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Moléculas estudiadas en este trabajo 

 

PARTE I 

 CH3OC(O)SNCO** 

CH3OC(O)SCN y CH3OC(O)NCS 

CH3OC(O)SN[(C=O)(C=O)C6H5] 

CH3OC(O)SSCN** 

CH3OC(O)SOC(O)CF3** y CH3OC(O)SSC(O)CH3 

CH3OC(O)SSC(O)CF3** 

CH3OC(O)SSCF3** 

 

PARTE II 

[CH3OC(O)SNH]2CO 
CH3OC(O)SN(H)C(O)NR1R2  (R1 = H, R2 = −C(CH3)3 y R1 = R2 = −C2H5)** 

CH3OC(O)SN(H)C(O)OR  (R =  −CH3, −C2H5, −C(CH3)3)** 

CH3OC(O)SN(H)C(O)SR  (R =  −C2H5, −C4H9)** 

CH3OC(O)N(H)C(S)OR (R = −CH3, −C2H5, −CH2CH2OCH3**) 

[Pd(COD)(L2)Cl] y [Pd(COD)(L4)Cl]** 

[Au(L2)(PPh3)] y [Au(L4)(PPh3)]** 

[Ag(L4)(P(Cyp3))] y [Ag(L2)(P(Cyp3))]** 

 

** Corresponde a moléculas nuevas, estudiadas en este trabajo 



ABREVIACIONES EMPLEADAS EN ESTE TRABAJO 

 
torr  torricellis  ppm partes por millón 

HSQC Heteronuclear 1H RMN Resonancia Magnética Nuclear 

  Single Quantum  de Protón 

  Coherente 13C RMN Resonancia Magnética Nuclear 

mbar milibares   de Carbono 

GC-MS Cromagrafía Gaseosa 19F RMN Resonancia Magnética Nuclear 

  Acoplada a   de Flúor 

  Espectrometría de m/z relación masa sobre carga 

  Masas 

HMQC Heteronuclear 31P RMN Resonancia Magnética Nuclear 

  Multiple Quamtum  de Fósforo 

  Coherente FTIR Espectroscopia Infrarroja de 

ml  mililitro   Transformadas de Fourier 

THF Tetrahidrofurano  

 

   


