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Resumen y Abstract  VII 

 

Resumen 

 

En este trabajo se realizó la síntesis de dos ligandos nuevos: dibromuro de 3,3'-metilenobis(1-(6-

(terbutoxi)piridin-2-ilo)-1H-imidazol-3-io) (L1) y dibromuro de 3,3'-metilenobis(1-(6-hidroxipiridin-

2-ilo)-1H-imidazol-3-io) (L2). Estos ligandos son estables al aire y se obtuvieron con buenos 

rendimientos. Los ligandos fueron caracterizados mediante espectroscopía de resonancia 

magnética nuclear (RMN: 1H, 13C, DEPT-135 y HSQC), espectroscopía infrarroja (FT-IR), 

espectroscopía de fluorescencia, espectroscopía UV-Vis, espectrometría de masas y análisis 

elemental. Adicionalmente, se sintetizó un complejo de Ru(II) con L1 y un complejo de Co(II) con 

L2. Los dos complejos se obtuvieron con buenos rendimientos y fueron caracterizados mediante 

diferentes técnicas espectroscópicas y analíticas. Adicionalmente, se obtuvo el complejo CoBrP, el 

cual es un complejo de coordinación de Co(II) octaédrico con cuatro moléculas del precursor P y 

dos bromos, el cual fue plenamente caracterizado por medio de difracción de rayos X de 

monocristal. 

Finalmente, se evaluó la actividad catalítica de los ligandos como organocatalizadores hacia la 

síntesis de carbonatos cíclicos mediante el acoplamiento de CO2 y epóxidos. L2 presentó una muy 

buena actividad usando como sustratos los epóxidos epiclorhidrina, óxido de estireno, glicidol y 

fenilglicidil éter, mostrando la mejor actividad catalítica con este último epóxido y un TOF de 66 h-

1 sin utilizar co-catalizadores ni disolventes. 

 

Palabras clave: sales de bisimidazolio, complejos organometálicos, organocatálisis, carbonatos 

cíclicos, CO2. 
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Abstract 

 

In this work, the synthesis of two new ligands: 3,3'-methylenebis(1-(6-(terbutoxy)pyridin-2-yl)-1H-

imidazol-3-io) dibromide (L1) and 3,3'-methylenebis(1-(6-hydroxypyridin-2-yl)-1H-imidazol-3-io) 

dibromide (L2) was carried out. These ligands are air-stable and were obtained in good yields. The 

ligands were characterized by nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR: 1H, 13C, DEPT-135 

and HSQC), infrared spectroscopy (FT-IR), fluorescence spectroscopy, UV-Vis spectroscopy, mass 

spectrometry and elemental analysis. Additionally, a Ru(II) complex with L1 and a Co(II) complex 

with L2 were synthesized. Both complexes were obtained in good yields and were characterized 

by different spectroscopic and analytical techniques. Additionally, the CoBrP complex, which is an 

octahedral Co(II) coordination complex with four molecules of the precursor P and two bromides 

atoms, was obtained and fully characterized by single crystal X-ray diffraction. 

Finally, the catalytic activity of the ligands as organocatalysts towards cyclic carbonate synthesis 

was evaluated by coupling CO2 and epoxides. L2 presented a very good activity using as substrates 

the epoxides epichlorohydrin, styrene oxide, glycidol and phenylglycidyl ether, showing the best 

catalytic activity with the latter epoxide and a TOF of 66 h-1 without using co-catalysts or solvents. 

 

 

Keywords: bisimidazolium salts, organometallic complexes, organocatalysis, cyclic carbonates, 

CO2. 
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1. Introducción 

El CO2 es un gas de efecto invernadero el cual es el producto principal de la combustión de 

hidrocarburos y es uno de los principales responsables del cambio climático, el aumento de los 

niveles de los océanos y la acidificación de estos, la pérdida de biodiversidad, desertificación, entre 

otros problemas ambientales.1–3 Su concentración en la atmósfera fue de aproximadamente 445 

ppm en el año 2021, lo cual significa que desde la primera revolución industrial (212 ppm) esta 

concentración aumentó en más del doble.4 Adicionalmente, se ha calculado que el 33 % del CO2 

presente en la atmósfera proviene de actividades humanas.2 Por lo anterior, la reducción de estos 

niveles ha sido de gran interés para la academia y la industria, lo cual ha hecho que se apliquen 

diferentes estrategias para este fin; como por ejemplo el secuestro y almacenamiento bajo tierra 

del dióxido de carbono, un proceso demasiado costoso y que no genera valor agregado.4 En 

consecuencia, se han buscado diferentes aplicaciones para el CO2 que hagan de su captura un 

proceso más rentable, y es así como a través de los años el dióxido de carbono se ha utilizado como 

agente condensador, gas protector de alimentos, gas en bebidas carbonatas, disolvente (fluido 

supercrítico), entre otros.4 Estas primeras aplicaciones ampliaron el espectro para futuras 

actividades económicas debido a que el dióxido de carbono es un compuesto de bajo costo, 

altamente disponible, no es tóxico, renovable, no-inflamable, entre otras características que lo 

hacen un bloque de construcción sintético altamente deseable.3,5–7 Aunque su uso a nivel industrial 

es muy atractivo, solamente se utiliza el 1 % para la producción de compuestos de alto valor 

comercial como, urea y sus derivados, ácido salicílico, polímeros y disolventes verdes.2,5–7 Lo 

anterior, se debe principalmente a las propiedades termodinámicas del CO2 (ΔGf° = -396 kJ/mol) 

que lo hacen un compuesto poco reactivo, el cual necesita reaccionar con compuestos que 

presenten alta reactividad o en condiciones de alta energía.3,4,7,8 Para poder contrarrestar estos 

problemas de reactividad es necesario el uso de diferentes catalizadores los cuales permiten 

disminuir diferentes barreras energéticas para aumentar la obtención de compuestos provenientes 

del dióxido de carbono. Estos compuestos se clasifican principalmente en tres grupos: compuestos 
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orgánicos o de alto valor (ácidos carboxílicos y sus derivados, urea y sus derivados, carbonatos 

cíclicos, carbonatos lineales); polímeros (policarbonatos, poliuretanos, poliésteres) y compuestos 

energéticamente ricos o combustibles (metano, monóxido de carbono, formaldehído, ácido 

fórmico y metanol (MeOH)) (Figura 1).8–10 

 

Figura 1. Posibles productos a partir de reacciones con CO2 

1.1 Producción de combustibles verdes a partir de CO2 utilizando 

catalizadores homogéneos 

La activación de CO2 para la producción de combustibles se da por medio de la reacción con H2. 

Este proceso es un método químico para almacenar hidrógeno por medio de líquidos orgánicos 

transportadores de hidrógeno (LOHC), los cuales son líquidos a temperatura ambiente y presiones 

atmosféricas, que son fácilmente manejables que superan los inconvenientes que conlleva el 

manejo de H2 (almacenamiento y transporte). Existen siete características importantes que se 

deben tener en cuenta al momento de considerar un compuesto orgánico como un LOHC: 1) la 
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capacidad de almacenamiento gravimétrico (> 5,5 m/m%), 2) la viscosidad (baja viscosidad que 

permita su transporte y movimiento), 3) pureza del flujo de gas (al momento de liberar el hidrógeno 

no produzca contaminantes como CO o NH3), 4) reversibilidad (que permita termodinámicamente 

la carga y descarga de hidrógeno), 5) estabilidad (la carga y descarga del hidrógeno debe ser térmica 

y fotolíticamente estable), 6) toxicidad (el compuesto debe poseer baja toxicidad) y 7) 

disponibilidad (Un compuesto de bajo costo y abundante).11 El MeOH y el ácido fórmico son dos de 

los LOHC más estudiados debido al porcentaje en masa de hidrógeno (12,48 % y 4,38 %, 

respectivamente), son estables a temperatura ambiente (T.a.) y se pueden obtener de la reducción 

de CO2. Actualmente, la producción industrial de MeOH se da por medio de catálisis heterogénea 

entre CO y H2 (Ecuación 1); y más recientemente se ha implementado la reacción catalizada entre 

CO2 y H2 (Ecuación 2). 

𝐶𝑂 + 2𝐻2 → 𝐶𝐻3𝑂𝐻      Ecuación 1 

𝐶𝑂2 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂     Ecuación 2 

También, la producción de ácido fórmico a gran escala se da por medio de cuatro métodos 

principales: 1) hidrólisis de formiato de metilo, 2) carbonilación de hidróxidos e hidrólisis acida, 3) 

oxidación de hidrocarburos e 4) hidrólisis de formamida. Los procesos para la producción de ambos 

compuestos requieren temperaturas (> 200 °C) y presiones (> 50 bar) altas y necesitan el monóxido 

de carbono como fuente de carbono, el cual es un gas tóxico.1 Además, la presencia de vapor de 

agua desactiva gradualmente los catalizadores debido a la sinterización de los sitios activos.1 A 

pesar de la alta selectividad que presenta este tipo de sistemas (> 99 %), los rendimientos están 

limitados por la termodinámica del sistema.5 La investigación hacia el desarrollo de catalizadores 

homogéneos que permitan la producción de estos combustibles selectivamente y en condiciones 

más suaves, ha sido de gran interés en los últimos años, ya que el carácter exotérmico de las 

hidrogenaciones directas de CO2 hacen necesarias las temperaturas bajas que favorezcan los 

productos (Ecuación 3 y 4).1,11,12 

𝐶𝑂2 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂   ∆𝐻298 𝐾 = −50 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙    Ecuación 3 

𝐶𝑂2 + 𝐻2 → 𝐶𝐻𝑂𝑂𝐻    ∆𝐻298 𝐾 = −31,5 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙     Ecuación 4 
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El mecanismo general planteado para la hidrogenación de CO2 por medio de catálisis homogénea 

se puede observar en el Esquema 1.  

 

Esquema 1. Mecanismo general para la hidrogenación de CO2. 

En el Esquema 1 se observa el mecanismo de hidrogenación de CO2. La catálisis empieza por la 

activación de H2 (A), la cual se puede dar por diferentes mecanismos dependiendo del complejo y 

más adelante se ampliará al respecto, lo cual da paso a la formación de un intermediario hidruro el 

cual activará el CO2 por medio de dos mecanismos (B): i) la coordinación η2 del CO2 al metal y una 

posterior migración de hidruro al carbono del CO2 para dar paso al intermedio formiato (C) o ii) una 

interacción débil H-C del intermediario hidruro y el CO2 el cual da paso al mismo intermedio por la 

ruptura del enlace M-H. Aunque es más aceptado el mecanismo i), por medio de cálculos 

computacionales se ha demostrado que el mecanismo ii) también es posible.5,12 Estos dos primeros 

pasos del mecanismo son propuestos para un sistema libre de aditivos, aunque la presencia de 

bases orgánicas o inorgánicas pueden capturar el CO2 en forma de carbonatos, bicarbonatos, 

carbamatos, urea, entre otras; las cuales también pueden ser catalíticamente reducidas en 

presencia de H2.1 La eliminación del ácido fórmico (D)(Esquema 1) puede suceder por medio de 

cuatro diferentes rutas: 1). eliminación reductiva del ácido fórmico, 2). adición de un equivalente 

de hidrógeno al intermediario formiato, 3). hidrólisis del intermedio formiato o 4). la hidrogenólisis 
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directa del enlace M-O del intermedio formiato, sin una adición oxidativa previa del dihidrógeno.12 

Dado que termodinámicamente la reacción entre CO2 y H2 para la formación de ácido fórmico es 

desfavorecida (ΔG° = 32,8 kJ/mol) se han implementado diferentes estrategias para superar esta 

barrera energética como: a). el uso de solventes polares como el DMSO para estabilizar el ácido 

fórmico, b). el uso de líquidos iónicos con aniones básicos que mejoren la solubilidad de CO2 y 

estabilicen el ácido fórmico, y c). el uso de bases como aminas, hidróxidos y carbonatos que den 

paso a la formación de compuestos formiato, con lo cual la reacción baja su barrera energética (ΔG° 

= -9,5 kJ/mol) (E)(Esquema 1).5,11,12 

En la formación de MeOH por hidrogenación directa de CO2, el primer paso constituye la formación 

de ácido fórmico o producto formiato, por lo que sigue el mismo mecanismo explicado 

anteriormente. Posteriormente, por medio de un aditivo (alcohol o amina) se da paso a la liberación 

de un equivalente de agua y la formación de un éster de formiato o formanilida, según el aditivo, 

el cual finalmente por medio de dos equivalentes de H2 lleva a la formación final del MeOH 

(Esquema 2).11 En este último paso existe la hipótesis de la formación de formaldehido o de 

metanodiol previa a la del MeOH, no obstante, la alta reactividad de estas especies no ha permitido 

la confirmación experimental de la hipótesis.1  

 

Esquema 2. Pasos en la hidrogenación de CO2 hasta MeOH. 

La mayoría de los catalizadores homogéneos probados hacia la reducción de CO2 llegan hasta la 

especie formiato o ácido fórmico, y esto se debe a la baja electrofilicidad del enlace carbonilo de la 

especie formiato, para la cual es necesario un catalizador más reactivo y que presente buena 

hidricidad (facilidad en la transferencia hidruro). Lo anterior sumado a la necesidad de robustez y 
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estabilidad térmica durante largos periodos de condiciones de operación, así como una actividad 

catalítica importante (TON (turnover number) y TOF (turnover of frequency)).1 

Como se mencionó anteriormente, la activación de enlaces polares o no-polares, como el de H2, es 

el primer paso en la catálisis, el cual se ha realizado por medio de catalizadores homogéneos. Se 

han encontrado diferentes grupos y mecanismos que ayudan a esta abstracción y activación del 

enlace, en donde se destacan los ligandos no-inocentes, es decir, ligandos que no son simples 

observadores de la reacción, sino que hacen parte de ella a través de transformaciones 

reversibles.13–15 Estos sistemas son bastante comunes en la mayoría de sistemas biológicos 

ayudando a diferentes enzimas y cofactores a realizar su actividad catalica.11,15 Estos ligandos al 

involucrarse en la reacción lo pueden hacer de dos maneras: como reservorio de electrones 

(Actividad redox) o como reservorio de grupos (ej. H+).15 Estos últimos también son llamados 

ligandos cooperativos que ayudan a los metales en reacciones a través de la cooperación Metal-

Ligando (MLC) o conocida también como catálisis bifuncional, donde uno de los papeles principales 

es la activación de moléculas pequeñas (Ej. MeOH , H2), usando metales de la fila 3d a pesar de no 

ser los adecuados para este tipo de mecanismos. En este mecanismo el complejo presenta una 

acción conjunta entre el ligando y el centro metálico, donde el primero presenta un sitio 

nucleofílico y el segundo es el electrófilo.11,14,16,17 Algunos de los modos de MLC son amido/amino, 

aromatización/desaromatización, dual, redox, ligandos “triphos” y ligandos receptores de 

protones.14,18 

De estos últimos se destaca el sistema basado en la tautomería Lactama/Lactima, el cual no 

necesita condiciones altamente alcalinas durante la catálisis para la formación del complejo activo 

catalíticamente. Los ligandos y complejos que presenten en su estructura la 2-hidroxipiridina, 

pueden sufrir una interconversión entre la 2-hidroxipiridina y 2-piridona, a través de la tautomería 

Lactama/Lactima (Esquema 3 ).14,18,19 En un complejo, la conversión de un tautómero 2-piridona a 

su forma protonada promueve la activación y ruptura de enlaces de un sustrato por medio de MLC 

(Esquema 4).18,19  
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Esquema 3. Tautomería Lactama/Lactima 

 

Esquema 4. Activación y ruptura de un enlace general por medio del MLC 

aromatización/desaromatización de un complejo con ligando derivado de 2-piridona. 

Lo anterior, debido a que, inspirados en el mecanismo de hidrogenación de la hidrogenasa 

monoférrica, se observó que el oxígeno deprotonado (oxianión) del 2-piridinato funciona como una 

base intramolecular para la activación del enlace H-H, además de incrementar la solubilidad del 

complejo en solventes polares.19,20 No solo el grupo hidroxilo del ligando ayuda a la activación del 

enlace por sus propiedades básicas, también altera las propiedades electrónicas del centro 

metálico puesto que en el tautómero piridonato, el nitrógeno se transforma en un grupo π donor 

fuerte.19  

La mayoría de los grupos presentes en la estructura de los catalizadores para hidrogenación de CO2 

son las alquilfosfinas, las cuales son buenas σ donoras, pero presentan problemas a nivel 

experimental, ya que para su uso son necesarias condiciones inertes dada su tendencia a la 

oxidación. Las alquilfosfinas no son fáciles de manipular y tampoco económicamente viables 

debido al alto costo final de los catalizadores que las contienen.13 Por lo tanto, se requiere la 

búsqueda de sustituyentes que presenten una actividad similar o mejor a las fosfinas, que sean 

estables al aire y económicos. Este es el caso de los carbenos N-Heterocíclicos (NHC) (Esquema 5) 

los cuales son compuestos poco empleados para esta catálisis, pero muy utilizados en la 

estabilización de metales de transición en química organometálica, además son ligandos que 



26 Síntesis y caracterización de complejos organometálicos de Ru(II) y Co(II) a 

partir de ligandos bisimidazolio como organocatalizadores en el acoplamiento 

de CO2 y epóxidos para la obtención de carbonatos cíclicos 

 
pueden ser adaptados estérica y electrónicamente.21–23 Estos compuestos poseen típicamente un 

carbono divalente que contiene una capa de valencia de 6 electrones.24 Entre los más usados se 

encuentran los pirazoles, triazoles e imidazoles.25  

 

Esquema 5. Formación de carbenos N-Heterocíclicos a partir de imidazol. 

Los imidazoles son ciclos de 5 miembros con dos átomos de nitrógeno adyacentes al carbono del 

carbeno.21 En el ciclo de 5, el carácter p del par libre del nitrógeno y el doble enlace adicional en el 

anillo le dan la estabilidad característica a este tipo de carbenos. Lo anterior, se debe a las 

interacciones π donor fuertes y σ extractor fuertes entre los nitrógenos y el carbeno, 

estabilizándolo mesomérica e inductivamente (Figura 2).24 El NHC es un grupo con propiedades σ 

donoras fuertes y presenta un carácter π aceptor mínimo; lo cual mejora la catálisis debido al 

incremento de la densidad electrónica del metal.17,21,23–26  

 

Figura 2. Representación de las interacciones electrónicas en carbenos N-heterocíclicos y el modo 

de coordinación a centro metálicos 
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1.2 Producción de carbonatos cíclicos a partir de CO2 utilizando 

catalizadores homogéneos 

Otra activación importante del CO2 es en el acoplamiento con epóxidos para formar policarbonatos 

(producto cinético) y carbonatos cíclicos (producto termodinámico).27 Los carbonatos cíclicos son 

compuestos de alto valor comercial ya que son biodegradables y tienen diversas aplicaciones como 

disolventes, electrolitos en baterías de litio, separación de gases, precursores de polímeros, 

aditivos de combustibles, cosméticos, adhesivos y productos químicos finos, emergiendo como una 

alternativa verde a distintos compuestos utilizados en todas estas aplicaciones.2,6,28 Además del 

atractivo comercial de los productos del acoplamiento, estas reacciones también son de alto 

interés debido a que tienen una eficiencia atómica del 100 %, lo que contribuye a un proceso más 

verde y más seguro, debido a que industrialmente se puede producir a partir de fosgeno (gas 

tóxico).28,29 Industrialmente, el acoplamiento CO2/epóxidos también se puede llevar a cabo con 

catalizadores, como sales de fosfonio y aminas cuaternarias. No obstante, este proceso se realiza 

a condiciones de temperaturas y presiones altas, lo cual a su vez es contraproducente, ya que la 

reacción es exotérmica (ΔHr = -144 kJ/mol).27 Estas desventajas en la producción industrial, ha 

incrementado el interés por el desarrollo de nuevos catalizadores que mejoren la selectividad, 

disminuya las condiciones de reacción, la carga de catalizador, la actividad catalítica y el espectro 

de epóxidos utilizados para este fin.  
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Esquema 6. Mecanismo catalítico para la obtención de carbonatos cíclicos a partir de CO2 y 

epóxidos 

En el esquema 6 se presenta el ciclo catalítico para la síntesis de carbonatos cíclicos con el cual se 

puede concluir rápidamente que un catalizador para este proceso debe poseer en su estructura o 

en el sistema catalítico un ácido de Lewis y un nucleófilo. El primer paso del ciclo consiste en la 

activación del epóxido por parte del ácido de Lewis (A) y una posterior apertura del epóxido por 

parte del nucleófilo del catalizador (B). Posteriormente, el intermedio alcóxido funciona como 

nucleófilo en la activación del CO2 para formar el grupo carbonato (C). Por último, se da la ciclación 

del carbonato lineal por medio de una sustitución nucleofílica (D).  

En los últimos años se han reportado diferentes catalizadores o sistemas catalíticos, donde se 

destacan los homogéneos para la formación de carbonatos cíclicos. En el grupo de catalizadores 

homogéneos se pueden encontrar organocatalizadores y complejos metálicos. Estos últimos 

despiertan interés debido a la posibilidad de modificar electrónica y estéricamente el centro 

metálico por medio de distintos ligandos orgánicos (porfirinas, salen, salophen, aminidatos, 

guanidinatos, imidinatos, entre otros) que permiten mejorar y modular la actividad catalítica del 

metal.6,28 Diversos tipos de complejos, con una gran variedad de metales (Zn, Co, Mn, Fe, Cr, Mg, 
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Al, entre otros), han sido estudiados con el fin de mejorar la selectividad hacia los carbonatos 

cíclicos, mejorar las condiciones de reacción y disminuir carga de catalizador.10 En complejos 

metálicos, el metal actúa como el ácido de Lewis en el cual se activa el epóxido por medio de su 

coordinación. Posteriormente, en presencia de un coligando o de un co-catalizador se da la 

apertura del anillo, siguiendo con el mecanismo explicado anteriormente. Al realizar una búsqueda 

en la literatura, se puede evidenciar que hay pocos reportes de catalizadores con ligandos carbenos 

que hayan sido probados en esta catálisis a pesar de ser un grupo con gran versatilidad catalítica. 

Su gran capacidad donora permite realizar combinaciones con diversos metales y diferentes 

estados de oxidación para obtener la acidez (Lewis) suficiente para activar el epóxido y mantener 

el intermedio alcóxido, pero la necesaria para liberar el intermedio carbonato para realizar la 

ciclación intramolecular.  

En la Figura 3, se presentan algunos ejemplos de complejos de Co(III) y Ru(II) reportados en la 

literatura que han sido probados hacia la síntesis de carbonatos cíclicos. El complejo E1, es uno de 

los pocos complejos de cobalto organometálico que se ha reportado hasta el momento como 

catalizador hacia la síntesis de carbonatos cíclicos. El sistema catalítico consta del complejo 

organometálico de Co(III) con bromuro de tetrabutilamonio (TBAB) como co-catalizador el cual 

actúa como nucleófilo en el sistema. Se destaca, que presenta rendimientos buenos a excelentes 

frente a una gran variedad de epóxidos terminales, internos y derivados de ácidos grasos.30 

Adicionalmente, hay pocos reportes de complejos de Ru(II) probados hacia la misma catálisis. 

Algunos ejemplos son los catalizadores E2 y E3 (Figura 3). Ambos son complejos de Ru(II), donde 

E2 fue utilizado en la catálisis junto con 4-dimetilaminopiridina (DMAP) como co-catalizador. El 

sistema fue probado hacia diferentes epóxidos terminales presentando una conversión máxima del 

óxido de butileno al carbonato cíclico del 93,8 %.31 E3 es otro ejemplo de complejos de Ru(II) 

utilizados en la reacción de acoplamiento de CO2 con epóxidos. Al igual que E2, fue utilizado en 

conjunto con el cloruro de cetiltrimetilamonio (CTAB) hacia la reacción de CO2 y óxido de propileno, 

presentando una selectividad hacia el carbonato cíclico del 99 %.32 
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Figura 3. Ejemplo de complejos de cobalto y rutenio reportados en la literatura hacia la síntesis 

de carbonatos cíclicos 

Los organocatalizadores son catalizadores basados en compuestos orgánicos o libres de metales 

que son de gran interés debido a que comparados con los catalizadores basados en metales son 

más rentables, más sostenibles, su síntesis es más sencilla y son menos tóxicos.28,33 Esto se explica 

debido a que son más estables al aire y la humedad, además de no generar residuos metálicos. Sin 

embargo, el desarrollo y la investigación de estos organocatalizadores aún continua principalmente 

porque presentan una actividad catalítica baja comparada con la de los complejos metálicos. 

Los sistemas catalíticos utilizados para esta reacción se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

1). Los binarios o two-component: los cuales consisten en dos compuestos diferentes donde uno 

actúa como nucleófilo y el otro como activador de epóxidos y CO2. Estos sistemas poseen 

actividades catalíticas buenas, aunque es bastante deseable simplificar el sistema, es decir, poseer 

un solo compuesto que tenga la posibilidad de actuar como ácido de Lewis y base de Lewis 

(nucleófilo). 2). Los llamados one-component que no necesitan co-catalizador. Dentro de estos 

últimos se encuentran diferentes sales de amonio cuaternario, de fosfonio cuaternario, de 

piridinio, de pirazolio, e imidazolio. Las sales de imidazolio poseen en el C2 del anillo un hidrógeno 

ácido que activa epóxidos por medio de puentes de hidrógeno (Figura 4).  
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Figura 4. Activación de epóxidos por medio de enlaces de hidrógeno desde una sal de imidazolio. 

Sin embargo, esta activación no ha sido suficientemente fuerte para presentar una buena actividad 

catalítica, por eso se han sustituido los nitrógenos del imidazol con grupos que posean grupos 

ácidos que favorezcan la catálisis gracias a la formación de puentes de hidrógeno, como hidroxilos, 

ácidos carboxílicos, aminas, entre otros grupos.34 Sin embargo, aún no se ha reportado un sistema 

one-component que contenga en una misma molécula un grupo imidazolio con un grupo 2-

hidroxipiridina, el cual se ha reportado previamente que es capaz de activar epóxidos gracias a su 

acidez (pKa = 11,65), así como el potencial de activar CO2 por medio de la piridina hasta un 

intermedio carbamato.35,36 Esto permitiría mejorar considerablemente la capacidad activadora del 

sistema de sal de imidazolio. 

En la Figura 5 se presentan cuatro organocatalizadores que presentan en su estructura sales de 

imidazolio y piridinas. El compuesto 3-hidroxipiridina (E4) y sus isómeros 2- y 4-hidroxipiridina 

fueron probados como organocatalizadores en la síntesis de carbonatos cíclicos a partir de 1,2-

epoxihexano y CO2, utilizando el yoduro de tetrabutilamonio (TBAI) como co-catalizador. Con esto 

se pudo observar que la acidez del isómero 3-hidroxipiridina es determinante en el rendimiento de 

la reacción. Adicionalmente, el impedimento estérico en las posiciones vecinas también afectó el 

resultado de la catálisis. El mejor isómero junto con el co-catalizador, fueron probados hacia una 

gran variedad de epóxidos terminales con muy buenos rendimientos. Adicionalmente, se probó la 

catálisis con el óxido de ciclohexeno (epóxido interno) mostrando un conversión del 14 %.35 El 

compuesto 2-aminopiridina (E5) sin co-catalizador, fue probado como organocatalizador en la 

reacción de CO2 con diferentes epóxidos terminales en la formación de carbonatos cíclicos. En estas 

reacciones se obtuvo rendimientos entre 46-100 % sugiriendo la activación del epóxido y el CO2, 

por medio de enlaces de hidrogeno y aductos carbamatos, respectivamente. Un resultado 

importante es el escalado de la reacción hasta el nivel de kilogramos con buenos rendimientos.36 

El compuesto E6 posee en su estructura un grupo de bromuro de imidazolio sustituido por un grupo 

fenol. El organocatalizador mediante una reacción “one-pot” con CO2, epibromohidrina y un 
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nucleófilo (fenoles, tiofenoles o ácidos carboxílicos aromáticos), generó el respectivo carbonato 

cíclico con rendimientos buenos a excelentes. En este trabajo se observa una buena actividad con 

un gran espectro de nucleófilos, generando carbonatos cíclicos sustituidos con grupos éteres, 

tioéter y esteres; lo anterior sin ayuda de un co-catalizador.37 El compuesto de bromuro de 

bisimidazolio (E7) se utilizó como organocatalizador en la síntesis de carbonatos cíclicos a partir de 

CO2 y seis epóxidos terminarles. En la catálisis se obtuvo conversiones entre 89-93 %, con una 

reciclabilidad que le permite al catalizador realizar 6 ciclos catalíticos son una disminución 

significativa en la conversión. Sin embargo, el catalizador no pudo realizar la activación y apertura 

del óxido de ciclohexeno. A pesar de esto, la actividad catalítica del compuesto es interesante, ya 

que no necesita de co-catalizadores para realizar el acoplamiento.38  

 

Figura 5. Ejemplo de organocatalizadores en la literatura hacia la síntesis de carbonatos cíclicos. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Sintetizar complejos organometálicos de Co(II) y Ru(II) derivados de ligandos bis(imidazolio) con 

potencial actividad catalítica en el acoplamiento de CO2 y epóxidos. 

2.2 Objetivos específicos 

• Sintetizar ligandos de bis(imidazolio) L1 y L2, con grupos terbutoxipiridina e hidroxipiridina, 

respectivamente. 

• Sintetizar complejos organometálicos de Ru(II) RuL1 con el ligando L1 

• Sintetizar complejos organometálicos de Co(II) CoL2 con los ligandos L2. 

• Caracterizar los compuestos sintetizados mediante diversas técnicas analíticas y 

espectroscópicas. 

• Evaluar la actividad catalítica de los ligandos (organocatálisis) en la formación de 

carbonatos cíclicos a partir de epóxidos y CO2. 
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3. Metodología 

3.1 Materiales y métodos 

Todos los reactivos utilizados fueron adquiridos en casas comerciales. 2,6-dicloropiridina (DCP) 

(Alfa Aesar, 98 %), terbutóxido de potasio (BTBA) (Sigma aldrich, ≥ 98 %), imidazol (Sigma Aldrich, 

99 %), hidruro de sodio (NaH) (Sigma-Aldrich, 60 %), Dibromometano (DBM) (Sigma aldrich, 98 %), 

ácido fórmico (PanReac, 70 %), acetato de cobalto(II) tetrahidratado (Co(OAc)2∙4H2O)( Alfa Aesar, 

98 %), Nitrato de plata (AgNO3) (ACROS), Hidróxido de potasio (KOH) (Panreac, 85 %), 

Tris(trifenilfosfina)diclororutenio(II) (RuCl2(PPh3)3) (Alfa Aesar, 97 %). Los disolventes que se 

requerían anhidros fueron secados, destilados y almacenados sobre tamices moleculares de 3 Å y 

atmósfera de nitrógeno previo a su uso. El CO2 se obtuvo comercialmente de la compañía GasLab 

y utilizado sin alguna purificación. Los epóxidos comerciales epiclorhidrina, glicidol, óxido de 

estireno y 1,2-epoxi-3-fenoxipropano fueron obtenidos de la compañía Sigma Aldrich. 

Los análisis elementales (C, H y N) se realizaron en un equipo Thermo ScientificTM FLASH 2000 

CHNS/O. Los espectros de infrarrojo fueron realizados en un espectrofotómetro Shimadzu IR 

Tracer-100 por medio de ATR en un rango de 4000 a 400 cm-1. Las señales se reportan como sigue: 

(d): banda de intensidad débil, (m): banda de intensidad media, (f): banda de intensidad fuerte, 

(mf): banda de intensidad muy fuerte. Los puntos de fusión se tomaron en un equipo Mel-Temp® 

1101D usando tubos capilares abierto y se reportan sin corregir. Los espectros de resonancia 

magnética nuclear se tomaron en un equipo Bruker AscendTM – 400 que opera a 400,13 MHz para 

1H RMN y a 100,62 MHz para 13C RMN, los desplazamientos químicos se reportan en ppm y las 

constantes de acoplamiento J en Hz. Las multiplicidades se encuentran denotadas como (s = 

singlete, d = doblete, t = triplete, m = multiplete). Se utilizó cloroformo y DMSO deuterado como 

disolvente, usando las señales residuales del mismo como referencia (δ: 7,26 ppm en 1H RMN y δ: 

77,16 ppm en 13C RMN). 

Los espectros de masas se tomaron en un espectrómetro de masas Agilent Technologies Q-TOF 

GG520 LC/MS usando ionización electrospray (ESI+) y fue utilizado como disolvente Acetonitrilo 

(ACN) para los ligandos y MeOH para los complejos. Las mediciones de conductividad eléctrica de 
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los complejos se realizaron en ACN y MeOH, utilizando un instrumento Oakton CON 700 usando 

soluciones de concentración 1 mM a 19,8 °C. El análisis termogravimétrico (TGA) de los complejos, 

se realizó en un instrumento TGA 550 bajo una atmósfera de nitrógeno con un flujo continuo de 

100 mL/min y una rampa de calentamiento desde 25 hasta 700 °C a una velocidad de 10 °C/min. 

Para la espectroscopía de Rayos X de monocristal de CoBrP se utilizó un difractómetro Atlas four-

circle Agilent SuperNova, Dual, Cu at zero, equipado con un detector de platos CCD. La estructura 

del cristal fue refinada en el programa SHELXL2014 por el Dr. Mario Macias en la Universidad de 

los Andes, Bogotá, Colombia. Los espectros de ultravioleta visible (UV-Vis) se tomaron en un Cary 

100 de Agilent Technologies usando barridos de 200 a 800 nm, las muestras fueron medidas en 

disolución utilizando MeOH como disolvente en celdas de cuarzo de un 1 cm de camino óptico. Los 

espectros de fluorescencia se tomaron en un espectrofotómetro Agilent Cary Eclipse en un rango 

entre 200 y 1100 nm. Los ensayos catalíticos fueron realizados en el Laboratorio de Química 

Inorgánica, Facultad de Química y Farmacia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, bajo la 

dirección del Dr. René Rojas.  

3.2 Síntesis de precursores 

3.2.1 Síntesis de óxido de plata (Ag2O) 

En un balón de fondo redondo se agregó AgNO3 (5 g, 29,43 mmol, 1 eq), KOH (1,21 g, 30,17 mmol, 

1,02 eq) y H2O. La mezcla se agitó por 12 h a T.a. Finalizado el tiempo, el precipitado se filtró y se 

lavó con 250 mL de H2O. El sólido café resultante se secó a 100 °C por 6 h. Rendimiento: 98% 

3.2.2 Síntesis de 2-(terbutoxi)-6-(1H-imidazol-1-il)piridina (P) 

La síntesis de 2-(terbutoxi)-6-(1H-imidazol-1-il)piridina (P) se realizó 

modificando un reporte previo.39 En un balón Schlenk acoplado a un 

condensador y bajo atmosfera inerte, se agregó 2,6-dicloropiridina (2 g, 

13,51 mmol, 1 eq), terbutóxido de potasio (1,9 g, 16,89 mmol, 1,25 eq) y 20 mL de tolueno seco. 

La mezcla se calentó a reflujo y se dejó reaccionando por 8 h. En otro balón Schlenk y bajo 

atmosfera inerte, se agregó imidazol (1,15 g, 16,89 mmol, 1,25 eq) y NaH (0,675 g, 16,89 mmol, 
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1,25 eq) en 30 mL de DMF seco a 0 °C. La mezcla se dejó agitando 0,5 h a la misma temperatura y 

posteriormente, con ayuda de una cánula, se transfirió la última solución hacia la reacción en 

tolueno. La mezcla final se calentó a 160 °C y dejó reaccionando por 12 h. A el crudo de reacción se 

le agregó 100 mL de H2O y se le realizaron 4 extracciones de 50 mL de AcOEt. La fase orgánica se 

secó con Na2SO4 y el disolvente se retiró bajo presión reducida. El crudo resultante se purificó 

mediante columna cromatografía con AcOEt como fase móvil. Rendimiento: 90 %. FT-IR (ATR, 

υ/cm-1): 2974(d), 1604(m), 1570 (m), 1446 (f), 1157 (m), 790 (m).1H RMN (400 MHz, CDCl3): δ 8,57 

(s, 1H), 7,67 (t, J = 8,0 Hz, 1H), 7,62 (s, 1H), 7,28 (s, 1H), 6,93 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 6,64 (d, J = 8,2 Hz, 

1H), 1,63 (s, 9H). 

3.3 Síntesis de ligandos 

3.3.1 Síntesis de dibromuro de 3,3'-metilenobis(1-(6-(terbutoxi)piridin-2-

ilo)-1H-imidazol-3-io) (L1) 

El dibromuro de 3,3'-metilenobis(1-(6-(terbutoxi)piridin-2-ilo)-1H-

imidazol-3-io) fue sintetizado de acuerdo a un reporte previo en la 

literatura.40 En un vial se agregó 2-(terbutoxi)-6-(1H-imidazol-1-

il)piridina (1,01 g, 4,66 mmol, 1 eq) y dibromometano (DBM) (171 µL, 

2,45 mmol, 1,05 eq), los cuales se mezclaron junto con 10 mL de ACN y 

se agitó a  87 °C por 3 d. Posteriormente, la suspensión se transfirió a un 

balón de fondo redondo y el solvente se retiró bajo presión reducida. El crudo fue purificado por 

medio de cromatografía de columna utilizando como fase móvil una mezcla DCM: MeOH (10: 1). 

Rendimiento: 85 %. P.f.: 310-320 °C. FT-IR (ATR, υ/cm-1): 3001 (m), 1612 (m), 1554 (m), 1539 (m), 

1365 (d), 1219 (f), 1107 (m).1H RMN (400 MHz, DMSO-d6):  δ 10,16 (s, 2H), 8,54 (s, 2H), 8,32 (s, 2H), 

8,04 (dd, 2H), 7,55 (d, 2H), 6,98 (s, 2H), 6,96 (d, 2H), 1,63 (s, 18H). 13C RMN (100 MHz, DMSO-d6): 

28,4, 58,8, 81,2, 105,9, 114,7, 119,8, 123,3, 136,6, 142,6, 143,4, 162,6. HPLC-MS (ESI+) m/z: 

calculado para [C25H31N6O2]+ 447,2500; encontrado: 447,25 [M-H-2Br]+. 
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3.3.2 Síntesis de dibromuro de 3,3'-metilenobis(1-(6-hidroxipiridin-2-ilo)-

1H-imidazol-3-io) (L2) 

El dibromuro de 3,3'-metilenobis(1-(6-hidroxipiridin-2-ilo)-1H-imidazol-3-io) 

fue sintetizado de acuerdo a un reporte previo en la literatura.41 En un balón 

de dos bocas de 25 mL se agregó bromuro de 3,3'-metilenobis(1-(6-(tert-

butoxi)piridin-2-il)-1H-imidazol-3-io) (L1) (1 g, ) y se disolvió en 10 mL de 

ácido fórmico seco y se dejó agitando a T.a. por 8 h. Posteriormente, el 

sólido fue disuelto en tolueno y los compuestos volátiles fueron eliminados 

por medio de presión reducida, este proceso se repitió tres veces. Rendimiento: 100 %. P.f.: 350-

360 °C. FT-IR (ATR, υ/cm-1): 3440 (m), 3086 (m), 1620 (f), 1577 (m), 1539 (f), 1404 (d). 1H RMN (400 

MHz, DMSO-d6):  δ 11,77 (s, 2H), 10,24 (s, 2H), 8,53 (s, 2H), 8,29 (s, 2H), 8,02 (t, 2H), 7,46 (d, 2H), 

6,92 (d, 2H), 6,85 (s, 2H). 13C RMN (100 MHz, DMSO-d6): 58,8, 105,1, 111,4, 119,6, 123,3, 136,8, 

143, 144,3, 163,5. HPLC-MS (ESI+) m/z: calculado para [C20H17N4O2]+ 335,13; encontrado: 335,1300 

[M-H-2Br]+. 

3.4 Síntesis de complejos de Ru(II) y Co(II) 

3.4.1 Síntesis de trifenilfosfinadicloro(3,3'-metilenobis(1-(6-

(terbutoxi)piridin-2-ilo)-1H-imidazolideno))Rutenio(II) (RuL1) 

La síntesis de RuL1Cl2PPh3 (Ru1) se realizó mediante modificaciones a 

una metodología previamente reportada. En un balón Schlenk acoplado 

a un condensador, bajo atmosfera de nitrógeno y en ausencia de luz, se 

mezcló L1 (200 mg, 0,328mmol, 1 eq), Ag2O (80 mg, 0,345 mmol, 1,05 

eq), 500 mg de tamiz molecular 3 Å y 15 mL de ACN seco. La reacción se 

dejó agitando a 50 °C por 12 h. Posteriormente, se agregó RuCl2(PPh3)3 

(331 mg, 0,345 mmol, 1,05 eq) bajo atmosfera de nitrógeno y se dejó agitando a la misma 

temperatura por 8 h, bajo la oscuridad. El disolvente de la reacción se retiró bajo presión reducida, 

el producto se disolvió en DCM y la suspensión se filtró por Celita. Finalmente, el crudo de la 
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reacción se purificó por columna cromatográfica con un gradiente de fase móvil desde DCM: MeOH 

(100:1) a DCM: MeOH (10:1). Rendimiento: 60 %. P.f.: 160-170 °C. FT-IR (ATR, υ/cm-1): 1604 (m), 

1570 (m), 1442 (f), 1273 (m), 1165 (m), 694 (f), 513 (f). Análisis elemental calculado para 

C43H45Cl2N6O2PRu C: 58,6 %; N: 9,5 %; H: 5,15 %; encontrado: C: 56,5 %; N: 7,8 %; H: 5 %. UV-Vis en 

MeOH [(concentración, M)] λmáx, nm (Log ε, M−1 cm−1): [6,17 x10-6] 207 (5,18) / 228 (4,89) / 270 

(4,65) / 293 (4,4). 

3.4.2 Síntesis de dibromo(3,3'-metilenobis(1-(6-hidroxipiridin-2-ilo)-1H-

imidazolideno)cobalto(II) monohidratado (CoL2) 

La síntesis de CoL2Br2 se realizó mediante la siguiente metodología: En un 

balón de fondo redondo de dos bocas se suspendió L2 (50 mg, 0,1 mmol, 

1 eq) en 5 mL de CHCl3, mientras en un beaker se suspendió 

Co(OAc)2∙4H2O (19,6 mg, 0,11 mmol, 1,1 eq) en 5 mL de THF. 

Posteriormente, la solución de la sal metálica se agregó gota a gota a la 

suspensión del ligando y la reacción se dejó a reflujo por 24 h. Finalizado 

este tiempo, el disolvente de la reacción se retiró y el precipitado verde se lavó con una mezcla 

dietil éter: EtOH  (1:1) (20 mL x 5). Rendimiento: 70 %. P.f.: 290-300 °C. FT-IR (ATR, υ/cm-1): 3367 

(d), 3116 (d), 1616 (m), 1450 (f), 1207 (m), 794 (m). Análisis elemental calculado para 

C17H16Br2CoN6O3 C: 35,75 %; N: 14,72 %; H: 2,82 %; encontrado: C: 35,38 %; N: 13,07 %; H: 2,67 %. 

UV-Vis en MeOH [(concentración, M)] λmáx, nm (Log ε, M−1 cm−1): [1,63 x10-5] 203 (4,58) / 245 (4,13) 

/ 293 (4,14) / 320 (3,86). 

3.5 Procedimiento general para la obtención de carbonatos 

cíclicos 
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El procedimiento con el cual se llevó a cabo la reacción catalizada entre CO2 y los epóxidos 

(epiclorhidrina (EPY), óxido de estireno (OS), glicidol (GDO) y fenilglicidil éter (FGE)) se realizó de la 

siguiente manera: En un vial se agregó un agitador magnético, el organocatalizador (L1 o L2) y el 

respectivo epóxido. Posteriormente, el vial se colocó dentro de reactor Anton Parr de acero 

inoxidable el cual fue previamente purgado con CO2 y luego presurizado con 8 bar de CO2, este se 

llevó hasta 100 °C bajo agitación por 6 h. Una vez terminado el tiempo, el reactor se llevó hasta T.a 

lentamente y el crudo de reacción fue analizado por 1H RMN para determinar la conversión del 

epóxido al respectivo carbonato cíclico. 
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4. Discusión de resultados 

4.1 Síntesis de los ligandos L1 y L2 

Los ligandos L1 y L2 no han sido reportados en la literatura, pero existen diferentes ligandos 

similares que han sido sintetizados por medio de metodologías que se evaluaron para los 

compuestos deseados. Para la obtención de L1 se realizó un primer ensayo por medio de una doble 

sustitución nucleofílica utilizando dos equivalentes de P con un equivalente de dibromometano en 

acetonitrilo a reflujo. Sin embargo, debido a la alta volatilidad del dibromometano este se va 

perdiendo de la reacción. Por lo anterior, se realizó un segundo ensayo utilizando un tubo sellado, 

pero sin disolvente para acelerar la reacción. Como se esperaba la formación del producto se dio 

más rápidamente y el dibromometano no se escapó de la reacción, pero a medida que precipitaba 

el bromuro de imidazolio la agitación se fue dificultando a tal punto que se detuvo completamente, 

por lo que la reacción no pudo terminar. Finalmente, se repitió y en esta ocasión se utilizó 

acetonitrilo para asegurar que la agitación se pudiese mantener constante durante todo el tiempo 

de reacción. L1 se purificó por medio de cromatografía de columna para eliminar el exceso de 

precursor y subproductos. El ligando se obtuvo con excelentes rendimientos como un sólido blanco 

estable al aire. 

La obtención de L2 se realizó a partir de L1 por medio de una ruptura del fragmento terbutóxido 

en medio ácido. Para este procedimiento se utilizaron dos ácidos: ácido bromhídrico (HBr) y ácido 

fórmico. El HBr fue considerado debido a que posee el mismo anión del precursor y así se podría 

evitar un intercambio de aniones lo que llevaría a la formación de subproductos indeseados y 

mayor trabajo en su purificación. La reacción con HBr se realizó a T.a., se siguió por RMN y se obtuvo 

el producto esperado. Sin embargo, su purificación se dificultó dada la imposibilidad de lavar el 

ligando con agua por su solubilidad en este disolvente; además, el alto punto de ebullición del HBr 

no permitió eliminar su exceso mediante presión reducida.  

El segundo ensayo se realizó con ácido fórmico, obteniendo de nuevo el ligando a T.a. y siguiendo 

la reacción por cromatografía de placa delgada (TLC). Esta vez la purificación se llevó a cabo 

mediante presión reducida debido al bajo punto de ebullición del ácido fórmico y del formiato de 
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terbutilo (subproducto). Adicionalmente, debido a la solubilidad parcial del ácido fórmico en 

tolueno, se realizaron tres disoluciones en este disolvente para ayudar a retirar el ácido fórmico 

restante por medio de presión reducida. L2 se obtuvo como un sólido blanco, estable al aire y con 

muy altos rendimientos. 

4.2 Caracterización de los ligandos L1 y L2 

4.2.1 Análisis elemental y espectrometría de masas 

Los resultados obtenidos por medio de la técnica de análisis elemental para L1 fueron C: 48,83 %, 

N: 13,88 %, H: 5,23 %. Los cuales se compararon con los valores calculados para la fórmula 

molecular esperada del ligando C25H32N6O2Br2 (C: 49,36 %, N: 13,81 %, H: 5,3 %). Al analizar los 

resultados se puede inferir que los datos están correlacionados y que el ligando presenta la fórmula 

molecular esperada. 

Para confirmar la obtención de L1, se realizó un análisis por HPLC-MS con un método de ionización 

electrospray (ESI-MS) en modo positivo, donde fue posible observar el aducto [C25H31N6O2]+ ([M-H-

2Br]+) con una relación masa/carga (m/z) de 447,2500 (calcd. 447,25). Lo anterior corrobora la 

obtención de L1 para la fórmula molecular planteada. 

Los resultados obtenidos por medio de la técnica de análisis elemental para L2 fueron C: 38,75 %, 

N: 15,30 %, H: 3,72 %. Los cuales se compararon con los valores calculados para una fórmula 

esperada del ligando C17H16N6O2Br2 (C: 41,15 %, N: 16,94%, H: 3,25 %). Al analizar los resultados se 

puede inferir que los datos están correlacionados y que el ligando presenta la fórmula molecular 

esperada. 

Para complementar los resultados de análisis elemental de L2, se realizó un análisis por HPLC-MS 

con un método de ionización por electrospray (ESI-MS) en modo positivo, donde fue posible 

observar un pico correspondiente al ion molecular [C17H15N6O2]+ ([M-H-2Br]+) con una relación 

masa/carga (m/z) de 335,1300 (calcd. 335,13). Lo anterior corrobora la obtención de L2 para la 

fórmula molecular planteada. 
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4.2.2 Espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN) 

Los ligandos L1 y L2 (Figura 6) fueron caracterizados por experimentos 1H y 13C, también por 

experimentos bidimensionales como DEPT-135, COSY, HSQC y HMBC. 

 

Figura 6. Estructura y asignación de los carbonos de L1 y L2 para asignación de señales de RMN 

(1H y 13C). 

En el análisis de 1H RMN de L1 (Figura S5) se observaron 8 señales las cuales representan grupos 

iguales en la molécula debido a que la molécula es simétrica. La primera señal a campo alto consiste 

en un singlete en δ1,63 ppm que integra para 18 protones correspondientes a los protones del 

carbono j (Hj), es decir, los metilos del grupo terbutoxi en el anillo piridínico. La siguiente señal en 

δ6,96 ppm es un doblete que integra para dos protones y corresponde a los Hg, los cuales se 

diferencian de los He (δ7,57 ppm) debido a la carga obtenida de la resonancia con el grupo 

terbutoxi.  

El singlete en δ7,03 ppm integra para dos protones y corresponde a la señal de los Hk, lo cual se 

comprobó con ayuda del experimento DEPT-135 y HSQC. En el experimento HSQC se observó que 

la señal de los protones Hk acopla con la señal en el carbono en δ58,8 ppm (Ck), la cual se encuentra 

en la fase negativa en el experimento DEPT-135 (Figura S7). La siguiente señal en el espectro 1H 

RMN es el doble doblete localizado en δ8,0 ppm, el cual integra para dos protones y tiene una 

constante de acoplamiento (J = 8,1 Hz) similar a la de los protones He (J = 7,8 Hz) y Hg (J = 8,3 Hz) lo 

cual indica un acoplamiento con estos dos, por ende, se puede asignar la señal a los protones Hf. 

Las últimas señales en campo bajo tienen un desplazamiento δ8,38, δ8,54 y δ10,25 ppm, en donde 

las primeras dos tienen un J = 2 Hz lo cual indica un acoplamiento entre ellas, por lo cual 
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corresponden a los protones Hc y Hb del anillo imidazol, por lo tanto, la última señal corresponde a 

los protones Ha. Cada una de estas tres señales integran para 2 protones.  

 

Figura 7. Espectro 1H RMN comparativo entre L1 (Rojo, R = tBu) y L2 (Azul, R = H). 

Al comparar el espectro 1H de L2 con el de L1 se puede observar que desaparece la señal de los 

grupos terbutoxi en δ1,63 ppm y aparece una señal en δ11,74 ppm la cual corresponde a los 

protones de los grupos hidroxilo (Figura 7). Adicionalmente, todas las señales del espectro de L2 

presentan un desplazamiento a campo alto a excepción de la señal que corresponde al Hi (Figura 

S13). 

Para determinar los carbonos presentes en L1, se analizó su espectro 13C en el cual se observaron 

11 señales esperadas (Figura S6). Como se describió anteriormente, Ck corresponde a la señal en 

δ58,8 ppm del carbono secundario y para determinar las señales correspondientes a los carbonos 

primarios y terciarios se recurrió al experimento HSQC (Figura S7). Con las señales 1H asignadas y 

los acoplamientos observados en el HSQC se asignaron los carbonos directamente enlazados a 
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dichos protones. Por último, para asignar los tres carbonos cuaternarios se realizó un experimento 

HMBC (Figura S9) en el cual se logró observar el acoplamiento entre la señal de los protones del 

grupo terbutoxi (δ1,63 ppm) con la señal del carbono δ81,23 ppm, por lo tanto, a esta señal 

corresponde el Ci. También, por medio del HMBC se evidenció un acoplamiento entre las señales 

δ6,96 ppm – δ162,6 ppm y δ7,57 ppm - δ143,4 ppm, con lo cual se concluyó que esas señales en 

13C correspondían a Ch y Cd, respectivamente. 

El análisis para el espectro 13C (Figura S14) de L2 se realizó de una forma similar, con la diferencia 

que se presentan 9 señales, ya que desaparecen las señales correspondientes a los grupos 

terbutoxi. Las demás señales presentan ligeros desplazamientos químicos tanto para campo alto 

como campo bajo, respecto a L1. 

4.2.3 Espectroscopía de absorción en la región de infrarrojo (FT-IR) 

El espectro infrarrojo obtenido para L1 (Figura S8) fue comparado con el espectro de P (Figura S2) 

como se muestra en la Figura 8, con el objetivo de observar algún desplazamiento o aparición de 

bandas características del ligando. 

 

Figura 8. Espectro FT-IR comparativo entre P (Rojo) y L1 (Negro) 
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En el espectro de L1 se observan bandas de P. Entre ellas se encuentra la observada en 3001 cm-1, 

la cual es una banda ancha correspondiente a una suma de diferentes vibraciones υ(C-H) 

aromáticas provenientes de los anillos aromáticos (piridina e imidazol).42 Además, se observan las 

bandas en 1612 y 1539 cm-1 las cuales corresponde a vibraciones de estiramiento del anillo piridina 

υ(C=C) y υ(C=N).43 Cabe destacar que, según lo reportado en la literatura, en esta zona también se 

pueden observar las bandas correspondientes a las vibraciones de los enlaces υ(C=N) y υ(C-N) del 

anillo imidazol. Estas últimas al compararlas con las presentes en el precursor P, se logra observar 

un desplazamiento hacia mayor número de onda lo que se relaciona directamente con la rigidez 

que adquiere el anillo al ser sustituido en la posición 1 y 3, asimismo con la resonancia del doble 

enlace presente entre las posiciones 1 a 3 del mismo anillo. 

También, se observan bandas en 794 y 725 cm-1 correspondientes a las vibraciones de deformación 

C-H del anillo piridina, las cuales son características de anillos piridinas 2,6-disustituidos.42 

Siguiendo por esta línea, se observa la vibración del enlace υ(N-C-N) del grupo imidazolio a 1365 

cm-1.44 Adicionalmente, otras bandas que conserva L1 de P, corresponden a las vibraciones 

asimétricas (νas(C-O-C) = 1219 cm-1) y simétricas del enlace éter (νs(C-O-C) = 1107 cm-1).42,43 

Sin embargo, L1 presenta algunas bandas diferentes a P debido a la presencia del metileno, el cual 

al estar unido a dos grupos iguales presenta una deformación por tijereteo el cual se observa con 

la banda débil cercana a 1440 cm-1, además presenta estiramientos de los enlaces C-H con bandas 

débiles cercanas a 2800 cm-1.43  
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Figura 9. Espectro Ft-IR comparativo entre L1 (Negro) y L2 (Azul) 

En la Figura 9, se presenta un espectro comparativo de L1 y L2, en donde se logra observar que 

muchas de las bandas de L1 se conservan en L2 con ligeros desplazamientos hacia mayores o 

menores números de ondas, pero se destacan principalmente la desaparición de las bandas 1219 

y 1107 cm-1 producto de la ruptura del grupo terbutoxi la cual da cuenta de la obtención del ligando 

L2. La forma 2-hidroxipiridina se encuentra en equilibrio con su tautómero 2-piridona, para 

identificar este último tautómero puede aparecer una banda entre 1680-1650 cm-1 representativa 

del estiramiento ν(C=O).43 Sin embargo, en el espectro de L2 no se logra observar, lo que nos da un 

primer indicio de que el tautómero predominante es el de 2-hidroxipiridina. Esto lo confirma las 

bandas en la región 3450 – 3300 cm-1, las cuales son asignadas al estiramiento de los enlaces ν(O-

H).42,43 También debido a los posibles puentes de hidrógeno intramoleculares, específicamente con 

nitrógenos piridínicos, se observa una banda en 1205 cm-1.42 
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4.3 Síntesis de los complejos 

4.3.1 Complejos de Co(II) 

 

Esquema 7. Metodologías realizadas para la obtención del complejo CoBrP 

El primer ensayo para la obtención del complejo organometálico Co(II) se realizó a partir de la 

reacción entre L1 con Co(OAc)∙ 4H2O (A) (Esquema 7). Para favorecer la solubilidad de los dos 

reactivos esta reacción se llevó a cabo en EtOH a reflujo. Una vez se completó la adición de la sal 

metálica sobre el ligando, la reacción tomó un color azul oscuro. Al culminar la reacción, el 

disolvente se retiró y el sólido obtenido se purificó mediante recristalización utilizando la técnica 

de evaporación lenta desde una disolución saturada del complejo en EtOH. Se logró obtener un 

monocristal adecuado para analizar por medio de difracción de rayos X. 
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Figura 10. Representación ORTEP de la estructura molecular del complejo CoBrP. (Elipsoides con 

50 % de probabilidad). 

Después de refinada la estructura, se observó que el complejo que se obtuvo fue un complejo de 

coordinación de Co(II) (CoBrP), más no el complejo organometálico esperado (Figura 10). Dicho 

complejo de coordinación presenta una geometría octaédrica (Grupo espacial 𝑷�̅�) con cuatro 

moléculas de P en posición ecuatorial y dos co-ligandos bromo en posición axial provenientes de 

L1. Las cuatro moléculas de P se coordinan al centro metálico por medio del nitrógeno piridínico 

del anillo imidazol. Lo anterior, se puede explicar de acuerdo con lo reportado por Zhong et al,45 

donde los ligandos tipo sales de bis (imidazolio), con un metileno como puente, sufren la ruptura 

del enlace C-N entre el metileno y el N2 del anillo imidazol en presencia de bases fuertes o débiles 

(acetatos). Sin embargo, esto sucede solamente en presencia de disolventes como el etanol o 

metanol.  

El mecanismo (Esquema 8) empieza con la formación de un primer enlace organometálico entre 

un anillo imidazol y el Co(II), producto de la deprotonación por medio de un acetato de la sal 

metálica (Etapa I). Posteriormente, se da una ciclometalación debido a la coordinación de la 
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piridina con el centro metálico (Etapa II). Una vez formado este intermediario se da una reacción 

SN2 entre una molécula del alcohol o alcóxido (dependiendo de la fortaleza de la base) y el metileno 

del ligando, siendo el grupo saliente una molécula de P (Etapa III y IV). Finalmente, en este caso el 

complejo organometálico formado fue muy inestable, reordenándose para finalmente formar el 

complejo de coordinación (Etapa V). Todo el proceso se repite con otra molécula L1 para obtener 

los otros dos equivalentes de P para generar CoBrP. 

 

Esquema 8. Mecanismo propuesto para la formación CoBrP. 

Por lo anterior, se realizó otro ensayo, pero utilizando ACN como disolvente (Esquema 7). Sin 

embargo, se obtuvo de nuevo CoBrP con un segundo producto que no se logró caracterizar debido 

a la baja cantidad de producto. La inestabilidad del complejo carbeno formado también puede 

deberse al medio ácido en el que se encuentra la reacción por la formación de ácido acético a 

medida que los contraiones acetato deprotonan el imidazol. A esto se le suma la posibilidad de una 

ruptura del enlace éter del complejo final por la misma presencia del ácido. Debido a esto, se 
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intentaron otras rutas para lograr obtener el producto organometálico: i) transmetalación desde 

un complejo intermediario de plata (Ag) y ii) utilizando NaH o terbutóxido de potasio. 

 

Esquema 9. Reacción de transmetalación para la obtención del complejo organometálico de Co(II) 

a partir de L1 y Ag2O. 

i). Transmetalación desde un complejo intermediario de plata (Ag): 

La formación del intermediario de Ag se realizó por medio de la reacción de un equivalente del 

ligando con uno del Ag2O, en ausencia de luz (Esquema 9). Esta reacción se realizó en diferentes 

disolventes para poder observar en cual se lograba un alto rendimiento. Entre los diferentes 

disolventes el mejor resultado se obtuvo con el ACN, posiblemente por la buena solubilidad del 

complejo. Se intentó aislar el complejo AgxL1, pero fue imposible debido a su alta inestabilidad 

incluso en ausencia de luz. Por lo tanto, para tener alguna evidencia de su formación se tomó un 

espectro 1H RMN del crudo de reacción (Figura 11).  
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Figura 11. Espectro 1H de AgxL1 (azul) y L1 (rojo), después de 24 h de reacción. 

En el espectro se puede observar que a las 24 h prácticamente reaccionó todo L1 y ahora se ven 

las bandas del ligando, pero desplazadas unas a campo bajo y otras a campo alto lo cual es 

indicativo de la coordinación al centro metálico plata. Adicionalmente, se observa que la señal de 

L1 cercana δ10 ppm (verde, Figura 11), correspondiente al H del C2 de los imidazoles, desaparece 

en AgxL1 indicando la formación de un complejo organometálico. Además, se logra observar que 

AgxL1 es simétrico, ya que no se observan pares de señales de los anillos imidazol, ni piridina. Sin 

embargo, con la información que brinda el 1H RMN no es suficiente para confirmar la presencia de 

uno o dos átomos de Ag en AgxL1, únicamente se puede inferir que las dos mitades del ligando se 

encuentran en el mismo ambiente químico.  

Teniendo en cuenta la formación de AgxL1, se llevó a cabo una reacción de transmetalación. Una 

vez se agregó la sal metálica CoCl2 sobre AgxL1, la suspensión se tornó de un color azul claro y se 

dejó reaccionar por 24 h. El producto se intentó purificar, pero en el crudo se podía evidenciar la 

formación de diferentes subproductos que no se pudieron aislar. 
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ii). Utilizando NaH o terbutóxido de potasio: 

Posteriormente, se intentó obtener el complejo organometálico de Co(II) utilizando NaH o tBuOK. 

Debido a la solubilidad de los reactivos, las reacciones se realizaron utilizando THF (seco) como 

disolvente y CoCl2 como fuente de cobalto a 0 °C. Sin embargo, tampoco fue posible obtener el 

complejo organometálico, ya que se generaron diferentes subproductos que no pudieron ser 

aislados. Estos resultados posiblemente se deben a la baja solubilidad del ligando en THF 

(especialmente a 0 °C), lo cual dificultó la deprotonación completa de los imidazoles de L1 dando 

paso a diferentes especies monocarbénicas o dicarbénicas, con la posibilidad de tener en su 

estructura combinaciones de co-ligandos cloro (proveniente de la sal de cobalto) y bromo 

(proveniente del ligando). 

Debido a la dificultad que conllevó la síntesis de un complejo de Co(II) con L1, se realizó con L2. 

Debido a que L2 no presenta cambios en su estructura en medio ácido, se realizó un ensayo entre 

L2 y Co(OAc)2 ∙4H2O en THF como disolvente (Esquema 10).  

 

Esquema 10. Metodología para la síntesis de CoL2 

El complejo obtenido fue purificado inicialmente mediante lavados con EtOH. Sin embargo, el 

rendimiento fue menor al 10 % (caracterizado por AE). Para mejorar el rendimiento de la reacción, 

se disminuyó la polaridad del EtOH con dietil éter hasta encontrar que la mezcla 1:1 es la óptima 

para obtener el complejo puro y con buenos rendimientos (70 %). 
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4.3.2 Complejos de Ru(II) 

La metodología para la obtención del complejo de Ru(II) a partir de L1, se realizó teniendo en 

cuenta la formación del intermediario AgxL1, lo cual es un método más utilizado para la obtención 

de complejos tipo carbenos N-heterocíclicos.46 

 

Esquema 11. Metodología realizada para la obtención del complejo de Ru(II) a partir de L1 y 

Ag2O. 

La fuente de Ru(II) utilizada fue el complejo RuCl2(PPh3)3, el cual es sensible a la humedad. Por este 

motivo, se modificaron las condiciones de reacción respecto a las utilizadas anteriormente, para la 

síntesis de AgxL1 (Esquema 11). 

 Teniendo en cuenta que la reacción se debía hacer secuencial, debido a la imposibilidad de aislar 

el intermediario de plata, era necesaria una atmósfera inerte, además se utilizó un agente 

desecante para atrapar el H2O producida por la reacción entre Ag2O con la sal de bisimidazolio. 

Posteriormente, sobre el intermediario AgxL1 se agregó el complejo precursor de Ru(II) también en 

ausencia de luz, y después de 12 horas se observó en la reacción un precipitado ligeramente 

amarillo, el cual es producto de la reacción entre AgBr (sal que precipita de la transmetalación) y 

trifenilfosfina presente en el complejo Ru(II) (precursor), un subproducto muy común cuando se 

utilizan este tipo de reactivos.47,48 Para lograr retirar el complejo organometálico de la mezcla de 

reacción, fue necesario hacer una prueba de solubilidad del crudo. El crudo se suspendió en DCM 
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y se filtró a través de Celita para retener el subproducto. Posteriormente, se realizaron diferentes 

ensayos para purificar el complejo mediante lavados con distintos disolventes y mezclas de 

disolventes, no obstante, debido a la baja solubilidad del complejo Ru(II) precursor no fue posible 

obtener el complejo organometálico de Ru(II) puro. Luego, se realizaron pequeños ensayos de 

purificación por cromatografía de placa delgada (TLC), con la cual se observó que el complejo se 

podía purificar usando cromatografía de columna. Se probaron diferentes fases de elución: desde 

DCM: MeOH (100: 1) hasta DCM: MeOH (50: 1) se logra separar el exceso de complejo Ru(II) 

precursor. Desde DCM: MeOH (50: 1) hasta DCM: MeOH (10: 1) se logra obtener el complejo RuL1 

más puro y se recristaliza desde DCM para separar posibles trazas de L1. El complejo RuL1 puro se 

obtiene como un sólido color café oscuro estable al aire con 60 % de rendimiento. 

4.4 Caracterización de los complejos 

4.4.1 Análisis elemental, HPLC-MS y conductimetría. 

La caracterización de los complejos con Ru(II) y Co(II) se llevó a cabo mediante diversas técnicas. El 

análisis elemental contribuyó a determinar la composición porcentual de carbono, hidrógeno y 

nitrógeno, presentes en cada uno de ellos. En la Tabla 1 se presentan los porcentajes de C, H y N 

esperados y obtenidos de los complejos, además de información sobre algunas propiedades físicas 

de estos. De los resultados obtenidos se puede inferir que los complejos presentan una relación 

metal: ligando 1:1. Los porcentajes obtenidos muestran una buena correlación con las fórmulas 

moleculares planteadas para cada complejo con la presencia de moléculas de agua en el complejo 

de Co(II). 
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Tabla 1. Propiedades físicas de RuL1 y CoL2 

 

Para corroborar estas fórmulas moleculares se realizó un análisis de HPLC-MS de los complejos. 

Antes del HPLC-MS y para comprobar si los complejos eran iónicos, se realizó un análisis de 

conductividad. Para este análisis se realizó una solución 1x10-3 M de cada uno de los complejos en 

ACN para el de Ru(II) y MeOH para Co(II). Obteniéndose conductividades molares: 102 y 60 Ω-1 cm2 

mol-1 para RuL1 y CoL2, respectivamente. Estos valores no se encuentran en el rango reportado 

para un complejo electrolito disuelto en ACN y MeOH.49 Por lo anterior, se hizo necesario el uso de 

un ligando auxiliar que ayudara a ionizar los complejo para su detección en modo positivo en el 

HPLC-MS; uno de los más utilizados es la piridina (Py), por lo que a la disolución de los complejos 

se le agregó una gota de piridina y se obtuvo los iones moleculares de los complejos.50 Para RuL1 

fue posible observar el aducto [C48H51Cl2N7O2PRu]+ ([M+H+Py]+) con una relación masa/carga (m/z) 

de 960,22910 (calcd. 960,23). Lo anterior corrobora la obtención de RuL1 en una proporción metal: 

ligando (1:1). Adicionalmente, fue posible observar el aducto [C27H26BrCoN8O2]+ ([M-Br+2H+2Py]+) 

para CoL2 con una relación masa/carga (m/z) de 632,02354 (calcd. 632,07). Lo anterior corrobora 

la obtención de CoL2 en una proporción metal: ligando (1:1). 

4.4.2 Análisis termogravimétrico (TGA y DTG) 

En la Tabla 2 se encuentran los resultados obtenidos por medio del análisis termogravimétrico de 

los complejos sintetizados en un rango de temperatura de 25 a 700 °C. Todas las asignaciones para 

las pérdidas de masa observadas son propuestas debido a que no fue posible la elucidación de los 

residuos por medio del acoplamiento a MS. 

Complejos 
P.M. 

(g mol-1) 

Color 

(% Rend) 
P.f (°C) 

% Calcd. (teórico) 

C H N 

RuL1 
(C43H45Cl2N6O2PRu) 

880,82 
Marrón 

(60) 
160-170 

56,5 

(58,6) 

5,0 

(5,15) 

7,8 

(9,5) 

CoL2 
(C17H16Br2CoN6O3) 

571,09 
Verde  

(70) 
290-300 

35,38 

(35,75) 

2,67 

(2,82) 

13,07 

(14,72) 
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Tabla 2. Resultados del análisis termogravimétrico (TGA y DTG) de RuL1 y CoL2 

Comp. Rango 
 TGA / °C 

Temp. 
Máx 

DTG/ °C 

Peso 
perdido /% 

Asignación 
Residuo 
Metálico 

Pérdida 
total de 

Masa / % 

Calcd. 
(Teórico) 

Calcd. 
(Teórico) 

RuL1 
 

82-173 

173-247 

247-392 

139,9 

215,9 

330,5 

8 (8,05) 

15,2 (16,6) 

17,5 (17,52) 

Cl2 

C8H18O2 

C12H10 

 

Ru 

 

87 (88,5) 

CoL2 

128-244 

244-527 

527-900 

209,8 

452,7 

677,7 

3,15 (3,15) 

34,8 (34,8) 

55,8 (51) 

H2O 

Br2NC2H 

C15H13N5O2 

Co 12 (10,3) 

 

En la curva TGA y DTG de RuL1 (Figura S21), se muestran tres pasos de descomposición: El primer 

paso empieza a una temperatura 82 °C hasta 173 °C con su pico máximo a 140 °C. Producto de esta 

descomposición se pierde el 8 % del complejo inicial, lo cual puede ser asignado a dos moléculas 

de cloro. El segundo paso se da en un rango de temperatura desde 173 °C a 247 °C, con su pico 

máximo en 216 °C. En este paso se da una pérdida del 15,2 % de masa, la cual se puede asignar a 

la masa correspondiente a los dos grupos terbutoxi presentes en el ligando. Por último, se da una 

última pérdida marcada desde 247 °C a 392 °C, con un máximo en 330,5 °C, el cual corresponde al 

17,5 % de masa del complejo. Esta masa coincide con la masa de dos anillos bencénicos presentes 

en el coligando trifenilfosfina. Estas tres pérdidas son las más importantes y las más marcadas, pero 

después del tercero pico de descomposición sigue la pérdida de masa. Ya que el residuo metálico 

a los 800 °C es rutenio metálico, se espera que la masa que se pierde después de los 392 °C 

corresponda a la parte orgánica restante del complejo, es decir, la masa restante del coligando 

trifenilfosfina, los dos anillos piridina, los dos anillos imidazol y el metileno. 

En la curva TGA y DTG de CoL2 (Figura S27), se muestran tres pasos de descomposición: El primer 

paso consiste una perdida casi imperceptible entre 128 °C a 244 °C, la cual corresponde al 3,15 % 

de masa del complejo, la cual puede ser asignada a una molécula de agua. Enseguida, se dan dos 

perdidas consecutivas de masas, donde la primera comienza a una temperatura de 244 °C hasta 
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527 °C, con un máximo de 452,7 °C. Producto de esta descomposición se pierde el 34,8 % de masa 

del complejo la cual se puede asignar a la perdida de dos átomos de bromo junto con un anillo 

imidazol. Sin embargo, es difícil asignar esta última opción ya que es posible una ruptura parcial de 

un anillo piridina. Debido a que posiblemente esta segunda perdida incluye parte del ligando, inicia 

la tercera la cual corresponde a la ruptura final del ligando. Este paso inicia inmediatamente 

termina el segundo paso y termina a 900 °C, con el pico máximo de descomposición a 677,7 °C. En 

este paso se obtiene una pérdida equivalente al 55,8 % de la masa, la cual es posible asignar al 

resto del ligando (dos anillos piridina, un anillo imidazol y grupo metileno). El residuo metálico de 

este análisis corresponde a cobalto metálico. 

Con el análisis termogravimétrico de los complejos RuL1 y CoL2 se puede corroborar la estructura 

y formula molecular propuesta, ya que se observaron perdidas que concuerdan con los co-ligandos 

y moléculas de aguas esperadas. 

4.4.3 Espectroscopía de absorción en la región de infrarrojo (FT-IR) 

En la Tabla 3 se encuentran resumidas las bandas observadas en los espectros IR, las cuales 

corresponden a las vibraciones de los enlaces más representativos de cada uno de los ligandos (L1 

y L2) (Figura S8 y Figura S16) y sus respectivos complejos (RuL1 y CoL2) (Figura S22 y Figura S28). 

Tabla 3. Bandas seleccionadas de los espectros IR (cm-1) de L1, L2, RuL1 y CoL2.                                
ν: estiramiento; as: asimétrico; s: simétrico. d=débil, m=media, f=fuerte, mf=muy fuerte. 

Comp. 
ν(O-H) ν(C-H)arom ν(C=N) ν(C=C)imd ν(CH2) ν(N-C-N) νas(C-O-C) νs(C-O-C) 

L1 - 3001(m) 1612(m) 1539m) 1365(d) 1554(m) 1219(f) 1107(m) 

RuL1 - - 1604(m) 1570(m) - 1570(m) 1273(m) 1165(m) 

L2 3344(m) 3086(m) 1620(f) 1539(f) 1404(d) 1577(m) - - 

CoL2 3367(d) 3116(d) 1616(m) 1543(f) - 1616(m) - - 

Los espectros IR de los complejos de (RuL1 y CoL2) y los ligandos libres (L1 y L2) fueron comparados 

(Figura 12 y Figura 13) para poder describir la coordinación del ion metálico a los ligandos. 
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Figura 12. Espectro FT-IR comparativo entre L1 (negro) y RuL1 (rojo) 

En el espectro del complejo RuL1 se conservan las bandas importantes de L1. Cerca de 3001 cm-1 

hay bandas muy débiles, que al igual que en el ligando corresponde a vibraciones de enlace C-H 

aromáticos. A comparación con el ligando libre, esta banda en el espectro del complejo es muy 

débil y esto significa que la mayor contribución a esta banda en el ligando corresponde al enlace C-

H del C2 del imidazol, el cual desaparece por la formación del complejo organometálico. Este 

mismo fenómeno se puede observar para L2 y CoL2. Adicionalmente, se logra observar que la 

banda correspondiente al estiramiento del enlace C=N de los complejos, se encuentra en un 

número de onda menor en el complejo comparado con el ligando, lo cual se puede explicar debido 

a la suma de dos fenómenos en el C=N del imidazol y de la piridina: 1) con la coordinación del 

imidazol por medio del átomo de carbono, se aumenta el carácter de enlace sencillo del enlace 

C=N, con lo cual necesita menos energía para el estiramiento del enlace. 2) En la coordinación del 

ligando por el nitrógeno de la piridina se aumenta la rigidez del anillo aromático y por ende del 

enlace C=N, por lo cual se necesita mayor energía para el estiramiento del enlace. La suma de los 

fenómenos explicados anteriormente resulta en un desplazamiento neto hacia menor número de 

onda de la banda de apenas 8 cm-1. Otra evidencia de la coordinación del ligando al centro metálico 

es el desplazamiento a mayor número de onda de la banda ν(C=C) de los complejos respecto a los 
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ligandos libres. Este desplazamiento se debe al aumento del carácter de doble enlace del C=C 

presente en el anillo imidazol por la baja resonancia resultante en el heterociclo después de la 

coordinación al centro metálico.44 A lo anterior se le suma la rigidez del anillo piridina producto de 

la coordinación del grupo arilo. También, se ha reportado la vibración del enlace N-C-N del anillo 

imidazol que en los ligandos libres se observa en las bandas 1554 (L1) y 1577 cm-1 (L2), que al 

momento de la coordinación a un centro metálico presenta un aumento de la frecuencia de 

vibración y por ende se observa a un número de onda mayor en los espectros de los complejos 

(RuL1 = 1570 cm-1, CoL2 = 1616 cm-1).44,51 Por último, la coordinación de los ligandos a los centros 

metálicos también se puede observar mediante el aumento del número de onda de la banda ν(C-

H) del metileno (CH2), ya que en el complejo aumenta la tensión del ligando respecto al ligando 

libre, requiriendo mayor energía para realizar estiramiento. 

 

 

Figura 13. Espectro FT-IR comparativo entre L2 (negro) y CoL2 (verde) 

Para observar mejor los enlaces de coordinación entre el centro metálico y el ligando, se esperaba 

encontrar las bandas correspondientes a vibraciones M-N, M-C, M-Cl y M-Br. No obstante, estas 

bandas se encuentran por debajo de los 400 cm-1 y el equipo utilizado para tomar los espectros no 
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alcanza el IR lejano por lo que no fue posible observar estas señales por medio de esta técnica. Por 

tal motivo se quiso analizar estas moléculas por medio de espectroscopia Raman. Sin embargo, 

debido a que tanto los ligandos como complejos presentan el fenómeno de fluorescencia no se 

pudo obtener un espectro Raman adecuado para poder identificar las bandas ν(Ru-C), ν(Co-C), 

ν(Ru-N), ν(Co-N), ν(Ru-Cl) (400-200 cm-1) y (Co-Br) (300-200 cm-1).52,53 

4.4.4 Espectroscopía de absorción en la región UV-Vis y espectroscopia de 

fluorescencia de los complejos 

Se realizó el análisis de espectroscopía de absorción en la región UV-Vis para los complejos RuL1 y 

CoL2 usando MeOH como disolvente a una concentración de 6,17x10-6 M para RuL1 y 1,63x10-5 M 

para C2, con el objetivo de conocer las propiedades electrónicas de estos. Para el caso de los 

ligandos libres L1 y L2, los espectros de absorción en la región UV-Vis (Figura S9 y Figura S 17) 

fueron realizados en el mismo disolvente de los complejos a una concentración de 6,5x10-6 M para 

L1 y 6,1x10-6 M para L2, esto con el fin de realizar una mejor comparación entre las bandas de 

absorción y así contribuir a la elucidación estructural de los complejos sintetizados. 

En la Tabla 4 se resumen las bandas observadas en la región ultravioleta (UV), la región visible y su 

absortividad molar (log(ε)) calculada. 

Tabla 4. Resumen de bandas observadas en los espectros UV-Vis de L1, RuL1, L2 y CoL2. 

Compuesto L1 RuL1 L2 CoL2 

λmáx (log ε (M-1cm-1 )) 
200 - 400 nm 

203(4,86) 

238(4,34) 

290(4,48) 

207(5,18) 

228(4,89) 

270(4,65) 

293(4,40) 

204(5,18) 

233(4,70) 

290(4,86) 

334(3,75) 

203(4,58) 

245(4,13) 

293(4,14) 

320(3,86) 

En los espectros de L1 y L2, se observan tres bandas en la región UV, las cuales corresponden a 

transiciones centradas en el ligando, más específicamente transiciones π → π* de los anillos 

aromáticos del imidazol, terbutoxipiridina y banda de transferencia de carga imidazol → piridina 

.39,40,54 Adicionalmente, se observa un pequeño hombro (334 nm) junto a la banda en 290 nm de L2 
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el cual es característico del grupo 2-hidroxipiridina. Estas mismas bandas se encontraron en la 

región UV de los espectros de RuL1 y CoL2 (Tabla 4).   

 

Figura 14. Espectro de UV-Vis de L1 y RuL1 

En el espectro de RuL1 (Figura 14) se observó una banda en 293 nm, la cual se puede asignar a una 

banda de transferencia carga metal ligando.54 Sin embargo, para CoL2 se esperaba observar una 

banda d-d y una posible banda de transferencia de carga, pero estas no se logran diferenciar debido 

a que se solapan con la banda del grupo hidroxipiridina del ligando L2. A pesar de esto, se logra 

observar que esa banda aumenta su intensidad respecto a las otras bandas en la región del UV, 

posiblemente por este solapamiento (Figura 15).39 
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Figura 15. Espectro de UV-Vis de L2 y CoL2 

Las bandas de RuL1 en la región del UV que corresponden a las transiciones del ligando, presentan 

un desplazamiento hipsocrómico con respecto a las del ligando. Posiblemente esto se debe a que 

el anillo imidazólico presenta un menor carácter aromático por la formación del carbeno, lo que 

hace que la energía de los orbitales sea mayor y por lo tanto la absorción se da a una longitud de 

onda menor. Para CoL2 el fenómeno es contrario, las bandas presentan un desplazamiento 

batocrómico, lo cual puede suceder debido a la formación a la formación de tres metalocíclos 

unidos, los cuales pueden formar una estructura con un cierto carácter aromático que 

contrarrestan la baja aromaticidad del anillo imidazolio. Sin embargo, esto se podría confirmar con 

una estructura cristalográfica que por medio de las distancias de enlace puedan confirmar el 

carácter aromático de estos metalocíclos.  

Las propiedades fluorescentes de los ligandos (L1 y L2) y complejos (RuL1 y CoL2) fueron evaluadas 

en disolución a T.a. utilizando MeOH como disolvente. Las longitudes de onda de excitación en las 

cuales presentaron la mayor emisión los compuestos L1, L2, RuL1 y CoL2, fueron 238, 334, 207, 203 

nm, respectivamente. En las Figuras S10 S18, S24 y S30 se presentan los espectros de emisión de 

los ligandos y complejos. 
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Los ligandos L1 y L2 son compuestos fluorescentes que presentan longitudes de onda de excitación 

máxima diferentes, pero con espectros de emisión similares, con una banda ancha e intensa entre 

390-397 nm. 

 

Figura 16. Espectro de fluorescencia de L1 y RuL1 (Longitud de onda excitación: 230 nm) 

Por otro lado, en el espectro de emisión para RuL1 a la misma longitud de onda de excitación de 

L1 (Figura 16), se pudo evidenciar que el complejo organometálico presenta una emisión 

demasiado baja en comparación con el ligando libre, es decir, que este desactiva la fluorescencia 

del ligando (Efecto Turn Off). El mismo efecto sucede con L2 y CoL2 (Figura 17). Adicionalmente, al 

observar el espectro de emisión a la longitud de emisión máxima (λmax) de los complejos (Figuras 

S24 y S30) se puede observar que las emisiones que contribuyen principalmente a la fluorescencia 

de los complejos son diferentes a la de los ligandos porque el patrón de emisión es diferente. Con 

lo anterior, se puede concluir que las transiciones responsables de la fluorescencia de los complejos 

no son productos de transiciones intraligando, sino a interacciones metal-ligando.55,56 



64 Síntesis y caracterización de complejos organometálicos de Ru(II) y Co(II) a 

partir de ligandos bisimidazolio como organocatalizadores en el acoplamiento 

de CO2 y epóxidos para la obtención de carbonatos cíclicos 

 

 

Figura 17. Espectro de fluorescencia de L2 y CoL2 (Longitud de onda excitación: 330 nm) 

4.5 Estudios catalíticos hacia la formación de carbonatos cíclicos 

En la Tabla 5 se muestran los resultados obtenidos para el uso de L1 y L2 como organocatalizadores 

en la reacción de acoplamiento de CO2 y epóxidos, para la formación de carbonatos cíclicos. 
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Tabla 5. Resultados del screening catalítico de L1 y L2 para la formación de carbonatos cíclicos. 

 

Los epóxidos utilizados en el screening catalítico de los ligandos son la epiclorhidrina (EPC), óxido 

de estireno (OS), glicidol (GDO) y fenilglicidil éter (FGE). Los cuatro epóxidos que fueron utilizados 

en la catálisis son clasificados como epóxidos terminales, es decir, que están sustituidos por solo 

uno de los carbonos que forman el ciclo de tres miembros. Además, los cuatro están sustituidos 

por grupos extractores de carga (por efecto inductivo) que favorecen la apertura del anillo el 

carbono α, sobre el carbono β (Figura 18), es decir, se prioriza la electrofilicidad del carbono α, al 

poco impedimento estérico del carbono β.57 

Entrada Org.cat Carga (mol %) Tiempo (h) Conversión (%) TOF  (h-1)

1 L1 1 24 > 99 4

2 L2 0,5 24 >99 8

3 L2 0,25 24 > 99 17

4 L2 0,25 6 60 48

5 L2 0,25 3 36 40

6 L2 0,25 24 98 16

7 L2 0,25 9 90 40

8 L2 0,25 6 60 40

9 L2 0,25 3 20 27

10 L2 0,25 6 >99 37,7

11 L2 0,25 6 >97 66

Epóxido
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Figura 18. Carbonos α y β de un epóxido terminal 

La EPC y el OS se utilizaron como epóxidos modelo para la optimización de la carga de catalizador 

y el tiempo de reacción, ya que la EPC es un epóxido con un grupo extractor de carga (GEC), sin 

impedimento estérico; sin embargo, el OS también es un epóxido con GEC, pero con impedimento 

estérico. Todas las reacciones se llevaron a cabo a 8 bar y 100 °C, al inicio se realizaron ensayos con 

la EPC con una carga de 1 % para L1; 0,5 % y 0,25 % para L2 (entradas 1-3, Tabla 5). Debido a que 

con 0,25 % de L2 se obtiene la misma conversión que en los ensayos anteriores, se siguió la 

optimización solo con L2 a esa carga. En este punto se incorporó a la optimización el OS. Ya que las 

conversiones encontradas de los primeros ensayos (> 99 %) fueron muy altas a 24 h, se realizaron 

diferentes ensayos de L2 a 0,25 mol% con ambos epóxidos variando los tiempos de reacción (EPC 

= 9 y 3 h (entradas 4-5, Tabla 5); OS = 24, 9, 6 y 3 h (entradas = 6-9, Tabla 5)), para encontrar el 

tiempo al cual se logra obtener conversiones por encima del 60 %. Con los resultados obtenidos 

para EPC se pudo observar que a 24 h las conversiones son completas, pero se tiene un TOF de 17 

h-1. A medida que el tiempo de reacción disminuyó las conversiones fueron disminuyendo, como 

se observa en la Figura 19 y 20. A 24 h (azul (EPC) y morado (OS)) las señalas observadas 

corresponden al carbonato cíclico puro, pero a medida que disminuye el tiempo de reacción, por 

ejemplo a 6 horas y 3 horas, se observan las señales a campo alto correspondientes a los 

respectivos epóxidos (δ 2,5 a 3,3 ppm = EPC y δ 2,2 a 3,8 ppm = OS), lo que indica la menor 

conversión hacia el carbonato cíclico. A pesar de disminuir la conversión, la actividad catalítica 

mejoró considerablemente, a tal punto de obtener un TOF de 48 h-1 (entrada 4). Esto mismo se 

observó para los ensayos con OS, siendo los mejores TOF las entradas 7 y 8; entre estos dos ensayos 

se destaca el de la entrada 8, ya que obtiene un TOF igual que el del ensayo de 9 h a pesar de que 

su conversión no fue igual de buena.  
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Figura 19. Espectro 1H RMN de conversión a carbonato de 3-cloropropileno a 24h, 6h y 3h. 

 

Figura 20. Espectro 1H RMN de conversión a carbonato de estireno a 24h, 9h, 6h y 3h. 
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Una vez establecido que la carga óptima para L2 fue 0,25 mol% y el mejor tiempo de reacción fue 

6 h, se utilizaron estas condiciones para los ensayos partiendo de los epóxidos GDO y FGE, entradas 

10 y 11, respectivamente. La actividad de L2 hacia la formación de carbonatos cíclicos con estos 

epóxidos es muy buena, obteniendo conversiones completas en el caso de GDO y FGE, siendo hacia 

este último la mejor actividad catalítica por parte de L2 con un TOF 66 h-1. 

La diferencia de actividad entre los epóxidos EPC, GDO y FGE, respecto al OS se debe 

principalmente a que los tres epóxidos tienen GEC mejores que el de OS. Adicionalmente, la 

conversión del FGE y GDO son mejores a las con EPC principalmente por la alta volatilidad de la 

EPC, lo cual dificulta la medición de la conversión, ya que a 100 °C es probable que se evaporé algo 

del epóxido durante la reacción. 
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5. Conclusiones 

En este trabajo se lograron sintetizar dos ligandos nuevos derivados de sales de bisimidazolio con 

grupos terbutoxipiridina (L1) e hidroxipiridina (L2). Estos compuestos fueron caracterizados por 

diferentes técnicas donde se destaca el 1H RMN en el cual se confirmó todas las señales esperadas, 

además espectrometría de masas donde se observó el ion molecular el cual concuerda con la masa 

esperada. Con estos dos ligandos se logró obtener un complejo de Ru(II) con L1 y de Co(II) con L2, 

ambos nuevos. Estos complejos fueron caracterizados por diferentes técnicas: El AE, el espectro de 

masas y la medición de la conductividad molar de los complejos confirmaron que la relación metal: 

ligando de ambos complejos es 1:1 y que en disolución ambos complejos son neutros. Para 

confirmar la coordinación al centro metálico se compararon los espectros de FT-IR de los complejos 

y los ligandos libres, logrando concluir que la coordinación de los ligandos a los centros metálicos 

se lleva a cabo por medio de los imidazoles únicamente en RuL1; en el caso de CoL2 la coordinación 

es por medio de los imidazoles y las piridinas. Así mismo, se caracterizaron los cuatro compuestos 

por espectroscopía de UV-Vis y fluorescencia concluyendo que los ligandos y complejos son 

compuestos que presentan fluorescencia. 

También, se sintetizó un complejo de coordinación octaédrico de Co(II) (CoBrP) producto de la 

ruptura del ligando L1 en presencia de etanol y iones acetato. De este complejo se logró obtener 

un monocristal el cual permitió caracterizar estructuralmente a CoBrP. 

Finalmente, se evaluó la actividad catalítica de ambos ligandos hacia la síntesis de carbonatos 

cíclicos a partir de CO2 y epóxidos, donde L2 presenta una buena actividad hacia los epóxidos 

epliclorhidrina (EPC), óxido de estireno (OS), glicidol (GDO) y fenilglicidil éter (FGE), presentando 

un TOF máximo de 66 h-1 para este último. 
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6. Perspectivas 

A corto o mediano plazo como perspectivas, se podrían obtener monocristales de cada uno de los 

complejos que contribuya a la caracterización de los compuestos sintetizados en este trabajo. 

También se espera evaluar la actividad catalítica de los complejos sintetizados como catalizadores 

en la reacción hacia la obtención de carbonato cíclicos, con el objetivo de comparar estos 

resultados con los obtenidos utilizando los ligandos (organocatalizadores). Adicionalmente, se 

pueden realizar variaciones en la estructura de los ligandos que permitan mejorar la actividad 

catalítica, por ejemplo, sustituir el anillo piridínico con grupos amino y así determinar la 

importancia tautómero 2-hidroxipiridina/2-piridona para la catálisis. Finalmente, se podrían 

preparar complejos utilizando otros metales, por ejemplo, Fe(II), y con diferentes estados de 

oxidación , que permita comprender como el ligando puede modular la acidez del complejo, factor 

importante en la catálisis hacia la activación de moléculas pequeñas como el CO2. 
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8. Información soporte 

8.1 Caracterización de P 

 

Figura S1. Espectro 1H RMN P (CDCl3) 
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Figura S2. Espectro de FT-IR de P 
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8.2 Caracterización de los ligandos 

8.2.1 Caracterización de L1 

 

Figura S3. Análisis elemental de L1 

 

Figura S4. Espectro de masas de HPLC-MS de L1 
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Figura S5. espectro 1H RMN L1 (DMSO-d6) 
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Figura S6. Espectro 13C RMN L1 (DMSO-d6) 
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Figura S7. Espectro DEPT-135 L1 (DMSO-d6) 
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Figura S8. Espectro HSQC RMN L1 (DMSO-d6) 
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Figura S9. Espectro HMBC RMN L1 (DMSO-d6) 

 

Figura S10. Espectro FT-IR de L1 
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Figura S11. Espectro de UV-Vis de L1 (6,5x10-6 M, MeOH) 

 

Figura S12. Espectro de fluorescencia de L1 (Excitación: 238 nm) (1x10-3 M, MeOH) 
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8.2.2 Caracterización de L2 

 

Figura S13. Análisis elemental de L2 

 

Figura S14. Espectro de HPLC-MS de L2 
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Figura S15. Espectro 1H RMN L2 (DMSO-d6) 



 89 

 

 

Figura S16. Espectro 13C RMN L2 (DMS
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Figura S17. Espectro HSQC RMN L2 (DMSO-d6) 

 

Figura S18. Espectro FT-IR de L2 
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Figura S19. Espectro de UV-Vis de L2 (6,1x10-6 M, MeOH) 

 

Figura S20. Espectro de fluorescencia de L2 (Excitación: 334 nm) (9,8x10-4 M, MeOH) 
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8.3 Caracterización de los complejos 

8.3.1 Caracterización de CoBrP 

Tabla 6. Distancias de enlace (Å) y ángulos (°) para el monocristal de CoBrP 

Enlace 
Longitud de enlace 

(Å) 
Enlace Angulo (°) 

Br1-Co1 2,759(4) Br1-Co1-N1B 89,0(3) 

Co1-N1B 2,172(9) Br1-Co1-N1A 88,0(3) 

Co1-N1A 2,122(8) Br1-Co1-N1D 90,9(3) 

Co1-Br2 2,755(4) Br1-Co1-N1C 91,0(3) 

Co1-N1D 2,14(1) N1B-Co1-N1A 93,1(4) 

Co1-N1C 2,109(8) N1B-Co1-Br2 91,1(3) 

  
N1B-Co1-N1C 87,0(4) 

  
N1A-Co1-Br2 92,1(3) 

  
N1A-Co1-N1D 86,8(4) 

  
Br2-Co1-N1D 89,0(3) 

  
Br2-Co1-N1C 88,9(3) 

  
N1D-Co1-N1C 93,1(4) 
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8.3.2 Caracterización de RuL1 

 

Figura S21. Análisis elemental de RuL1 

 

Figura S22. Espectro de HPLC-MS de RuL1 
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Figura S23. Curvas TGA y DTG de RuL1 

 

Figura S24. Espectro FT-IR de RuL1 
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Figura S25. Espectro de UV-Vis de RuL1 (6,17x10-6 M, MeOH) 

 

Figura S26. Espectro de fluorescencia de RuL1 (Excitación: 207 nm) (1x10-3 M, MeOH) 
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8.3.3 Caracterización de CoL2 

 

Figura S27. Análisis elemental de CoL2 

 

Figura S28. Espectro de HPLC-MS de CoL2 
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Figura S29. Curvas TGA y DTG de CoL2 

 

Figura S30. Espectro FT-IR de CoL2 
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Figura S31. Espectro de UV-Vis de CoL2 (1,63x10-5 M, MeOH) 

 

Figura S32. Espectro de fluorescencia de CoL2 (Excitación: 203 nm) (1,17x10-3 M, MeOH) 
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8.4 Caracterización de los carbonatos cíclicos 

 

Figura S33. Espectro de 1H RMN del carbonato de 3-cloropropileno (CDCl3) 
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Figura S34. Espectro de 1H RMN del carbonato de estireno (CDCl3) 
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Figura S35. Espectro de 1H RMN del carbonato de estireno (DMSO-d6) 
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Figura S36. Espectro de 1H RMN del carbonato de 3-fenoxipropileno (CDCl3) 

 


