtración y la evaporación de los solventes, el 
bifenilo se recristaliza en metanol. Calcular el rendimiento.

Caracterización:

Obtener los espectros IR y  1HRMN de todos los compuestos 
sintetizados.

Preguntas:

1. Importancia de las fosfinas como ligandos organo metalicos
2. Esquematice el proceso general de catálisis para la vinilación 

Heck

Catálisis Homogénea



3. Comparar los procedimeintos utilizados en las sisntesis con los 
ya reportados en la literatura
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Objetivos:

•Síntesis de complejo η2-dihidrógeno,trans-{Fe(η2-H2)(H)[1,2 bis(di-
fenilfosfino)etano]2}[BF4]. Un experimento de un laboratorio de química 
inorgánica avanzada que implica síntesis y propiedades de rmn de un 
complejo de η2H2.

Introducción:

La activación de la molécula de dihidrógeno es un paso importante 
en muchos procesos catalíticos.1 La división reductiva, hemolítica se 
produce mediante un centro metálico insaturado para producir un 
complejo de metal- dihidruro (ecuación 1):

Reacciones fundamentales en Catálisis.
Activación de hidrógeno e identificación 
espectroscópica de especies M-Hidruro 

En 1984, GregoryKubas y colaboradores,2 reportaronel primer 
ejemplo de un complejo coordinado con una molécula deH2,W(η2-H2)
(CO)3[P(i-Pr)3]2:
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Tales complejos de hidrógeno molecular representan una forma 
“confinada” de la adición oxidativa de dihidrógeno. El informe original 
generó un frenesí de actividad, y numerosos otros complejos han sido 
reportado que poseen ligandos de hidrógeno.3

En un esfuerzo para exponer a estudiantes a la emoción de los 
modernos avances en química organometálica, se pretende es esta 
práctica un experimento de laboratorio que involucra la síntesis del 
complejo de hidrógeno molecular la trans-[Fe(η2-H2)(H) (dppe)2] [BF4], 
donde dppe es etano 1, 2-bis (difenilfosfino), 1:
Este complejo es preparado a partir de materias primas baratas. Su 
síntesis, junto con sus propiedades únicas en el nmr, expondrá a los 
estudiantes a la manipulación de compuestos sensibles al aire así como 
la interpretación de los datos de nmr heteronuclear.

Toxicidad y Riesgos:

Los reactivos, disolventes y productos deestos procedimientos son 
inflamables. El secado por flama del material vidriodebe realizarse en 
ausencia de los reactivos y disolventes. Use guantes con los compuestos 
bromados, ya que podría causar irritaciones de la piel. Todas las 
manipulaciones deben llevarse a cabo en una campana bien ventilada. 

Complejo dihidruro
M(H)2

Complejo defidrógeno
M(H2)
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Hexanos, tetrahidrofurano, tolueno, éter dietílico y acetona deben ser 
desoxigenadas por purgado con argón. El borohidruro de sodio, el ácido 
tetrafluoroboricoeterato (HBF4.O(C2H5)2, el etanol absoluto y 1, 2-bis 
(difenilfosfino) etano (dppe, Aldrich) deben ser grado analítico. El óxido 
de deuterio debe ser desoxigenado o purgando con argón antes de su 
uso. El hidrógeno es un gas inflamable y presenta un potencial riesgo 
de explosión. Sólo debe utilizarse en una campana bien ventilada con 
no llamas abiertas u otras fuentes de ignición. El HBF4.O(C2H5)2 es muy 
corrosivo, debe ser manejar bajo atmósfera inerte.

Procedimiento Experimental:

Preparación de cis-Fe(H)2(dppe)2.2C7 H8

La preparación de cis-Fe(H)2(dppe)2.2C7 H8 se deriva del método de 
Peet y colaboradores.4 Un matraz de tres cuellos con un condensador 
de reflujo se coloca bajo una atmósfera de argón. Muestras anhidras 
de FeCl (0,50 g, 3,9 mmol) y dppe (4,0 g, 10 mmol) se disuelven en 50 
mL de tetrahidrofurano y se agita durante 10 minutos, formando una 
suspensión. Se agrega el borohidruro de sodio (0,80 g, 21 mmol), el 
provee a la solución de un color rojo púrpura debido a la formación de:

Fe(H)(Cl)(dppe)2. La mezcla se calienta brevemente en reflujo. 
Una alícuota adicional de borohidruro de sodio (0,40 g, 11 mmol) se 
añade a la mezcla de reacción, seguida por la adición lenta de etanol 
absoluto (5 mL). La mezcla se caliente a reflujo hasta que la solución 
púrpura cambia a amarilla y hay evolución de un gas (aprox. 15 min). 
Esta reacción funciona confiablemente cuando la muestra de NaBH4 
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proviene de un recipiente recientemente abierto. Si el cambio de color 
de púrpura a amarillo no ocurre después de 15 min, se puede adicionar 
Et2O,D2 O a la mezcla. La solución se filtra rápidamente al aire, a 
través de papel de filtro Whatman 1. El solvente filtrado se evapora 
utilizando un rotavapor y el sólido se recristaliza en una mínima 
cantidad de tolueno bajo argón, para lograr formar cubos amarillo de 
Fe(H)2(dppe)2.2C7H8. Durante la cristalización, la solución se coloca 
bajo una atmósfera de hidrógeno para suprimir la descomposición por 
ortometalacion de un grupo fenilo del liganddppe (ec.2).5 

Preparación de trans-[Fe (η2-H2)(H) (dppe)2][BF4].
1

La preparación de trans-[Fe(η2-H2(H)(dppe)2][BF4] se basa en el 
método de Morris et al.6  Preparar una suspensión de Fe(H)2(dppe)22C7H8 
(0,50 g, 0,48 mmol) en 25 mL de éter dietílico fue bajo atmósfera de  
hidrógeno  y ácido tetrafluroboricoeterato [HBF4.O(C2H5)2, 85%, 200 μL, 
1,2 mmol] añadido gota a gota con una jeringuilla. Inmediatamente se 
observará la precipitación de un sólido amarillo pálido con la adición 
del ácido. El éter dietílico se decanta desde el sólido amarillo pálido y 
el sólido se lava tres veces con porciones de 20 mL de éter, decantar la 
solución de lavado cada vez. El sólido se seca bajo un flujo de argón. 
El producto sólido debe almacenarse en una atmósfera de hidrógeno.

Preparación de 1-d1.6

Preparar bajo atmósfera de argón una suspensión de Fe(H)2(dppe)2 

2C7H8 (0,100 g, 0,096 mmol) en un Et2O (15 mL) / D2O (0,15 mL). El 
ácido, DBF4, se prepara in situ por la adición gota a gota de eterato 
ácido tetrafluoroboric [HBF4.O(C2H5)2, 85%, 30 μL, 0,24 mmol] a la 
suspensión anterior. El complejo monodeuterated 1-d1 inmediatamente 
precipita como un sólido amarillo pálido. El producto sólido se aisló 
como el anterior.

Caracterización:

Obtener los espectros 1hrmn de todos los compuestos sintetizados.



Preguntas:

1. Investigar en la literatura las posibles señales en hrmn que 
logrará de los compuestos sintetizados.
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