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Å    Angstrom 

ACEN   N, N’-etilenbis(acetilacetonaiminato) 

AlMe3   Trimetilaluminio 

Ar   Arilo 

ATR   Reflectancia total atenuada 

(bbpzappeH)Br bromuro de N-bencil-4-[2,2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)-1-hidroxifeniletil]-N,N-

dimetilbenzenamonio 

(bbpzappe)Br bromuro de 4-fenil-[(bencildimetilamonio)-2,2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)]-1-

feniletanolato  

bdmpzdta  bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)ditioacetato 

bdmpzm bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano 

Bn  Bencilo 

BnBr  Bromuro de bencilo 

bpz Bis(pirazolil)metano 

bpzappe 2,2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)-1-(4-dimetilamino)fenil-1-feniletanolato 

bpzappeH 2,2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)-1-(4-dimetilamino)fenil-1-feniletanol 

bpzbe  2,2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)-1-terc-butiletanolato 

bpzbeH  2,2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)-1-terc-butiletanol 

bpzcp    2,2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)-1,1-difenilciclopentadienilo 

bpzcpH 1-[2,2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)-1,1-difeniletil]-1,3-ciclopentadieno y 2-[2,2-

bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)-1,1-difeniletil]-1,3-ciclopentadieno  

bpzmpH 2,4-di-terc-butil-6-{bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metil}fenol  

bpztcp   2,2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)-1-terc-butiletilciclopentadienilo 

bpztcpH 1-[2,2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)-1-terc-butiletil]-1,3 

 ciclopentadieno y 2-[2,2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)-1-terc-butiletil]-1,3-

ciclopentadieno  

bpzteH 2,2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)-1-para-toliletanol 

bpzte  2,2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)-1-para-toliletanolato 

Bu    Butilo 

c   Concentración 

c    Factor de corrección 

CCH   Carbonato de ciclohexeno 

CDCl3    Cloroformo deuterado 

CD2Cl2   Diclorometano deuterado 

CE   Carbonato de etileno 

CH2Cl2   Diclorometano  

CH3CN   Acetonitrilo  

C6D6    Benceno deuterado 

CL   ε-caprolactona 

CP   Carbonato de propileno 

Cp    Ciclopentadienilo 

CTM   Carbonato de trimetileno 
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Da  Daltons 

DMAP 4-(dimetilamino)piridina 

DMSO Dimetilsulfóxido 

Ea Energía de activación 

Et    Etilo 

Et2O   Dietiléter 

GC-TCD  Cromatografía de gases acoplada a detector de conductividad térmica 

GPC   Cromatografía de permeación de gel 

h   Constante de Planck 

i
Bu   iso-butilo 

i
Pr    Iso-propilo 

i
PrNH2   Iso-propilamina  

i
PrOH   Iso-propanol 

k   Constante de velocidad 

kap   Constante aparente de la velocidad de polimerización 

kavg  Valor medio de las constantes de velocidad en la síntesis de carbonato de estireno 

kB   Constante de Boltzmann 

kex   Constante de velocidad de intercambio de los anillos de pirazol 

kobs   Constante de velocidad en la síntesis de carbonato de estireno 

L    Ligando 

LA   Lactida 

m   Posición meta en un anillo aromático 

M   Metal 

M    Minus, orientación hacia la izquierda de una hélice 

MALDI-ToF  Matrix Assisted Laser Desorption Time-of-Flight 

Me    Metilo 

Mn   Peso molecular en número 

Mw   Peso molecular en peso 

N   Número de moléculas en el agregado supramolecular 

NMI   N-metilimidazol 

NNCp  Ligando híbrido heteroescorpionato/ciclopentadienilo con capacidad de coordinación 

por dos átomos de nitrógeno y una anillo ciclopentadienilo 

NNN Ligando heteroescorpionato con capacidad de coordinación por tres átomos de 

nitrógeno 

NNO  Ligando heteroescorpionato con capacidad de coordinación por dos átomos de 

nitrógeno y uno de oxígeno 

Nu    Nucleófilo 

n-BuLi   n-butil-litio 

o   Posición orto en un anillo aromático 

OCH   Óxido de ciclohexeno 

ORTEP   Oak Ridge Termal Ellipsoid Plot 

OS   Óxido de estireno 
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p   Posición para en un anillo aromático 

P    Plus, orientación hacia la derecha de una hélice 

pbptam   N-fenil-2,2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)tioacetamidato 

pbptamH  N-fenil-2,2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)tioacetamida 

PCCH   Poli(carbonato de ciclohexeno) 

PCL    Poli(ε-caprolactona) 

PCP   Poli(carbonato de propileno) 

PDI   Polidispersidad o distribución de pesos moleculares 

PEA   Polimerización con la expansión del anillo 

Ph    Fenilo 

PPNBr   Bromuro de bis(trifenilfosforanilideno)amonio 

PPNCl   Cloruro de bis(trifenilfosforanilideno)amonio 

pz    Pirazolilo 

R   Constante de los gases ideales 

R
2   

Coeficiente de determinación  

ROP                    Ring Opening Polymerization 

r.t.   Temperatura ambiente 

(R)-Mir   Fragmento biciclo mirtenal 

(R,R)-bpzmm  1-(6,6-dimetilbiciclo[3.1.1]-2-hepten-2-il-2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-

il)metanoetanolato  

(R,R)-bpzmmH   1-(6,6-dimetilbiciclo[3.1.1]-2-hepten-2-il)-2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metanoetanol 

(R,S)-bpmycpH  1,1’(2R)-(2-(1,3-ciclopentadien-1-il)-2((1S)-6,6[3.1.1.]-2-hepten-2-il)etiliden)bis(3,5-

dimetil-1H-pirazol) 

s
Bu   sec-butilo 

SALEN  2,2′-Etilen-bis(nitrilometiliden)difenol, N,N′-Etilen-bis(salicilimina) 

SALOFEN N,N-bis-(saliciliden)-1,2-fenileno. 

(S)-mbpam (S)-(–)-N-α-metilbencil-2,2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)acetamidato 

(S)-mbpamH (S)-(–)-N-α-metilbencil-2,2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)acetamida 

T   Temperatura 

TBAB    Bromuro de tetrabutilamonio 

t
Bu   terc-butilo 

TFA   Ácido trifluoroacético 

THF    Tetrahidrofurano 

TMS   Tetrametilsilano  

TOF   Turnover frequency 

TON   Turnover number 

Tp    Hidrotris(pirazol-1-il)borato 

tpzm   Tris(pirazol-1-il)metano 

X   Sustituyente alquilo ó arilo 

   Ángulo 

H
≠
   Entalpía de activación 

S
≠
   Entropía de activación 
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η    Viscosidad de la disolución 

μn    Puente 

κ
n
    Grado de denticidad 

 

Abreviaturas empleadas en espectroscopia 

DOSY Diffusion-Ordered NMR Spectroscopy 

g-HSQC   Gradient-Heteronuclear Sensitive Quantum Correlation 

Hz    Hertzios 

IR    Infrarrojo 

J    Constante de acoplamiento 

NOESY   Nuclear Overhauser Enhancement Spectroscopy 

ppm    Partes por millón 

RMN    Resonancia magnética nuclear 

1
H-RMN   RMN de protón 

1
H-

13
C-g-HSQC Experimentos de correlación heteronuclear de protón y carbono 

13
C-RMN   RMN de carbono 

13
C{

1
H}-RMN  RMN de carbono desacoplado de protón 

19
F-RMN   RMN de fluor 

VT NMR  Variable temperatura nuclear magnetic resonance 

α   Rotación específica 

δ    Desplazamiento químico 

ν    Vibración de tensión 

νs   Vibración de tensión simétrica 

νa   Vibración de tensión asimétrica 

Δν    Diferencia de frecuencia entre dos vibraciones de tensión 

d    Doblete  

m    Multiplete 

s    Singlete 

sa    Singlete ancho 

sh   Banda en forma de hombro 

t    Triplete 
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 Las reacciones que se van a describir en esta Memoria se han llevado a cabo en su 

mayoría en atmósfera inerte, utilizando nitrógeno tipo N-50, suministrado por Air 

Liquide (O2 < 2 ppm.; H2O < 2 ppm.; CO/CO2 < 0,5). Con el fin de mantener estas 

condiciones, todas las síntesis de productos organometálicos se han desarrollado en 

una línea de vacío con llaves de doble paso (gas inerte/vacío), empleando técnicas de 

Schlenk o en caja seca modelo MBRAUM, dada la gran inestabilidad frente al aire 

de la mayoría de reactivos y productos. 

 Los disolventes empleados en todas las preparaciones se purificaron y secaron por 

los métodos tradicionales descritos en la bibliografía (D. D. Perrin, W. L. F. 

Armarego, D. R. Perrin, "Purification of laboratory Chemicals" 2ª Ed. Pergamon 

Press Ltd. Oxford, 1980), siendo destilados y recogidos bajo atmósfera inerte antes 

de ser utilizados. 

 

TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS COMPLEJOS 

  

1. Análisis elemental de Carbono, Hidrógeno y Nitrógeno 

 El análisis cuantitativo elemental de carbono, hidrógeno y nitrógeno de los 

compuestos descritos, se ha realizado en el Servicio Interdepartamental de 

Investigación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid y en 

otros casos en el Servicio Instrumental de la Universidad de Alcalá. 

2. Espectrometría de masas MALDI-ToF 

 Los espectros de masas se realizaron en un espectrómetro Bruker Autoflex II 

TOF/TOF del Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica de la 

Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, usando dithranol y acetato de sodio como matriz. El bombardeo sobre la 

muestra (en una relación 1:100 con respecto a la matriz) se realizó en modo positivo. 

3. Espectroscopia infrarroja 

 Los espectros de infrarrojo se realizaron en un espectrofotómetro de infarrojos de 

transformada de Fourier FT-IR Simadzu IR Prestige-21 que incorpora un ATR 

(reflectancia total atenuada) con un objetivo de ZnSe. En cada caso se indican las 

bandas más características para cada compuesto. 
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4. Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear 

 Los espectros de RMN se han llevado a cabo en tres espectrómetros:  VARIAN 

GEMINI FT-400 (400 MHz para 
1
H-RMN y 100 MHz para 

13
C-RMN), VARIAN 

400/54/ASC (400 MHz para 
1
H-RMN y 100 MHz para 

13
C-RMN) y VARIAN 

INOVA FT-500 (500 MHz para 
1
H-RMN y 125 MHz para 

13
C-RMN). 

 Los desplazamientos químicos () se expresan en ppm respecto al TMS, tomando 

como referencia interna las señales de los disolventes deuterados. Las constantes de 

acoplamiento (J) se expresan en Hz. 

5. Medidas de actividad óptica 

 Las medidas de rotación óptica se han realizado en un polarímetro JASCO P-2000 

Polarimeter con una lámpara de sodio que proporciona una longitud de onda tipo D 

(589 nm y 589,5 nm). Las medidas se hicieron en disolución utilizando como blanco 

THF y tolueno. 

 La rotación óptica medida en el polarímetro se llama rotación óptica observada y 

se representa por  Su valor depende de numerosas variables como temperatura, 

longitud de onda, concentración, disolvente y tipo de sustancia. Para evitar estas 

dependencias se define la rotación óptica específica 

    
  

 

   
    

 rotación óptica observada 

l: longitud de la cubeta en dm (1 dm) 

c: concentración de la muestra en g/100ml 

t: temperatura en ºC (25 ºC) 

λ: línea D (589 nm y 589,5 nm)                        

6. Difracción de rayos-X 

 La determinación de las estructuras cristalinas presentadas en esta Memoria han 

sido realizadas por la Dra. Ana Mª Rodríguez Fernández-Pacheco de la E.T.S. de 

Ingenieros Industriales de la UCLM, perteneciente al Departamento de Química 

Inorgánica, Orgánica y Bioquímica y por el Dr. Antonio Rodríguez Diéguez de la 

Universidad de Granada, perteneciente al  Departamento de Química Inorgánica, 
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operando sobre monocristales montados en atmósfera de nitrógeno. Se utilizó para 

ello los siguientes difractómetros automáticos: 

Modelo Bruker X8 APPEX II del Departamento de Química Inorgánica, Orgánica 

y Bioquímica de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de la Universidad 

de Castilla-La Mancha.  

Modelo Bruker D8 VENTURE del Departamento de Química Inorgánica de la 

Universidad de Granada. 

7. Cromatografía de Permeación de Gel (GPC) 

La determinación de los pesos moleculares y los valores de polidispersidad de las 

muestras de poli(carbonato de ciclohexeno) fueron realizados utilizando un GPC, 

modelo Shimazdu LC-20A equipado con una columna tipo TSK-Gel G3000HXL de    

30 cm x 7,8 mm ID y un detector de light scattering modelo ELSD-LT II, empleando 

THF como eluyente a una temperatura de 40 ºC.  

8. Cromatografía de Gases  

La determinación de los tiempos de retención del óxido de estireno (8,11 minutos) 

y del carbonato de estireno (15,48 minutos) fueron realizados utilizando un 

cromatógrafo de gases modelo Agilent 7820 A equipado con un detector TCD y una 

columna capilar modelo HP-INNOWAX 19091N-133 (30 m x 0,25 mm) usando 

argón como gas portador. Las condiciones empleadas fueron: temperatura inicial: 60 

o
C, manteniendo la temperatura inicial durante 3 minutos. A continuación, se elevó la 

temperatura hasta de 15 ºC·min
-1 

hasta 220 ºC y se mantuvo a 220 ºC durante 6 

minutos. 
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Actualmente, existe un interés creciente en el diseño de entidades organometálicas y 

de coordinación tanto para los metales de los grupos principales como para los de 

transición. Este interés ha venido motivado principalmente por las nuevas necesidades 

que surgen, por ejemplo, en el desarrollo de nuevos procesos catalíticos, en el diseño de 

nuevos materiales o en la necesidad de transformación de los residuos generados por la 

sociedad en productos de valor añadido. Nuestro grupo de investigación tiene una gran 

experiencia en el diseño de nuevos compuestos organometálicos estabilizados por 

ligandos de tipo “heteroescorpionato” y su utilización como catalizadores en distintos 

procesos catalíticos. De esta forma, los objetivos generales de esta Memoria han sido: 

 

- El diseño de nuevas entidades organometálicas de metales como aluminio, zinc, 

metales del grupo 3 y metales de las denominadas  tierras-raras, como lantano y lutecio. 

En este sentido se ha sintetizado, caracterizado y estudiado una amplia variedad de 

complejos para estos metales con ligandos heteroescorpionato derivados del bis(pirazol-

1-il)metano coordinados al centro metálico. 

- El estudio de la actividad catalítica de algunos de estos complejos en procesos de 

síntesis de carbonatos cíclicos y policarbonatos a partir de epóxidos y dióxido de 

carbono, así como en reacciones de hidroalcoxilación intramolecular de alquinil 

alcoholes. 

 

Los ligandos heteroescorpionato utilizados son derivados del bis(pirazol-1-il)metano, 

funcionalizados con un grupo aniónico en el carbono metínico puente a los dos anillos 

de pirazol. Estos grupos permiten modificar las propiedades de estos ligandos y forzar 

al centro metálico al que se coordina a adoptar determinadas geometrías que faciliten el 

acceso de otros ligandos.  

Esta Memoria se ha estructurado en una introducción, donde se hace una revisión de 

los antecedentes bibliográficos y se recogen los aspectos de mayor relevancia 

relacionados con este tema, y en cuatro capítulos donde se recoge el trabajo realizado. 

Cada capítulo se ha tratado de forma independiente; en cada uno de ellos se presenta la 

discusión de resultados obtenidos, fruto del desarrollo de la investigación y una 

descripción de los procesos experimentales llevados a cabo. Además, también se 

compone de un apartado de conclusiones, donde se muestran los resultados más 
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relevantes de este trabajo. Finalmente, se recoge un apartado de bibliografía donde 

aparecen las citas bibliográficas consultadas en la realización de esta Memoria. 

En el primer capítulo de la Memoria, se ha desarrollado la síntesis y caracterización 

de nuevos complejos mono- y dinucleares alquilo de aluminio con ligandos 

heteroescorpionato funcionalizados con un grupo alcóxido. Estos complejos han sido 

preparados por reacción de protonolisis de los precursores neutros de los ligandos 

heteroescorpionato con los correspondientes derivados trialquilo de aluminio. 

En el segundo capítulo se describe la preparación de una serie de complejos 

sililamido de metales del grupo 3 y de las tierras-raras soportados con ligandos 

heteroescorpionato que están funcionalizados con grupos alcóxido y ciclopentadienilo. 

Estos complejos han sido preparados por reacción de protonolisis de los precursores 

neutros de los ligandos heteroescorpionato con los correspondientes derivados 

tris{bis(dimetilsilil)amido} para estos metales.  

En el tercer capítulo se ha desarrollado la síntesis y caracterización de derivados 

acetato y trifluoroacetato de zinc, por reacción de los precursores neutros de los 

ligandos heteroescorpionato funcionalizados con un grupo alcóxido con los derivados 

carboxilato de zinc, a través de una reacción de protonolisis.  

Finalmente, en el cuarto capítulo se incluye una breve introducción acerca de la 

síntesis de carbonatos cíclicos y policarbonatos, y se recogen los resultados obtenidos 

en colaboración con el grupo de investigación del Prof. Michael North de la 

Universidad de York en el estudio de la actividad catalítica de algunos de los complejos 

sintetizados en esta Memoria, para la preparación de carbonatos cíclicos y 

policarbonatos por reacción de epóxidos con dióxido de carbono. 
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Currently, there is a high interest in the design of organometallic and coordination 

entities bearing main and transition group metals. This has been motivated by the need 

to design new catalytic processes, materials and the need for transformation of waste 

generated by society in valued-added products. Our research group has a great 

experience on the design of new organometallic compounds stabilised by 

“heteroscorpionate” ligands and their use as catalysts in different catalytic processes. 

Taking this into account, the main objectives of this Dissertation are: 

 

- The design of new organometallic entities of metals such as aluminium, zinc and and 

rare-earth elements, like yttrium, lanthanum and lutetium. In this sense, a wide variety 

of these metals complexes supported by heteroscorpionate based on bis(pyrazol-1-

yl)methane have been synthesised and characterised. 

- Some of these metals complexes have been investigated in catalytic processes, such 

as the synthesis of cyclic carbonates and polycarbonates from epoxides and carbon 

dioxide and in the hydroalkoxylation/cyclization of intramolecular alkynyl alcohols 

reactions.  

 

Heteroscorpionate ligands derived from bis(pyrazol-1-yl)methane used in this 

Dissertation are functionalised with an anionic group at the methine bridge between 

pyrazole rings. This group is able to vary the steric and electronic properties and force 

to the metal centre to adopt determined geometries to facilitate the access of other 

ligands. 

 

This report presented to go into the International Ph. D. degree has been organised in 

four chapters, written in Spanish as well as a summary of each of them written in 

English. Previously, a short review on the chemistry of heteroscorpionate ligands and 

their metals complexes is presented. Each chapter describes a section of results and 

discussion as well as an experimental one. Finally, the conclusions show the most 

relevant results obtained. To conclude, the references used in the work have been 

included.  

 

Chapter 1 is focused on the synthesis and characterisation of new mono- and 

dinuclear alkyl aluminium complexes supported by alkoxide heteroscorpionate ligands. 
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These aluminium complexes were prepared by protonolysis reactions of the alcohol 

heteroscorpionate precursors with the corresponding trialkylaluminium derivatives.  

 

Chapter 2 describes the synthesis and characterization of new silylamide rare-earth 

metal complexes supported by alkoxide and cyclopentadienyl heteroscorpionate ligands. 

These complexes have been prepared by protonolysis reactions of the alcohol and 

cyclopentadienyl heteroscorpionate precursors with the corresponding 

tris{bis(dimethylsilyl)amide} derivatives of these metals.  

 

Chapter 3 contains the results of the synthesis and characterization of new dinuclear 

acetate and trifluoroacetate zinc complexes supported by alkoxide heteroscorpionate 

ligands. These zinc complexes were obtained by protonolysis reactions of the alcohol 

heteroscorpionate precursors with the corresponding carboxylate zinc derivatives.  

 

Finally, chapter 4 describes the results obtained in collaboration with Prof. M. 

North´s research group from the Green Chemistry Centre of Excellence, University of 

York, UK, on the catalytic studies of some aluminium, lanthanide and zinc complexes 

for the synthesis of cyclic carbonates and polycarbonates from epoxides and carbon 

dioxide. 
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Todos los compuestos que se han diseñado en esta Memoria y que serán utilizados 

como catalizadores en diferentes procesos catalíticos contienen ligandos 

heteroescorpionato derivados de la unidad bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano 

(bdmpzm), por lo que dedicaremos este primer apartado de la Memoria de la Tesis 

Doctoral a repasar las características más importantes de los mismos y su coordinación 

a metales como aluminio, zinc y diferentes elementos de las llamadas tierras raras 

1. Consideraciones generales de los ligandos heteroescorpionato 

Los ligandos escorpionato representan uno de los tipos de ligandos tridentados más 

versátiles que existen, coordinándose a una gran variedad de elementos, conociéndose 

compuestos tanto para metales de los grupos principales como para casi todos los 

metales de transición.
1
 Éstos son un tipo de ligandos tridentados que responden a la 

fórmula general [RR’B(pz)2]
-
, donde pz es un anillo de pirazol sustituido o no, que 

puede coordinarse a metales para dar compuestos de fórmula [RR’B(-pz)2MLn]. En 

estos complejos se forma un anillo de seis miembros que en la mayoría de los casos 

presenta una conformación tipo bote. Esto hace que R y R’ sean diferentes, quedando el 

grupo R’ en una disposición pseudoaxial dirigido hacia el metal, pudiéndose coordinar 

al centro metálico, como se muestra en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Cuando R’ es un anillo de pirazol idéntico a los anillos de pirazol puente, el ligando 

tiene una simetría C3v, de fórmula [RB(pz)3]

. Estos ligandos se denominan en la 

literatura como “homoescorpionatos” o “escorpionatos”. Mientras que cuando R y R’ 

no son anillos de pirazol, sino átomos de hidrógeno, alquilos, arilos, alcóxidos, amidos 

                                                
1 (a) S. Trofimenko, “Scorpionate, The Coordination Chemistry of Polypyrazolylborate Ligands”, 

Imperial College Press, London, 1998; (b) C. Pettinari, “Scorpionate II: Chelating Borate Ligands”, 

Imperial College Press, London, 2008. 

R’ = -H, -OR, -SR, -NR2, -pz, C-H agóstico 
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etc., se describen como “heteroescorpionatos”. También reciben este nombre aquellos 

ligandos donde R’ es un anillo de pirazol diferente a los anillos de pirazol puente, así 

como cuando el átomo de boro es reemplazado por otros elementos como carbono, 

silicio, aluminio, indio, galio, etc. 

1.1. Ligandos heteroescorpionato derivados del bis(pirazol-1-il)metano 

En este apartado, se va a revisar y a tratar la química de una clase específica de 

ligandos heteroescorpionato derivados del bis(pirazol-1-il)metano,
2
 de formula general 

[RR’C(pz)2]

, que como se ha comentado anteriormente serán los que se utilizarán 

como precursores para la síntesis de los complejos que se describirán en esta Memoria. 

En este tipo de ligandos heteroescorpionato la unidad R-B-R’ ha sido sustituida por R-

C-R’, como se muestra en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Esta revisión se va a centrar en describir los diferentes métodos de preparación de 

ligandos escorpionato, así como repasar algunos ejemplos de la química de aluminio, 

zinc y metales de las tierras raras con este tipo de ligandos. 

1.1.1. Preparación de los ligandos heteroescorpionato 

Hasta el momento, este tipo de ligandos han sido preparados por cuatro rutas de 

síntesis diferentes: 

                                                
2 (a) A. Otero, J. Fernández-Baeza, A. Antiñolo, J. Tejeda, A. Lara-Sánchez, Dalton Trans., 2004, 1449; 

(b) C. Pettinari, R. Pettinari, Coord. Chem. Rev., 2005, 249, 663; (c) A. Otero, J. Fernández-Baeza, A. 

Lara-Sánchez, J. Tejeda, L. F. Sánchez-Barba, Eur. J. Inorg. Chem., 2008, 5309; (d) A. Otero, J. 

Fernández-Baeza, A. Lara-Sánchez, L. F. Sánchez-Barba, Coord. Chem. Rev., 2013, 257, 1806. 

R’ = -H, -OR, -SR, -NR2, -pz, C-H agóstico 
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1.- Por reacción de aldehídos o cetonas con carbonilpirazol o sulfonilpirazol.       

Esta ruta de síntesis fue introducida por Peterson y colaboradores en la década de los 

años 70.
3
  

 

 

 

 

Esquema 1 

Posteriormente, mediante esta ruta de síntesis otros grupos de investigación
3d,4  

han 

preparado nuevos ligandos de funcionalidad mixta (heteroescorpionato). Estos ligandos 

presentan una serie de ventajas como: facilidad de síntesis, coordinación tridentada 

monofacial y tras su desprotonación tienen carácter monoaniónico. Los ligandos 

escorpionato de estas características son similares a los tris(pirazol-1-il)metano, donde 

uno de los anillos de pirazol ha sido remplazado por grupos fenilo, tiofenol, carboxilato 

y otros grupos arilo o alquilo.  

Así por ejemplo, se han sintetizado nuevos ligandos heteroescorpionato 

enantioméricamente puros derivados del (+)-alcanfor
5,6

 mediante este método. 

 

 

 

Esquema 2 

                                                
3 (a) K. I. The, L. K. Peterson, Can. J. Chem., 1973, 51, 422; (b) K. I. The, L. K. Peterson,  E. Kiehlmann, 
Can. J. Chem., 1973, 51, 2448; (c) L. K. Peterson, E. Kiehlmann, A. R. Sanger, K. I. The, Can. J. Chem., 

1974, 52, 2367; (d) T. C. Higgs, C. J. Carrano, Inorg. Chem., 1997, 36, 291. 
4 (a) T. C. Higgs, R. Czernuszewicz, B. F. Matnauke, V. Schunemann, A. X. Trantwein, M. Helliwell, W. 

Ramirez, C. J. Carrano, Inorg. Chem., 1998, 37, 2383; (b) U. Brand, M. Rombach, C. J. Carrano, H. 

Vahrenkamp, Chem. Commun., 1998, 2717; (c) B. S. Hammes, C. J. Carrano, Inorg. Chem., 1999, 38, 

4593; (d) G. A. Santillan, C. J. Carrano, Inorg. Chem., 2007, 46, 1751; (e) G. A. Santillan, C. J. Carrano, 

Dalton Trans., 2009, 6599.  
5  J. Elflein, F. Platzmann, N. Burzlaff, Eur. J. Inorg. Chem., 2007, 5173. 
6  T. Godau, F. Platzmann, F. W. Heinemann, N. Burzlaff, Dalton Trans., 2009, 254. 

  2 
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Esquema 3 

En los últimos años, siguiendo esta ruta de síntesis, se han preparado nuevos 

ligandos heteroescorpionato tipo NNN
7
 utilizando diferentes sustratos carbonilos con 

distintos sustituyentes nitrogenados, como la piridina-2-carbaldehído ó                           

2-benzoilpiridina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4 

Estas especies neutras se desprotonan fácilmente con diferentes bases dando lugar al 

ligando heteroescorpionato monoaniónico correspondiente (Tabla 1). La incorporación 

de sustituyentes en los anillos de pirazol, conduce a ligandos voluminosos, que pueden 

influir en gran medida en la reactividad de los complejos formados, así como en la 

estereoselectividad de los procesos catalíticos en los que participan. 

                                                
7 A. Hoffmann, U. Flörke, M. Schürmann, S. Herres-Pawlis, Eur. J. Inorg. Chem., 2010, 4136. 
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Tabla 1. Ligandos heteroescorpionato funcionalizados con grupos fenol, tiol, pirrol, piridina  y 

benzocarboxilato 

 

 

 

2.- Un segundo método de síntesis de estos ligandos consiste en la reacción de dos 

anillos de pirazol con gem-dihaluros, acetales o aldehídos, que lleven incorporado el 

fragmento R’ con capacidad coordinativa.
8
 

Mediante los dos métodos de síntesis comentados se han preparado un amplio 

número de ligandos heteroescorpionato, principalmente con grupos fenol y tiol, tal y 

como se recoge en la tabla 1.   

                                                
8  D. L. Jameson, S. E. Hilgen, C. E. Hummel, S. L. Pichla, Tetrahedron Lett., 1989, 30, 1609. 
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Esquema 5 

3.- Un tercer método de síntesis, introducido por nuestro grupo de investigación,
 

consiste en la litiación del bis(pirazol-1-il)metano, seguido de la reacción con un 

electrófilo, que incorporaría el grupo con capacidad de coordinación en el grupo metino 

puente.
9,10 

Mediante esta ruta de síntesis, se han sintetizado numerosos ligandos 

heteroescorpionato derivados del bis(pirazol-1-il)metano, algunos de los cuales se 

recogen en la tabla 2. 

En este caso es necesario que ambas posiciones 5 de los anillos de pirazol estén 

sustituidas. De esta forma, una vez desprotonado el grupo metileno del correspondiente 

derivado bis(pirazol-1-il)metano con n-BuLi, la posterior reacción con reactivos 

electrófilos o insaturados conduce a la formación de nuevos compuestos, donde el tercer 

grupo funcional tiene una gran versatilidad. 

 

Esquema 6 

En la figura 3, se recogen algunos ejemplos de la preparación de ligandos mediante 

esta ruta sintética. Así: i) Por reacción con dióxido de carbono o disulfuro de carbono, 

se obtienen ligandos heteroescorpionato funcionalizados con grupos acetato o 

ditioacetato.
9,10,11 

ii) Por reducción de éstos se obtienen ligandos heteroescorpionato 

funcionalizados con grupos etóxido o tioetóxido.
10a 

iii=iv) Por reacción del derivado 

                                                
9 A. Otero, J. Fernández-Baeza, J. Tejeda, A. Antiñolo, F. Carrillo-Hermosilla, E. Díez-Barra, A. Lara-

Sánchez, M. Fernández-López, M. Lanfranchi, M. A. Pellinghelli, J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1999, 

3537. 
10 (a) A. Otero, J. Fernández-Baeza, A. Antiñolo, E. Diez-Barra, F. Carrillo-Hermosilla, J. Tejeda, A. 

Lara-Sánchez, M. Fernández-López, J. Chem. Soc., Dalton Trans., 2000, 2367; (b) A. Otero, J. 

Fernández-Baeza, A. Antiñolo, F. Carrillo-Hermosilla, J. Tejeda, A. Lara-Sánchez, L. Sánchez-Barba, M. 

Fernández-López, A. M. Rodríguez, I. López-Solera, Inorg. Chem., 2002, 41, 5193. 
11 G. Türkoglu, C. P. Ulldemolins, R. Müller, E. Hübner, F. W. Heinemann, M. Wolf, N. Burzlaff, Eur. J. 

Inorg. Chem., 2010, 2962. 
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litiado del bis(pirazol-1-il)metano con iminas y posterior hidrólisis con agua se obtienen 

ligandos con un grupo amina.
12 

También se puede obtener un ligando funcionalizado 

con grupos amina por reacción del derivado organolitiado con un reactivo electrófilo 

como el Me2SiCl2 y posterior reacción con 
i
PrNH2 con la pérdida de HCl.

13 
v) Por 

inserción de heterocumulenos como carbodiimidas, isocianatos e isotiocianatos en el 

compuesto litiado del bis(pirazol-1-il)metano se obtienen ligandos heteroescorpionato 

funcionalizados con grupos amidinato, acetamidato o tioacetamidato.
14

 Algunos de 

estos compuestos han sido aislados como derivados enantioméricamente puros, al 

emplear sustituyentes ópticamente activos en los grupos isocianato e isotiocianato. vi) A 

partir del derivado litiado del bis(pirazol-1-il)metano seguido de la adición de SO3∙Et3N 

se obtiene el correspondiente ligando heteroescorpionato con un grupo sulfonato.
15 

Estos compuestos funcionalizados con el grupo sulfonato son especialmente 

interesantes debido a la posibilidad de generar compuestos solubles en agua.
 
vii) 

Cuando se hace reaccionar un derivado fulveno con el derivado litiado del bis(pirazol-1-

il)metano, se obtiene un ligando mixto escorpionato/ciclopentadienilo con un grupo 

ciclopentadienilo.
16

 viii) Por reacción del organolitiado del bis(pirazol-1-il)metano con 

                                                
12 (a) J. C. Huffman, D. J. Mindiola, G. Zhao, F. Basuli, J. Tomaszewski, D. Adhikari, Inorg. Chem., 

2006, 45, 1604; (b) A. Otero, J. Fernández-Baeza, J. Tejeda, A. Lara-Sánchez, S. Franco, J. Martínez-

Ferrer, M. P. Carrión, I. López-Solera, A. M. Rodriguez, Inorg. Chem., 2011, 50, 1826. 
13 R. G. Howe, C. S. Tredget, S. C. Lawrence, S. Subongkoj, A. R. Cowley, P. Mountford, Chem. 

Commun., 2006, 223.  
14 (a) A. Otero, J. Fernández-Baeza, A. Antiñolo, J. Tejeda, A. Lara-Sánchez, L. Sánchez-Barba, M. 

Sánchez-Molina, S. Franco, I. López-Solera, A. M. Rodríguez, Eur. J. Inorg. Chem., 2006, 707; (b) A. 

Otero, A. Lara-Sánchez,  J. Fernández-Baeza,  E. Martínez-Caballero, I. Márquez-Segovia, C. Alonso-

Moreno, L. F. Sánchez-Barba, A. M. Rodríguez, Dalton. Trans., 2010, 39, 930; (c) A. Otero, A. Lara-

Sánchez, C. Alonso-Moreno, J. Tejeda, J. A. Castro-Osma, I. Márquez-Segovia, L. F. Sánchez-Barba, A. 
M. Rodríguez, M. V. Gómez, Chem. Eur. J., 2010, 16, 8615; (d) A. Otero, A. Lara-Sánchez, J. 

Fernández-Baeza, C. Alonso-Moreno, J. A. Castro-Osma, I. Márquez-Segovia, L. F. Sánchez-Barba, A. 

M. Rodríguez, J. C. García-Martínez, Organometallics, 2011, 30, 1507; (e) J. A. Castro-Osma, C. 

Alonso-Moreno, I. Márquez-Segovia, A. Otero, A. Lara-Sánchez, J. Fernández-Baeza, A. M. Rodríguez, 

L. F. Sánchez-Barba, J. C. García-Martínez, Dalton Trans., 2013, 42, 9325; (f) J. A. Castro-Osma, C. 

Alonso-Moreno, M. V. Gómez, I. Márquez-Segovia, A. Otero, A. Lara-Sánchez, J. Fernández-Baeza, L. 

F. Sánchez-Barba, A. M. Rodríguez, Dalton Trans., 2013, 42, 14240; (g) J. A. Castro-Osma, C. Alonso-

Moreno, A. Lara-Sánchez, A. Otero, J. Fernández-Baeza, L. F. Sánchez-Barba, A. M. Rodriguez, Dalton 

Trans., 2015, 44, 12388. 
15 (a) M. Ortiz, A. Díaz, R. Cao, A. Otero, J. Fernández-Baeza, Inorg. Chim. Acta, 2004, 357, 19; (b) M. 

Porchia, G. Papini, G. G. Lobbia, M. Pellei, F. Tisato, G. Bandoli, A. Dolmella, Inorg. Chem., 2005, 44, 
4045. 
16 (a) A. Otero, J. Fernández-Baeza, A. Antiñolo, A. Lara-Sánchez, E. Martínez-Caballero, J. Tejeda, L. 

F. Sánchez-Barba, C. Alonso-Moreno, I. López-Solera, Organometallics, 2008, 27, 976; (b) A. Otero, J. 

Fernández-Baeza, A. Lara-Sánchez,  A. Antiñolo, J. Tejeda, E. Martínez-Caballero, I. Márquez-Segovia, 

I. López-Solera, L. F. Sánchez-Barba, C. Alonso-Moreno, Inorg. Chem., 2008, 47, 4996; (c) A. Garcés, 

L. F. Sánchez-Barba, C. Alonso-Moreno, M. Fajardo, J. Fernández-Baeza, A. Otero, A. Lara-Sánchez, I. 

López-Solera, A. M. Rodríguez, Inorg. Chem., 2010, 49, 2859; (d) M. Honrado, A. Otero, J. Fernández-

Baeza, L. F. Sánchez-Barba, A. Lara-Sánchez, M. P. Carrión, J. M. Ferrer, A. Garcés, A. M. Rodriguez, 

Organometallics, 2013, 32, 3437. 
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derivados organoestannanos se obtienen ligandos heteroescorpionato con un grupo 

organoestannano.
17 

ix) Al hacer reaccionar el derivado litiado del bis(pirazol-1-

il)metano con aldehídos o cetonas, como por ejemplo el 1-(R)-()-mirtenal y posterior 

reducción se obtiene el correspondiente ligando heteroescorpionato enantioméricamente 

puro con un grupo funcional alcohol.
18,19 

Tabla 2. Ligandos heteroescorpionato derivados del bis(pirazol-1-il)metano sintetizados por 

litiación y reacción con un electrófilo 

 

                                                
17 (a) L. F. Tang, S. B. Zhao, W. L. Jia, Z. Yang, D. T. Song, J. T. Wang, Organometallics, 2003, 22, 

3290; (b) J. T. Lu, M. Du, L. F. Tang, J. Chem. Crystallogr., 2010, 40, 668. 
18 (a) A. Otero, J. Fernández-Baeza, A. Antiñolo, J. Tejeda, A. Lara-Sánchez, L. F. Sánchez-Barba, M. 

Sanchez-Molina, S. Franco, I. Lopez-Solera, A. M. Rodríguez, Inorg. Chem., 2007, 46, 8475; (b) A. 

Otero, J. Fernández-Baeza, J. Tejeda, A. Lara-Sánchez, M. Sanchez-Molina, S. Franco, I. Lopez-Solera, 

A. M. Rodríguez, L. F. Sánchez-Barba, S. Morante-Zarcero, A. Garcés, Inorg. Chem., 2009, 48, 5540. 
19 Z. Zhang, D. Cui, A. A. Trifonov, Eur. J. Inorg. Chem., 2010, 2861. 
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Figura 3. Esquema de la síntesis de diferentes tipos de ligandos heteroescorpionato preparados 

por litiación y reacción con un electrófilo 

Este tipo de ligandos representa una interesante alternativa a los ligandos Tp y Cp, 

para la preparación de compuestos de coordinación y organometálicos, ya que además 

de actuar como ligandos trípode ocupando tres posiciones de coordinación, es posible 

modular con relativa facilidad sus características electrónicas y estéricas, lo que influirá 

de forma notable en las capacidades catalíticas que presenten las especies generadas. 

Además, la síntesis de la especie litiada o de la especie neutra es sencilla y responde a 

una reacción en dos etapas con alto rendimiento. 

4.- Una última ruta de síntesis para la preparación de ligandos heteroescorpionato 

con grupos acetato consiste en efectuar una doble adición de Michael de pirazol sobre 

un alquino activado, en este caso propiolato de metilo, que actuaría como generador de 

la tercera unidad de coordinación R’.
20

 

 

 

Esquema 7 

                                                
20 (a) E. Díez-Barra, J. Guerra, V. Hornillos, S. Merino, J. Tejeda, Tetrahedron Lett., 2004, 45, 6937; (b) 

M. Bhanuchandra, M. R. Kuram, A. K. Sahoo, J. Org. Chem., 2013, 78, 11824. 
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2. Complejos de aluminio con ligandos heteroescorpionato 

2.1. Introducción  

En los últimos años se ha desarrollado una extensa química de compuestos 

organometálicos de aluminio, al ser éste un metal que proporciona una elevada acidez 

de Lewis a sus compuestos. Esta propiedad hace que los derivados organometálicos de 

aluminio sean especies muy interesantes en catálisis, empleándose como co-

catalizadores en procesos de polimerización de olefinas,
21

 catalizadores en procesos de 

polimerización de ésteres cíclicos
22

 y en diversos procesos de catálisis asimétrica.
23

 

Aunque la mayoría de los compuestos de aluminio estudiados son especies neutras, los 

complejos catiónicos de aluminio siempre han despertando un gran interés
24

 debido a un 

aumento en la acidez de Lewis, que se traduce en un aumento en la actividad catalítica 

en la polimerización de óxido de propileno,
25

 de ésteres cíclicos
26

 y de olefinas.
21a,27

 

Se conocen diversas familias de compuestos organometálicos neutros y catiónicos de 

aluminio con ligandos polidentados que generalmente presentan estructuras complejas, 

                                                
21 (a) M. Bochmann, D. M. Dawson, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 1996, 35, 2226; (b) A. Rodriguez-

Delgado, E. Chen, J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 961; (c) Q. Liu, Y. X. Wu, Y. Zhang, P. F, Yan, R. W. 
Xu, Polymer, 2010, 51, 5960; (c) Z. Flisak, G. P. Spaleniak, M. Bremmek, Organometallics, 2013, 32, 

3870;  (d) C. Boulho, H. S. Zijlstra, S. Harder, Eur. J. Inorg. Chem., 2015, 2132; (e) R. Tanaka, T. Hirosi, 

Y. Nakayama, T. Shiono, Polym J., 2016, 48, 67. 
22 (a) T. M. Ovitt, G. W. Coates, J. Am. Chem. Soc., 1999, 121, 4072; (b) C. R. Radano, G. L. Baker, M. 

R. Smith, J. Am. Chem. Soc., 2000, 122, 1552; (c) N. Nomura, R. Ishii, M. Akakura, K. Aoi, J. Am. 

Chem. Soc., 2002, 124, 5938; (d) Z. Zhong, P. Dijkstra, J. Feijen, J. Am. Chem. Soc., 2003, 125, 1291; (e) 

K. Majerska, A. Duda, J. Am. Chem. Soc., 2004, 126, 1026; (f) Z. Tang, X. Chen, Y. Yang, X. Pang, J. 

Sun, X. Zhuang, X. Jing, J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem., 2004, 42, 5974; (g) M. H. Chisholm, J. C. 

Gallucci, K. T. Quisenberry, Z. Zhou, Inorg. Chem., 2008, 47, 2613; (h) C. A.Wheaton, P. G. Hayes, B. J. 

Ireland, Dalton Trans., 2009, 4832; (i) H. Du, A. H. Velders, P. J. Dijkstra, J. Sun, Z. Zhong, X. Chen, J. 

Feijen, Chem. Eur. J., 2009, 15, 9836; (j) M. Bouyahyi, T. Roisnel, J-F. Carpentier, Organometallics, 
2010, 29, 491; (k) M. Bouyahyi, T. Roisnel, J. F. Carpentier, Organometallics, 2012, 31, 1458; (l) C. 

Romain, C. Fliedel, S. Bellemin-Laponnaz, S. Dagorne, Organometallics, 2014, 33, 5730; (m) A. Pilone, 

N. D. Maio, K. Press, V. Venditto, D. Pappalardo, M. Mazzeo, C. Pellecchia, M. Kol, M. Lamberti, 

Dalton Trans., 2015, 44, 2157. 
23 (a) J. P. Abell, H. Yamamoto, J. Am. Chem. Soc., 2009, 131, 15118; (b) P. Sumrit, P. Hormnirun, 

Macromol. Chem. Phys., 2013, 214, 1845; (c) H. Itoh, H. Maeda, S. Yamada, Y. Hori, T. Mino, M. 

Sakamoto, Org. Biomol. Chem., 2015, 13, 5817; (d) O. V. Fedorova, Y. A. Titova, A. Y. Vigorov, M. S. 

Toporova, O. A. Alisienok, A. N. Murashkevich, V. P. Krasnov, G. L. Rusinov, V. N. Charushin, Catal. 

Lett, 2016, 146, 493. 
24 (a) D. A. Atwood, Chem. Rev., 2008, 108, 4037; (b) N. Nakata, Y. Saito, A. Ishii, Organometallics, 

2014, 33, 1840; (c) S. Verma, R.I. Kureshy, T. Roi, M. Kumar, A. Das, N. H. Khan, S. H. R. Abdi, H. C. 
Bajaj, Catal. Commun., 2015, 61, 78; (d) L. L. Cao, E. Daley, T. C. Johnstone, D. W. Stephan, Chem. 

Commun., 2016, 52, 5305. 
25 (a) X. Sheng,W. Wu, Y. Qin, X. Wang, F. Wang, Polym. Chem., 2015, 6, 4719; (b) N. J. Van Zee, G. 

W. Coates, Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 2665; (c) N. J. Van Zee, M. J. Sandford, G. W. Coates, J. 

Am. Chem. Soc., 2016, 138, 2755. 
26 (a) R. Olejník, J. Bazantova, Z. Ruzickova, J. Merna, Z. Hostalek, A. Ruzicka, Inorg. Chem. Commun., 

2015, 55, 161; (b) S. Tabthong, T. Nanok, P. Sumrit, P. Kongsaeree, S. Prabpai, P, Chuawong, P. 

Hornnirum, Macromolecules, 2015, 48, 684. 
27 B. Lian, H. Ma, T. P. Spaniol, J. Okuda, Dalton Trans., 2009, 9033. 
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ya que forman especies polinucleares en las que todas las posiciones dadoras del 

ligando se coordinan a centros de aluminio. Los compuestos de aluminio con ligandos 

polidentados tipo “SALEN”
28,29

 (Figura 4) han sido los más estudiados y desarrollados 

en esta última década, debido a que presentan una alta actividad como iniciadores en 

procesos de polimerización por apertura de anillo de ésteres cíclicos como las lactonas, 

entre las que destaca la -caprolactona (CL), y las lactidas (LA).
22

 Además, los 

polímeros que generan presentan bajos valores de polidispersidad (PDI), altos pesos 

moleculares y tacticidad controlada. Los ligandos tipo “SALEN”
 

son ligandos 

polidentados sintetizados a partir de ácido salicílico y etilendiamina, cuya estructura se 

puede modificar fácilmente, controlando así la estructura del complejo sintetizado. Esto 

les confiere excelentes cualidades para poder controlar adecuadamente los procesos 

catalíticos y por lo tanto, las propiedades del polímero obtenido.  

Este tipo de ligando también ha sido utilizado ampliamente para preparar compuestos 

de aluminio muy activos como catalizadores en la síntesis de carbonatos cíclicos a partir 

de epóxidos y dióxido de carbono. Además, se debe destacar la alta actividad que 

presentan en condiciones suaves de temperatura y presión de CO2.
30 

 

Figura 4. Compuestos organometálicos de aluminio con ligandos  tipo “SALEN” 

                                                
28 S. J. Dzugan, V. L. Goedken, Inorg. Chem., 1986, 25, 2858. 
29 Y. Wei, S. Wang, S. Zhou, Dalton Trans., 2016, 45, 4471. 
30 (a) J. Meléndez, M. North, R. Pasquale, Eur. J. Inorg. Chem., 2007, 3323; (b) M. North, R. Pasquale, 

Angew. Chem. Int. Ed., 2009, 48, 2946; (c) R. Luo, X. Zhou, S. Chem, Y. Li, L. Zhou, H. Ji, Green 

Chem., 2014, 16, 1496; (d) Y. Ren, O. Jiang, H. Zeng, Q. Mao, H. Jiang, RSC Adv., 2016, 6, 3243; (e) J. 

A. Castro-Osma, M. North, X. Wu, Chem. Eur. J., 2016, 22, 2100.     



  Antecedentes Bibliográficos 

34 

 

2.2. Compuestos con ligandos heteroescorpionato derivados del bis(pirazol-1- 

il)metano  

Se conocen pocos complejos de aluminio con ligandos heteroescorpionato derivados 

del bis(pirazol-1-il)metano. Los primeros compuestos de aluminio se prepararon por 

reacción del tris(pirazol-1-il)metano (tpzm) con derivados trialquilo de aluminio, como 

por ejemplo el AlMe3,
31

 que generó el complejo de estequiometría 

[HC(pz)3][Al(CH3)3]3, en lugar de un complejo mononuclear de aluminio con el ligando 

tpzm coordinado de forma tridentada. En este caso, el trimetilaluminio se coordina a los 

nitrógenos piridínicos de cada uno de los anillos de pirazol y cada átomo de aluminio 

presenta un entorno tetraédrico.
31 

No obstante, fue en el año 2006 cuando se prepararon 

los primeros compuestos de aluminio con ligandos heteroescorpionato derivados del 

bis(pirazol-1-il)metano.
32

 Así, por reacción del ligando 2,4-diterc-butil-6-{bis(3,5-

dimetilpirazol-1-il)metil}fenol (bpzmpH) con AlX3 (X= Me, Et, 
i
Bu), en tolueno, se 

obtuvieron los complejos mononucleares de estequiometria [AlX2{
2
-bpzmp}] 

(Esquema 8). 

 

 

 

 

 

 

Esquema 8 

En estos complejos, el átomo de aluminio presenta una geometría tetraédrica 

distorsionada con simetría C1, con el ligando heteroescorpionato coordinado de forma 

2
-NO por el átomo de oxígeno del anillo fenol y por el nitrógeno piridínico de un anillo 

de pirazol, quedando el otro anillo de pirazol libre. Por abstracción de un ligando metilo 

en estos complejos se obtienen los compuestos catiónicos de aluminio, en los que el 

                                                
31 A. H Cowley, C. J. Carrano, R. L. Geerts, R. A. Jones, C. M. Nunn, Angew. Chem. Int. Ed., 1988, 27, 

277. 
32 (a) S. Milione, F. Grisi, R. Centore, A. Tuzi, Organometallics, 2006, 25, 266; (b) A. Silvestri, F. Grisi, 

S. Milione, J. Polym. Sci.: Polym. Chem., 2010, 48, 3632; (c) S. Milione, G. Milano, L. Cavallo, 

Organometallics, 2012, 31, 8498; (d) F. Grisi, V. Bertolasi, S. Milione, J. Organomet. Chem., 2014, 749, 

174.  
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ligando heteroescorpionato se coordina al centro metálico de forma -NNO y el átomo 

de aluminio presenta una geometría tetraédrica con el ligando coordinado de forma 

tridentada monofacial (Figura 5).
32 

 

Figura 5. Complejo catiónico de estequiometría [Al(bpzmp)Me]
+
[MeB(C6F5)3]

-
 

En los últimos años, nuestro grupo de investigación ha desarrollado una familia de 

compuestos de aluminio con ligandos heteroescorpionato funcionalizados con grupos 

acetamidato o tioacetamidato.
14

 Los precursores de este tipo de ligandos, las especies 

acetamido o tioacetamido, pueden presentar tres posibles tautómeros (Figura 6).
14b,33

 La 

presencia de estos tautómeros se debe a la posición en la que se protona el grupo NCE  

(E = O, S). Este hecho les permite tener una gran versatilidad en cuanto al modo de 

coordinación al centro metálico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Posibles tautómeros de los precursores acetamido y tioacetamido 

                                                
33 A. Otero, J. Fernández-Baeza, A. Lara-Sánchez, C. Alonso-Moreno, I. Márquez-Segovia, L. F. 

Sánchez-Barba, A. M. Rodríguez, Angew. Chem. Int. Ed., 2009, 48, 2176. 

(c) 

(a) (b) 
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En el caso del aluminio, se han aislado compuestos donde estos ligandos se 

coordinan de forma aniónica bidentada, uniéndose por uno de los átomos de nitrógeno 

piridínico de los anillos de pirazol y por el átomo de oxígeno del grupo acetamidato o 

por el átomo de nitrógeno del grupo tioacetamidato (Figura 7).
14g

 

 

Figura 7. Complejos de aluminio con ligandos tioacetamidato y acetamidato 

En estos compuestos se observa un proceso fluxional de intercambio entre los anillos 

de pirazol, de tal forma que a temperatura ambiente el ligando se comporta como un 

ligando tridentado monofacial. Así mismo, se han preparado especies de aluminio con 

este tipo de ligandos funcionalizados con grupos acetamidato en los que el átomo de 

aluminio presenta un índice de coordinación 5, con dos ligandos heteroescorpionatos 

coordinados de forma bidentada 2
-NO y con un entorno de pseudo-bipirámide trigonal 

distorsionado (Figura 8).
14e

 Comentar que estos complejos de aluminio de índice de 

coordinación 5 son activos como catalizadores en procesos de polimerización con la 

expansión del anillo (PEA) de -caprolactona para dar policaprolactonas cíclicas de 

peso molecular controlado (Figura 8).
34 

 

Figura 8. Complejos de aluminio con un índice de coordinación 5 

                                                
34 J. A. Castro-Osma, C. Alonso-Moreno, J. C. García-Martínez, J. Fernández-Baeza, L. F. Sánchez-

Barba, A. Lara-Sánchez, A. Otero, Macromolecules, 2013, 46, 6388. 
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Como se ha comentado anteriormente, la presencia del tautómero c en los 

precursores (Figura 6) hace que estos ligandos tengan una gran versatilidad en cuanto al 

modo de coordinación. Así, la activación del protón metínico puente a los dos anillos de 

pirazol permite que estos ligandos se puedan coordinar de forma puente a dos o tres 

centros metálicos de aluminio (Esquema 9)
14c,f

 y en donde las restricciones estéricas 

generan una estructura helicoidal (Figura 9),
14c,f

 lo que permite aislar los complejos con 

quiralidad helicoidal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 9 

 

  

 

 

 

Figura 9. Representación de las estructuras helicoidales P (a) y M (b) para el complejo 

[Al2{-pbptam}Et4] 

 

(a) (b) 
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3. Complejos de metales de las tierras raras con ligandos heteroescorpionato 

3.1. Introducción 

La química de metales de las tierras ratas con ligandos escorpionato ha estado basada 

principalmente en derivados con ligandos tris(pirazol-1-il)borato (Tp)
35

 que se 

desarrolló a partir de la década de los años 70.
36

 Más recientemente, se ha estudiado la 

síntesis
 
y reactividad de nuevos complejos de metales de las tierras-raras con ligandos 

tipo tris(pirazol-1-il)metano,
37,38

 que poseen una capacidad de coordinación tridentada 

monofacial. La síntesis de los primeros complejos de metales del grupo 3 con ligandos 

tris(pirazol-1-il)metano se llevó a cabo por reacción con los derivados trialquilo o 

trihaluro de escandio e itrio. Los derivados trialquilo resultantes reaccionan fácilmente 

con fenoles, dando lugar a los correspondientes derivados trialcóxido por pérdida de tres 

equivalentes de alcano (Esquema 10).
37,38 

 

Esquema 10 

 

                                                
35 (a) N. Marques, A. Sella, J. Takats, Chem. Rev., 2002, 102, 2137; (b) M. Bortulozzi, G. Paolucci, S. 

Polizzi, L. Belloto, F. Enrichi, S. Ciorba, B. S. Richards, Inorg. Chem. Commun., 2011, 14, 1762 ; (c) W. 

Yi, J. Zhang, Z. Chen, X. Zhou, Organometallics, 2012, 31, 7213; (d) W. Yi, J. Zhang, F. Zhang, Z. 

Chen, X. Zhou, Chem. Eur. J., 2013, 19, 11975; (e) A. Lannes, D. Luneau, Inorg. Chem., 2015, 54, 6736. 
36 K. W. Bagnall, A. C. Tempest, J. Takats, A. P. Masino, Inorg. Nucl. Chem. Lett., 1976, 12, 555. 
37  P. Mountford, B. D. Ward, Chem. Commun., 2003, 1797. 
38 (a) S. C. Lawrence, B. D. Ward, S. R. Dubberley, C. M. Kozak, P. Mountford, Chem. Commun., 2003, 

2880; (b) C. S. Tredgdet, S. C. Lawrence, B. D. Ward, G. R. Howe, A. R. Cowley, P. Mountford, 

Organometallics, 2005, 24, 3136. 
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Aunque se han publicado diferentes complejos de metales de transición interna con 

el ligando neutro tris(pirazol-1-il)metano,
39 

existen pocos ejemplos de complejos para 

estos metales donde el ligando tiene un carácter aniónico, generalmente por 

desprotonación del grupo metínico puente a los anillos de pirazol.
40

 Como ejemplo de 

este tipo de compuestos, en la figura 10 se muestran los derivados cloruro y alquilo de 

escandio, itrio y lutecio con el ligando heteroescorpionato aniónico tris(pirazol-1-

il)metano coordinado de forma tridentada monofacial. Destacar que los derivados 

alquilo catalizan la polimerización del cis-1,4-isopreno por activación con sales como 

[Ph3C][B(C6F5)4] o alquilos de aluminio.
40 

 

Figura 10. Complejos de las tierras raras con el ligando tris(pirazol-1-il)metanuro 

 

3.2. Compuestos con ligandos heteroescorpionato derivados del bis(pirazol-1-

il)metano 

Se conocen complejos de las tierras raras con ligandos heteroescorpionato derivados 

de la unidad bis(pirazol-1-il)metano, con distintos grupos funcionales con capacidad de 

coordinación, que se repasarán brevemente. Muy recientemente se ha publicado la 

activación del enlace C-H del grupo metileno puente del bis(3,5-dimetilpirazol-1-

il)metano (bdmpzm) por reacción del precursor alquilo de itrio [Y(CH2SiMe3)3(THF)2] 

con tres equivalentes de bdmpzm. De esta forma, se obtiene el compuesto homoléptico 

de itrio de estequiometría [Y{CH(C3HN2Me2-3,5)2}3] (Figura 11).
41

 

                                                
39 (a) A. Sella, S. E. Brown, J. W. Steed, D. A. Tocher, Inorg. Chem., 2007, 46, 1856; (b) C. S. Tredget, 

E. Clot, P. Mountford, Organometallics, 2008, 27, 3458; (c) L. Clark, M. G. Cushion, H. E. Dyer, A. D. 

Schwarz, R. Duchateau, P. Mountford, Chem. Commun., 2010, 46, 273. 
40 (a) H. R. Bigmore, S. C. Lawrence, P. Mountford, C. S. Tredget, Dalton Trans., 2005, 635; (b) T, Li, 

G. Zhnag, J. Guo, S. Wang, X, Leng, Y. Chen, Organometallics, 2016, 35, 1565.  
41 D. M. Lyubov, A. V. Cherkasov, G. K. Fukin, A. A. Trifonov, Organometallics, 2016, 35, 126. 
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Figura 11. Diagrama ORTEP del compuesto [Y{CH(C3HN2Me2-3,5)2}3] 

En la revisión de este tipo de compuestos, se clasificarán, en distintas familias en 

función del grupo funcional unido a la unidad bis(pirazol-1-il)metano: 

a) Complejos que contienen ligandos heteroescorpionato funcionalizados con grupos 

amido 

En el esquema siguiente se muestra la síntesis de complejos de escandio e itrio con 

un ligando heteroescorpionato funcionalizado con un grupo amido.
13

 

 

Esquema 11 
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En este tipo de compuestos se han observado diferentes índices de coordinación para 

escandio e itrio, en función del tamaño de estos átomos. Para el itrio, que es el de mayor 

tamaño, se propone una geometría octaédrica, donde una de las posiciones de 

coordinación está ocupada por una molécula de THF, mientras que para el escandio se 

propone una especie con índice de coordinación 5, con una geometría de pirámide de 

base cuadrada.  

b) Complejos que contienen ligandos heteroescorpionato funcionalizados con grupos 

alcóxido y fenóxido 

En los últimos años, se han diseñado nuevos ligandos heteroescorpionato derivados 

del bis(pirazol-1-il)metano del tipo NNO
 
que se han utilizado para preparar alquilos de 

escandio, itrio y lutecio mediante reacción de protonolisis. Estos complejos son activos 

en polimerización de metacrilato de metilo, destacando el complejo de lutecio que 

presenta una elevada actividad catalítica incluso a bajas temperaturas.
19 

 

 

 

 

Esquema 12 

También se han descrito nuevos complejos de escandio e itrio con ligandos 

heteroescorpionato funcionalizados con grupos fenóxido, que son activos en procesos 

de polimerización de etileno (Figura 12).
42

  

 

Figura 12. Estructura propuesta para los derivados [MX2(bpzmp)] 

                                                
42  G. Paolucci, M. Bortoluzzi, S. Milione, A. Grassi, Inorg. Chim. Acta, 2009, 362, 4353. 



  Antecedentes Bibliográficos 

42 

 

c) Complejos con ligandos heteroescorpionato funcionalizados con grupos 

carboxilato y ditiocarboxilato 

Nuestro grupo de investigación ha sintetizado los primeros complejos de escandio e 

itrio con ligandos heteroescorpionato tipo NNO y NNS,
43 

con grupos funcionales acetato 

y ditioacetato, complejos neutros de estequiometría [MCl2(NNE)(thf)] (E = O, S) y 

especies iónicas de estequiometría [Li(thf)4][MCl3(bdmpzdta)]  (M = Sc, Y) (Figura 

13). Estos complejos han sido empleados en procesos de polimerización de olefinas y 

ésteres cíclicos, como las lactonas y lactidas, para generar polímeros biodegradables y 

en procesos de hidroaminación asimétrica intramolecular de aminoalquenos. 

 

Figura 13. Diagrama ORTEP para el complejo [Li(thf)4][ScCl3(
3
-bdmpzdta)] 

d) Complejos con ligando heteroescorpionato funcionalizados con grupos 

acetamidato y tioacetamidato 

Ya se ha comentado que los ligandos heteroescorpionato funcionalizados con grupos 

acetamidato y tioacetamidato pueden ser descritos por tres formas tautómeras (Figura 

6).
14b,33

 La presencia de estos tautómeros hace que estos ligandos sean muy versátiles en 

su modo de coordinación y se puedan formar complejos a partir de los tres tautómeros. 

Para estos ligandos se conocen compuestos donde los ligandos heteroescorpionato se 

encuentran coordinados de forma tridentada monofacial, que generalmente se han 

preparado por  reacción de protonolisis de los precursores funcionalizados con grupos 

acetamido o tioacetamido con los derivados trialquilo o tris(sililamido), generando los 

complejos de estequiometría [MX2(

-NNE)] (M = Sc, Y; X = CH2SiMe3, N(SiHMe2)2; 

                                                
43 A. Otero, J. Fernández-Baeza, A. Antiñolo, J. Tejeda, A. Lara-Sánchez, L. Sánchez-Barba, E. 

Martínez-Caballero, A. M. Rodríguez, I. López-Solera, Inorg. Chem., 2005, 44, 5336. 
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E = O, S) (Figura 14). Las especies alquilo son iniciadores muy activos en procesos 

catalíticos de polimerización por apertura de anillo de -caprolactona, mientras que los 

derivados amido muestran actividad catalítica en procesos de hidroaminación de 

aminoalquenos.
14b, 44 

 

Figura 14. Estructura molecular propuesta para los complejos [MX2(κ
3
-NNE)] 

Esquema 13 

 

La versatilidad de coordinación de este tipo de ligando se pone de manifiesto en la 

reacción de los precursores acetamido o tioacetamido con los derivados amido 

[M{N(SiHMe2)2}3(thf)2] (M = Nd, Sm) de metales de transición interna de mayor radio 

como son el neodimio o samario, ya que se produce una inesperada doble 

desprotonación del ligando neutro, generando compuestos de neodimio y samario con 

un ligando heteroescorpionato pseudoalilo dianiónico, sin precedentes en la bibliografía 

(Esquema 13).
33,45 

                                                
44 A. Otero, A. Lara-Sánchez, J. A. Castro-Osma, I. Márquez-Segovia, C. Alonso-Moreno, J. Fernández-

Baeza, L. F. Sánchez-Barba, A. M. Rodríguez, New. J. Chem., 2015, 39, 7672. 
45 A. Otero, A. Sánchez-Lara, J. Fernández-Baeza, C. Alonso-Moreno, I. Márquez-Segovia, L. F. 

Sánchez-Barba, J. A. Castro-Osma, A. M. Rodríguez, Dalton Trans., 2011, 40, 4687. 
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La estructura molecular para estos complejos dinucleares, ha sido confirmada por 

estudios de difracción de rayos-X para alguno de ellos, como por ejemplo, el complejo 

de neodimio con el ligando enantioméricamente puro (S)-mbpam [(S)-mbpam = (S)-()-

N--metilbencil-2,2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)acetamidato], mostrada en la figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Diagrama ORTEP del complejo [Nd{N(SiHMe2)2}{(S)-mbpam}]2 

Este complejo de neodimio se aísla como una especie enantiopura que presenta una 

actividad catalítica muy interesante en la polimerización de rac-lactida, ya que se 

produce una polimerización enantioselectiva de uno de los enantiómeros de la mezcla 

racémica del rac-lactida a bajas conversiones. 

e) Complejos con ligandos heteroescorpionatos funcionalizados con anillos 

ciclopentadienilo 

Este tipo de ligandos se pueden considerar como ligandos heteroescorpionato o 

alternativamente como ligandos ciclopentadienilo de geometría restringida. En esta 

Tesis Doctoral se considerarán como ligandos heteroescorpionato funcionalizados con 

el grupo ciclopentadienilo tipo NNCp.
16

 Al igual que se ha comentado para los ligandos 

heteroescorpionato funcionalizados con grupos acetamidato o tioacetamidato este tipo 

de ligandos presenta una gran versatilidad de coordinación como se muestra en la figura 

16.
16,46 

                                                
46 Tesis Doctoral, A. Espinosa Roa “Síntesis de compuestos de iridio con ligantes de tipo homo- y 

heteroescorpionato. Reacciones de descarbonilación de aldehídos y formación de carbenos bicíclicos”. 

Universidad del Estado de Hidalgo, Mejico, 2012.  
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Figura 16. Modos de coordinación observados para los ligandos heteroescorpionato 

funcionalizados con anillos ciclopentadienilo 

 Con este tipo de ligandos los primeros complejos preparados para metales de las 

tierras raras fueron derivados cloruro de escandio e itrio, que se sintetizaron por 

reacción de los derivados litiados de los ligandos heteroescorpionato con los aductos 

[MCl3(thf)3] (M = Sc, Y), obteniéndose los complejos de estequiometría 

[MCl2(NNCp)(thf)] (Figura 17).
16b

 

 

Figura 17. Diagrama ORTEP del complejo [YCl2(bpzcp)(thf)] 

Los derivados dicloruro se hicieron reaccionar con diferentes agentes alquilantes, 

como reactivos de Grignard u organolitiados, pero en todos los casos se obtuvieron 

mezclas de productos no identificables. Por esta razón, se diseñó la obtención de estos 

ligandos NNCp neutros con la unidad ciclopentadieno para su posterior reacción con los 

derivados [M(CH2SiMe3)3(thf)3], con lo que se obtuvieron los derivados dialquilo 



  Antecedentes Bibliográficos 

46 

 

correspondientes de estequiometría [M(CH2SiMe3)2(NNCp)(thf)x] (x = 0, M = Sc; x = 

1, M = Y, Lu).
16a,47 

Esquema 14 

En los derivados alquilo obtenidos, se observaron dos modos de coordinación 

diferentes para estos ligandos. En el caso de los complejos de escandio se presenta un 

modo de coordinación -N
-Cp que se coordina por un único anillo de pirazol y por 

el anillo de ciclopentadieno de forma 

 
debido al pequeño tamaño del átomo de 

escandio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Diagrama ORTEP obtenido para el complejo [Sc(CH2SiMe3)2(bpzcp)] 

 

En el caso de los complejos de itrio y lutecio, elementos de mayor radio atómico que 

el escandio, los ligandos heteroescorpionatos se coordinan de forma -NN5
-Cp, 

uniéndose al centro metálico por los dos anillos de pirazol y por el anillo 

ciclopentadienilo, como se observa en el diagrama ORTEP de la figura 19 para el 

complejo [Lu(CH2SiMe3)2(bpztcp)(thf)].
47 

                                                
47 A. Otero, A. Lara-Sánchez, C. Nájera, J. Fernández-Baeza, I. Márquez-Segovia, J. A. Castro-Osma, J. 

Martínez, L. F. Sánchez-Barba, A. M. Rodríguez, Organometallics, 2012, 31, 2244. 
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Figura 19. Diagrama ORTEP del complejo [Lu(CH2SiMe3)2(bpztcp)(thf)] 

El  complejo de lutecio se aísla enantioméricamente enriquecido, partiendo de 

precursores racémicos por resolución espontánea de la mezcla racémica por 

cristalización. Además, es un compuesto muy activo en procesos de hidroaminación 

asimétrica intramolecular de aminoalquenos.
47  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Diagrama ORTEP del complejo [Lu(NC4H5-2-Me-4,4-Ph2)2(bpztcp)] 

 

En el esquema 15 se describe el mecanismo propuesto para este proceso catalítico. 

Destacar que en condiciones estequiométricas el complejo reacciona con el 

aminoalqueno correspondiente para dar un complejo de lutecio de estequiometría 

[Lu(NC4H5-2-Me-4,4-Ph2)2(bpztcp)]. Este complejo fue el primer derivado de lutecio 

con dos ligandos pirrolidina caracterizado por difracción de rayos-X (Figura 20).
47 
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Esquema 15 

La reactividad de estos ligandos con los precursores tris(sililamido) de metales de las 

tierras raras es afectada por la naturaleza del centro metálico empleado. Para metales de 

tamaño medio, como el itrio y el lutecio, se observa una doble activación de enlaces , 

Si-H y Si-N.
48

 En el esquema 16, se resume la reactividad de los derivados 

tris(sililamido) [M{N(SiHMe2)2}3(thf)x], (M = Sc, Y, Nd, Sm, Lu), con los precursores 

neutros de los ligandos heteroescorpionato, observándose que para el escandio, el átomo 

de menor tamaño, no hay reacción incluso en condiciones más energéticas. En el caso 

de metales de mayor radio como el neodimio o samario se obtienen rápidamente los 

derivados bis(sililamido) esperados, de estequiometría [M{N(SiHMe2)2}2(NNCp)] (M = 

                                                
48 I. Márquez-Segovia, A. Lara-Sánchez, A. Otero, J. Fernández-Baeza, J. A. Castro-Osma, L. F. 

Sánchez-Barba, A. M. Rodríguez, Dalton Trans., 2014, 43, 9586. 

(65) (65) 
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Nd, Sm). Mientras que para los metales de tamaño medio, como itrio y lutecio, la 

reacción progresa a 60 ºC por una inusual doble activación intramolecular de los enlaces 

 Si-H, y Si-N,
48,49

 dando lugar a los complejos con un ligando sililenodiamido de 

estequiometría [M{2
-NN-Me2Si(NSiHMe2)2}(NNCp)] (M = Y, Lu), (Esquema 16). 

 

Esquema 16. Reactividad observada entre los complejos [M{N(SiHMe2)2}3(thf)x] (M = Sc, Y, 

Nd, Sm, Lu) y los precursores de los ligandos heteroescorpionato NNCp 

 

 

 

 

 

                                                
49 (a) J. C. Buffet, J. Okuda, Dalton Trans., 2011, 40, 7748; (b) L. N. Jende, C. Maichle-Mössmer, C. 

Schädle, R. Anwander, J. Organomet. Chem., 2013, 744, 74. 
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4. Complejos de zinc con ligandos heteroescorpionato 

4.1. Introducción 

Actualmente ha resurgido un creciente interés en la química de los elementos de los 

grupos principales, así como de los denominados de post-transición, debido 

principalmente al bajo coste de estos metales y su gran versatilidad para emplearlos 

como catalizadores en un buen número de procesos químicos.
50

 Algunos de estos 

procesos engloban desde la síntesis de “fine chemicals”, donde la selectividad de las 

especies organometálicas involucradas es crucial, hasta la gran actividad exigida a otros 

catalizadores, donde lo que prima es la cantidad de producto obtenido. Concretamente, 

el empleo de metales como el zinc con ligandos polifuncionales es un claro ejemplo,
51

 

encontrándose en constante expansión debido a su capacidad para mimetizar la 

estructura de metaloproteinas presentes en el cuerpo humano.
52

 Igualmente, debido a la 

acidez de Lewis media-alta que presenta el zinc, junto a su biocompatibilidad con el 

cuerpo humano, hace muy interesante su empleo en catalizadores para la polimerización 

de ésteres cíclicos, que conducen a la preparación de polímeros con aplicaciones 

biomédicas.
53

 

4.2. Compuestos con ligandos heteroescorpionato derivados del bis(pirazol-1-

il)metano 

Los primeros compuestos de zinc conocidos con ligandos escorpionatos fueron los 

derivados del tris(pirazol-1-il)borato (Tp),
54

 que se prepararon a partir de la década de 

los años 90.
55

 El número de compuestos de zinc con ligandos heteroescorpionato 

derivados de la base estructural del bis(pirazol-1-il)metano ha aumentado 

considerablemente en los últimos años, debido a la facilidad de síntesis que presentan 

estas entidades así como la versatilidad por modular sus propiedades electrónicas y 

                                                
50  W. Sattler, G. Parkin, J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 17462.  
51 (a) Z. Rappoport, I. Marek, “The Chemistry of Organozinc Compounds” John Wiley & Sons, England, 

2006; (b) Z. Rappoport, I. Marek, “The Chemistry of Organomagnesium Compounds” John Wiley & 

Sons, England, 2008.  
52 (a) G. Parkin, Chem. Commun., 2000, 1971; (b) C. F. Mills, “Zinc in Human Biology”, Springer-
Verlag, New York, 1989; (c) K. Walldén, P. Nordlund,  J. Mol. Biol., 2011, 684. 
53 (a) L. M. Alcazar-Roman, B. J. O’keefe, M. A. Hillmyer, W. B. Tolman, Dalton Trans., 2001, 2215; 

(b) J. Wu, T. L. Yu, C. T. Chen, C. C. Lin, Coord. Chem. Rev., 2006, 250, 602; (c) R. H. Platel, L. M. 

Hodgson, C. K. Williams, Polym. Rev., 2008, 48, 11. 
54 (a) M. Kumar, E. Papish, M. Zeller, A. D. Hunter, Dalton Trans., 2010, 39, 59; (b) C. Pettinari, F. 

Marchetti, S. Orbisaglia, J. Palmucci, R. Pettinari, C. D. Nicola, B. W. Skelton, A. H. Whit, Eur. J. Inorg. 

Chem., 2014, 546. 
55 (a) R. Han, G. Parkin, Organometallics, 1991, 10, 1010; (b) R. Han, G. Parkin, J. Am. Chem. Soc., 

1992, 114, 748. 
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estéricas.
2d

 En este apartado, se realizará una breve descripción de los diferentes 

compuestos preparados hasta la fecha, clasificándolos en función del tipo de ligando 

heteroescorpionato empleado para su síntesis. 

a) Complejos de zinc con ligandos heteroescorpionato tipo NNO 

El número de compuestos que contienen ligandos escorpionato tipo NNO es muy 

elevado, debido al interés inicial en su síntesis con la finalidad de reproducir la 

estructura del centro activo de metaloproteinas, así como su elevada capacidad 

coordinativa hacia este metal y la facilidad que existe en la síntesis de los ligandos.
2d

  

Los primeros compuestos de zinc descritos que contienen este tipo de ligandos 

heteroescorpionato fueron complejos catiónicos trinucleares heterometálicos
56a

 (Figura 

21a) y homometálicos
56b

 (Figura 21b). El núcleo de estos complejos se compone de 

metalaciclos formados por la unidad (Zn-O)2, geometría poco conocida hasta entonces. 

Posteriormente, se obtuvieron complejos mononucleares con un ligando 

heteroescorpionato coordinado de modo tridentado a un átomo de zinc.
56c

  

  

                                       (a)                                                                                  (b) 

Figura 21. Diagramas ORTEP de: (a) syn-[Co(bpz-2-OHPh)Zn(bpz-2-OHPh)Co]
2+

;                                            

(b) [Zn3(bpz-2-OHPh)4][BF4]2·2H2O 

También resultan interesantes los primeros compuestos de zinc con ligandos 

heteroescorpionato quirales.
57

 Se emplearon dos anillos de pirazol diferentes para 

obtenerlos en el átomo de carbono puente funcionalizado siguiendo el método de 

síntesis descrito por nuestro grupo de investigación (Esquema 17). Así, se prepararon 

compuestos de zinc con diferentes geometrías y modos de coordinación para el centro 

metálico y el ligando escorpionato, respectivamente. Cuando la reacción se realizó 

                                                
56 (a) T. C. Higgs, N. S. Dean, C. J. Carrano, Inorg. Chem., 1998, 37, 1473; (b) T. C. Higgs, K. 

Spartalian, C. J. O’Connor, B. F. Matzanke, C. J. Carrano, Inorg. Chem., 1998, 37, 2263; (c) B. S. 

Hammes, C. J. Carrano, Inorg. Chim. Acta, 2000, 300, 427. 
57 I. Hegelmann, A. Beck, C. Eichhorn, B. Weibert, N. Burzlaff, Eur. J. Inorg. Chem., 2003, 339.  
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empleando una relación molar 1:1 se obtuvieron los compuestos monoalquilos 

mononucleares, donde el centro metálico posee una geometría tetraédrica distorsionada, 

ocupando el ligando tres posiciones de coordinación. La cuarta posición de 

coordinación del centro metálico está ocupada por un ligando alquilo. Por otro lado, 

cuando la reacción se llevó a cabo en relación molar 1:2 se obtuvieron los diferentes 

complejos octaédricos. En estos compuestos el centro metálico exhibía una geometría 

octaédrica distorsionada, donde las seis posiciones de coordinación estaban ocupadas 

por dos ligandos heteroescorpionato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 17 

También se han preparado compuestos de zinc enantioméricamente puros empleando 

ligandos que poseen anillos de pirazol con agrupaciones con centros quirales.
5
 En este 

caso, mediante el uso de ZnMe2 como precursor metálico y por reacción de protonolisis 

se obtuvo el correspondiente complejo metálico en el que el ligando monoaniónico 

presentaba una coordinación tridentada monofacial (Esquema 18).  

 

 

 

 

Esquema 18 
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Por otro lado, se han sintetizado ligandos heteroescorpionato diatópicos
58

 enfocados 

a la obtención de estructuras supramoleculares tras su coordinación a metales 

divalentes. En su coordinación al zinc se forma un complejo bimetálico, con los átomos 

de zinc en un entorno tetraédrico (Figura 22). 

 

Figura 22. Diagrama ORTEP del compuesto [Zn2(L4c)2(H2O)2](ClO4)2 

Posteriormente, se han publicado nuevos ligandos funcionalizados con un grupo 

fenóxido.
59

 Cuando estos ligandos se hacen reaccionar con dialquilos o bis(sililamido) 

de zinc se obtienen las especies mono-alquilo/amido de zinc en bajo rendimiento, donde 

el ligando escorpionato se encuentra coordinado de forma tridentada monofacial 

(Esquema 19). 

 

Esquema 19 

En los últimos años, nuestro grupo de investigación ha sintetizado una serie de 

complejos de zinc con ligandos heteroescorpionato NNO. Para ello se hicieron 

reaccionar diferentes precursores de zinc con los precursores de los ligandos 

                                                
58 G. A. Santillan, C. J. Carrano, Inorg. Chem., 2008, 47, 930. 
59 A. D. Schofield, M. L. Barros, M. G. Cushion, A. D. Schwarz, P. Mountford, Dalton Trans., 2009, 85. 
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heteroescorpionato funcionalizados con un grupo alcohol, de tal forma que en función 

del precursor de zinc utilizado se obtienen especies mono o dinucleares de zinc. Así, 

cuando se emplea como precursor metálico ZnMe2, se obtienen los correspondientes 

derivados alquilo monómeros. Sin embargo, cuando se emplean como precursores 

metálicos ZnEt2, Zn
t
Bu2 o Zn(CH2SiMe3)2 se obtienen los correspondientes derivados 

monoalquilo dímeros (Figura 23).
60

 

 

Figura 23. Especies mono- y dinucleares de zinc 

 

Esquema 20 

También se pueden preparar derivados dinucleares trisalquilo de zinc, cuando se 

hace reaccionar un equivalente del ligando heteroescorpionato con dos equivalentes del 

precursor metálico ZnMe2, ZnEt2 o Zn(CH2SiMe3)2 (Esquema 20). Estos compuestos 

                                                
60 A. Otero, J. Fernández-Baeza, L. F. Sánchez-Barba, J. Tejeda, M. Honrado, A. Garcés, A. Lara-

Sánchez, A. M. Rodríguez, Organometallics, 2012, 31, 4191. 
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son muy activos en procesos de polimerización por apertura de anillo (ROP) de ésteres 

cíclicos.
61

 

b) Complejos de zinc con ligandos heteroescorpionato tipo NNCp 

Como ya se comentó en el apartado anterior, los ligandos heteroescorpionato 

funcionalizados con una anillo ciclopentadienilo presentan una gran versatilidad de 

coordinación (Figura 16). La síntesis de los complejos de zinc que contienen este tipo 

de ligando se lleva a cabo mediante una reacción de protonolisis del precursor del 

ligando heteroescorpionato/ciclopentadieno con el correspondiente dialquilzinc o 

bis(sililamido) de zinc, con la liberación del alcano o la amina correspondiente, 

obteniéndose compuestos de estequiometría [Zn(X)(2
-NN-1

-Cp)] (X = alquilo, amido 

o alcóxido). Es importante destacar que el fragmento ciclopentadienilo cuando se 

coordina al átomo de zinc lo hace de forma monohapto, pero manteniendo la 

deslocalización de la densidad electrónica  a través del anillo ciclopentadienilo 

(Esquema 21).
16d 

 

Esquema 21 

Recientemente, en nuestro grupo de investigación se ha preparado un nuevo ligando 

híbrido escorpionato/ciclopentadienilo (Figura 24) a partir de un fulveno 

enantioméricamente puro, que controla estereoselectivamente la adición nucleofílica del 

derivado litiado del bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano al doble enlace C=C de dicho 

fulveno.
16d

  

El precursor del ligando híbrido en forma de escorpionato/ciclopentadieno se ha 

empleado para sintetizar nuevos complejos alquilo de zinc. Así, por reacción de 

                                                
61 M. Honrado, A. Otero, J. Fernández-Baeza, L. F. Sánchez-Barba, A. Garcés, A. Lara-Sánchez, A. M. 

Rodríguez, Organometallics, 2016, 35, 189. 
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protonolisis de este precursor y un dialquilo de zinc en proporción molar 1:1, se han 

obtenido los compuestos de fórmula molecular [Zn(R)(2
-1

()-(R,S)-bpmycp)] (R = 

Me, Et, CH2SiMe3) (Esquema 22), en los que el anillo ciclopentadienilo se coordina al 

centro metálico de forma 
() (Figura 25).

16d,62
  

 

 

 

 

Figura 24. Posibles tautómeros del precursor híbrido escorpionato/ciclopentadieno 

 

 

 

 

 

Esquema 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Diagrama ORTEP del complejo [Zn(Et)(2
-1()-(R,S)-bpmycp)] 

                                                
62 M. Honrado, A. Otero, J. Fernández-Baeza, L. F. Sánchez-Barba, A. Garcés, A. Lara-Sánchez, J. 

Martínez-Ferrer, S. Sobrino, A. M. Rodríguez, Organometallics, 2015, 34, 3196. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. 
Complejos alquilo de aluminio con 
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COMPLEJOS ALQUILO DE ALUMINIO CON LIGANDOS 

HETEROESCORPIONATO 

 

1. Síntesis de compuestos alquilo de aluminio con ligandos heteroescorpionato 

funcionalizados con grupos alcóxido de estequiometría 1:1 

En la síntesis de los complejos de aluminio con ligandos heteroescorpionato 

funcionalizados con grupos alcóxido que se describen en este capítulo, se han utilizado 

como precursores de estos ligandos los compuestos neutros derivados del bis(3,5-

dimetilpirazol-1-il)metano: bpzbeH, [2,2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)-1-terc-butiletanol], 

bpzteH, [2,2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)-1-para-toliletanol], (R,R)-bpzmmH,               

[1-(6,6-dimetilbiciclo [3.1.1]2-hepten-2-il)-2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metanoetanol], 

bpzappeH, [2,2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)-1-(4-dimetilamino)fenil-1-feniletanol] (1) y 

(bbpzappeH)Br, [bromuro de N-bencil-4-(2,2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)-1-

hidroxifeniletil)-N,N-dimetilbencenamonio] (2) (Figura 1). Algunos de estos ligandos 

han sido preparados y caracterizados previamente por nuestro grupo de investigación 

como se ha comentado en los antecedentes bibliográficos,
18

 mientras que los 

compuestos 1 y 2 han sido preparados por primera vez en el desarrollo de esta Memoria.  

 

Figura 1. Precursores de ligandos heteroescorpionato 
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La síntesis de estos compuestos se lleva a cabo mediante la reacción del derivado 

bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano con n-BuLi en proporción molar 1:1, y posterior 

adición de los derivados aldehídos o de la cetona 4-(dimetilamino)benzofenona 

respectivamente. Finalmente, se produce la protonolisis del derivado litiado 

correspondiente con una disolución saturada de NH4Cl en agua (Esquema 1). 

Esquema 1 

Con el objetivo de preparar complejos catiónicos de aluminio, como se describirá 

posteriormente, se preparó el compuesto (bbpzappeH)Br (2), por reacción del precursor 

neutro bpzappeH (1) con exceso de bromuro de bencilo en acetonitrilo (Esquema 2). El 

compuesto 2 se aísla con un rendimiento moderado debido a que en disolución 

evoluciona a un equilibrio con el compuesto 1 más bromuro de bencilo. Los compuestos 

1 y 2 han sido aislados como mezcla racémica de enantiómeros. 

 

Esquema 2 

El estudio de los datos espectroscópicos obtenidos para estos compuestos en 

disolución (Tablas 1 y 2) confirma la estructura propuesta (Esquemas 1 y 2). A modo de 

ejemplo, en la figura 2 se muestran los espectros de 
1
H-RMN de los compuestos 1 y 2. 

En el caso del compuesto 2, los desplazamientos químicos del grupo metileno aparecen 

como un sistema AB, haciendo que los grupos metilo del grupo amino no sean 

equivalentes. Estos datos han sido confirmados en estado sólido por estudios de 

difracción de rayos-X para el compuesto 1 (Figura 3). 
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Figura 2. Espectros de 
1
H-RMN de los compuestos bpzappeH (1) (a) y (bbpzappeH)Br (2) (b) 

en CDCl3 

 

Figura 3. Diagrama ORTEP del compuesto bpzappeH (1) 

Me3,5’,5 

Me3’ 

NMe2 

H4 H4’ CH OH 
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Ar 
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CH2Ph CH Ph Ar, Ph 

(1) 
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Tabla 1. Datos de 
1
H-RMN de los compuestos 1-2   

*Los espectros  fueron realizados en CDCl3 

Tabla 2. Datos de 
13

C{
1
H}-RMN de los compuestos 1-2  

*Los espectros fueron realizados en CDCl3 

 

Una de las principales rutas de síntesis para preparar derivados alquilo de aluminio es 

la reacción de protonolisis de los precursores neutros de los ligandos con los derivados 

trialquilo de aluminio.
31-35,63 

Así, para llevar a cabo la síntesis de estos complejos se 

utilizaron como productos de partida los derivados trialquilo de aluminio AlX3 (X = 

Me, Et), que se hicieron reaccionar con los precursores de ligandos heteroescorpionato: 

bpzbeH, bpzteH, (R,R)-bpzmmH,  bpzappeH (1) y (bbpzappeH)Br (2), en proporción 

molar 1:1 durante dos horas en tolueno a 0 ºC, obteniéndose los derivados dialquilo de 

aluminio con los ligandos heteroescorpionato funcionalizados con grupos alcóxidos de 

estequiometría [AlX2{
2
-bpzbe}] (X = Me 3, Et 4), [AlX2{

2
-(R,R)-bpzmm}] (X = Me 

                                                
63 (a) Y. Zhang, A. Gao, Y. Zhang, Zhenghe Xu, W. Yao, Polyhedron, 2016, 112, 27; (b) P. Wang, X. 

Hao, J. Cheng, J. Chao, X. Chen, Dalton Trans., 2016, 45, 9088; (c) H. C. Hsiao, A. Datta, Y. F. Chen, 

W. Chang, T. Y. Lee, C. H. Lin, J. H. Huang, J. Organomet. Chem., 2016, 804, 35. 

Compuesto CH H
4
,  H

4´
 

Me
3
, 

Me
3´

 

Me
5
, 

Me
5´

 
Ar N-X 

bpzappeH (1) 
6,87 

(s, 1H) 

5,69    

(s, 1H) 

5,64 

(s, 1H) 

2,07        

(s, 3H)  

2,02 

(s, 3H) 

2,01 

(s, 6H) 

6,65 (m, 2H, oHNAr) 

7,10 (m, 2H, mHNAr) 

7,14 (m, 1H, pHAr) 

7,17 (m, 2H, mHPh) 

7,31 (m, 2H, oHPh) 

2,88 (s, 6H, NMe2) 

(bbpzappeH)Br 

(2) 

6,87 

(s, 1H) 

5,67 

(s, 1H) 

5,75     

(s, 1H) 

2,04 

(s, 6H) 

2,10 

(s, 3H) 

1,96 

(s, 3H) 

 

7,60-6,97                      

(m, 9H, Ar) 

 

3,94, 3,89 (s, 6H, NMe2) 

5,60 (m, 2H, NCH2Ph) 

7,60-6,97                         

(m, 5H, NCH2Ph,) 

Compuesto CH 

 

C
a C

3,3´
, C

5,5´
 C

4
, C

4´
 Me

3
, Me

3´ 
Me

5
, Me

5´
 Ar N-X 

bpzappeH (1) 74,3 

 

81,6 

 

149,3 

146,9  

140,3 

140,0 

 

106,1 

106,0 

 

13,5  

13,3 
11,2 

 

C-NAr 

127,5 mC 

111,8 oC 

C-Ph 

146,7-126,3  

 

NMe2 

40,5 

 

(bbpzappeH)Br 

(2) 
73,7 

 

 

 

81,4 

 

 

 

147,6 

147,2 

142,7 

141,0 

 

106,4 

106,9 

 

13,4 

13,3 

11,3 

11,0 

 

 

C-NPh 

147,5-121,4 

C-Ph 

143,0-121,4 

 

 

NMe2 

53,5; 52,9 

NCH2Ph 

72,7 

NCH2Ph 

130,4-121,4 



Capítulo 1 Discusión de Resultados 

65 

 

5, Et 6), [AlX2{
2
-bpzappe}] (X = Me 7, Et 8), [AlX2{

2
-(bbpzappe)}]Br (X = Me 9, Et 

10) y [AlX2{
2
-bpzte}]2 (X = Me 11, Et 12) por pérdida del alcano correspondiente 

(Esquema 3). Los complejos 9 y 10 son obtenidos con bajos rendimientos debido a la 

descomposición del precursor 2. Por ello, se buscó otro método de síntesis alternativo. 

Así, por reacción de los complejos de aluminio neutros 7 y 8 con bromuro de bencilo en 

acetonitrilo durante 16 horas a 60 ºC, se obtienen los derivados catiónicos 9 y 10 con 

buenos rendimientos (Esquema 4).   

 

Esquema 3. Síntesis de los complejos 3-12 

 

Los complejos 3-12 se forman con dos tipos de estructuras dependiendo del ligando 

heteroescorpionato unido al centro metálico. Los compuestos de aluminio con ligandos 

bpzbe (3, 4), (R,R)-bpzmm (5, 6), bpzappe (7, 8) y bbpzappe (9, 10) se obtienen como 

derivados mononucleares, mientras que los compuestos con el ligando bpzte (11, 12) se 

obtienen como derivados dinucleares (Esquemas 3 y 4). Se debe destacar que los 

compuestos sintetizados que contienen el ligando (R,R)-bpzmm (5, 6) se obtienen como 

compuestos enantioméricamente puros. 
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Esquema 4 

Los complejos alquilo de aluminio 3, 4, 11 y 12 se obtuvieron como sólidos de color 

blanco, mientras que los complejos 5-10 son sólidos de color amarillo. Los 

rendimientos obtenidos están próximos al 90%. Estos complejos son solubles en 

hidrocarburos aromáticos e insolubles en hidrocarburos alifáticos; además, son 

térmicamente estables. 

Estudio estructural 

La caracterización de los complejos 3-12 se ha realizado por espectroscopia de 

resonancia magnética nuclear de 
1
H y 

13
C{

1
H}-RMN y por difracción de rayos-X de 

monocristal.    

El  estudio de los espectros de 
1
H y 

13
C{

1
H}-RMN (Tablas 3 y 4) de los compuestos 

3-10 confirma que los dos anillos de pirazol no son equivalentes al observarse señales 

diferentes para los protones y carbonos en las posiciones 3, 4 y 5 de ambos anillos de 

pirazol, como consecuencia de la presencia de un centro estereogénico en el ligando 

heteroescorpionato en estos complejos, a la vez que se observa una única señal para los 

protones de los grupos alquilo. El hecho de que en los espectros de 
1
H-RMN a 

temperatura ambiente algunas de las señales correspondientes a los protones de los 

anillos de pirazol y de los grupos alquilo aparezcan anchas (Figura 4), puede indicar la 

existencia de un proceso fluxional en el que estén involucrados ambos anillos de 

pirazol, con uno solo de los anillos de pirazol coordinado al centro metálico. Estos 

resultados encajarían con la propuesta de un entorno de coordinación pseudotetraédrico 

para el centro metálico, donde los ligandos heteroescorpionato presentarían una 

coordinación 
-NO.  
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Figura 4.  (a) Espectro de 
1
H-RMN de [AlMe2{

2
-bpzbe}] (3)  en C6D6; (b) Espectro de 

1
H-

RMN de [AlMe2{
2
-bbpzappe}]Br (9) en CDCl3 

Los espectros de 
1
H y 

13
C{

1
H}-RMN de los compuestos 11 y 12 (Tablas 3 y 4) 

muestran, así mismo nuevamente, señales dobles para los protones H
4
, Me

3
 y Me

5
, 

debido a la presencia de un centro quiral en el ligando heteroescorpionato que hace a 

ambos anillos de pirazol distintos, manteniéndose el patrón de resonancias mencionado 

para los complejos descritos anteriormente. Sin embargo, el hecho de tener dos centros 

quirales en la molécula podría dar lugar a la obtención de dos diastereoisómeros para los 

complejos obtenidos a partir del ligando bpzteH, la forma meso (R,S) y la forma 

racémica (RR+SS). Dado que únicamente se observa un grupo de señales en el espectro, 

se puede concluir que sólo uno de los diastereoisómeros está presente en disolución a 

temperatura ambiente, y en concreto se obtiene la forma meso, ya que la adición del 

(9) 

AlMe 
Me5 

Me3,5’ 

Me3’ 

NMe2 

NCH2Ph 

H4 

H4’ CH 

Ar, Ph 

Ph 
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reactivo de desplazamiento R-9-antril-2,2,2,trifluoroetanol no produce un 

desdoblamiento de las señales, situación que debería producirse para la forma racémica. 

Este hecho se ha confirmado en disolución a temperaturas bajas y en estado sólido por 

difracción de rayos-X, como se describirá posteriormente, dónde se observa únicamente 

el disastereoisómero (R,S). En la figura 5, se muestra a modo de ejemplo el espectro de 

1
H-RMN del compuesto 11. 

 

 

 

 

Figura 5. Espectro de 
1
H-RMN de [AlMe2{

2
-bpzte}]2 (11) en C6D6 

Los datos obtenidos en los estudios de RMN en disolución, para los compuestos 11 y 

12 se propone una disposición estructural en la que el centro metálico presentaría un 

índice de coordinación cinco con el ligando heteroescorpionato coordinado de forma 2
-

NO--O, completando la esfera de coordinación con dos ligandos alquilo (Esquema 3). 

Para la asignación de las resonancias correspondientes a los grupos alquilo en 

posiciones 3 y 5, de los protones en posición 4 de los anillos de pirazol y de los protones 

de los grupos alquilo unidos al aluminio se han realizado experimentos NOESY-1D 

para cada uno de los complejos. Las asignación de las diferentes señales en el espectro 

de 
13

C-{
1
H}-RMN se ha realizado mediante experimentos de correlación heteronuclear 

AlMe2 

Me5 

Me5’ 

MeAr

Me5’ 
Me3 

Me3’ 

CHa 
CH H4 

H4’ 

oH-Ar mH-Ar 

(11) 

ppm 
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1
H-

13
C-g-HSQC. A modo de ejemplo, en la figura 6 se muestra el espectro de 

correlación 
1
H-

13
C-g-HSQC realizado para el complejo [AlMe2{

2
-bpzappe}] (7).  

 

 

 

Figura 6. Espectro de correlación 
1
H-

13
C-gHSQC realizado para el complejo                      

[AlMe2{
2
-bpzappe}] (7) en C6D6 

Como se ha comentado anteriormente, todos los complejos mononucleares 

sintetizados son quirales. En el caso de los complejos que contienen ligandos racémicos 

(3-4 y 7-10) existen dos enantiómeros no distinguibles por RMN, al tratarse el ligando 

de partida de una mezcla racémica. Para los compuestos de aluminio que contienen el 

ligando enantioméricamente puro (R,R)-bpzmm (5 y 6), se aísla únicamente un 

enantiómero al ser el ligando de partida de una especie enantioméricamente pura. Para 

estos complejos se han efectuado medidas de la actividad óptica, con valores de rotación 

específica de D
25 

= + 22,5º (5) y D
25

= + 12,7º (6) respectivamente, mientras que 

los complejos dinucleares con el ligando bpzte (11 y 12) son aislados como el 

diastereoisómero meso. 
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Los espectros fueron realizados en C6D6  

Compuesto CH
a CH H

4 H
4' R, R' Me

3 Me
3' Me

5 Me
5' Al-X 

[AlMe2{
2-bpzbe}]          

(3) 

4,20                  

(s,1H) 

6,36  

(s,1H) 

5,22       

(s,1H) 

5,56                  

(s,1H) 

1,09                                                         

(s, 9H) 

2,12   

(s,3H) 

2,12  

(s,3H) 

1,60   

(s,3H) 

2,01 

(s,3H) 
0,25 (s, 6H, AlMe) 

[AlEt2{
2-bpzbe}] 

 (4) 

4,21                  

(sa,1H) 

6,37  

(s,1H) 

5,25        

(s,1H) 

5,52                  

(s,1H) 

0,91                                                        

(s, 9H) 

2,09   

(s,3H) 

2,09   

(s,3H) 

1,61   

(s,3H) 

2,05   

(s,3H) 

1,45 (m, 6H,  Al-CH2CH3)                                                

0,30 (m, 4H,  Al-CH2CH3) 

[AlMe2{
2-(R,R)-bpzmm}] 

(5) 

5,22   

(s,1H) 

6,03 

(s,1H) 

5,17    

(s,1H) 

5,70   

(s,1H) 

6,15 (s, 1H, Hd)                                           

2,33 (m, 2H, Hh)                               

2,07 (m, 3H, He,b) 

1,84 (m, 1H, Hf)                                

1,17, 0,36 (s, 6H, Meg)                   

2,15   

(s,3H) 

2,28   

(s,3H) 

1,33  

(s,3H) 

2,12   

(s,3H) 
0,17, 0,01 (s, 6H, AlMe) 

[AlEt2{
2-(R,R)-bpzmm}] 

(6) 

5,36                  

(s,1H) 

6,32  

(s,1H) 

5,58        

(s,1H) 

5,60                  

(s,1H) 

6,15 (s, 1H, Hd)                                           

2,23 (m, 2H, Hh)                               

2,07 (m, 3H, He,b) 

1,84 (m, 1H, Hf)                                

1,12, 0,30 (s, 6H, Meg)                   

2,15   

(s,3H) 

2,28  

(s,3H) 

1,12   

(s,3H) 

2,04   

(s,3H) 

1,34 (m, 6H,  Al-CH2CH3)                                                

0,50 (m, 4H,  Al-CH2CH3) 

[AlMe2{
2-bpzappe}] 

(7)                    
- 

6,65  

(s,1H) 

5,30        

(s,1H) 

5,31                  

(s,1H) 

7,39                                      

(d, 2H, JHH  = 9,2Hz, oHNAr)                              

6,50                                      

(d, 2H, JHH = 9,2Hz, mHNAr) 

7,58 (m, 2H, oHPh) 

7,10 (m, 2H, mHPh)  

7,03 (m, 1H, pHPh)                                                                                                                             

2,46 (s, 6H, NMe2) 

2,10 

(s,3H) 

2,12 

(s,3H) 

1,45   

(s,3H) 

1,60  

(s,3H) 

 

0,07 (s, 6H, AlMe) 

 

Tabla 3. Datos de 
1
H-RMN  de los compuestos 3-12 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los espectros fueron realizados en C6D6 o CDCl3* 

Compuesto CH
a CH H

4 H
4' R, R' Me

3 Me
3' Me

5 Me
5' Al-X 

[AlEt2{
2-bpzappe}] 

(8)                    
- 

6,60  

(s,1H) 

5,30        

(s,1H) 

5,31                 

(s,1H) 

7,37                                        

(d, 2H, JHH  = 9,2Hz, oHNAr)                              

6,51                                       

(d, 2H, JHH = 9,2Hz, mHNAr) 

7,54 (m, 2H, oHPh) 

7,13 (m, 2H, mHPh)  

7,10 (m, 1H, pHPh)                                                                                                                             

2,46 (s, 6H, NMe2) 

2,13   

(s,3H) 

2,14   

(s,3H) 

1,42   

(s,3H) 

1,56   

(s,3H) 

1,61 (m, 6H,  Al-CH2CH3)                                                

0,56 (m, 4H,  Al-CH2CH3) 

[AlMe2{
2-bbpzappe}]Br 

(9)*                    
- 

6,85   

(sa,1H) 

5,68    

(s,1H) 

5,96  

(s,1H) 

7,85-7,20                            

(m, 14H, NPh, CH2Ph, Ph) 

5,62 (m, 2H, CH2Ph)                                         

4,02, 4,00 (s, 6H, NMe2) 

2,29   

(s,3H) 

2,45  

(s,3H) 

1,90   

(s,3H) 

2,27  

(s,3H) 
0,74 (s, 6H, AlMe) 

[AlEt2{
2-bbpzappe}]Br 

(10)*                    
- 

6,73 

(s,1H) 

5,67    

(s,1H) 

5,82   

(s,1H) 

7,70-7,05                               

(m, 14H, NAr, CH2Ph, Ph) 

5,65 (m, 2H, CH2Ph)                                         

3,90 (s, 6H, NMe2)                  

2,18   

(s,3H) 

2,22  

(s,3H) 

1,82 

(s,3H) 

2,12   

(s,3H) 

0,95 (m, 6H,  Al-CH2CH3)                                                

0,18 (m, 4H,  Al-CH2CH3) 

[AlMe2{
2-bpzte}]2 

(11) 

5,58                  

(sa,1H) 

6,10  

(sa,1H) 

5,31        

(s,1H) 

5,35                 

(s,1H) 

7,30 (d, 2H, JHH  = 8,0Hz, oH)                              

6,95 (d, 2H, JHH = 8,0Hz, mH)                                          

2,07 (s, 3H, MeAr) 

2,10   

(s,3H) 

2,12   

(s,3H) 

1,10   

(s,3H) 

2,05   

(s,3H) 
 0,09 (s, 6H, AlMe) 

[AlEt2{
2-bpzte}]2 

(12) 

5,55   

(sa,1H) 

5,97    

(sa,1H) 

5,32    

(s,1H) 

5,40   

(s,1H) 

7,18 (d, 2H, JHH  = 8,0Hz, oH)                              

6,88 (d, 2H, JHH = 8,0Hz, mH)                                          

2,10 (s, 3H, MeAr) 

2,11   

(s,3H) 

2,12   

(s,3H) 

1,13   

(s,3H) 

2,05  

(s,3H) 

1,47 (m, 6H,  Al-CH2CH3)                                                

0,46 (m, 4H,  Al-CH2CH3) 

Tabla 3. Datos de 
1
H-RMN de los compuestos 3-12 



 

Tabla 4. Datos de 
13

C-{
1
H}-RMN  de los compuestos 3-12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Los espectros fueron realizados en C6D6  

 

 

Compuesto C
a CH C

3,3'
  C

5,5' C
4 C

4' R, R' Me
3 Me

3' Me
5 Me

5' Al-X 

[AlMe2{
2-bpzbe}] 

(3) 
78,9 67,2 

149,9 

148,8 

143,3 

135,7 

107,2 108,1 
26,0 C-(Me)3                                                      

36,4 C-(Me)3 
13,2 13,3 10,6 10,7 5,5 (AlMe) 

[AlEt2{
2
-bpzbe}] 

(4)                    
77,3 67,7 

150,1 

148,4 

143,7 

136,1 

107,4 108,2 
27,5 C-(Me)3                                                      

36,5 C-(Me)3 
12,6 13,1 9,9 10,2 

10,3 (Al-CH2CH3)                                                

0,4 (Al-CH2CH3) 

[AlMe2{
2-(R,R)-bpzmm}]                           

(5) 
78,5 69,0 

149,5 

148,7 

140,3 

139,3 

107,4 108,2 

136,3 Cc  124,3 Cd             

31,0 Ce                                   

43,0 Cb  40,2 Cf                 

37,9 Cg  32,0 Ch                   

26,3, 20,1 Meg  

12,9 13,5 10,0 10,5 5,2 (AlMe) 

[AlEt2{
2-(R,R)-bpzmm}]                    

(6) 
77,6 69,5 

148,5 

147,7 

140,0 

139,6 

105,8 106,6 

128,9 Cc  125,2 Cd             

31,5 Ce                                   

41,6 Cb  41,2 Cf                 

37,6 Cg  31,7 Ch                   

26,3, 21,0 Meg 

13,2 13,5 10,3 10,7 
9,9, 9,1 (Al-CH2CH3)                                                

6,5 (Al-CH2CH3) 

[AlMe2{
2
-bpzappe}] 

(7)                     
81,4 71,0 

149,4 

148,6 

140,8 

140,0 

105,5 105,9 

111,5 (Co-NAr)                                                

128,3 (C
m
-NAr)                                                

148,4-125,2 (Ar)                                                        

39,7 NMe2 

12,8 13,0 9,9 10,2 6,6 (AlMe) 



Tabla 4. Datos de 
13

C-{
1
H}-RMN de los compuestos 3-12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Los espectros fueron realizados en C6D6 o CDCl3* 

Compuesto C
a CH C

3,3'
  C

5,5' C
4 C

4' R, R' Me
3 Me

3' Me
5 Me

5' Al-X 

[AlEt2{
2-bpzappe}] 

(8)                   
81,2 70,7 

149,4 

148,7 

140,8 

139,9 

105,5 105,8 

111,5 (Co-NAr)                                                

127,7 (Cm-NAr)                                                

148,6-125,2 (Ar)                                                         

39,7 NMe2 

12,8 13,0 9,9 10,2 
 9,9 (Al-CH2CH3)                                                

2,2 (Al-CH2CH3) 

[AlMe2{
2-bbpzappe}]Br 

(9)*                   
81,4 70,6 

149,6 

149,3 

141,8 

140,8 

106,0 107,2 

149,0-120,7 (NAr)                                               

145,4-125,3 (Ph)                                                

143,1-127,0 (CH2Ph)  

72,6 (CH2Ph)                                            

53,4 NMe2 

13,1 13,3 10,6 11,5 7,4 (AlMe) 

[AlEt2{
2-bbpzappe}]Br 

(10)*                  
81,2 70,0 

150,2 

149,5 

141,5 

140,7 

106,0 107,0 

149,2-120,5 (NAr)                                               

145,8-126,9 (Ph)                                                

143,1-127,6 (CH2Ph)  

72,5 (CH2Ph)                                             

53,5, 53,4 NMe2 

13,1 13,2 10,7 11,4 
9,3 (Al-CH2CH3)                                                

1,6 (Al-CH2CH3) 

[AlMe2{
2-bpzte}] 

(11) 
77,5 71,3 

149,5 

148,2 

142,8 

139,5 

107,3 107,8 

136,0-134,1 (Cipso,p-Ar)                                               

126,7 (Co-Ar)                                                

128,9 (Cm-Ar)                                                                                                    

21,1 MeAr 

12,5 13,0 9,9 10,3 4,5 (AlMe) 

[AlEt2{
2-bpzte}] 

(12) 
78,4 72,7 

149,0 

148,1 

141,8 

140,1 

105,2 107,4 

136,6-136,0 (Cipso,p-Ar)                                               

125,2 (Co-Ar)                                                

128,9 (C
m
-Ar)                                                

20,8 MeAr 

13,4 13,8 9,6 9,8 
10,3 (Al-CH2CH3)                                                

0,2 (Al-CH2CH3) 
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1.1 Proceso fluxional del ligando heteroescorpionato 

El objetivo del estudio de 
1
H-RMN a temperatura variable realizado para los 

complejos 3-12, es analizar el posible intercambio entre los anillos de pirazol de los 

ligandos heteroescorpionato. En la descripción de los estudios de 
1
H-RMN a 

temperatura variable se va a diferenciar entre los complejos mononucleares de 

geometría tetraédrica y los complejos dinucleares de índice de coordinación cinco en 

cada átomo de aluminio. 

a) Complejos mononucleares 

Como se ha comentado anteriormente, el hecho de que a temperatura ambiente se 

observen señales anchas en los espectros de RMN para algunos de los protones y 

carbonos de los complejos 3-10, indica la posible existencia de un proceso fluxional de 

intercambio rápido entre los anillos de pirazol (Esquema 5).  

 

Esquema 5. Proceso fluxional para los complejos 3-10 

Se debe comentar, que para estos compuestos al detener el proceso fluxional de 

intercambio entre los anillos de pirazol, estos no serían equivalentes, convirtiendo al 

carbono metínico puente a ambos anillos de pirazol en un centro quiral, lo que 

aumentaría el número de estereoisómeros posibles a bajas temperaturas. Así, al bajar la 

temperatura y detener el intercambio de los anillos de pirazol, se generan cuatro 

estereoisómeros (dos diastereoisómeros) cuando contienen un ligando quiral racémico 

(3, 4, 7-10) (Esquema 6) o dos estereoisómeros (dos diastereoisómeros) si contienen un 

ligando enantioméricamente puro (5 y 6). 
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Esquema 6. Estructura de los cuatro estereoisómeros posibles para el complejo                       

[AlEt2{
2
-bpzappe}] (8) 

 

A modo de ejemplo, en la figura 7 se muestran los espectros del estudio de 
1
H-RMN 

a temperatura variable para el complejo [AlEt2{
2
-bpzappe}] (8), en la región de los 

protones en la posición 4 de los anillos de pirazol, el grupo metino puente de los anillos 

de pirazol y el conjunto de señales aromáticas del ligando, observándose que se alcanza 

la temperatura de coalescencia a 40 ºC. Al disminuir la temperatura hasta 93 ºC las 

señales remontan y se observa un desdoblamiento de las señales de los diferentes 

protones correspondientes a los dos diastereoisómeros, que están en distinta proporción 

(Figura 7). 
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Figura 7. Estudio de temperatura variable de 
1
H-RMN para el compuesto 

[AlEt2{κ
2
-bpzappe}] (8) en tolueno-d8

 

b) Complejos dinucleares 

Para estos complejos (11 y 12) con estructura dinuclear, en los espectros de 
1
H-RMN 

a temperatura ambiente se observa un único diastereoisómero, el meso. El estudio de 

1
H-RMN a temperatura variable realizado de estos complejos nos permite analizar la 

posibilidad de intercambio entre los anillos de pirazol coordinado y libre. Así, al detener 

el posible intercambio de los anillos de pirazol, se podrían generar hasta 8 

diastereoisómeros (16 enantiómeros). Al bajar la temperatura se observa el aumento de 

la resolución de los espectros, aunque sólo se detecta la presencia de un único 

diastereoisómero, en el que son equivalentes los ligandos heteroescorpionato bpzte y 

alquilo, lo que confirma que se trata del isómero meso (RSSR) y que los anillos de 

pirazol no están involucrados en un proceso fluxional de intercambio entre ellos. A 

modo de ejemplo, en la figura 8 se muestran los espectros del estudio de 
1
H-RMN a 

temperatura variable para el complejo [AlEt2{κ
2
-bpzte}]2 (12) en la región de 8 a 5 

ppm, observándose que al disminuir la temperatura hasta 93 ºC las señales no se 

desdoblan por los diferentes diastereoisómeros posibles, situación que se produciría si 

hubiera intercambio entre los anillos de pirazol. 

25 ºC 

0 ºC 

20 ºC 

40 ºC 

60 ºC 

80 ºC 

93 ºC 

H4,4’ 

H4,4’ 

CH 

CH 

Ar 

Ar 

Ar 

Ar Ar 

ppm 
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Figura 8. Estudio de temperatura variable de 
1
H-RMN para el compuesto 

[AlEt2{κ
2
-bpzte}]2 (12) en tolueno-d8

 

En orden de confirmar las estructuras propuestas para estos complejos, se han 

realizado estudios de difracción de rayos-X de monocristal para los compuestos                     

[AlMe2{κ
2
-bpzbe}] (3),  [AlMe2{κ

2
-bpzappe}] (7) y [AlMe2{

2
-bpzte--O}]2 (11). En 

las figuras 9 y 10 se presentan los diagramas ORTEP de los compuestos 3, 7 y 11.  

Los complejos 3 y 7 presentan una estructura monomérica en la que el ligando 

heteroescorpionato se encuentra coordinado al centro metálico de forma bidentada κ
2
-

NO, coordinándose a través de uno de los átomos de nitrógeno piridínicos de los anillos 

de pirazol y por el átomo de oxígeno del grupo alcóxido, quedando el otro anillo de 

pirazol sin coordinar al centro metálico. Las otras dos posiciones de coordinación se 

encuentran ocupadas por los grupos alquilo. De esta forma, el átomo de aluminio 

presenta un entorno pseudotetraédrico. 

Las distancias de enlace (Tabla 5) entre los átomos de aluminio y los átomos de 

carbono de los ligandos alquilo para estos complejos presentan valores comprendidos 

entre 1,952(4) Å y 1,990(2) Å, que son similares a las encontradas en otros derivados 

alquilo de aluminio.
14,22,32,35

 

H4,4’ 

CH 

CHa 

CHa Ar 
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Figura 9. Diagramas ORTEP para los complejos [AlMe2{κ
2
-bpzbe}] (3) (a) y                          

[AlMe2{κ
2
-bpzappe}] (7) (b) 

(a) 

(b) 



Capítulo 1 Discusión de Resultados 

79 

 

Las distancias de enlace de los átomos de aluminio a los nitrógenos piridínicos 

Al(1)-N(1) del anillo de pirazol coordinado presentan unos valores de 1,904(5) Å para 

el compuesto 3 y de 1,986(3) Å para el compuesto 7, siendo similares a las encontradas 

en otros complejos de aluminio con ligandos escorpionato.
14,32,35

 Las distancias del 

centro metálico a los nitrógenos piridínicos de los anillos de pirazol no coordinados 

tienen un valor de 3,451(4) Å para 3 y 3,246 Å(4) para 7, siendo éstas demasiado largas 

para considerar la existencia de un enlace entre estos nitrógenos y el aluminio, lo que 

nos confirma que uno de los anillos de pirazol está sin coordinar al centro metálico en 

estado sólido. Los ángulos de enlace (Tabla 5), nos confirman la geometría 

pseudotetraédrica propuesta para los compuestos mononucleares, con valores 

distorsionados respecto a un tetraedro perfecto (Tabla 5), observándose la máxima 

distorsión para el ángulo de enlace O(1)-Al(1)-N(1) de 94,1(4)º para el compuesto 3 y 

O(1)-Al(1)-N(1) de 95,4(1)º para el compuesto 7. 

 

Figura 10. Diagrama ORTEP para el complejo [AlMe2{
2
-bpzte--O}]2 (11) 

El complejo 11 presenta una estructura dímera, existiendo dos puentes oxo entre los 

dos átomos de aluminio, en la que los ligandos heteroescorpionato se coordinan de 

forma κ
2
-NO--O, a través de un átomo de nitrógeno de los anillos de pirazol y por el 

átomo de oxígeno del grupo alcóxido que hace de puente entre los dos átomos de 
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aluminio. Las otras dos posiciones de coordinación se encuentran ocupadas por grupos 

alquilo.  

Tabla 5. Distancias y ángulos de enlace seleccionadas para los complejos 3, 7, y 11 

Distancias (Å) Ángulos (º) 

[AlMe2{κ
2-bpzbe}] (3) 

Al(1)O(1) 1,775(4) O(1)Al(1)N(1) 94,1(2) 

Al(1)N(1) 1,904(5) O(1)Al(1)C(17) 117,4(1) 

Al(1)N(3) 3,451(4) O(1)Al(1)C(18) 110,2(3) 

Al(1)C(18) 1,983(1) C(17)Al(1)N(1) 116,1(2) 

Al(1)C(17) 1,987(4) C(18)Al(1)N(1) 118,9(8) 

O(1)C(12) 1,318(6) C(17)Al(1)C(18) 118,4(2) 

[AlMe2{κ
2-bpzappe}] (7) 

Al(1)O1 1,747(2) O(1)Al(1)N(1) 95,4(1) 

Al(1)N(1) 1,986(3) O(1)Al(1)C(27) 114,9(1) 

Al(1)N(3) 3,246(4) O(1)Al(1)C(28) 114,8(1) 

Al(1)C(27) 1,970(4) C(27)Al(1)C(28) 113,8(2) 

Al(1)C(28) 1,952(4) C(27)Al(1)N(1) 103,7(1) 

O(1)C(12) 1,395(4) C(28)Al(1)N(1) 112,2(1) 

[AlMe2{
2-bpzte--O}]2 (11) 

Al(1a)O(1a) 1,839(2) O(1a)Al(1a)N(1a) 86,3(7) 

Al(1a)N(1a) 2,146(2) O(1b)-Al(1a)-N(1a) 159,8(7) 

Al(1a)N(3a) 3,436(2) O(1a)Al(1a)C(1a) 129,9(9) 

Al(1b)C(1b) 1,985(2) O(1a)Al(1a)C(2a) 114,5(8) 

Al(1b)C(2b) 1,990(2) C(1a)Al(1a)C(2a) 115,4(9) 

O(1b)C(14b) 1,403(2) C(1a)Al(1a)N(1a) 92,4(8) 

O(1a)-Al(1b) 1,994(2) C(2a)Al(1a)N(1a) 95,8(8) 

 

De esta forma, los átomos de aluminio presentan un entorno pentacoordinado, donde 

serían posibles dos geometrías, bipirámide trigonal o pirámide de base cuadrada. El 

parámetro se utiliza para establecer si la geometría molecular se aproxima más a una 

bipirámide trigonal o a una pirámide de base cuadrada.
64

 Un valor de  igual a 1 

correspondería a una bipirámide trigonal perfecta, mientras que un valor de  igual a 0 

                                                
64 (a) J. Muller R. Boese, J. Mol. Struct., 2000, 520, 215; (b) M. A. Muñoz-Hernandez, T. S. Keizer, P. 

Wei, S. Parkin, D. A. Atwood, Inorg. Chem., 2001, 40, 6781. 



Capítulo 1 Discusión de Resultados 

81 

 

correspondería con una pirámide de base cuadrada perfecta. El valor de  para el 

complejo 11 es de 0,50, lo que indica que la geometría en torno a los átomos de 

aluminio para estos complejos se puede describir como una bipirámide trigonal muy 

distorsionada, con una mayor distorsión en el ángulo O(1b)-Al(1a)-(N1a) de 159,8(7)º 

respecto a 180º para una bipirámide trigonal perfecta. Las distancias de enlace (Tabla 5) 

entre los átomos Al-C de los ligandos alquilo  presentan valores similares a las 

encontradas en otros derivados alquilo de aluminio.
14,22,32,35

 La distancia de enlace 

Al(1a)-N(1a) para el complejo dinuclear 11 es de 2,146(2) Å, mayor que la distancia de 

enlace Al(1)-N(1) en los complejos mononucleares, debido a la mayor congestión 

estérica que presenta este complejo. La distancia del centro metálico al nitrógeno 

piridínico del anillo de pirazol no coordinado tiene un valor de 3,436(2) Å, siendo ésta 

demasiado larga para que exista un enlace entre estos nitrógenos y los átomos de 

aluminio. Esta disposición estructural en estado sólido de los ligandos hace que el 

carbono metínico sea un centro estereogénico, estando únicamente el diastereoisómero 

meso (RSSR) presente en la celdilla unidad para el complejo 11. 

 

2. Síntesis de compuestos alquilo de aluminio con ligandos heteroescorpionato 

funcionalizados con grupos alcóxido de estequiometría 2:1 

En la síntesis de los complejos de aluminio con dos centros metálicos que serán 

descritos en este apartado, se han utilizado como ligandos los compuestos neutros 

derivados del bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano: bpzbeH, bpzteH, (R-R)-bpzmmH y 

bpzappeH (1), que se hicieron reaccionar con los derivados de aluminio AlX3 (X = Me, 

Et) en proporción molar 1:2, en tolueno, durante 2 horas a 50ºC se obtienen los 

compuestos bimetálicos alquilo de aluminio con los ligandos funcionalizados con 

grupos alcóxido de estequiometría [{AlX2(
2
-bpzbe)}(µ-O){AlX3}] (X = Me 13, Et 14), 

[{AlX2(
2
-bpzte)}(µ-O){AlX3}] (R = Me 15, Et 16), [{AlX2(

2
-(R,R)-bpzmm)}(µ-

O){AlX3}] (X = Me 17, Et 18) y [{AlX2(
2
-bpzappe)}(µ-O){AlX3}] (X = Me 19, Et 

20) por pérdida de un equivalente del hidrocarburo correspondiente. En estos complejos 

el segundo centro de aluminio se coordina a través de un enlace dativo al átomo de 

oxígeno del grupo alcóxido del ligando escorpionato (Esquema 7). Los compuestos 

catiónicos [{AlX2(
2
-bbpzappe)}(µ-O){AlX3}]Br (X = Me 21, Et 22) se preparan por 

reacción de los derivados neutros 19 y 20 con exceso de bromuro de bencilo durante 16 

horas a 60 ºC (Esquema 8). 
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Los complejos 13-16 se obtuvieron como sólidos de color blanco, mientras que los 

complejos 17-22 son sólidos de color amarillo, con rendimientos próximos al 90%. 

Estos complejos son solubles en hidrocarburos aromáticos y muy insolubles en 

hidrocarburos alifáticos; además, son térmicamente estables. 

 

Esquema 7 

Esquema 8 

Estudio estructural 

La caracterización estructural de los complejos (13-22) se ha realizado por 

espectroscopia de resonancia magnética nuclear de 
1
H y 

13
C y por difracción de rayos-X 

de monocristal. 

Los espectros de 
1
H y 

13
C{

1
H}-RMN a temperatura ambiente (Tablas 6 y 7) para los 

complejos 13-22 muestran dos señales para los protones y carbonos de los anillos de 

pirazol, lo que nos indica que estos no son equivalentes debido a la existencia de un 

centro estereogénico en todos los ligandos, como se comentó anteriormente. Se debe 

destacar, que en el caso de los compuestos catiónicos 21 y 22 se observan en los 

espectros de 
1
H-RMN las señales del grupo bencilo de la agrupación amonio en el 

ligando heteroescorpionato. La cuaternización del grupo amino hace que aparezcan dos 
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señales para los metilos unidos al átomo de nitrógeno, mientras que los protones 

metilénicos del bencilo aparecen como protones diastereotópicos con un sistema de spin 

AB. A modo de ejemplo, en la figura 11 se muestran los espectros de 
1
H-RMN de los 

complejos [{AlMe2(
2
-bpzappe)}(µ-O){AlMe3}] (19) y [{AlMe2(

2
-bbpzappe)}(µ-

O){AlMe3}]Br (21). 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. (a) Espectro de 
1
H-RMN de [{AlMe2(

2
-bpzappe)}(µ-O){AlMe3}] (19) en C6D6; (b) 

Espectro de 
1
H-RMN de [{AlMe2(

2
-bbpzappe)}(µ-O){AlMe3}]Br (21) en CDCl3 

Los datos espectroscópicos comentados nos permiten proponer una disposición 

estructural en disolución para los complejos en la que los dos átomos de aluminio 

presentan un entorno tetraédrico donde el ligando heteroescorpionato presentaría una 
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coordinación 2
-NO--O, con un puente Al-O-Al entre los dos centros metálicos, como 

las representadas en los esquemas 7 y 8.  

Al igual que ocurría para los complejos mononucleares de aluminio con estos 

ligandos anteriormente comentados, los espectros de 
1
H-RMN y 

13
C{

1
H}-RMN para los 

complejos 13-22, indican la posible existencia de un proceso fluxional de intercambio 

entre los anillos de pirazol coordinado y el no coordinado, debido a que se observan 

señales anchas o relajadas para algunos de los protones y carbonos en las posiciones 3, 

4 y 5 de ambos anillos de pirazol, a la vez que se observa una señal única para los 

grupos alquilo en alguno de los complejos (Figura 12), que se comentará 

posteriormente. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 12. Espectro de 
1
H-RMN del complejo [{AlEt2(

2
-bpzte)}(µ-O){AlEt3}] (16) en C6D6 

Los complejos 17 y 18 fueron aislados como especies enantioméricamente puras con 

una rotación específica de D
25 

= + 21,9º (17) y D
25

= + 11,6º (18), respectivamente.  

Para la correcta asignación de las señales de 
1
H y 

13
C-{

1
H}-RMN de estos 

compuestos de aluminio se han realizado experimentos NOESY-1D y experimentos de 

correlación heteronuclear 
1
H-

13
C-g-HSQC para cada uno ellos.  
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Los espectros fueron realizados en C6D6  

Compuesto CH
a CH H

4 H
4' R, R' Me

3 Me
3' Me

5 Me
5' Al-X 

[AlMe2{
2-bpzbe}]          

(3) 

4,20                  

(s,1H) 

6,36  

(s,1H) 

5,22       

(s,1H) 

5,56                  

(s,1H) 

1,09                                                         

(s, 9H) 

2,12   

(s,3H) 

2,12  

(s,3H) 

1,60   

(s,3H) 

2,01 

(s,3H) 
0,25 (s, 6H, AlMe) 

[AlEt2{
2-bpzbe}] 

 (4) 

4,21                  

(sa,1H) 

6,37  

(s,1H) 

5,25        

(s,1H) 

5,52                  

(s,1H) 

0,91                                                        

(s, 9H) 

2,09   

(s,3H) 

2,09   

(s,3H) 

1,61   

(s,3H) 

2,05   

(s,3H) 

1,45 (m, 6H,  Al-CH2CH3)                                                

0,30 (m, 4H,  Al-CH2CH3) 

[AlMe2{
2-(R,R)-bpzmm}] 

(5) 

5,22   

(s,1H) 

6,03 

(s,1H) 

5,17    

(s,1H) 

5,70   

(s,1H) 

6,15 (s, 1H, Hd)                                           

2,33 (m, 2H, Hh)                               

2,07 (m, 3H, He,b) 

1,84 (m, 1H, Hf)                                

1,17, 0,36 (s, 6H, Meg)                   

2,15   

(s,3H) 

2,28   

(s,3H) 

1,33  

(s,3H) 

2,12   

(s,3H) 
0,17, 0,01 (s, 6H, AlMe) 

[AlEt2{
2-(R,R)-bpzmm}] 

(6) 

5,36                  

(s,1H) 

6,32  

(s,1H) 

5,58        

(s,1H) 

5,60                  

(s,1H) 

6,15 (s, 1H, Hd)                                           

2,23 (m, 2H, Hh)                               

2,07 (m, 3H, He,b) 

1,84 (m, 1H, Hf)                                

1,12, 0,30 (s, 6H, Meg)                   

2,15   

(s,3H) 

2,28  

(s,3H) 

1,12   

(s,3H) 

2,04   

(s,3H) 

1,34 (m, 6H,  Al-CH2CH3)                                                

0,50 (m, 4H,  Al-CH2CH3) 

[AlMe2{
2-bpzappe}] 

(7)                    
- 

6,65  

(s,1H) 

5,30        

(s,1H) 

5,31                  

(s,1H) 

7,39                                      

(d, 2H, JHH  = 9,2Hz, oHNAr)                              

6,50                                      

(d, 2H, JHH = 9,2Hz, mHNAr) 

7,58 (m, 2H, oHPh) 

7,10 (m, 2H, mHPh)  

7,03 (m, 1H, pHPh)                                                                                                                             

2,46 (s, 6H, NMe2) 

2,10 

(s,3H) 

2,12 

(s,3H) 

1,45   

(s,3H) 

1,60  

(s,3H) 

 

0,07 (s, 6H, AlMe) 

 

Tabla 3. Datos de 
1
H-RMN  de los compuestos 3-12 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los espectros fueron realizados en C6D6 o CDCl3* 

Compuesto CH
a CH H

4 H
4' R, R' Me

3 Me
3' Me

5 Me
5' Al-X 

[AlEt2{
2-bpzappe}] 

(8)                    
- 

6,60  

(s,1H) 

5,30        

(s,1H) 

5,31                 

(s,1H) 

7,37                                        

(d, 2H, JHH  = 9,2Hz, oHNAr)                              

6,51                                       

(d, 2H, JHH = 9,2Hz, mHNAr) 

7,54 (m, 2H, oHPh) 

7,13 (m, 2H, mHPh)  

7,10 (m, 1H, pHPh)                                                                                                                             

2,46 (s, 6H, NMe2) 

2,13   

(s,3H) 

2,14   

(s,3H) 

1,42   

(s,3H) 

1,56   

(s,3H) 

1,61 (m, 6H,  Al-CH2CH3)                                                

0,56 (m, 4H,  Al-CH2CH3) 

[AlMe2{
2-bbpzappe}]Br 

(9)*                    
- 

6,85   

(sa,1H) 

5,68    

(s,1H) 

5,96  

(s,1H) 

7,85-7,20                            

(m, 14H, NPh, CH2Ph, Ph) 

5,62 (m, 2H, CH2Ph)                                         

4,02, 4,00 (s, 6H, NMe2) 

2,29   

(s,3H) 

2,45  

(s,3H) 

1,90   

(s,3H) 

2,27  

(s,3H) 
0,74 (s, 6H, AlMe) 

[AlEt2{
2-bbpzappe}]Br 

(10)*                    
- 

6,73 

(s,1H) 

5,67    

(s,1H) 

5,82   

(s,1H) 

7,70-7,05                               

(m, 14H, NAr, CH2Ph, Ph) 

5,65 (m, 2H, CH2Ph)                                         

3,90 (s, 6H, NMe2)                  

2,18   

(s,3H) 

2,22  

(s,3H) 

1,82 

(s,3H) 

2,12   

(s,3H) 

0,95 (m, 6H,  Al-CH2CH3)                                                

0,18 (m, 4H,  Al-CH2CH3) 

[AlMe2{
2-bpzte}]2 

(11) 

5,58                  

(sa,1H) 

6,10  

(sa,1H) 

5,31        

(s,1H) 

5,35                 

(s,1H) 

7,30 (d, 2H, JHH  = 8,0Hz, oH)                              

6,95 (d, 2H, JHH = 8,0Hz, mH)                                          

2,07 (s, 3H, MeAr) 

2,10   

(s,3H) 

2,12   

(s,3H) 

1,10   

(s,3H) 

2,05   

(s,3H) 
 0,09 (s, 6H, AlMe) 

[AlEt2{
2-bpzte}]2 

(12) 

5,55   

(sa,1H) 

5,97    

(sa,1H) 

5,32    

(s,1H) 

5,40   

(s,1H) 

7,18 (d, 2H, JHH  = 8,0Hz, oH)                              

6,88 (d, 2H, JHH = 8,0Hz, mH)                                          

2,10 (s, 3H, MeAr) 

2,11   

(s,3H) 

2,12   

(s,3H) 

1,13   

(s,3H) 

2,05  

(s,3H) 

1,47 (m, 6H,  Al-CH2CH3)                                                

0,46 (m, 4H,  Al-CH2CH3) 

Tabla 3. Datos de 
1
H-RMN de los compuestos 3-12 
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 Los espectros fueron realizados en C6D6  

 

 

Compuesto C
a CH C

3,3'
  C

5,5' C
4 C

4' R, R' Me
3 Me

3' Me
5 Me

5' Al-X 

[AlMe2{
2-bpzbe}] 

(3) 
78,9 67,2 

149,9 

148,8 

143,3 

135,7 

107,2 108,1 
26,0 C-(Me)3                                                      

36,4 C-(Me)3 
13,2 13,3 10,6 10,7 5,5 (AlMe) 

[AlEt2{
2
-bpzbe}] 

(4)                    
77,3 67,7 

150,1 

148,4 

143,7 

136,1 

107,4 108,2 
27,5 C-(Me)3                                                      

36,5 C-(Me)3 
12,6 13,1 9,9 10,2 

10,3 (Al-CH2CH3)                                                

0,4 (Al-CH2CH3) 

[AlMe2{
2-(R,R)-bpzmm}]                           

(5) 
78,5 69,0 

149,5 

148,7 

140,3 

139,3 

107,4 108,2 

136,3 Cc  124,3 Cd             

31,0 Ce                                   

43,0 Cb  40,2 Cf                 

37,9 Cg  32,0 Ch                   

26,3, 20,1 Meg  

12,9 13,5 10,0 10,5 5,2 (AlMe) 

[AlEt2{
2-(R,R)-bpzmm}]                    

(6) 
77,6 69,5 

148,5 

147,7 

140,0 

139,6 

105,8 106,6 

128,9 Cc  125,2 Cd             

31,5 Ce                                   

41,6 Cb  41,2 Cf                 

37,6 Cg  31,7 Ch                   

26,3, 21,0 Meg 

13,2 13,5 10,3 10,7 
9,9, 9,1 (Al-CH2CH3)                                                

6,5 (Al-CH2CH3) 

[AlMe2{
2
-bpzappe}] 

(7)                     
81,4 71,0 

149,4 

148,6 

140,8 

140,0 

105,5 105,9 

111,5 (Co-NAr)                                                

128,3 (C
m
-NAr)                                                

148,4-125,2 (Ar)                                                        

39,7 NMe2 

12,8 13,0 9,9 10,2 6,6 (AlMe) 



Tabla 4. Datos de 
13

C-{
1
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Los espectros fueron realizados en C6D6 o CDCl3* 

Compuesto C
a CH C

3,3'
  C

5,5' C
4 C

4' R, R' Me
3 Me

3' Me
5 Me

5' Al-X 

[AlEt2{
2-bpzappe}] 

(8)                   
81,2 70,7 

149,4 

148,7 

140,8 

139,9 

105,5 105,8 

111,5 (Co-NAr)                                                

127,7 (Cm-NAr)                                                

148,6-125,2 (Ar)                                                         

39,7 NMe2 

12,8 13,0 9,9 10,2 
 9,9 (Al-CH2CH3)                                                

2,2 (Al-CH2CH3) 

[AlMe2{
2-bbpzappe}]Br 

(9)*                   
81,4 70,6 

149,6 

149,3 

141,8 

140,8 

106,0 107,2 

149,0-120,7 (NAr)                                               

145,4-125,3 (Ph)                                                

143,1-127,0 (CH2Ph)  

72,6 (CH2Ph)                                            

53,4 NMe2 

13,1 13,3 10,6 11,5 7,4 (AlMe) 

[AlEt2{
2-bbpzappe}]Br 

(10)*                  
81,2 70,0 

150,2 

149,5 

141,5 

140,7 

106,0 107,0 

149,2-120,5 (NAr)                                               

145,8-126,9 (Ph)                                                

143,1-127,6 (CH2Ph)  

72,5 (CH2Ph)                                             

53,5, 53,4 NMe2 

13,1 13,2 10,7 11,4 
9,3 (Al-CH2CH3)                                                

1,6 (Al-CH2CH3) 

[AlMe2{
2-bpzte}] 

(11) 
77,5 71,3 

149,5 

148,2 

142,8 

139,5 

107,3 107,8 

136,0-134,1 (Cipso,p-Ar)                                               

126,7 (Co-Ar)                                                

128,9 (Cm-Ar)                                                                                                    

21,1 MeAr 

12,5 13,0 9,9 10,3 4,5 (AlMe) 

[AlEt2{
2-bpzte}] 

(12) 
78,4 72,7 

149,0 

148,1 

141,8 

140,1 

105,2 107,4 

136,6-136,0 (Cipso,p-Ar)                                               

125,2 (Co-Ar)                                                

128,9 (C
m
-Ar)                                                

20,8 MeAr 

13,4 13,8 9,6 9,8 
10,3 (Al-CH2CH3)                                                

0,2 (Al-CH2CH3) 
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2.1. Proceso fluxional del ligando heteroescorpionato 

Al igual que se ha comentado anteriormente para los complejos de aluminio 

mononucleares, el estudio de 
1
H-RMN a temperatura variable realizado para 

disoluciones de los complejos 13-22 tiene como objetivo analizar el intercambio entre 

los anillos de pirazol de los ligandos heteroescorpionato. 

Así, para los complejos 13-22, al disminuir la temperatura se observa en sus 

espectros un ensanchamiento de las señales correspondientes a los protones de los 

anillos de pirazol y de los ligandos alquilo, alcanzándose la temperatura de 

coalescencia. Al disminuir la temperatura hasta 80 ºC las señales remontan y se 

observa la aparición de dos sets de señales correspondientes a los dos diastereoisómeros 

que se generan (cuatro enantiómeros) para los complejos que contienen ligandos 

racémicos y a los dos estereoisómeros para los que contienen el ligando 

enantioméricamente puro, como consecuencia de la detención del intercambio entre los 

anillos de pirazol, que hace que el carbono metínico puente a los dos anillos de pirazol 

sea un centro quiral (Esquemas 9 y 10) 

 

Esquema 9. Estructura de los cuatro estereoisómeros de los complejos 13-16 y 19-22 
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Esquema 10. Estructura de los dos diastereoisómeros de los complejos 17 y 18 

A modo de ejemplo, en la figura 13 se muestran los espectros de 
1
H-RMN a 

temperatura variable para el complejo [{AlEt2(
2
-bpzte)}(µ-O){AlEt3}] (16) en la 

región de los protones en la posición 4 de los anillos de pirazol, el grupo metino puente 

de los anillos de pirazol y el grupo metino del fragmento p-tolilo, observándose que al 

bajar la temperatura se empiezan a generar un conjunto de señales para los dos 

diastereoisómeros, que están en distinta proporción con una intensidad relativa 

aproximada de 5:1. 

 

Figura 13. Espectros de temperatura variable de  
1
H-RMN en la región 8,2-4,5 ppm para el 

compuesto (16) en tolueno-d8. () isómero mayoritario; (■) isómero minoritario 

80 ºC 

50 ºC 

20 ºC 

0 ºC 

25 ºC 

 
 

 
 

  

■ ■ 
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CH 

CHa Ar 

H4 
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CH 
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Ar 
■ 

■ ■ 
■ 
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4.6 5.0 6.6 7.0 7.4 7.8 8.2 6.2 5.8 5.4 
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En orden a confirmar las estructuras propuestas para estos complejos, se han 

realizado estudios de difracción de rayos-X de monocristal para los compuestos                     

[{AlEt2(
2
-bpzte)}(µ-O){AlEt3}] (16) y [{AlMe2(

2
-(R,R)-bpzmm)}(µ-O){AlMe3}] 

(17). En la figura 14 se presentan los correspondientes diagramas ORTEP para los 

compuestos 16 y 17. Estos complejos presentan una estructura dinuclear en la que el 

ligando heteroescorpionato se encuentra coordinado a los dos centros metálicos de 

forma bidentada 2
-NO--O, coordinándose a uno de los átomos de aluminio a través 

de uno de los átomos de nitrógeno piridínicos de los anillos de pirazol y por el átomo de 

oxígeno del grupo alcóxido, quedando el otro anillo de pirazol sin coordinar al centro 

metálico. Las otras dos posiciones de coordinación se encuentran ocupadas por los 

grupos alquilo. El segundo centro de aluminio se une al átomo de oxígeno del ligando 

heteroescorpionato, completando su esfera de coordinación tres grupos alquilo. Esta 

disposición estructural de los ligandos en estado sólido hace que el carbono metínico 

puente a los anillos de pirazol sea un centro estereogénico, estando presente los dos 

enantiómeros de uno de los dos diastereoisómeros (RS/SR) en la celdilla unidad para el 

complejo 16. En el diagrama ORTEP mostrado en la figura 14 se representa el 

enantiómero RS. En el caso del complejo 17, que contiene un ligando 

enantioméricamente puro, se podrían generar dos diastereoisómeros (Esquema 10), 

aunque cristaliza un único diastereoisómero en el grupo espacial P1 correspondiendo al 

estereoisómero SR. 

En ambos complejos los centros metálicos presentan un entorno tetraédrico con 

ángulos diedros formados por los planos N(1)Al(1)O(1) y C(1)Al(1)C(2) de 87,3º 

para 16, y de 89,6º para 17, que son consistentes con la citada geometría. Los ángulos 

en torno al centro metálico Al(1), muestran distorsiones respecto de los valores teóricos 

[desde 94,1(5)º a 117,9(6)º para 16 y desde 95,3(1)º a 114,2(3)º para 17]. En los dos 

compuestos el ángulo más agudo presenta un valor de 94,1(5)º para 16 y 95,3(1)º para 

17, ángulo que corresponde a los átomos N(1)Al(1)O(1), provocado por la 

coordinación del ligando heteroescorpionato al átomo de Al(1). 
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Figura 14. Diagramas ORTEP para los complejos [{AlEt2(
2
-bpzte)}(µ-O){AlEt3}] (16) (a) y                          

[{AlMe2(
2
-(R,R)-bpzmm)}(µ-O){AlMe3}] (17) (b) 

(a) 

(b) 
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Tabla 8. Distancias y ángulos de enlace seleccionadas para los complejos 16 y 17 

Distancias (Å) Ángulos (º) 

[{AlEt2(
2-bpzte)}(µ-O){AlEt3}] (16) 

Al(1)-O(1) 1,835(1) O(1)-Al(1)-C(1) 113,8(6) 

Al(1)-C(2) 1,971(2) O(1)-Al(1)-N(1) 94,1(5) 

Al(1)-N(1) 1,977(1) C(2)-Al(1)-N(1) 106,2(6) 

Al(1)-N(3) 3,451(1) O(1)-Al(1)-C(1) 117,9(6) 

Al(1)-C(1) 1,985(1) C(2)-Al(1)-C(1) 117,6(6) 

Al(2)-O(1) 1,941(1) O(1)-Al(2)-C(10) 107,0(6) 

Al(2)-C(6) 1,985(2) O(1)-Al(2)-C(6) 105,8(6) 

Al(2)-C(8) 1,985(2) O(1)-Al(2)-C(8) 101,1(6) 

Al(2)-C(10) 2,000(2) C(6)-Al(2)-C(8) 114,9(7) 

[{AlMe2(
2-(R,R)-bpzmm)}(µ-O){AlMe3}] (17) 

Al(1)-O(1) 1,831(3) O(1)-Al(1)-N(1) 95,3(1) 

Al(1)-N(1) 1,956(4) O(1)-Al(1)-C(1) 114,2(2) 

Al(1)-C(1) 1,956(4) N(1)-Al(1)-C(1) 108,9(2) 

Al(1)-C(2) 1,964(4) O(1)-Al(1)-C(2) 112,6(2) 

Al(1)-N(3) 3,362(6) N(1)-Al(1)-C(2) 105,8(2) 

Al(2)-O(1) 1,917(3) O(1)-Al(2)-C(4) 107,4(2) 

Al(2)-C(3) 1,992(5) O(1)-Al(2)-C(3) 102,4(2) 

Al(2)-C(4) 1,957(5) C(4)-Al(2)-C(5) 112,5(3) 

Al(2)-C(5) 1,971(5) C(5)-Al(2)-C(3) 116,2(3) 

 

 Las distancias de enlace entre N(3) y Al(1) de 3,451(5) Å para el compuesto 16 y de 

3,362(6) Å para el compuesto 17 son demasiado largas para ser consideradas como un 

enlace o una interacción entre estos átomos, debido al impedimento estérico causado 

por los grupos alquilos, por lo que el átomo de aluminio sólo se une a uno de los átomos 

de nitrógeno piridínico de los anillos de pirazol. Las distancias de enlace de  Al(2)O(1) 

de 1,941(1) Å para 16 y de 1,917(3) Å para 17, son mayores que las distancias entre 

Al(1)O(1) de 1,835(1), 1,831(3) Å para 16 y 17 respectivamente, lo que permite 

confirmar que el segundo centro de aluminio está coordinado a través de un enlace 

dativo al átomo de oxígeno del grupo alcóxido. Las distancias AlC [1,971(2)-2,000(2) 

y 1,956(4)-1,992(5) Å para 16 y 17, respectivamente], son similares a los descritos en la 

bibliografía.
14,34

 Las distancias de enlace Al(1)N(1) de 1,977(1) Å para 16 y de 
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1,956(4) Å para 17 son similares a las encontradas en otros complejos de aluminio 

coordinados a anillos de pirazol.
14,34 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS EXPERIMENTALES 

 

1. Preparación de los productos de partida 

 

El producto de partida bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano (bdmpzm)
65

 se preparó 

siguiendo los procedimientos descritos en la bibliografía.  

 

1.1. Síntesis de bpzbeH
18 

Se disuelven 2,00 g (9,79 mmol) de bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano en 100 mL de 

THF en un Schlenk, y se introduce en un baño de acetona/nitrógeno líquido para 

alcanzar una temperatura próxima a –70 ºC. A continuación, se añade gota a gota 6,12 

mL (9,79 mmol) de n-BuLi (1,6 M en n-hexano), manteniendo la mezcla de reacción a –

70 ºC durante una hora. Posteriormente, se prepara otra disolución de 20 mL de THF 

que contiene 1,06 mL (9,79 mmol) de trimetilacetaldehído y esta mezcla se mantiene a      

–10 ºC durante cinco minutos. Al cabo de este tiempo, la suspensión inicial del litiado 

se adiciona gota a gota sobre la otra disolución que se deja con agitación hasta que 

alcance la temperatura ambiente. Posteriormente, a la disolución resultante se le añaden 

10 mL de una disolución saturada de NH4Cl en agua, obteniéndose una disolución 

amarilla y una suspensión en la fase acuosa; con un embudo de extracción se separa la 

fase acuosa de la fase orgánica. Se añade MgSO4 a la fase orgánica y se mantiene en 

agitación durante 3 horas. Se filtra la fase orgánica y se lleva a sequedad, obteniéndose 

un aceite de color amarillo que se lava con 150 mL de n-hexano durante 12 horas. De 

esta forma se obtiene un sólido de color blanco. La suspensión se deja decantar, se filtra 

y se seca el sólido resultante a vacío. El rendimiento de la reacción es del 82 %. 

 

1.2. Síntesis de bpzteH
18 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del compuesto bpzbeH. 

En este caso se partió de 2,00 g (9,79 mmol) de bdmpzm, 6,12 mL (9,79 mmol) de      n-

BuLi (1,6 M en n-hexano) y 1,15 mL (14,70 mmol) de p-tolilaldehído. Se obtiene un 

                                                
65 (a) J. Sebastian, P. Sala, J. del Mazo, M. Sancho, C. Ochoa, J. Elguero, T. A. Fayet, M. C. Vertut, J. 

Heterocycl. Chem., 1982, 19, 1141; (b) E. Díez-Barra, A. de la Hoz, A. Sánchez-Migallón, J. Tejeda, J. 

Chem. Soc., Perkin Trans., 1993, 1, 1079. 
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sólido de color blanco que corresponde con el compuesto bpzteH. El rendimiento de la 

reacción es del 80 %. 

 

1.3. Síntesis de (R,R)-bpzmmH
18 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del compuesto bpzbeH. 

En este caso se partió de 2,00 g (9,79 mmol) de bdmpzm, 6,12 mL (9,79 mmol) de       

n-BuLi (1,6 M en n-hexano) y 1,49 mL (9,79 mmol) de (1R)-()-Mirtenal. Se obtiene 

un sólido de color blanco que corresponde con el compuesto (R,R)-bpzmmH. El 

rendimiento de la reacción es del 75 %. 

 

1.4. Síntesis de bpzappeH (1) 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del compuesto bpzbeH. 

En este caso se partió de 2,00 g (9,79 mmol) de bdmpzm, 6,12 mL (9,79 mmol) de      n-

BuLi (1,6 M en n-hexano) y 2,21 g (9,79 mmol) de 4-(dimetilamino)benzofenona. Se 

obtiene un sólido de color amarillo que corresponde con el compuesto bpzappeH (1). El 

rendimiento de la reacción es del 90 %. 

Análisis encontrado: C: 72,9 % H: 7,8 % N: 16,1 % 

Requiere (teórico): C: 72,7 % H: 7,3 % N: 16,3 % 

 

1.5. Síntesis de (bbpzappeH)Br (2) 

 Una disolución de bpzappeH (1) (1,00 g, 2,33 mmol) en 100 mL de CH3CN se 

calienta a 60 ºC. A continuación, se añade un exceso de bromuro de bencilo 0,83 mL 

(6,99 mmol), y la mezcla de reacción se agita durante 16 horas. La suspensión resultante 

se lleva a sequedad, obteniéndose un aceite de color amarillo. Posteriormente, el aceite 

se lava varias veces con n-hexano para eliminar el bromuro de bencilo que hay en 

exceso, la suspensión se deja decantar, se filtra y se obtiene un sólido de color amarillo. 

El sólido resultante se seca a vacío durante 3 horas. El rendimiento de la reacción es del 

70 %. 

Análisis encontrado: C: 66,4 % H: 6,8 % N: 11,2 % 

Requiere (teórico): C: 66,0 % H: 6,4 % N: 11,7 % 
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2. Preparación de los complejos alquilo de aluminio con ligandos 

heteroescorpionato funcionalizados con grupos alcóxido de estequiometría 1:1 

 

2.1. Síntesis de [AlMe2{
2
-bpzbe}] (3) 

 Se disuelven 0,75 g (2,60 mmol) de bpzbeH en 50 mL de tolueno (recién destilado y 

seco) en un Schlenk. Esta disolución se introduce en un baño de hielo para que alcance 

una temperatura de 0 ºC. A continuación se adicionan 1,30 mL (2,60 mmol) de una 

disolución de AlMe3 2M en tolueno y la mezcla de reacción se mantiene en agitación 

durante 2 horas. Al cabo de este tiempo la disolución se lleva a sequedad, obteniéndose 

un sólido de color blanco que corresponde al compuesto 3. El producto se recristaliza en 

una disolución de tolueno/n-hexano, obteniéndose un sólido de color blanco. El 

rendimiento de la reacción es del 91%.  

Análisis encontrado: C: 62,7 % H: 9,5 % N: 15,8 % 

Requiere (teórico): C: 62,4 % H: 9,0 % N: 16,2 % 

 

2.2. Síntesis de [AlEt2{
2
-bpzbe}] (4) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 3, partiendo de 0,75 g (2,60 mmol) de bpzbeH y 2,60 mL (2,60 mmol) 

de AlEt3 1M en n-hexano, obteniéndose un sólido de color blanco con un rendimiento 

del 87 %.    

Análisis encontrado: C: 64,4 % H: 9,5 % N: 14,7 % 

Requiere (teórico): C: 64,1 % H: 9,4 % N: 15,0 % 

 

2.3. Síntesis de [AlMe2{
2
-(R,R)-bpzmm}] (5) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 3, partiendo de 0,75 g (2,12 mmol) de (R,R)-bpzmmH y 1,06 mL (2,12 

mmol) de AlMe3 2M en tolueno, obteniéndose un sólido de color amarillo con un 

rendimiento del 85 %, D
25 

= + 22,5º (c 0,1 en tolueno). 

Análisis encontrado: C: 67,7 % H: 9,0 % N: 13,4 % 

Requiere (teórico): C: 67,3 % H: 8,6 % N: 13,6 % 
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2.4. Síntesis de [AlEt2{
2
-(R,R)-bpzmm}] (6) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 3, partiendo de 0,75 g (2,12 mmol) de (R,R)-bpzmmH y 2,12 mL (2,12 

mmol) de AlEt3 1M en n-hexano, obteniéndose un sólido de color amarillo con un 

rendimiento del 84 %, D
25

= + 12,7º (c 0,1 en tolueno). 

Análisis encontrado: C: 68,7 % H: 9,2 % N: 12,4 % 

Requiere (teórico): C: 68,5 % H: 9,0 % N: 12,8 % 

 

2.5. Síntesis de [AlMe2{
2
-bpzappe}] (7) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 3, partiendo de 0,75 g (1,75 mmol) de bpzappeH y 0,88 mL (1,75 

mmol) de AlMe3 2M en tolueno, obteniéndose un sólido de color amarillo con un 

rendimiento del 94 %. 

Análisis encontrado: C: 69,6 % H: 7,9 % N: 14,0 % 

Requiere (teórico): C: 69,3 % H: 7,5 % N: 14,4 % 

 

2.6. Síntesis de [AlEt2{
2
-bpzappe}] (8) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 3, partiendo de 0,75 g (1,75 mmol) de bpzappeH y 1,75 mL (1,75 

mmol) de AlEt3 1M en n-hexano, obteniéndose un sólido de color amarillo con un 

rendimiento del 84 %. 

Análisis encontrado: C: 70,6 % H: 8,1 % N: 13,1 % 

Requiere (teórico): C: 70,2 % H: 7,9 % N: 13,6 % 

 

2.7. Síntesis de [AlMe2{
2
-bbpzappe}]Br (9) 

 Este complejo se puede sintetizar por dos rutas diferentes: 

 a) Una disolución del complejo 7 (0,50 g, 1,03 mmol) en 100 mL de CH3CN se 

calienta a 60 ºC. A continuación, se añade un exceso de bromuro de bencilo (0,37 mL, 

6,99 mmol), y la mezcla de reacción se agita durante 16 horas. La suspensión resultante 

se lleva a sequedad obteniéndose un aceite de color amarillo. Posteriormente, el aceite 

se lava varias veces con n-hexano para eliminar el bromuro de bencilo que hay en 

exceso, la suspensión se deja decantar, se filtra y se obtiene un sólido de color amarillo. 
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El sólido resultante se seca a vacío durante 10 horas. El rendimiento de la reacción es 

del 83 %. 

 b) Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental 

que para el complejo 3, partiendo de 0,75 g (1,25 mmol) de (bbpzappeH)Br y 0,63 mL 

(1,25 mmol) de AlMe3 2M en tolueno, obteniéndose un sólido de color amarillo con un 

rendimiento del 30 %. 

Análisis encontrado: C: 64,5 % H: 7,0 % N: 10,3 % 

Requiere (teórico): C: 64,0 % H: 6,6 % N: 10,7 % 

 

2.8. Síntesis de [AlEt2{
2
-bbpzappe}]Br (10) 

 Este complejo se puede sintetizar por dos rutas diferentes: 

 a) Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental 

que para el complejo 9, partiendo de 0,5 g (0,97 mmol) del complejo 8 y 0,35 mL (2,91 

mmol) de bromuro de bencilo, obteniéndose un sólido de color amarillo con un 

rendimiento del 84 %. 

 b) Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental 

que para el complejo 3, partiendo de 0,75 g (1,25 mmol) de (bbpzappeH)Br y 1,25 mL 

(1,25 mmol) de AlEt3 1M en n-hexano, obteniéndose un sólido de color amarillo con un 

rendimiento del 33 %. 

Análisis encontrado: C: 65,1 % H: 7,1 % N: 10,0 % 

Requiere (teórico): C: 64,9 % H: 6,9 % N: 10,2 % 

 

2.9. Síntesis de [AlMe2{
2
-bpzte}]2 (11) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 3, partiendo de 0,75 g (2,32 mmol) de bpzteH y 1,16 mL (2,32 mmol) 

de AlMe3 2M en tolueno, obteniéndose un sólido de color blanco con un rendimiento 

del 90 %.    

Análisis encontrado: C: 66,8 % H: 8,3 % N: 14,4 % 

Requiere (teórico): C: 66,3 % H: 7,7 % N: 14,7 % 

 

 

 



Capítulo 1  Parte Experimental 

102 

 

2.10. Síntesis de [AlEt2{
2
-bpzte}]2 (12) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 3, partiendo de 0,75 g (2,32 mmol) de bpzteH y 2,32 mL (2,32 mmol) 

de AlEt3 1M en n-hexano, obteniéndose un sólido de color blanco con un rendimiento 

del 81 %.    

Análisis encontrado: C: 67,9 % H: 8,4 % N: 13,4 % 

Requiere (teórico): C: 67,6 % H: 8,1 % N: 13,9 % 

 

3. Preparación de los complejos alquilo de aluminio con ligandos 

heteroescorpionato funcionalizados con grupos alcóxido de estequiometría 2:1 

 

3.1. Síntesis de [{AlMe2(
2
-bpzbe)}(µ-O){AlMe3}] (13) 

 A una disolución de bpzbeH (1,00 g, 3,45 mmol) en 50 mL de tolueno (recién 

destilado y seco) a 50 ºC se adicionan 3,45 mL (6,90 mmol) de una disolución de AlMe3 

2M en tolueno. La mezcla de reacción se mantiene en agitación durante 2 horas. Al 

cabo de este tiempo la disolución se lleva a sequedad, obteniéndose un sólido de color 

blanco que corresponde al compuesto 13. El producto se recristaliza en una disolución 

de tolueno/n-hexano, obteniéndose un sólido de color blanco. El rendimiento de la 

reacción es del 93%.  

Análisis encontrado: C: 60,5 % H: 9,9 % N: 13,1 % 

Requiere (teórico): C: 60,3 % H: 9,6 % N: 13,4 % 

 

3.2. Síntesis de [{AlEt2(
2
-bpzbe)}(µ-O){AlEt3}] (14) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 13, partiendo de 1,00 g (3,45 mmol) de bpzbeH y 6,90 mL (6,90 

mmol) de AlEt3 1M en n-hexano, obteniéndose un sólido de color blanco con un 

rendimiento del 91 %.    

Análisis encontrado: C: 64,1 % H: 10,5 % N: 11,3 % 

Requiere (teórico): C: 63,9 % H: 10,3 % N: 11,5 % 
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3.3.  Síntesis de [{AlMe2(
2
-bpzte)}(µ-O){AlMe3}] (15) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 13, partiendo de 1,00 g (3,09 mmol) de bpzteH y 3,09 mL (6,18 mmol) 

de AlMe3 2M en tolueno, obteniéndose un sólido de color blanco con un rendimiento 

del 94 %.    

Análisis encontrado: C: 64,0 % H: 8,7 % N: 12,1 % 

Requiere (teórico): C: 63,7 % H: 8,5 % N: 12,4 % 

 

3.4. Síntesis de [{AlEt2(
2
-bpzte)}(µ-O){AlEt3}] (16) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 13, partiendo de 1,00 g (3,09 mmol) de bpzteH y 6,18 mL (6,18 mmol) 

de AlEt3 1M en n-hexano, obteniéndose un sólido de color blanco con un rendimiento 

del 96 %.    

Análisis encontrado: C: 66,8 % H: 9,4 % N: 10,5 % 

Requiere (teórico): C: 66,6 % H: 9,3 % N: 10,7 % 

 

3.5. Síntesis de [{AlMe2(
2
-(R,R)-bpzmm)}(µ-O){AlMe3}] (17) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 13, partiendo de 1,00 g (2,82 mmol) de (R,R)-bpzmmH y 2,82 mL 

(5,64 mmol) de AlMe3 2M en tolueno, obteniéndose un sólido de color amarillo con un 

rendimiento del 92 %, D
25 

= + 21,9º (c 0,1 en tolueno). 

Análisis encontrado: C: 64,9 % H: 9,4 % N: 11,4 % 

Requiere (teórico): C: 64,7 % H: 9,2 % N: 11,6 % 

 

3.6. Síntesis de [{AlEt2(
2
-(R,R)-bpzmm)}(µ-O){AlEt3} (18) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 13, partiendo de 1,00 g (2,82 mmol) de (R,R)-bpzmmH y 5,64 mL 

(5,64 mmol) de AlEt3 1M en n-hexano, obteniéndose un sólido de color amarillo con un 

rendimiento del 93 %, D
25

= + 11,6º (c 0,1 en tolueno).  

Análisis encontrado: C: 67,5 % H: 10,0 % N: 10,0 % 

Requiere (teórico): C: 67,4 % H: 9,9  % N: 10,1 % 
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3.7. Síntesis de [{AlMe2(
2
-bpzappe)}(µ-O){AlMe3}] (19) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 13, partiendo de 1,00 g (2,30 mmol) de bpzappeH y 2,30 mL (4,60 

mmol) de AlMe3 2M en tolueno, obteniéndose un sólido de color amarillo con un 

rendimiento del 79 %. 

Análisis encontrado: C: 67,2 % H: 8,5 % N: 12,2 % 

Requiere (teórico): C: 66,8 % H: 8,1 % N: 12,6 % 

 

3.8. Síntesis de [{AlEt2(
2
-bpzappe)}(µ-O){AlEt3}] (20) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 13, partiendo de 1,00 g (2,30 mmol) de bpzappeH y 4,60 mL (4,60 

mmol) de AlEt3 1M en n-hexano, obteniéndose un sólido de color amarillo con un 

rendimiento del 88 %. 

Análisis encontrado: C: 69,6 % H: 9,1 % N: 10,5 % 

Requiere (teórico): C: 68,9 % H: 8,8 % N: 11,2 % 

 

3.9. Síntesis de [{AlMe2(
2
-bbpzappe)}(µ-O){AlMe3}]Br (21) 

 Una disolución del complejo 19 (0,50 g, 0,90 mmol) en 100 mL de CH3CN se 

calienta a 60 ºC. A continuación, se añade un exceso de bromuro de bencilo (0,32 mL, 

2,70 mmol), y la mezcla de reacción se agita durante 16 horas. La suspensión resultante 

se lleva a sequedad obteniéndose un aceite de color amarillo. Posteriormente, el aceite 

se lava varias veces con n-hexano para eliminar el bromuro de bencilo que hay en 

exceso, la suspensión se deja decantar, se filtra y se obtiene un sólido de color amarillo. 

El sólido resultante se seca a vacío durante 10 horas. El rendimiento de la reacción es 

del 88 %. 

Análisis encontrado: C: 62,8 % H: 7,4 % N: 9,5 % 

Requiere (teórico): C: 62,5 % H: 7,3 % N: 9,6 % 

 

3.10. Síntesis de [{AlEt2(
2
-bbpzappe)}(µ-O){AlEt3}]Br (22) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 21, partiendo de 0,5 g (0,80 mmol)  del complejo 20 y 0,28 mL     
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(2,40 mmol) de bromuro de bencilo, obteniéndose un sólido de color amarillo con un 

rendimiento del 82 %. 

Análisis encontrado: C: 65,1 % H: 8,3 % N: 8,3 % 

Requiere (teórico): C: 64,6 % H: 7,8 % N: 8,8 % 

 

4. Cálculo del parámetro 

 El parámetro  se utiliza como dato cuantitativo para determinar si la geometría para 

compuestos de índice de coordinación cinco es una bipirámide trigonal o una pirámide 

de base cuadrada. Los valores de  van desde 0 hasta 1. Un valor de 0 identifica un 

compuesto con una geometría de pirámide de base cuadrada perfecta, mientras que un 

valor de 1 sería para un compuesto con una geometría de bipirámide trigonal perfecta. 

Este parámetro se puede determinar cuantitativamente mediante la expresión: 

 

  
     

  
 

 Donde: 

- : Por convenio, es el ángulo más obtuso  

- : Ángulo más obtuso entre átomos del plano ecuatorial 

 

5. Medidas de la actividad óptica   

 

Tabla 9. Datos correspondientes a las medidas de actividad óptica 

Complejos 
Tolueno 

c (g/100 mL) 
[α]D

25
 (º) 

[AlMe2{
2
-(R,R)-bpzmm}] (5) 0,1 +22,5 

[AlEt2{
2
-(R,R)-bpzmm}] (6) 0,1 +12,7 

[{AlMe2(
2
-(R,R)-bpzmm)}(µ-O){AlMe3}] (17) 0,1 +21,9 

[{AlEt2(
2
-(R,R)-bpzmm)}(µ-O){AlEt3} (18) 0,1 +11,6 
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Heteroscorpionate ligands represent one of the most versatile type of anionic 

tridentate ligands that can coordinate to a great variety of elements, e.g., from transition 

metals to main group metals. In order to contribute to this field, new heteroscorpionate 

ligands bpzappeH (1) and (bbpzappeH)Br (2) based on the bis(pyrazol-1-yl)methane 

functionalised with alcohol donor groups have been synthesised.  

 

Chapter 1 has been divided in two parts. First of them describes the results on the 

synthesis and characterization of new heteroscorpionate alkyl aluminium complexes by 

reaction of the corresponding trialkylaluminium compound AlX3 (X = Me, Et) with the 

alcohol heteroscorpionate precursors in a 1:1 molar ratio in toluene at 0 ºC to give rise 

the mononuclear dialkyl aluminium complexes [AlX2{
2
-bpzbe}] (X = Me 3, Et 4), 

[AlX2{
2
-(R,R)-bpzmm}] (X = Me 5, Et 6), [AlX2{

2
-bpzappe}] (X = Me 7, Et 8), 

[AlX2{
2
-(bbpzappe)}]Br (X = Me 9, Et 10) and dinuclear dialkyl aluminium 

complexes [AlX2{
2
-bpzte}]2 (X = Me 11, Et 12), with elimination of the 

corresponding alkane. Zwitterionic aluminium complexes 9 and 10 were obtained with 

low yields using this synthetic route. However, the reaction of the neutral complexes 7 

and 8 with benzyl bromide at 60 ºC afforded the desire zwitterionic complexes 9 and 10 

after the appropriate workup in excellent yields. 

Both in solution and in solid state, complexes 3-10 adopt a tetrahedral geometry with 

the heteroscorpionate ligands coordinated in a 2
-NO fashion mode for these 

complexes. Based on the values of the  parameter, dinuclear complexes 11 and 12 

present a distorted trigonal bipyramid geometry around the aluminium centres 

supported by the heteroscorpionate ligand in a 2
-NO--O coordination mode. These 

structures have been confirmed by means of X-ray analysis for some complexes. 

Additionally, the VT NMR spectroscopy studies in solution for complexes 3-10 reveal a 

fluxional exchange between the coordinated and the non-coordinated pyrazole rings, 

allowing the interconversion between the different isomers. On the other hand, VT 

NMR spectroscopy studies in solution for complexes 11 and 12 indicate that a fluxional 

behaviour does not take place in these complexes. 

 

In the second part of chapter 1, dinuclear alkoxide heteroscorpionate aluminium 

complexes [{AlX2(
2
-bpzbe)}(µ-O){AlX3}] (X = Me 13, Et 14), [{AlX2(

2
-bpzte)}(µ-
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O){AlX3}] (R = Me 15, Et 16), [{AlX2(
2
-(R,R)-bpzmm)}(µ-O){AlX3}] (X = Me 17, 

Et 18) and [{AlX2(
2
-bpzappe)}(µ-O){AlX3}] (X = Me 19, Et 20), were obtained via an 

alkane elimination route involving the reaction of the alcohol heteroscorpionate 

precursors with 2 equivalents of the corresponding AlX3 (X = Me, Et). The zwitterionic 

aluminium complexes [{AlX2(
2
-bbpzappe)}(µ-O){AlX3}]Br (X = Me 21, Et 22) were 

been prepared by reaction of the neutral complexes 19 and 20 with benzyl bromide at 60 

ºC for 16 hours.  

VT NMR spectroscopy studies in solution for these complexes indicate a fluxional 

exchange between the coordinated and the non-coordinated pyrazole rings, allowing the 

interconversion between the different isomers. The molecular structures in solid state 

were determined for 16 and 17. These complexes present a dinuclear structure in which 

the heteroscorpionate ligands are attached in a κ
2
-NO-µ-O coordination mode to one of 

the aluminium atom by a nitrogen atom from one of the pyrazole rings and the oxygen 

atom from the alkoxide moiety. In addition, this aluminium centre is coordinated to two 

methyl groups in a tetrahedral geometry. The second aluminium centre is coordinated 

through a dative bond to the oxygen atom from the alkoxide moiety with three alkyl 

groups completing the coordination sphere.  
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COMPLEJOS AMIDO DE ELEMENTOS DE LAS TIERRAS RARAS CON 

LIGANDOS HETEROESCORPIONATO 

 

En los últimos años se han publicado numerosos compuestos amido de metales de las 

tierras raras que han resultado ser catalizadores activos en diferentes procesos 

catalíticos, como son los procesos de polimerización de ésteres cíclicos como lactonas y 

lactidas
33,45,66

 o procesos de hidroelementación.
44,47

 Sin embargo, no han sido 

publicados muchos ejemplos de compuestos
67

 que sean catalizadores activos para la 

síntesis de carbonatos cíclicos por reacción de epóxidos con CO2. Este capítulo tiene 

como objetivo preparar una serie de compuestos amido para estos metales como 

potenciales catalizadores para la síntesis de carbonatos cíclicos por reacción de CO2 con 

diferentes epóxidos. 

1. Síntesis y caracterización de derivados amido de itrio, lantano y lutecio con 

ligandos heteroescorpionato funcionalizados con grupos alcóxido  

En la síntesis de los complejos de itrio, lantano y lutecio que serán descritos en este 

apartado, se han utilizado como precursores de los ligandos los compuestos neutros 

derivados del bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano: bpzbeH, bpzteH y (R-R)-bpzmmH, 

que se hicieron reaccionar con los derivados tris(sililamido) de estequiometría 

[M{N(SiHMe2)2}3(thf)2], (M = Y, La y Lu),
68

 en proporción molar 1:1, en tolueno, 

durante 30 minutos a 50 ºC, se obtienen los derivados bis(sililamido) de estos metales 

con los ligandos funcionalizados con grupos alcóxidos de estequiometría 

[M{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzbe)(thf)] [M = Y (23), La (24), Lu (25)], 

[M{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzte)(thf)] [M = Y (26), La (27), Lu (28)], 

[M{N(SiHMe2)2}2{κ
3
-(R,R)-bpzmm}(thf)] [M = Y (29), Lu (30)], por pérdida de la 

amina correspondiente (Esquema 1). Los complejos 23-28, se obtienen como una 

mezcla racémica, mientras que los complejos 29 y 30, son aislados como compuestos 

enantioméricamente puros. 

Los complejos 23-30 se aislaron como sólidos de color blanco, con una molécula de 

thf en la esfera de coordinación, con rendimientos próximos al 90%. Estos complejos 

                                                             
66 Y. Wang, Y. Lei, S. Chi, Y. Luo, Dalton Trans., 2013, 42, 1862. 
67 J. Qin, P. Wang, Q. Li, Y. Zhang, D. Yuan, Y. Yao, Chem. Commun., 2014, 50, 10952. 
68 R. Anwander, O. Runte, J. Eppinger, G. Gerstberger, E. Herdtweck, M. Spiegler, J. Chem. Soc., Dalton 

Trans., 1998, 847. 
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son solubles en hidrocarburos aromáticos e insolubles en hidrocarburos alifáticos; 

además, son térmicamente estables. 

 

Esquema 1 

 Cuando la reacción de los derivados [M{N(SiHMe2)2}3(thf)2] con los precursores de 

los ligandos heteroescorpionato bpzbeH o bpzteH se lleva a cabo en proporción molar 

1:2 ó 1:3, en las mismas condiciones de reacción, se obtienen mezclas de compuestos, 

de los cuales sólo los complejos homolépticos de itrio de estequiometría [Y(κ
3
-

bpzbe)2(O-bpzbe)] (31) y [Y(κ
3
-bpzte)2(O-bpzte)] (32) pudieron ser aislados y 

caracterizados (Esquema 2). Los complejos 31 y 32 fueron obtenidos como sólidos 

blancos y con rendimientos muy bajos, próximos al 25 %. 

 

Esquema 2 

Estudio estructural 

 La caracterización estructural de los complejos (23-32) se ha realizado por 

espectroscopia infrarroja, espectroscopia de resonancia magnética nuclear de 
1
H y 

13
C-

{
1
H}-RMN y por difracción de rayos-X de monocristal. 
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El estudio de los espectros de infrarrojo para estos complejos, se ha centrado 

preferentemente en las bandas asignables a las frecuencias de la vibración de tensión de 

los enlaces Si-H, ya que estas nos suministran información sobre la posible presencia de 

interacciones agósticas M···H-Si.
69

 Como se ha comentado anteriormente, el ligando 

bis(dimetilsilil)amido N(SiHMe2)2 ha permitido la síntesis de diferentes familias de 

complejos para metales de las tierras-raras estabilizados por la presencia de 

interacciones intramoleculares agósticas de tipo -Si-H. Este tipo de interacciones 

influyen en el modo de coordinación del grupo bis(dimetilsilil)amido (Figura 1).
70

 

Normalmente, si existe este tipo de interacción agóstica se da en uno de los enlaces Si-H 

del ligando bis(dimetilsilil)amido, que conduce a un modo de coordinación asimétrico 

(Figura 1a) para el mismo. Existen, no obstante, compuestos donde los dos enlaces Si-H 

de este ligando están participando en interacciones agósticas, dando lugar a un modo de 

coordinación simétrico para el ligando (Figura 1b), aunque este tipo de interacción 

denominada diagóstica es muy poco común.
70 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Posibles modos de coordinación del grupo N(SiHMe2)2; (a) asimétrico, 

 (b) simétrico 

En general, cuando existen estas interacciones agósticas intramoleculares se produce 

un debilitamiento del enlace Si-H, lo que provoca que la frecuencia de la vibración de 

tensión (Si-H) aparezca a menor número de onda respecto a los precursores 

[M{N(SiHMe2)2}3(thf)n]
 
(≈2100 cm

-1
) (M = Y, La, Lu).

70
 Las interacciones agósticas 

débiles provocan desplazamientos hacia valores de frecuencia entre 1900 y 2000 cm
-1

, 

apareciendo las bandas en forma de hombros de baja intensidad.
70

 Generalmente, las 

                                                             
69 (a) M. Brookhard, M. L. H. Green, J. Organomet. Chem., 1983, 250, 395; (b) W. A. Herrmann, N. W. 

Huber, J. Behn, Chem. Ber., 1992, 1254, 1405; (c) L. J. Procopio, P. J. Carroll, D. H. Berry, J. Am. Chem. 

Soc., 1994, 116, 117; (d) W. S. Rees, O. Just, H. Schumann, R. Weisman, Angew. Chem., Int. Ed., 1996, 

35, 419; (e) W. Scherer, G. S. McGrady, Angew. Chem., Int. Ed., 2004, 43, 1782. 
70 J. Eppiger, M. Spiegler, W. Hieringer, W. A. Hermann, R. Anwander, J. Am. Chem. Soc., 2000, 122, 

3080. 

 

 

(a) (b) 
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interacciones agósticas M···H-Si consideradas como fuertes generan bandas en el 

intervalo de frecuencia 1700 a 1900 cm
-1

.
70

 

En los espectros de infrarrojo en estado sólido para estos complejos, (Tabla 1), se 

observa una banda de baja intensidad como un hombro de otra banda en el intervalo 

1900 a 2150 cm
-1

, que puede asignarse a la vibración de tensión (Si-H), lo que indica 

que las interacciones agósticas M···H-Si presentes en los complejos son de carácter 

débil. También se observa una banda entorno a 2100 cm
-1 

que corresponde a la 

vibración de tensión (Si-H) del grupo Si-H que no interacciona con el centro metálico. 

A modo de ejemplo, en la figura 2 se muestra el espectro de infrarrojo del complejo 

[La{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzbe)(thf)] (24). 

 

  Tabla 1. Datos de espectroscopia infrarroja (cm
-1

) de los complejos (23-30) 

Complejos (Si-H) sh(Si-H) 

[Y{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzbe)(thf)] (23) 2018 1976 

[La{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzbe)(thf)] (24) 2075 2010 

[Lu{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzbe)(thf)] (25) 2025 1980 

[Y{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzte)(thf)] (26) 2050 1995 

[La{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzte)(thf)] (27) 2019 1974 

[Lu{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzte)(thf)] (28) 2030 1985 

[Y{N(SiHMe2)2}2{κ
3
-(R,R)-bpzmm}(thf)] (29) 2041 1991 

[Lu{N(SiHMe2)2}2{κ
3
-(R,R)-bpzmm}(thf)] (30) 2011 1951 

    sh:  banda en forma de hombro 

En los espectros de 
1
H y de 

13
C-{

1
H}-RMN a temperatura ambiente (Tablas 2 y 3) 

para los complejos 23-30, que contienen un ligando heteroescorpionato con un centro 

estereogénico, se observan dos conjuntos de señales para los anillos de pirazol lo que 

indica que estos no son equivalentes, por lo que se observan señales dobles para algunos 

de los protones y carbonos en posiciones 3, 4 y 5 de los anillos de pirazol, un singlete 

ancho para los protones Si-H y dos señales para los metilos de los grupos sililamido. 

Como ejemplo, se puede observar en la figura 3 el espectro de 
1
H-RMN para el 

complejo [Y{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzbe)(thf)] (23). 
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Figura 2. Espectro de infrarrojo del compuesto [La{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzbe)(thf)] (24) 

 

 

 

Figura 3. Espectro de 
1
H-RMN para el compuesto [Y{N(SiHMe2)2}2(κ

3
-bpzbe)(thf)] (23) en 

C6D6 

En los espectros de RMN de los complejos 23-30 aparecen señales que corresponden 

a las moléculas de thf coordinado (Figura 3), lo que permite proponer para los mismos 

N(SiHMe2)2 

tBu 

thf 

Me5’,5 

Me3’,3 

thf CHa CH N(SiHMe2)2 

H4’,4 

(23) 

ppm 
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un entorno octaédrico con el ligando heteroescorpionato coordinado al centro metálico 

de forma -NNO, junto con dos ligandos bis(dimetilsilil)amido y la molécula de thf 

(Esquema 1).  

La asignación de las resonancias correspondientes a los grupos metilo en posiciones 

3 y 5, de los protones en posición 4 de los anillos de pirazol y de los protones de los 

grupos amido se ha realizado mediante experimentos NOESY-1D para cada uno de los 

complejos. La asignación de las resonancias de los carbonos de estos compuestos se ha 

realizado mediante experimentos de correlación heteronuclear 
1
H-

13
C-g-HSQC. En la 

figura 4 se muestra el espectro bidimensional realizado para el complejo 

[Lu{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzbe)(thf)] (25). 

 

 

 

Figura 4. Espectro de correlación 
1
H-

13
C-g-HSQC realizado para el complejo                        

[Lu{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzbe)(thf)] (25) en C6D6 

En los espectros de 
1
H-RMN registrados a temperatura ambiente, los  

desplazamientos químicos de los protones Si-H correspondientes a los grupos 

bis(dimetilsilil)amido (5,15-5,31 ppm) (Tabla 2) aparecen desapantallados respecto 

H4,4’ 

CH 

CHa 

thf 

thf tBu 

Me3,3’ 
Me5,5’ 

SiHMe2 

ppm 

p
p

m
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a la amina libre (= 4,70 ppm) y próximos a los de los precursores tris(sililamido) 

[M{N(SiHMe2)2}3(thf)2] (4,99-5,03 ppm) donde también existen este tipo de 

interacciones agósticas M···H-Si de carácter débil.
71,72 

En los espectros de 
1
H y 

13
C{

1
H}-RMN registrados para los complejos homolépticos 

[Y(κ
3
-bpzbe)2(O-bpzbe)] (31) y [Y(κ

3
-bpzte)2(O-bpzte)] (32) (Tablas 2 y 3) se confirma 

la pérdida de los tres ligandos sililamido del precursor [Y{N(SiHMe2)2}3(thf)2] 

observándose señales anchas para los diferentes protones y carbonos. 

Como se comentó en el capítulo 1, todos los ligandos utilizados son quirales y los 

diferentes complejos se aíslan como mezclas racémicas, excepto los compuestos de itrio 

y lutecio que contienen el ligando (R,R)-bpzmm 29 y 30 que se aíslan como 

enantiómeros puros. Para estos complejos se han efectuado medidas de la actividad 

óptica, con valores de rotación específica de D
25 

= + 25,1º (29) y D
25

= + 29,3 (30) 

respectivamente. 

Las estructuras propuestas para estos complejos, se han confirmado por estudios de 

difracción de rayos-X de monocristal para los compuestos [Y{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-

bpzbe)(thf)] (23), [Lu{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzbe)(thf)] (25) y [Y(κ

3
-bpzbe)2(O-bpzbe)] 

(31). En las figuras 5 y 6 se presentan los diagramas ORTEP de los compuestos 23 y 25. 

Estos complejos presentan una estructura monomérica en la que el ligando 

heteroescorpionato se encuentra coordinado al centro metálico de forma κ
3
-NNO, 

coordinándose a través de los dos átomos de nitrógeno piridínicos de los anillos de 

pirazol y por el átomo de oxígeno del grupo alcóxido, como se había propuesto 

anteriormente en el estudio de los datos espectroscópicos de RMN en disolución. Las 

otras tres posiciones de coordinación se encuentran ocupadas por dos grupos sililamido 

y una molécula de thf que se encuentra en una disposición trans al átomo de oxígeno 

del grupo alcóxido del ligando heteroescorpionato. Estos complejos cristalizan en el 

grupo espacial P21/n con cuatro moléculas por celdilla unidad, con los dos enantiómeros 

presentes. Las estructuras representadas en las figuras 5 y 6 corresponden a los 

enantiómeros R.  

 

                                                             
71 (a) R. Anwander, Top. Curr. Chem., 1996, 179, 33; (b) Runte, T. Priermeier, R. Anwander, Chem. 

Commun., 1996, 1385; (c) H. W. Görlitzer, M. Spiegler, R. Anwander, Eur. J. Inorg. Chem., 1998, 1009. 
72 (a) J. Eppinger, E. Herdtweck, R. Anwander, Polyhedron, 1998, 17, 1195; (b) Y. Sarazin, D. Rosca, V. 

Poirier, T. Roisnel, A. Silvestru, L. Maron, J. F. Carpentier, Organometallics, 2010, 29, 6569. 



 

Espectros realizados en C6D6 

Compuesto CH
a CH H

4 H
4' R Me

3 Me
3' Me

5 Me
5' thf N(SiHMe2)2 

[Y{N(SiHMe2)2}2(κ
3-bpzbe)(thf)] 

(23) 
3,96                  

(s,1H) 
6,04  

(s,1H) 
5,51       

(s,1H) 
5,55                  

(s,1H) 
0,90                                                         

(s, 9H) 
2,46   

(s,3H) 
2,49  

(s,3H) 
1,69  

(s,3H) 
1,75 

(s,3H) 

3,79  
1,36 

(m, 8H) 

5,25 (sa, 4H, SiHMe2) 
0,58                                                   

(d, 3JHH = 2,9 Hz, 12H, SiHMe2) 
0,55                                                   

(d, 3JHH = 3,0 Hz, 12H, SiHMe2) 

[La{N(SiHMe2)2}2(κ
3-bpzbe)(thf)] 

(24) 
4,05                  

(sa,1H) 
5,59  

(sa,1H) 
5,41        

(s,1H) 
5,53                 

(s,1H) 
0,91 

(s, 9H) 
2,40   

(s,3H) 
2,45   

(s,3H) 
1,69   

(s,3H) 
1,75   

(s,3H) 

3,81 
1,37 

(m, 8H) 

5,20 (sa, 4H, SiHMe2) 
0,59 (sa, 12H, SiHMe2) 
0,54 (sa, 12H, SiHMe2) 

[Lu{N(SiHMe2)2}2(κ
3-bpzbe)(thf)] 

(25) 
4,00                  

(sa,1H) 
6,01  

(s,1H) 
5,46        

(s,1H) 
5,49                  

(s,1H) 
0,88                                                        

(s, 9H) 
2,44   

(s,3H) 
2,49   

(s,3H) 
1,66   

(s,3H) 
1,72   

(s,3H) 

3,78 
 1,38 

(m, 8H) 

5,15 (sa, 4H, SiHMe2) 
0,60 (sa, 12H, SiHMe2) 
0,57 (sa, 12H, SiHMe2) 

[Y{N(SiHMe2)2}2(κ
3-bpzte)(thf)] 

(26) 
5,62   

(sa,1H) 
5,89    

(sa,1H) 
5,36    

(s,1H) 
5,58   

(s,1H) 

7,23 
(d, 2H, 3JHH =7,4Hz, oH)                              

7,14 

(d, 2H, 3JHH = 7,4Hz, mH)                                          
2,17 (s, 3H, MeAr) 

2,47   
(s,3H) 

2,48   
(s,3H) 

1,36   
(s,3H) 

1,67  
(s,3H) 

3,81  
1,37 

(m, 8H) 

5,31 (sa, 4H, SiHMe2) 
0,61                                                   

(d, 3JHH = 2,9 Hz, 12H, SiHMe2) 

0,59                                                  
(d, 3JHH = 3,0 Hz, 12H, SiHMe2) 

[La{N(SiHMe2)2}2(κ
3-bpzte)(thf)] 

(27) 
5,63                  

(s,1H) 
5,89  

(s,1H) 
5,36        

(s,1H) 
5,56                  

(s,1H) 

7,27 
(d, 2H, 3JHH =7,4Hz, oH)                              

7,08 
(d, 2H, 3JHH= 7,4Hz,mH)                                          

2,15 (s, 3H, MeAr) 

2,45   
(s,3H) 

2,49  
(s,3H) 

1,14   
(s,3H) 

1,67   
(s,3H) 

3,75 
 1,36 

(m, 8H) 

5,21 (m, 4H, SiHMe2) 
0,60                                                  

(d, 3JHH = 3,0 Hz, 12H, SiHMe2) 
0,57                                                  

(d, 3JHH = 3,0 Hz, 12H, SiHMe2) 

[Lu{N(SiHMe2)2}2(κ
3-bpzte)(thf)] 

(28) 
5,62  

(s,1H) 
5,82 

(s,1H) 
5,36    

(s,1H) 
5,54  

(s,1H) 

7,29 
(d, 2H, 3JHH =7,4Hz, oH)                              

7,11 
(d, 2H, 3JHH =7,4Hz,mH)                                          

2,12 (s, 3H, MeAr) 

2,48   
(s,3H) 

2,50   
(s,3H) 

1,19  
(s,3H) 

1,63   
(s,3H) 

3,81 
 1,36 

(m, 8H) 

5,25 (m, 4H, SiHMe2) 
0,63                                                  

(d, 3JHH = 3,0 Hz, 12H, SiHMe2) 
0,61                                                  

(d, 3JHH = 3,0 Hz, 12H, SiHMe2) 

Tabla 2. Datos de 
1
H-RMN de los compuestos 23-32 
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Compuesto CH
a CH H

4 H
4' R Me

3 Me
3' Me

5 Me
5' thf N(SiHMe2)2 

[Y{N(SiHMe2)2}2{κ
3-(R,R)-bpzmm}(thf)] 

(29) 

5,55 

(s,1H) 

5,85  

(s,1H) 

5,37        

(s,1H) 

5,46                  

(s,1H) 

4,95 (s, 1H, Hd)                                           

2,24 (m, 4H, Hb,e,f)                               

2,10 (m, 2H, Hh)                                

1,31, 0,98 

(s, 6H, Meg) 

2,44 

(s,3H) 

2,47 

(s,3H) 

1,67   

(s,3H) 

1,75 

(s,3H) 

3,78 

1,38 

(m, 8H) 

5,23 (m, 4H, SiHMe2) 

0,57 (sa, 12H, SiHMe2) 

0,51 (sa, 12H, SiHMe2) 

[Lu{N(SiHMe2)2}2{κ
3-(R,R)-bpzmm}(thf)] 

(30) 

5,47 

(s,1H) 

5,83  

(s,1H) 

5,38        

(s,1H) 

5,46                 

(s,1H) 

5,01 (s, 1H, Hd)                                           

2,22 (m, 4H, Hb,e,f)                               

2,05 (m, 2H, Hh)                                

1,31, 1,00 

(s, 6H, Meg) 

2,45   

(s,3H) 

2,49  

(s,3H) 

1,66   

(s,3H) 

1,75   

(s,3H) 

3,82 

1,40 

(m, 8H) 

5,17 (m, 4H, SiHMe2) 

0,58                                              
(d, 3JHH = 2,7 Hz, 12H, SiHMe2) 

0,53                                              

(d, 3JHH = 2,8 Hz, 12H, SiHMe2) 

[Y(κ3-bpzbe)2(O-bpzbe)]  
(31) 

6,07-4,00 (sa, 12H) 1,00-0,90 (sa, 27H) 2,50-1,00 (sa, 36H) - - 

[Y(κ3-bpzte)2(O-bpzte)] 

 (32) 
6,10-5,00 (sa, 12H) 

7,50-6,90 (sa, 12H) 

2,30-2,00 (sa, 9H) 
2,50-1,50 (sa, 36H) - - 

Tabla 2. Datos de 
1
H-RMN de los compuestos 23-32 
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Compuesto C
a CH 

C
3,3' 

C
5,5' 

C
4 C

4' R Me
3 Me

3' Me
5 Me

5' thf SiHMe2 

[Y{N(SiHMe2)2}2(κ
3-bpzbe)(thf)] 

(23) 
86,9 66,7 

150,0 

149,8 

139,0 

137,8 

106,1 106,6 
26,6 C-(Me)3                                                      

36,1 C-(Me)3 
14,8 14,8 11,0 11,5 

70,3 

25,3 
4,4, 4,2 

[La{N(SiHMe2)2}2(κ
3-bpzbe)(thf)] 

(24) 
86,1 66,5 

149,9 

148,3 

139,2 

137,2 

106,5 107,8 
26,5 C-(Me)3                                                      

36,2 C-(Me)3 
14,1 14,7 11,0 11,3 

68,9 

25,3 
4,2, 4,0 

[Lu{N(SiHMe2)2}2(κ
3-bpzbe)(thf)] 

(25) 
86,9 66,8 

149,8 

148,9 

139,0 

137,2 

106,0 106,4 
26,3 C-(Me)3                                                      

35,9 C-(Me)3 
14,5 14,5 10,6 11,1 

, 

68,8 

25,2 

, 

4,1, 4,0 

[Y{N(SiHMe2)2}2(κ
3-bpzte)(thf)] 

(26) 
80,7 72,4 

149,9 

149,4 

141,8 

140,4 

105,3 106,0 

139,1-137,5 (Cipso,p-Ar)                                               

126,3 (Co-Ar)                                              

128,9 (Cm-Ar)                                                

21,0 MeAr 

14,4 14,5 10,0 10,6 
69,5 

25,1 
4,0, 3,7 

[La{N(SiHMe2)2}2(κ
3-bpzte)(thf)] 

(27) 
80,0 73,1 

150,3 

148,9 

140,3 

139,5 

105,3 106,0 

137,2-136,5 (Cipso,p-Ar)                                                                                            

126,1 (Co-Ar)                                              

128,9 (Cm-Ar)                                                

21,3 MeAr 

14,2 14,5 10,1 10,7 
69,1 

25,5 
4,3, 3,8 

[Lu{N(SiHMe2)2}2(κ
3-bpzte)(thf)] 

(28) 
81,0 72,9 

150,1 

149,6 

140,2 

139,0 

105,5 106,3 

137,5-136,3 (Cipso,p-Ar)                                               

126,4 (Co-Ar)                                              

129,2 (Cm-Ar)                                                

21,0 MeAr 

14,4 14,6 10,0 10,6 
68,8 

25,2 
4,1, 3,9 

Tabla 3. Datos de 
13

C-{
1
H}-RMN de los compuestos 23-32 
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Compuesto C
a CH 

C
3,3'

   
C

5,5' 
C

4 C
4' R Me

3 Me
3' Me

5 Me
5' thf SiHMe2 

[Y{N(SiHMe2)2}2{κ
3-(R,R)-bpzmm}(thf)]  

(29)                   
81,4 71,4 

152,4 

150,0 

139,4 

138,9 

105,8 106,0 

137,5 Cc  117,5 Cd             

59,4 Ce                                   

41,5 Cb  40,7 Cf                 

37,9 Cg  31,9 Ch                   

26,0, 21,0 Meg
 

13,4 14,5 10,6 11,0 
69,4 

25,2 
3,8, 3,6  

[Lu{N(SiHMe2)2}2{κ
3-(R,R)-bpzmm}(thf)]  

(30)                                      
81,6 71,8 

152,6 

150,9 

139,3 

138,6 

105,9 106,6 

137,4 Cc  117,2 Cd             

58,8 Ce                                   

41,1 Cb  40,3 Cf                 

36,9 Cg  31,5 Ch                   

26,1, 19,9 Meg 

13,8 14,4 10,3 10,8 
69,5 

25,3 
 4,0, 3,3 

[Y(κ3-bpzbe)2(O-bpzbe)] 
 (31) 

75,0-65,0 150,0-125,0 107,0-105,0 
35,5-25,0                            

[C-(Me)3, C-(Me)3] 
15,2-10,3 - - 

[Y(κ3-bpzte)2(O-bpzte)]  
(32) 

75,0-65,0 150,0-140,5 107,0-105,0 
137,0-125,0 (C-Ar) 
23,0-20,0 (MeAr) 

15,2-10,3 - - 

Tabla 3. Datos de 
13

C-{
1
H}-RMN de los compuestos 23-32 
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Figura 5. Diagrama ORTEP del complejo [Y{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzbe)(thf)] (23) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama ORTEP del [Lu{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzbe)(thf)] (25) 
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Tabla 4. Distancias y ángulos de enlace seleccionadas para los complejos 23 y 25 

Distancias (Å) Ángulos (º) 

[Y{N(SiHMe2)2}2(κ
3-bpzbe)(thf)] (23) 

Y(1)−O(1) 2,079(4) O(1)−Y(1)−O(2) 149,4(1) 

Y(1)−O(2) 2,431(4) N(6)−Y(1)−N(3) 166,3(2) 

Y(1)−N(1) 2,595(5) N(5)−Y(1)−N(1) 156,4(2) 

Y(1)−N(3) 2,572(5) C(12)−O(1)−Y(1) 137,8(3) 

Y(1)−N(5) 2,293(4) Si(1)–N(5)–Si(2) 121,5(3) 

Y(1)−N(6) 2,304(4) Si(1)–N(5)–Y(1) 119,2(2) 

Y(1)−Si(2) 3,437(2) Si(2)–N(5)–Y(1) 117,7(2) 

Y(1)−Si(3) 3,316(2) Si(3)–N(6)–Si(4) 121,3(3) 

[Lu{N(SiHMe2)2}2(κ
3-bpzbe)(thf)] (25) 

Lu(1)−O(1) 2,057(3) O(1)−Lu(1)−O(2) 151,2(1) 

Lu(1)−O(2) 2,373(3) N(6)−Lu(1)−N(1) 167,3(1) 

Lu(1)−N(5) 2,252(4) N(5)−Lu(1)−N(3) 157,5(1) 

Lu(1)−N(6) 2,258(4) C(12)−O(1)−Lu(1) 136,7(1) 

Lu(1)−N(1) 2,527(3) Si(3)–N(6)–Si(4) 120,3(2) 

Lu(1)−N(3) 2,546(4) Si(2)–N(5)–Lu(1) 120,7(2) 

Lu(1)−Si(1) 3,378(1) Si(1)–N(5)–Lu(1) 116,8(2) 

Lu(1)−Si(3) 3,299(1) Si(1)–N(5)–Si(2) 120,7(2) 

 

Los complejos 23 y 25 presentan una geometría octaédrica ligeramente 

distorsionada, que se manifiesta en los ángulos N(5)Y(1)−N(1) de 156,4(2)° y 

O(1)−Y(1)−O(2) de 149,4(1)° para el compuesto 23 y N(3)−Lu(1)−N(5) de 157,5(1)° y  

O(1)−Lu(1)− O(2) de 151,2(1)° para el compuesto 25. Las distancias de enlace MN 

(Tabla 4) para los ligandos sililamido varían de 2,252(4) a 2,304(4) Å que son valores 

similares a los encontrados en otros complejos amido de itrio y lutecio.
73

 Estas 

longitudes de enlace son más cortas que las distancias MN para los anillos de pirazol 

[2,527(3)−2,595(5) Å]. Las distancias de enlace M−O(1) de Y(1)−O(1) de 2,079(4) Å y 

Lu(1)−O(1) de 2,057(3) Å, son más cortas que las distancias de enlace de los centros 

metálicos al átomo de oxígeno del thf coordinado de Y(1)−O(2) de 2,431(4) Å y 

                                                             
73 (a) S. Sun, K. Nie, Y. Tan, B. Zhao, Y. Zhang, Q. Shen, Y. Yao, Dalton Trans., 2013, 42, 2870; (b) J. 

  eise ,  .  a emann,  . Ni sc ,  .   a e , S.  u  e , S.     e,  .   rls, W. Weigand, M. Freesmeyer,  

Eur. J. Inorg. Chem., 2015, 4125; (c)  . Sc  dle, C. Maic le-M ssmer, C. Schädle, R. Anwander, Chem. 

Eur. J., 2015, 21, 662. 
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Lu(1)−O(2) de 2,373(3) Å, lo que confirma que el átomo de oxígeno del ligando 

heteroescorpionato está unido al centro metálico de forma aniónica. 

Los datos de distancias y ángulos de enlace para los grupos bis(dimetilsilil)amido 

(Tabla 5) confirman la existencia de interacciones agósticas de tipo -Si-H de 

naturaleza débil en estado sólido. Las distancias de enlace Y-Si y Lu-Si, Y(1)-Si(3) de 

3,316(2) Å y Lu(1)-Si(3) de 3,298(1) Å, son significativamente más cortas que las 

distancias de enlace Y(1)-Si(1) de 3,450(2) Å, Y(1)-Si(2) de 3,437(2) Å y Y(1)-Si(4) de 

3,591(2) Å para el compuesto 23 y Lu(1)-Si(1) de 3,379(2) Å, Lu(1)-Si(2) de 3,444(1) 

Å y Lu(1)-Si(4) de 3,547(2) Å para el compuesto 25, respectivamente, y son 

comparables a las distancias de enlace Y-Si o Lu-Si encontradas para otros complejos 

de itrio o lutecio que presentan interacciones agósticas tipo -Si-H,
74

 siendo estas 

distancias similares a las encontradas para los enlaces  Y-Si o Lu-Si.
70,75

 Estos datos 

confirman la presencia de una interacción agóstica para uno de los dos ligandos 

bis(dimetilsilil)amido. Esta interacción está apoyada por los cortos contactos Y···H y 

Lu···H (Tabla 5), Y(1)-H(3) de 3,212(5) Å para el compuesto 23 y Lu(1)-H(3) de 

3,323(6) Å para el compuesto 25 formando anillos de cuatro centros Y(1)-N(6)-Si(3)-

H(3) y Lu(1)-N(6)-Si(3)-H(3). Las interacciones agósticas M···H-Si provocan una 

contracción del ángulo Y(1)-N(6)-Si(3) de 111,6(2)º y Lu(1)-N(6)-Si(3) de 112,1(2)º en 

uno de los ligandos bis(dimetilisilil)amido para los compuestos 23 y 25, 

respectivamente (Tabla 5). 

La estructura propuesta para los complejos 31 y 32 se ha confirmado por un estudio 

de difracción de rayos-X de monocristal realizado para el compuesto [Y(κ
3
-bpzbe)2(O-

bpzbe)] (31). En la figura 7 se representa el diagrama ORTEP para dicho compuesto, 

que cristaliza en el sistema triclínico con el grupo espacial P-1, con dos moléculas en la 

celdilla unidad. El cristal contiene una mezcla racémica de los dos estereoisómeros 

(SSR/RRS), siendo el enantiómero RRS el que está representado en la figura 7. El 

complejo 31 presenta una estructura monomérica en la que dos ligandos 

heteroescorpionato se encuentran coordinados al centro metálico de forma tridentada 3
-

NNO, coordinándose al tercer ligando por el átomo de oxígeno del grupo alcóxido de 

                                                             
74 A. D. Sadow, T. D. Tilley, J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 643. 
75 (a) S. Arndt, T. P. Spaniol, J. Okuda, Chem. Commun., 2002, 896; (b) C. Meermann, G. Gerstberger, 

M. Spiegler, K. W.   rnroos, R. Anwander, Eur. J. Inorg. Chem., 2008, 2014. 
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forma -O, modo de coordinación que es la primera vez que se observa para este tipo de 

ligandos. 

Tabla 5. Distancias y ángulos de enlace para los grupos bis(dimetilsilil)amido para los 

complejos [Y{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzbe)(thf)] (23) y  [Lu{N(SiHMe2)2}2(κ

3
-bpzbe)(thf)] (25) 

[Y{N(SiHMe2)2}2(κ
3-bpzbe)(thf)] (23) [Lu{N(SiHMe2)2}2(κ

3-bpzbe)(thf)] (25) 

Distancias (Å) Distancias (Å) 

Y(1)–H(1) 3,360(5) Lu(1)–H(1) 3,503(5) 

Y(1)–H(2) 3,520(5) Lu(1)–H(2) 3,352(4) 

Y(1)–H(3) 3,212(5) Lu(1)–H(3) 3,323(6) 

Y(1)–H(4) 3,630(4) Lu(1)–H(4) 3,427(6) 

Y(1)–Si(1) 3,450(2) Lu(1)–Si(1) 3,379(2) 

Y(1)–Si(2) 3,437(2) Lu(1)–Si(2) 3,444(1) 

Y(1)–Si(3) 3,316(2) Lu(1)–Si(3) 3,298(2) 

Y(1)–Si(4) 3,591(2) Lu(1)–Si(4) 3,547(2) 

N(5)-Si(1) 1,692(5) N(5)-Si(1) 1,700(4) 

N(5)-Si(2) 1,708(5) N(5)-Si(2) 1,699(4) 

N(6)-Si(3) 1,685(5) N(6)-Si(3) 1,700(4) 

N(6)-Si(4) 1,699(5) N(6)-Si(4) 1,689(4) 

Ángulos (º) Ángulos (º) 

Y(1)–N(5)–Si(1) 119,2(2) Lu(1)–N(5)–Si(1) 116,8(2) 

Y(1)–N(5)–Si(2) 117,7(2) Lu(1)–N(5)–Si(2) 120,7(2) 

Y(1)–N(6)–Si(3) 111,6(2) Lu(1)–N(6)–Si(3) 112,1(2) 

Y(1)–N(6)–Si(4) 126,9(3) Lu(1)–N(6)–Si(4) 127,4(2) 

Si(1)-N(5)-Si(2) 121,5(3) Si(1)-N(5)-Si(2) 120,7(2) 

Si(3)-N(6)-Si(4) 121,1(3) Si(3)-N(6)-Si(4) 120,3(2) 

 

Esta disposición estructural en estado sólido hace que la geometría en torno al centro 

metálico sea de bipirámide pentagonal distorsionada, observándose la máxima 

distorsión para el ángulo O(1)-Y(1)-N(7) de 148,0(1)º. El átomo de itrio exhibe un 

desplazamiento de 0,12 Å del plano ecuatorial formado por los átomos N(1), N(3), 
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O(3), O(2) y N(5). Las distancias de enlace medias Y-N e Y-O (Tabla 6) de 2,658(4) Å 

y 2,150(3) Å respectivamente, son mayores que estas mismas distancias para el 

compuesto de itrio comentado anteriormente (23) de 2,583(5) Å y 2,079(4) Å, debido a 

la mayor congestión estérica que presenta el compuesto 31. 

 

Figura 7. Diagrama ORTEP para el compuesto [Y(κ
3
-bpzbe)2(O-bpzbe)] (31) 

 

Tabla 6. Distancias y ángulos de enlace seleccionados para el complejo [Y(κ
3
-bpzbe)2(O-

bpzbe)] (31) 

Distancias (Å) Ángulos (º) 

Y(1)−O(1) 2,123(3) O(1)-Y(1)−O(1) 119,1(1) 

Y(1)O(2) 2,151(3) O(1)-Y(1)O(3) 104,9(1) 

Y(1)−O(3) 2,175(3) O(2)-Y(1)−O(3) 81,2(1) 

Y(1)−N(1) 2,833(4) O(1)-Y(1)−N(1) 133,7(1) 

Y(1)−N(3) 2,623(4) O(1)-Y(1)−N(3) 74,7(1) 

Y(1)−N(5) 2,665(4) O(1)-Y(1)−N(5) 86,9(1) 

Y(1)−N(7) 2,511(4) O(1)-Y(1)−N(7) 148,0(1) 
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1.1. Estudio de la reactividad de los derivados amido de itrio frente a 2,6-dimetilfenol 

y alquinil alcoholes 

Una vez sintetizados los derivados sililamido, se han utilizado algunos de ellos para 

estudiar su reactividad frente a diferentes alcoholes. Así, se hicieron reaccionar los 

complejos [Y{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzbe)(thf)] (23) y [Y{N(SiHMe2)2}2(κ

3
-bpzte)(thf)] 

(26) con el 2,6-dimetilfenol, 2-(etinilfenil)metanol y 5-(trimetilsilil)-4-pentinol en 

tolueno durante 2 horas a temperatura ambiente. Al cabo de ese tiempo se obtuvieron 

los derivados fenóxido y alcóxido de itrio de estequiometría [Y(OR)2(κ
3
-bpzbe)], [OR = 

O-2,6-Me2C6H3 (33), O-CH2-(2-CH≡C)C6H4 (34), O-(CH2)3-(C≡C)TMS (35)], y 

[Y(OR)2(κ
3
-bpzte)], [OR = O-2,6-Me2C6H3 (36), O-CH2-(2-CH≡C)C6H4  (37), O-

(CH2)3-(C≡C)TMS (38)], por pérdida de la amina NH(SiHMe2)2. Los compuestos 33-38 

se aislaron como sólidos de color blanco como mezclas racémicas con rendimientos 

próximos al 90 % (Esquema 3). 

 

Esquema 3 

En el caso de la reacción con el alcohol 2-(etinilfenil)metanol, que contiene dos 

hidrógenos de características ácidas que pueden dar lugar a la reacción de 

desplazamiento ácido-base de los grupos sililamido por pérdida de la correspondiente 

amina, el carácter oxifílico del átomo de ítrio provoca la coordinación del derivado 

alquinil alcohol al centro metálico por el átomo de oxígeno en lugar de por el átomo de 

carbono terminal del grupo alquino.  

Estos complejos (33-38) son térmicamente estables, solubles en disolventes polares, 

parcialmente solubles en hidrocarburos aromáticos e insolubles en hidrocarburos 

alifáticos. 
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Estudio Estructural 

Para todos los derivados fenóxido y alcóxido (33-38) en los espectros de RMN se 

observa la desaparición de las señales correspondientes a los grupos sililamido, lo que 

confirma la reacción de protonolisis por pérdida de NH(SiHMe2)2. Los espectros de 
1
H 

y 
13

C{
1
H}-RMN (Tablas 7 y 8) para los complejos (33-38) muestran señales dobles para 

los protones y carbonos en posición 3, 4 y 5 de los anillos de pirazol, ya que como se ha 

comentado anteriormente se presentan como mezclas racémicas. El centro estereogénico 

del ligando hace que los dos anillos de pirazol no sean equivalentes al igual que los 

ligandos alcóxido, aunque sus señales anchas indican la presencia de un proceso de 

intercambio entre los mismos. A modo de ejemplo, en la figura 8 se muestra el espectro 

de 
1
H-RMN para el complejo [Y{O-CH2-(2-CH≡C)C6H4}2(κ

3
-bpzte)] (37). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Espectro de 
1
H-RMN para el complejo [Y{O-CH2-(2-CH≡C)C6H4}2(κ

3
-bpzte)] (37) 

en CDCl3 

 

En base a los datos espectroscópicos, se propone para los complejos de itrio (33-38) 

una disposición estructural donde el centro metálico presentaría un índice de 

coordinación cinco, con el ligando heteroescorpionato coordinado de forma 3
-NNO, 

completando las otras dos posiciones de coordinación con dos ligandos alcóxido. Para 

esta disposición estructural son posibles dos isómeros conformacionales (Esquema 4). 

Uno con una geometría de bipirámide trigonal (Esquema 4a) y otro con una geometría 

CCH 

OCH2 

H4,4’ CHa 
Ar 

MeAr 
Me3’ 

Me3 

Me5

’ 

Me5 

Ar CH 

ppm 
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de pirámide de base cuadrada (Esquema 4b). En ambos isómeros los anillos de pirazol y 

los ligandos alcóxido no son equivalentes al poseer el ligando heteroescorpionato un 

centro quiral, por lo que el estudio de 
1
H-RMN a temperatura variable no nos permitiría 

diferenciar entre una conformación u otra. Probablemente a temperatura ambiente se 

observa un promedio si se considera que existe un equilibrio entre ambos isómeros. 

 

Esquema 4. Estructuras propuestas para los complejos de itrio 33-38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 



 

 

Espectros realizados en  CDCl3  y *CD2Cl2 

 

 

 

 

Compuesto CH
a
 CH H

4
 H

4'
 R Me

3
 Me

3'
 Me

5
 Me

5'
 Y-OR’ 

[Y(O-2,6-Me2C6H3)2(κ
3-bpzbe)] 

 (33) 
4,98                  

(s,1H) 
6,25  

(s,1H) 
5,68       

(s,1H) 
5,73                  

(s,1H) 
0,80                                                         

(s, 9H) 
2,18   

(s,3H) 
2,20  

(s,3H) 
2,07  

(s,3H) 
2,10 

(s,3H) 

7,15                                                  
(d, 3JHH = 8,0Hz, 4H, Hm-OMe2Ar) 

6,72 (m, 2H, Hp-OMe2Ar) 

2,25 (sa, 12H, OMe2Ar) 

[Y{O-CH2-(2-CH≡C)C6H4}2(κ
3-bpzbe)] 

(34)* 
4,95                  

(sa,1H) 
6,27  

(s,1H) 
5,79        

(s,1H) 
5,81                  

(s,1H) 
0,85                                                        

(s, 9H) 
2,17   

(s,3H) 
2,19   

(s,3H) 
2,09   

(s,3H) 
2,10   

(s,3H) 

7,25-7,05 
[m, 8H, O-CH2(2-CH≡C)Ar] 

4,81, 4,80 
[s, 4H, O-CH2(2-CH≡C)Ar] 

3,40 
[s, 2H, O-CH2(2-CH≡C)Ar] 

[Y{O-(CH2)3-(C≡C)TMS}2(κ
3-bpzbe)] 

(35) 
6,00                  

(sa,1H) 
6,17  

(sa,1H) 
5,42        

(s,1H) 
5,33                 

(s,1H) 
0,82 

(s, 9H) 
2,19   

(s,3H) 
2,21   

(s,3H) 
1,52  

(s,3H) 
1,64   

(s,3H) 

3,30, 2,26, 1,45 

[m, 12H, O-(CH2)3-(C≡C)TMS] 
0,19 [sa, 18H, O-(CH2)3-(C≡C)TMS] 

[Y(O-2,6-Me2C6H3)2(κ
3-bpzte)]  

(36) 

6,10                  

(sa,1H) 

6,24  

(sa,1H) 

5,97        

(s,1H) 

6,08                 

(s,1H) 

7,52                                         
(d, JHH =7,8Hz, 2H, oH) 

7,42                                      
(d, JHH = 7,8Hz, 2H, mH) 

2,30 (s, 3H, MeAr) 

2,08   

(s,3H) 

2,21   

(s,3H) 

1,80   

(s,3H) 

2,02   

(s,3H) 

7,07                                                  
(d, 3JHH = 7,8Hz, 4H, Hm-OMe2Ar) 

6,57 (m, 2H, Hp-Ar) 
2,19 (s, 12H, OMe2Ar) 

[Y{O-CH2-(2-CH≡C)C6H4}2(κ
3-bpzte)] 

 (37) 
5,93                  

(sa,1H) 
5,92  

(s,1H) 
5,56        

(s,1H) 
5,58                  

(s,1H) 

7,38                                 
(d, JHH = 7,8Hz, 2H, oH) 

7,29                                  
(d, JHH = 7,8Hz, 2H, mH) 

2,34 (s, 3H, MeAr) 

2,02   
(s,3H) 

2,31   
(s,3H) 

1,61   
(s,3H) 

1,90   
(s,3H) 

7,97 
[sa, 2H, O-CH2(2-CH≡C)Ar] 

7,25-7,03 
[m, 6H, O-CH2(2-CH≡C)Ar] 

4,87 
[s, 4H, O-CH2(2-CH≡C)Ar] 

3,24 
[s, 2H, O-CH2(2-CH≡C)Ar] 

[Y{O-(CH2)3-(C≡C)TMS}2(κ
3-bpzte)] 

(38) 
5,91                  

(sa,1H) 
6,27  

(sa,1H) 
5,45        

(s,1H) 
5,61                 

(s,1H) 

7,26                                                      
(d, JHH = 8,3Hz, 2H, oH) 

6,91                                  
(d, JHH = 7,8Hz, 2H, mH) 

2,04 (s, 3H, MeAr) 

2,09   
(s,3H) 

2,13   
(s,3H) 

1,46  
(s,3H) 

1,58   
(s,3H) 

3,40, 2,16, 1,50 

[m, 12H, O-(CH2)3-(C≡C)TMS] 
0,21 [sa, 18H, O-(CH2)3-(C≡C)TMS] 

Tabla 7. Datos de 
1
H-RMN de los compuestos 33-38 

 



 

 

 

Espectros realizados en  CDCl3 y *CD2Cl2 

Compuesto C
a
 CH 

C
3,3' 

C
5,5'

 
C

4
 C

4'
 R Me

3
 Me

3'
 Me

5
 Me

5'
 Y-OR’ 

[Y(O-2,6-Me2C6H3)2(κ
3-bpzbe)] 

 (33) 
72,8 72,0 

147,6 

147,2 

141,2 

139,9 

106,1 106,5 
25,7 C-(Me)3                                                      

34,6 C-(Me)3 
12,9 13,1 10,9 11,0 

153,8-120,1 (Cipso,o-OMe2Ar) 

126,5 (Cm-OMe2Ar)  

125,6 (Cp-OMe2Ar) 

17,1 (OMe2Ar) 

[Y{O-CH2-(2-CH≡C)C6H4}2(κ
3-bpzbe)] 

 (34)* 
81,8 72,0 

147,6 
147,2 
141,3 
 139,9 

106,4 106,8 
25,7 C-(Me)3                                                      
34,6 C-(Me)3 

13,1 13,1 10,9 11,0 

143,5-120,3 
[O-CH2(2-CH≡C)Ar] 

81,0 [O-CH2(2-CH≡C)Ar] 

78,5 [O-CH2(2-CH≡C)Ar] 
63,4 [O-CH2(2-CH≡C)Ar] 

[Y{O-(CH2)3-(C≡C)TMS}2(κ
3-bpzbe)] 

(35) 
75,2 72,5 

148,5 

148,0 
141,1 
140,3 

105,9 106,5 
24,9 C-(Me)3                                                      
34,0 C-(Me)3 

13,0 13,1 10,2 10,5 

107,6 [O-(CH2)3-(C≡C)TMS] 
83,2 [O-(CH2)3-(C≡C)TMS] 

62,0, 32,4, 17,5 
[O-(CH2)3-(C≡C)TMS] 

-0,11 [O-(CH2)3-(C≡C)TMS] 

[Y(O-2,6-Me2C6H3)2(κ
3-bpzte)]  

(36) 
73,7 71,9 

146,7 

146,1 

139,9 

139,1 

104,9 105,9 

137,9-126,7         

(Cipso,o Ar)                                                                                               

128,2 (Cm-Ar)                                                

136,5 (Cp-Ar)                                                         

20,6 MeAr 

13,3 13,4 10,2 10,9 

162,9-125,2 (Cipso,o-OMe2Ar) 

126,9 (Cm-OMe2Ar)  

125,1 (Cp-OMe2Ar) 

17,7 (OMe2Ar) 

[Y{O-CH2-(2-CH≡C)C6H4}2(κ
3-bpzte)] 

 (37) 
78,3 70,3 

 

151,0 
150,9 
140,0 
139,4 

105,2 106,6 

137,9-126,1 

(Cipso,o Ar)                                                    
131,4 (Cm-Ar)                                                
136,7 (Cp-Ar)                                                         

21,4 MeAr 

12,8 13,4 10,3 10,6 

140,4-120,5 

[O-CH2(2-CH≡C)Ar] 
80,6 [O-CH2(2-CH≡C)Ar] 
73,6 [O-CH2(2-CH≡C)Ar] 
67,1 [O-CH2(2-CH≡C)Ar] 

[Y{O-(CH2)3-(C≡C)TMS}2(κ
3-bpzte)] 

(38) 
74,9 74,3 

148,0 
147,7 
140,4 
139,5 

105,3 106,3 

137,2-127,0    
(Cipso,o Ar)                                                                                               

128,5 (Cm-Ar)                                                
136,2 (Cp-Ar)                                                         

20,7 MeAr 

13,3 13,4 9,9 10,2 

107,2 [O-(CH2)3-(C≡C)TMS] 
84,5 [O-(CH2)3-(C≡C)TMS] 

61,0, 31,3, 16,3 
[O-(CH2)3-(C≡C)TMS] 

-0,10 [O-(CH2)3-(C≡C)TMS] 

Tabla 8. Datos de 
13

C-{
1
H}-RMN de los compuestos 33-38 
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1.2. Estudios catalíticos de hidroalcoxilación 

Una vez que se ha comprobado la reactividad de los derivados amido de itrio frente a 

derivados alquinil alcoholes, se planteó el estudio de la actividad catalítica de alguno de 

estos complejos amido de itrio y lutecio con los ligandos heteroescorpionato 

funcionalizados con grupos alcóxido en procesos de hidroalcoxilación de diferentes 

sustratos alquinil alcohol. 

Un proceso de hidroalcoxilación es una reacción sencilla y eficiente para la síntesis 

de compuestos que contienen átomos de oxígeno.
76

 En concreto, los heterociclos que 

contienen átomos de oxígeno tienen aplicaciones en la industria farmacéutica y en la 

preparación de diferentes “ ine c emicals”.
76,77

  En términos generales, la reacción de 

hidroalcoxilación se define como la adición de un grupo alcohol O-H a enlaces 

insaturados C-C, con la consiguiente formación de un nuevo enlace C-O.
76

 Este proceso 

se puede llevar a cabo de forma intermolecular (Esquema 5) o intramolecular (Esquema 

6) que será el proceso objeto de nuestro estudio. 

 

Esquema 5 

 En los últimos años, numerosos grupos de investigación han dedicado sus esfuerzos 

al estudio de procesos de hidroalcoxilación intramolecular, usando diferentes alcoholes 

insaturados, desarrollando nuevos métodos para la síntesis de heterociclos con el 

objetivo de ampliar el conocimiento en este tipo de procesos.
78

 En concreto, para el 

proceso intramolecular de hidroalcoxilación de alquinil alcoholes se pueden obtener 

                                                             
76 (a) N. T. Patil, R. D. Kavthe, V. S. Shinde, Tetrahedron, 2012, 68, 8079; (b) N. Krause, C. Winter, 

Chem. Rev., 2011, 111, 1994; (c) Z. J. Wang, C. J. Brown, R. G. Bergman, K. N Raymond, F. D. Toste, J. 

Am. Chem. Soc., 2011, 133, 7358; (d) R. A. Widenhoefer, Chem. Eur. J., 2008, 14, 5382; (e) A. S. K. 

Hashmi Chem. Rev., 2007, 107, 3180; (f) M. C. Elliott, E. Williams, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 2001, 
2303; (g) M. C. Elliott J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 2000, 1291. 
77 (a) M. P. Muñoz, Org. Biomol. Chem., 2012, 10, 3584; (b) A. Behr, L. Johnen, P. Neubert, Catal. Sci. 

Technol., 2012, 2, 88; (c) D. B. G. Williams, M. S. Sibiya, P. S. van Heerden Williams, Fuel Process. 

Technol., 2012, 94, 75. 
78 (a) E. M. Barreira, L. A. Adrio, K. K. Hii, J. B. Brazier, Eur. J. Org. Chem., 2013, 1027; (b) C. 

Brinkmann, A. G. M. Barret, M. S. Hill, A. P. Panayiotis, S. Reid, Organometallics, 2012, 31, 7287; (c) 

T. Zhou G. Zhu, X. Huang, B. Liu, Tetrahedron Lett., 2012, 53, 4955; (d) T. J. Borwn, D, Weber, M. R. 

Gagné, R. A. Widenhoefer,  J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 9134; (e) S. Tobisch, Chem. Eur. J., 2010, 16, 

4995. 
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como productos de la reacción dos regioisómeros, el exo y el endo siendo posible 

obtener ambos productos de acuerdo a las reglas de Baldwin (Esquema 6).
79

  

Los sustratos insaturados sobre los que se pueden producir procesos de 

hidroalcoxilación son muy diversos, siendo los más utilizados derivados alquinos y 

alenos (Esquema 5).
80

 

 

Esquema 6 

En las últimas décadas se ha creado un catálogo muy completo de numerosos 

compuestos diseñados como catalizadores eficientes para llevar a cabo estas 

transformaciones. Se conocen especies activas de metales de grupos principales,
81

 y 

principalmente de metales de transición de los últimos grupos como iridio, rodio, oro, 

paladio, rutenio, entre otros.
82

 

Mientras que los complejos de metales del grupo 3 y de las llamadas tierras raras 

están entre los catalizadores más efectivos y eficientes para diferentes procesos de 

hidroelementación como hidrosililación,
83

 hidrofosforilación,
84

 y fundamentalmente de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

hidroaminación,
44,47,85

 muy pocos complejos de estos metales han mostrado actividad 

                                                             
79 J. E. Baldwin, Chem. Commun., 1976, 734. 
80 (a) J. K. Vandavasi, W. P. Hu, G. C. Senadi, S. S. K. Boominathan, H. Y. Chen, J. J. Wang, Eur. J. 

Org. Chem., 2014, 6219; (b) J. M. Najara, S. Muthusubramanian, J. Chem. Sci., 2016, 128, 451. 
81 (a) M. Suzuki, A. Yanagisawa, R. Noyori, Tetrahedron Lett., 1983, 24, 1187.. 
82 (a) F. E. McDonald, M. M. Gleason, J. Am. Chem. Soc., 1996, 118, 6648; (b) G. Zeni, R. C. Larock, 

Chem. Rev., 2004, 104, 2285; (c)  .  a ela- e n nde , C.  a c a-Ye  a,  .  .  a ela, M.  .  ste uelas, 

C. Sa , Angew. Chem., Int. Ed., 2010, 49, 4278; (d) M. Kondo, T. Kochi, F. Kakiuchi, J. Am. Chem. Soc., 

2011, 133, 32; (e) T. Fjermestad, J. H. H. Ho, S. A. Macgregor, B. A. Messerle, D. Tuna, 

Organometallics, 2011, 30, 618; (f) A. Corma, A. Leyva-Pérez, M. J. Sabater, Chem. Rev., 2011, 111, 

1657. 
83 (a) A. K. Dash, J. Q. Wang, M. S. Eisen, Organometallics, 1999, 18, 4724; (b) A. Z. Voskoboynikov, 

A. K. Shestakova, I. P. Beletskaya, Organometallics, 2001, 20, 2724; (c) T. Andrea, M. S. Eisen, Chem. 
Soc. Rev., 2008, 37, 550. 
84 (a) M. R. Douglass, C. L. Stern, T. J. Marks, J. Am. Chem. Soc., 2001, 123, 10221; (b) K. Takaki, G. 

Koshoji, K. Komeyama, M. Takeda, T. Shishido, A. Kitani, K. Takehira, J. Org. Chem., 2003, 68, 6554; 

(c) A. Motta, I. L. Fragalà, T. J. Marks, Organometallics, 2005, 24, 4995. 
85 (a) S. Hong, T. J. Marks, J. Am. Chem. Soc., 2002, 124, 7886; (b) B. D. Stubbert, C. L. Stern, T. J. 

Marks, Organometallics, 2003, 22, 4836; (c) B. D. Stubbert, T. J. Marks, J. Am. Chem. Soc., 2007, 129, 

4253; (d) B. D. Stubbert, T. J. Marks, J. Am. Chem. Soc., 2007, 129, 6149; (e) T. E. Müller, K. C. 

Hultzsch, M. Yus, F. Foubelo, M. Tada, Chem. Rev., 2008, 108, 3795; (f) A. G. Trambitas, D. Melcher, L. 

Hartenstein, P. W. Roesky, C. Daniliuc, P. G. Jones, M. Tamm, Inor. Chem., 2012, 51, 6753. 

http://pubs.acs.org/author/McDonald%2C+Frank+E
http://pubs.acs.org/author/Gleason%2C+Mark+M
http://pubs.acs.org/author/Dash%2C+Aswini+K
http://pubs.acs.org/author/Wang%2C+Ji+Quan
http://pubs.acs.org/author/Eisen%2C+Moris+S
http://pubs.acs.org/author/Voskoboynikov%2C+Alexander+Z
http://pubs.acs.org/author/Shestakova%2C+Alla+K
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http://pubs.acs.org/author/Stubbert%2C+Bryan+D
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catalítica en procesos de hidroalcoxilación de sustratos insaturados.
86

 La razón de este 

comportamiento está en la alta estabilidad termodinámica de los enlaces M-OR para 

estos metales, que hace que la reacción de inserción de los sustratos insaturados C-C 

esté poco favorecida.
87

 

Los primeros complejos de las llamadas tierras raras activos en procesos de 

hidroalcoxilación fueron publicados en 2007 por T. J. Marks y colaboradores.
86a,b

 Estos 

complejos eran derivados amido de tipo [M{N(SiMe3)2}3] (M = Y, La, Sm). 

Recientemente, este mismo grupo ha publicado derivados amido de torio con ligandos 

ciclopentadienilo de geometría restringida (Figura 9) activos para estos procesos.
86c 

 

Figura 9. Catalizador de torio utilizado en reacciones de hidroalcoxilación 

 

Aunque los catalizadores de las llamadas tierras raras no están entre los más activos 

y más versátiles para la hidroalcoxilación intramolecular de alquinil alcoholes, 

generalmente terminales,
86 

en la mayoría de los casos éstos están activados por efectos 

Thorpe-Ingold con una disustitución geminal.
86

 La regioselectividad exclusiva que 

presentan hacia la adición exo sobre el enlace OH, difiere marcadamente de la que 

presentan la mayoría de los catalizadores de metales de transición de la zona centro o 

derecha de la tabla periódica, que son más activos para esos mismos sustratos, pero en 

los que la adición endo es también comúnmente observada.
80-82,88

 La velocidad de 

ciclación generalmente decrece con el aumento del tamaño del anillo del producto 

obtenido, observando este orden de actividad (5 ˃ 6 ˃ 7).
79,89

 

                                                             
86 (a) S. Y. Seo, X. Yu, T. J. Marks, J. Am. Chem. Soc., 2009, 131, 263; (b) S. Y. Seo, T. J.  Marks, Chem. 

Eur. J., 2010, 16, 5148; (c) D. S. Wobser, T. J. Marks, Organometallics, 2013, 32, 2517. 
87 S. P. Nolan, D. Stern, T. J. Marks, J. Am. Chem. Soc., 1989, 111, 7844. 
88 F. Alonso, I. P. Beletskaya, M. Yus, Chem. Rev., 2004, 104, 3079. 
89  . Ma c , “ dvanced O  anic C emist y: Reactions, Mec anisms and St uctu e”,  o n Wiley & Sons: 

New York, 1992. 

http://pubs.acs.org/author/Nolan%2C+Steven+P.
http://pubs.acs.org/author/Stern%2C+David
http://pubs.acs.org/author/Marks%2C+Tobin+J.
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Se ha establecido el ciclo catalítico de la hidroalcoxilación de alquinil alcoholes con 

catalizadores de metales del grupo 3 y de transición interna, que en todos los casos 

consta de tres etapas (Esquema 7); en una primera etapa, se produce la activación del 

precursor del catalizador por reacción con el alquinil alcohol correspondiente, vía una 

reacción de protonolisis que origina la especie catalíticamente activa (A). La segunda 

etapa es la que determina la velocidad del proceso y supone la ciclación del sustrato vía 

inserción del alquino en el enlace O-H, presumiblemente a través de un estado de 

transición de cuatro centros (B). Finalmente, una rápida reacción de protonolisis del 

derivado alquenilo (C) origina el compuesto cíclico oxigenado y regenera la especie 

catalíticamente activa (A).
86 

 

Esquema 7. Ciclo catalítico simplificado de la hidroalcoxilación de alquinil alcoholes con 

catalizadores basados en derivados organolantánidos 

A continuación se describe el estudio de la actividad catalítica en procesos de 

hidroalcoxilación de diferentes alquinil alcoholes de los derivados amido de itrio y 

lutecio anteriormente sintetizados (Figura 10). 
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Figura 10. Complejos empleados en el estudio de la actividad catalítica para la 

hidroalcoxilación de alquinilalcoholes 

La cantidad de catalizador utilizada fue 0,014 moles y en cuanto a la cantidad de 

sustrato se utilizaron diferentes relaciones respecto al catalizador, de forma que las 

cantidades relativas de catalizador estuvieron comprendidas entre el 1,0 % y el 5,0 %. 

En orden a establecer la actividad de los complejos comentados en procesos de 

hidroalcoxilación de alquinil alcoholes, inicialmente se estudió su actividad catalítica 

con uno de los derivados más reactivos, el 2-(etinilfenil)metanol, activado por la 

combinación del efecto Thorpe–Ingold
90

 del sustituyente fenilo y por factores 

electrónicos en el alquino (Esquema 8). 

 

Esquema 8 

Como se puede observar en la tabla 9, en términos generales, las actividades 

catalíticas de los compuestos de itrio 23, 26 y 29, en  la conversión de este alquinil 

alcohol al furano correspondiente son mayores que las observadas para los complejos 

análogos de lutecio 25, 28 y 30. Los complejos enantioméricamente puros que 

contienen el ligando heteroescorpionato (R,R)-bpzmm son los más activos (Tabla 9, 

ensayos 3 y 6). El compuesto 29 es el que presenta mayor valor de TOF (19,4 h
-1

), un 

valor que es del mismo orden que el observado para los otros catalizadores del grupo 3 

                                                             
90 (a) E. L. Eliel, S. H. Wilen, L. N. Mander, “Stereochemistry of Organic Compounds”; Wiley-

Interscience: New York, 1994; (b) A. Kirby, J. Adv. Phys. Org. Chem., 1981, 17, 183. 
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o de metales de transición interna previamente publicados.
86 

La actividad mostrada para 

estos compuestos es inferior a la observada para metales de transición del centro-

derecha de la tabla periódica,
82 

aunque el producto resultante se forma claramente a 

través de un proceso de ciclación tipo 5-exo exclusivamente, ya que no se han 

encontrado evidencias de que se produzca una ciclación alternativa del tipo 6-endo, algo 

frecuente para metales del centro o derecha dentro del bloque de transición.
82

 La 

actividad de los seis catalizadores aumenta con el incremento de la temperatura o la 

carga del catalizador a la que se realiza el proceso de hidroalcoxilación. 

Tabla 9. Reacciones de hidroalcoxilación del alquinil alcohol 2-(etinilfenil)metanol catalizadas 

por los complejos 23, 25, 26, 28-30 

aDeterminado mediante 1H-RMN. bTOF = (moles de producto) / (moles de catalizador × tiempo). 

El progreso de la reacción de hidroalcoxilación fue seguido por espectroscopía de 

1
H-RMN, estudiando el cambio que se produce en la intensidad de las señales en la 

zona olefínica del espectro. De esta forma se observa cómo van apareciendo las señales 

del producto de ciclación y cómo van desapareciendo las señales del alquinil alcohol de 

partida (Figura 11). 

En la figura 12, se muestra el espectro de 
1
H-RMN obtenido para el furano 1-

metilen-1,3-dihidroisobenzofurano aislado tras la hidroalcoxilación del 2-

(etinilfenil)metanol en el ensayo 3. 

Ensayo Catalizador (mol %) T (ºC) t (h) Conv (%)
a
 TOF  (h

-1
)

b 

1 23 (5) 90 2 95 9,5 

2 26 (5) 90 2 98 9,8 

3 29 (5) 90 1 97 19,4 

4 25 (5) 90 2,5 98 7,8 

5 28 (5) 90 2,3 99 8,6 

6 30 (5) 90 1,7 99 11,6 

7 26 (5) 60 3,8 98 5,1 

8 29 (5) 60 1,6 96 11,2 

9 26 (1) 90 9,2 98 2,1 

10 29 (1) 90 5,4 98 3,6 
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.  

 

 

Figura 11. Espectros de 
1
H-RMN del proceso de hidroalcoxilación, usando el catalizador 

[Y{N(SiHMe2)2}2(
3
-bpzte)(thf)] (26) en tolueno-d8 a 80 ºC de 0 a 2,5 h 

 

Con el objetivo de aumentar la variedad de sustratos alquinil alcoholes empleados, se 

realizaron ensayos similares a los llevados a cabo anteriormente, con otros dos sustratos 

alquinil alcoholes terminales como son el 4-pentin-1-ol y el 5-hexin-1-ol  que no tienen 

sustituyentes en la posición geminal (Esquema 9). 

CCH 

 

OCH2 

C=CH2 

 

OCH2 

NH(SiHMe2)2 

 

ppm 



Capítulo 2                                                                                                   Discusión de resultados  

143 
 

 

 

 

Figura 12. (a) Espectro de 
1
H-RMN de 2-(etinilfenil)metanol en C6D6; (b) espectro de 

1
H-RMN 

de 1-metilen-1,3-dihidroisobenzofurano en C6D6 

Como las actividades catalíticas de los catalizadores de itrio en las reacciones de 

hidroalcoxilación  del alquinil alcohol 2-(etinilfenil)metanol fueron mayores que para 

los complejos análogos de lutecio, únicamente se utilizaron los catalizadores de itrio 23, 

26 y 29 para la conversión de esos sustratos. Los procesos de hidroalcoxilación de estos 

Ar 
Ar 
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CH 

Ar Ar 
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CH 

OH 
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sustratos requieren mayor carga de catalizador y para el 5-hexin-1-ol temperaturas más 

altas (Tabla 10). 

 

Esquema 9 

Tabla 10. Reacciones de hidroalcoxilación de los sustratos 4-pentin-1-ol (a) y 5-hexin-1-ol (b) 

catalizadas por los complejos de itrio 23, 26, 29 

a Determinado mediante 1H-RMN. bTOF = (moles de producto) / (moles de catalizador × tiempo). 

Al igual que en el caso del sustrato 2-(etinilfenil)metanol el catalizador 29 es el más 

activo (Tabla 10, ensayos 3 y 6). En general, se observa una fuerte dependencia de los 

efectos estructurales para los alcoholes primarios 4-pentin-1-ol (a) y 5-hexin-1-ol (b) 

(Tabla 10, ensayos 1-6). Así, se observa un aumento del tiempo de reacción para 

conseguir altas conversiones y por tanto un descenso en los valores de TOF. Estos 

resultados ponen de manifiesto claramente la influencia del efecto Thorpe-Ingold de los 

sustituyentes en posición geminal respecto al alcohol y de los efectos electrónicos de los 

sustituyentes aromáticos en las reacciones de hidroalcoxilación de estos sustratos. En el 

caso del sustrato 5-hexin-1-ol, se demuestra que la formación de anillos de seis 

miembros es mucho más difícil de producir, como se comentó anteriormente,
80-86

 

necesitando temperaturas de 120 ºC para alcanzar conversiones próximas al 50 % 

(Tabla 10, ensayos 4-6) 

Ensayo sustrato 
Catalizador         

(mol %) 
T (ºC) t (h) Conv (%)

a
 

TOF    

(h
-1

)
b 

1 a 23 (5) 90 7 95 2,7 

2 a 26 (5) 90 6,5 98 3,0 

3 a 29 (5) 90 3 96 6,4 

4 b 23 (5) 120 24 45 0,3 

5 b 26 (5) 120 24 43 0,3 

6 b 29 (5) 120 24 53 0,4 
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En la figura 13, se muestra los espectros de 
1
H-RMN obtenidos para los compuestos 

2-metilentetrahidrofurano y 2-metilentetrahidro-2H-pirano que son los productos 

resultantes de la hidroalcoxilación de los sustratos 4-pentin-1-ol y 5-hexin-1-ol, 

respectivamente. 

 

 

Figura 13. (a) Espectro de 
1
H-RMN de 2-metilentetrahidrofurano en C6D6; (b) espectro de 

1
H-

RMN de 2-metilentetrahidro-2H-pirano en C6D6 
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Con el fin de comprobar que la actividad catalítica de este tipo de catalizadores no 

está limitado a alquinil alcoholes terminales, se ha estudiado el proceso de 

hidroalcoxilación de un alquino interno, en concreto se trata del sustrato 5-(trimetilsilil)-

4-pentin-1-ol, que posee un grupo TMS en posición terminal (Esquema 10). 

 

Esquema 10 

A pesar de emplear una elevada carga del catalizador 29 la reacción de 

hidroalcoxilación con el sustrato interno sustituido con TMS no ocurre, incluso después 

de dejar la reacción durante una semana a 120 ºC, aunque en los espectros de 
1
H-RMN 

se observaron varios productos que no pudieron ser identificados, entre ellos el alquinil 

alcohol 5-(trimetilsilil)-4-pentin-1-ol de partida (Figura 14). 

Como se ha comentado anteriormente, para dilucidar el mecanismo general por el 

que ocurren las reacciones de hidroalcoxilación catalizadas por estos complejos, se 

realizaron las reacciones de los compuestos de itrio 23 y 26 con algunos de los sustratos 

alquinil alcoholes empleados en los estudios catalíticos de hidroalcoxilación en 

cantidades estequimétricas (Esquema 3). A modo de ejemplo, en la figura 15 se recoge 

el espectro de 
1
H-RMN del compuesto [Y{O-(CH2)3-(CC)TMS}2(κ

3
-bpzte)] (38). La 

formación de los complejos 33-38, nos confirman la primera etapa del mecanismo 

propuesto para este tipo de metales en los procesos de hidroalcoxilación, que 

corresponde a la formación del derivado alcóxido correspondiente (Especie A, esquema 

7). 

Según los resultados obtenidos, los procesos de hidroalcoxilación descritos con los 

diferentes sustratos alquinil alcoholes deben transcurrir por un mecanismo que implica 

la inserción del alquino en el enlace  MO, de la especie metal-alcóxido 

catalíticamente activa (A) que resulta de un proceso de protonolisis (en el esquema 11 

se representa el mecanismo de hidroalcoxilación para el 2-(etinilfenil)metanol para estos 

compuestos de itrio y lutecio). Este mecanismo es similar al que ocurre en procesos 

catalíticos de hidroaminación o hidrofosforilación catalizados por complejos de las 

tierras raras y está de acuerdo con el mecanismo general que se ha comentado que 

siguen los catalizadores del grupo 3 y de las tierras raras publicados.
86 
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Figura 14. Espectro de 
1
H-NMR de la reacción del sustrato 5-(trimetilsilil)-4-pentin-1-ol  con 

el catalizador [Y{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzte)(thf)] (29) (10 %) en tolueno-d8 

 

Figura 15. Espectro de 
1
H-NMR del complejo [Y{O-(CH2)3-(CC)TMS}2(κ

3
-bpzte)] (38) en 

CDCl3. 
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Esquema 11. Propuesta de mecanismo para la reacción de hidroalcoxilación 

La observación de la resonancia correspondiente a la amina NH(SiHMe2)2 en el 

espectro de 
1
H-RMN cuando el proceso de hidroalcoxilación del alquinil alcohol se 

monitoriza por espectroscopía de RMN confirma que se produce el proceso comentado 

en esta etapa. En una segunda etapa del proceso, se produciría la inserción del alquino 

en el enlace M-O del ligando alcóxido, probablemente a través de un estado de 

transición de cuatro centros (B), para formar el intermedio alquenilo (C); por último, 

una rápida protonolisis del derivado dialquenilo (C) genera el furano libre y la especie 
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catalíticamente activa (A). Un apoyo experimental a esta propuesta mecanística nos la 

proporciona como se ha comentado, la formación de los complejos alcóxidos 34, 35, 37 

y 38. 

1.2.1. Estudio cinético de los procesos de hidroalcoxilación intramolecular 

Para obtener una información más completa de los procesos de hidroalcoxilación 

intramolecular llevados a cabo se ha realizado un estudio cinético utilizando el sustrato 

2-(etinilfenil)metanol y el complejo [Y{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzte)(thf)] (26) como 

catalizador. Los ensayos fueron realizados a 90 ºC en tolueno-d8. Para realizar este 

estudio, la reacción se monitorizó por 
1
H-RMN a intervalos de tiempo regulares, con la 

finalidad de poder determinar así la conversión del alquinil alcohol, pudiendo escribir la 

ecuación general de velocidad para esta reacción de la siguiente manera: 

v = k[2-(etinilfenil)metanol]
a
[26]

b
 

Para determinar el orden de reacción con respecto al sustrato, se estudió la variación 

de la concentración del alquinil alcohol 2-(etinilfenil)metanol con respecto al tiempo a 

diferentes concentraciones iniciales del alquinil alcohol ([2-(etinilfenil)metanol] = 

0,20−0,67 M), manteniendo constante la concentración de catalizador [26] = 0,014 M. 

La variación lineal de la concentración de sustrato respecto al tiempo indica que la 

reacción es de orden cero respecto a la concentración de sustrato (Figura 16).
86 

 

Figura 16. Variación de la concentración de 2-(etinilfenil)metanol frente al tiempo 
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Por otro lado, para determinar el orden de reacción respecto a la concentración de  

catalizador, se ha realizado un estudio manteniendo constante la concentración del 

alquinil alcohol 2-(etinilfenil)metanol ([2-(etinilfenil)metanol] = 0,286 M), variando por 

otra parte la concentración de catalizador 26 (Figura 17). Como puede verse en la figura 

17, a medida que la concentración de catalizador aumenta se incrementa la velocidad 

del proceso de hidroalcoxilación y la pendiente de la recta es mayor. 

 

Figura 17. Variación de la concentración de 2(etinilfenil)metanol frente al tiempo a diferentes 

concentraciones de catalizador 

 

Figura 18. Representación gráfica de kobs  frente a  la concentración de 26 
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La correlación lineal que se observa en la representación gráfica de la kobs 

(pendientes de las rectas) frente a la concentración del catalizador [26], indica que la 

reacción es de primer orden con respecto a la concentración de catalizador (Figura 18).  

Este hecho se confirma al representar gráficamente el log[26] frente al log(kobs), 

obteniendo un valor para la pendiente de la recta de 0,94, lo que confirma que la 

reacción es de primer orden con respecto a la concentración de catalizador (Figura 19). 
 

 

Figura 19. Representación gráfica de log(kobs) frente a log[26] 

La ecuación de velocidad determinada para este proceso catalítico de 

hidroalcoxilación intramolecular es de orden uno con respecto al catalizador y de orden 

cero con respecto a la concentración de sustrato, que es la que se ha propuesto para la 

mayoría de los catalizadores basados en metales del grupo 3 y de transición interna.
86 

v = k[catalizador]
1
[sustrato]

0
 

Una vez determinado el orden de reacción con respecto al sustrato y al catalizador, se 

ha realizado un estudio cinético a diferentes temperaturas con el objetivo de determinar 

los parámetros termodinámicos de activación del sustrato 2-(etinilfenil)metanol en 

tolueno. Las reacciones se llevaron a cabo a cinco valores de temperaturas diferentes 

entre 50 y 90 ºC, siguiendo el desarrollo de éstas por 
1
H-RMN. Para todas las 

temperaturas, se observa como la variación de la concentración del sustrato es lineal con 

el tiempo, lo que indica que la reacción es de orden cero con respecto a la concentración 

de sustrato como ya se comentó anteriormente (Figura 20). 
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Figura 20. Representación de la reacción de hidroalcoxilación del sustrato 2-

(etinilfenil)metanol catalizada por el complejo 26 a distintas temperaturas 

 

A modo de ejemplo, en la figura 21, se muestran los espectros de RMN para el 

estudio cinético realizado para la reacción de hidroalcoxilación del sustrato 2-

(etinilfenil)metanol a 90 ºC, en los que se observan cómo van desapareciendo las 

señales correspondientes al sustrato de partida y a su vez van apareciendo las señales 

correspondientes al producto de reacción.  

La energía de activación (Ea), que puede ser obtenida de la representación gráfica de la 

ecuación de Arrhenius, representando el ln(kobs) frente a 1/T (Figura 22), tiene un valor 

de 18,61 kcal/mol. Este valor de Ea calculado para el catalizador 26 es similar a los 

valores encontrados en la bibliografía para otros catalizadores de las tierras raras.
86

 Los 

valores de la entalpía de activación (H
≠
) y la entropía de activación (S

≠
) se obtienen 

de la pendiente y del punto de corte de la representación gráfica de la ecuación de 

Eyring
91

 con el eje de ordenadas (Figura 23).
92

 Los valores de entalpía de activación de 

17,93 kcal/mol y de entropía de activación de 28,75 eu observados para este proceso 

son similares a los encontrados en la bibliografía para otros catalizadores de las tierras 

raras.
86 

Estos valores de Ea, H
≠
 y S

≠
 están de acuerdo con el mecanismo 

intramolecular de inserción propuesto para este tipo de procesos (Esquema 11). 

 

                                                             
91 H. Eyring, Chem. Rev., 1935, 17, 65. 
92  .    s enson, “C emical  inetics and Reaction Mec anisms”, Mc  aw-Hill: New York, 1995. 
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 Donde: 

k = Constante de velocidad  

T = Temperatura 

R = Constante de los gases ideales 

kB = Constante de Boltzmann 

h = Constante de Planck 

H
≠
 = Entalpía de activación 

S
≠
 = Entropía de activación 

 

 

 

 

Figura 21. Espectros de RMN para el estudio cinético realizado a 90 ºC durante 1 h catalizado 

por 26 
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Figura 22. Representación de Arrhenius para la reacción de hidroalcoxilación del sustrato      

2-(etinilfenil)metanol catalizado por 26 a distintas temperaturas 

 

 

Figura 23. Representación de la ecuación de Eyring para determinar la entalpía y la entropía 

de activación 
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2. Síntesis y caracterización de compuestos amido de lantano con ligandos 

heteroescorpionato funcionalizados con grupos ciclopentadienilo 

En la síntesis de los complejos sililamido de lantano con ligandos heteroescorpionato 

tipo NNCp, que serán descritos en este apartado, se han utilizado como precursores de 

estos ligandos los compuestos neutros bpzcpH y bpztcpH, que son aislados como una 

mezcla de dos tautómeros: [bpzcpH = 1-{2,2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)-1,1-

difeniletil}-1,3-ciclopentadieno y 2-{2,2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)-1,1-difeniletil}-

1,3-ciclopentadieno], [bpztcpH = 1-{2,2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)-1-terc-butiletil}-

1,3-ciclopentadieno y 2-{2,2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)-1-terc-butiletil}-1,3-

ciclopentadieno]
16

 (Figura 24). Estos compuestos han sido preparados y caracterizados 

por nuestro grupo de investigación como se ha comentado en los antecedentes 

bibliográficos. 

 

 

 

 

Figura 24. Estructura propuesta de los tautómeros aislados para los precursores de los 

ligandos híbridos escorpionato/ciclopentadienilo. 

Estos compuestos se sintetizan por reacción del derivado bis(pirazol-1-il)metano con 

n-BuLi, seguido de la reacción con el correspondiente derivado fulveno y finalmente, se 

produce la protonación del derivado litiado con una disolución saturada de NH4Cl en 

agua (Esquema 12).  

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 12 
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Como se comentó en los antecedentes bibliográficos, este tipo de ligando ha sido 

utilizado para preparar una gran variedad de complejos tanto para metales de transición 

como de los grupos principales. En la mayoría de los casos, se coordina al centro 

metálico de forma aniónica tridentada monofacial, 2
NN

Cp, uniéndose por los dos 

átomos de nitrógeno piridínicos de los anillos de pirazol y por el anillo ciclopentadienilo 

de forma 
 (Figura 25a).

16a-d,35
 Sin embargo, para complejos en los que el centro 

metálico posee mayor congestión estérica se han observado dos modos de coordinación 

alternativos para este tipo de ligandos. Uno de ellos, es el 1
N5

Cp donde el ligando se 

encuentra coordinado por un único nitrógeno piridínico de los anillos de pirazol y de 

forma 5
 por el anillo ciclopentadienilo (Figura 25b),

16c 
y el otro el κ

2
NN1

Cp, en el 

que el ligando se coordina por los dos anillos de pirazol y de forma () por el anillo 

ciclopentadienilo (Figura 25c).
16e 

 

 

Figura 25. Modos de coordinación observados para los ligandos heteroescorpionato 

funcionalizados con anillos ciclopentadienilo 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, una de las rutas de síntesis más efectiva 

para preparar este tipo de derivados es la reacción de protonolisis de los precursores 

neutros de los ligandos con los precursores trisamido de metales como itrio, lantano y 

lutecio.
68,93

 Así, para llevar a cabo la síntesis de los derivados amido de lantano con 

ligandos heteroescorpionato tipo NNCp, mediante la reacción de los correspondientes 

precursores híbridos escorpionato/ciclopentadieno, se ha utilizado el precursor 

tris{bis(dimetilsilil)amido} de estequiometría [La{N(SiHMe2)2}3(thf)2],
68

 que es un 

                                                             
93 (a) W. A. Hermann, R. Anwander, F. C. Munck, W. Scherer, V. Dafaud, N. W, Huber, G. R. J. Artus, 

Z. Naturforsch., Teil B, 1994, 49, 1789; (b) G. W. Rabe, G. P. A. Yap Z. Kristallogr. New Cryst. Struct., 

2000, 215, 457. 

(a) (b) (c) 
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buen precursor para la síntesis de complejos sililamido vía reacción de  

protonolisis.
75b,94

  

La reacción del precursor tris{bis(dimetilsilil)amido} de lantano 

[La{N(SiHMe2)2}3(thf)2],
68

 con los compuestos neutros bpzcpH y bpztcpH en 

proporción molar 1:1, en tolueno, durante 2 horas a temperatura ambiente, conduce a los 

derivados bis(dimetilsilil)amido que contienen los ligandos heteroescorpionato 

funcionalizados con anillos ciclopentadienilo de estequiometria 

[La{N(SiHMe2)2}2(bpzcp)] (39) y [La{N(SiHMe2)2}2(bpztcp)] (40), por pérdida de la 

amina correspondiente (Esquema 13). Esta reactividad del precursor de lantano con este 

tipo de ligandos corrobora el tipo de reacción que se propuso para estos ligandos frente 

a diferentes derivados sililamido de metales de las tierras raras en base al valor del radio 

atómico del centro metálico.
48

 Para metales de mayor radio atómico, como es el caso del 

lantano, se obtienen los derivados bis(dimetilsilil)amido esperados (Esquema 13) al 

igual que para neodimio o samario.
48 

 

Esquema 13 

Los complejos amido de lantano 39 y 40 se obtuvieron como sólidos de color marrón 

claro, con rendimientos próximos al 70 %. Son compuestos térmicamente muy estables, 

solubles en disolventes polares y en hidrocarburos aromáticos, siendo parcialmente 

solubles en disolventes alifáticos. 

Estudio Estructural 

La caracterización de los compuestos 39 y 40 se ha realizado por espectroscopía 

infrarroja y por espectroscopía de resonancia magnética nuclear. El estudio de los 

                                                             
94 (a) D. C. Bradley, J. S. Ghotra, F. A. Hart, J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1973, 1021; (b) D. C. Bradley,  

M. H. Chisholm, Acc. Chem. Res., 1976, 9, 273; (c) D. C. Bradley, J. S. Ghotra, F. A. Hart, M. B. 

Hursthouse, P. R. Raithby, J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1977, 1166; (d) R. A. Andersen, J. M. Bonella, 

Organometallics, 1985, 4, 205. 
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espectros de infrarrojo para estos complejos (Tabla 11), se ha centrado preferentemente 

en las bandas asignables a las frecuencias de la vibración de tensión de los enlaces Si-H, 

que como ya se ha comentado anteriormente son importantes para establecer la 

presencia y la intensidad de las posibles interacciones agósticas intramoleculares         

M····H-Si.
70 

En los espectros de infrarrojo en estado sólido para los complejos 

preparados (Tabla 11) se observan bandas en torno a 2105 cm
-1

 que corresponden a la 

vibración de tensión ν(Si-H) de grupos Si-H que no participan en interacciones 

agósticas con el centro metálico. Además, se observan otras bandas en forma de 

hombros de las bandas anteriores a una menor frecuencia (Tabla 11), que corresponden 

a la vibración de tensión ν(Si-H) de los enlaces Si-H que mantienen una interacción 

intramolecular agóstica de tipo -Si-H con el centro metálico. A modo de ejemplo, en la 

figura 26, se muestra el espectro de infrarrojo del complejo [La{N(SiHMe2)2}2(bpzcp)] 

(39). 

 

Figura 26. Espectro de infrarrojo para el complejo[La{N(SiHMe2)2}2(bpzcp)] (39) 
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Tabla 11. Datos de espectroscopía infrarroja  (cm
-1

) de los complejos (39-40) 

Complejo (Si-H) (Si-H)(sh) 

[La{N(SiHMe2)2}2(bpzcp)] (39) 2105 2039, 1918 

[La{N(SiHMe2)2}2(bpztcp)] (40) 2100 2026, 1921 

 

El valor de la constante de acoplamiento 
1
JSi-H en 

29
Si-RMN es un dato muy 

importante para establecer la intensidad de las interacciones agósticas M--Si-H.
95

 Los 

valores encontrados para las 
1
JSi-H de los complejos 39 y 40 son de 165,3 y 163,2 Hz 

respectivamente, que están dentro del rango de los esperados para interacciones 

agósticas de intensidad media (150-175 Hz).
95

 En la figura 27, se muestra el espectro de 

29
Si-RMN obtenido para el complejo [La{N(SiHMe2)2}2(bpzcp)] (39). Estas 

interacciones agósticas La···H-Si, pueden contribuir al hecho de que estos complejos 

(39 y 40) muestre una relativa estabilidad al aire en estado sólido, como se ha descrito 

en la bibliografía para otros complejos sililamido,
69 

y que es debido a que las 

interacciones agósticas disminuyen el carácter ácido de Lewis de los centros 

metálicos.
69

 Por otro lado, se ha descrito que este tipo de compuestos con interacciones 

agósticas M···H-Si son muy activos en procesos catalíticos, debido a que dichas 

interacciones intramoleculares asumen un papel importante en la formación de 

intermedios.
96

 

 

 

Figura 27. Espectro de 
29

Si-RMN para el complejo [La{N(SiHMe2)2}2(bpzcp)] (39) 

                                                             
95 (a) L. J. Procopio, P. J. Carroll, D. H. Berry,  J. Am. Chem. Soc., 1994, 116, 177; (b) W. Hieringer, J. 

Eppinger, R. Anwander, W. A. Herrmann, J. Am. Chem. Soc., 2000, 122, 11983; (c) H. J. Yuen, T. J. 

Marks, Organometallics, 2008, 27, 155. 
96 (a) C. M. Forsyth, S, P. Nolan, T. J. Marks, Organometallics, 1991, 10, 2543; (b) T. Sakakura, H. J. 

Lautenschlager, M. Nakajima, M. Tanaka, Chem. Lett., 1991, 913; (c) R. H. Crabtree, Angew. Chem., Int. 

Ed., 1993, 32, 789; (d) J. Y. Corey, J. Braddock-Wiling, Chem. Rev., 1999, 99, 175; (e) G. J. Kubas, 

“Metal Dihydrogen and σ-Bond Compounds”, Kluwer Academic/Plenum: New York, 2001; (f) Z. Lin, 

Chem. Soc. Rev., 2002, 31, 329; (g) G. I. Nikonov, Adv. Organomet. Chem., 2005, 53, 217. 

(39) 

ppm 



Capítulo 2                                                                                                   Discusión de resultados  

160 
 

El estudio de los espectros de 
1
H-RMN y 

13
C{

1
H}-RMN (Tablas 12 y 13) para los 

compuestos 39 y 40, nos confirma la desprotonación del anillo ciclopentadieno, al 

desaparecer en los espectros de RMN la señal correspondiente a los protones metilénico 

en posición 5. Los datos espectroscópicos obtenidos para el complejo 39, que contiene 

el ligando heteroescorpionato bpzcp, confirman que los dos anillos de pirazol son 

equivalentes, al observarse señales únicas para los protones y los carbonos en las 

posiciones 3, 4 y 5 de ambos anillos de pirazol, a la vez que se observa una única señal 

para los metilos de los grupos amido, así como dos señales para los protones del anillo 

ciclopentadienilo. Estos resultados nos permiten proponer una disposición estructural en 

disolución, en la que el centro metálico presenta un entorno pentacoordinado, 

considerando que el anillo Cp ocupa una única posición de coordinación, con una 

geometría de pirámide de base cuadrada, donde el ligando heteroescorpionato está 

coordinado de forma κ
2
NNη

5
Cp, lo que hace que exista un plano de simetría. En la 

figura 28, se muestra el espectro de 
1
H-RMN para el complejo 

[La{N(SiHMe2)2}2(bpzcp)] (39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Espectro de 
1
H-RMN del complejo [La{N(SiHMe2)2}(bpzcp)] (39) en C6D6 

En el caso del complejo 40 que contiene el ligando heteroescorpionato bpztcp, la 

presencia de un carbono estereogénico, Cª, hace que en sus espectros se observen 

señales dobles para los protones y los carbonos en posiciones 3, 4 y 5 de ambos anillos 

(39) 
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de pirazol y cuatro señales para los protones y carbonos del anillo ciclopentadienilo, así 

como dos señales para los protones de los grupos metilo de los grupos amido. En la 

figura 29 se puede observar el espectro de 
1
H-RMN para el complejo 

[La{N(SiHMe2)2}2(bpztcp)] (40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Espectro de 
1
H-RMN del complejo [La{N(SiHMe2)2}2(bpztcp)] (40) en C6D6 

En los espectros de 
1
H-RMN registrados a temperatura ambiente para estos 

complejos los desplazamientos químicos de los protones Si-H correspondientes a los 

grupos bis(dimetilsilil)amido ( 4,95-5,03 ppm) (Tabla 12) aparecen apantallados 

respectos a los del precursor [La{N(SiHMe2)2}3(thf)2]
68

 ( 5,10 ppm), lo que confirma 

una intensidad media para las interacciones agósticas La···H-Si en los complejos 39 y 

40 como se comentó anteriormente.
70 

La asignación de las resonancias correspondientes a los protones H
4
, Me

3
, Me

5
 de los 

anillos de pirazol y de los protones de los metilos de los grupos amido, se ha realizado 

mediante experimentos NOESY-1D para cada uno de estos complejos. La asignación de 

los carbonos correspondientes a estos protones se realizó por experimentos de 

correlación heteronuclear 
1
H-

13
C-g-HSQC para los complejos 39 y 40. Como ejemplo, 

se muestra en la figura 30 el espectro de correlación heteronuclear 
1
H-

13
C-g-HSQC 

realizado para el complejo [La{N(SiHMe2)2}(bpzcp)] (39). 

En base a los datos espectroscópicos, se propone para los complejos de lantano 39 y 

40 una geometría de pirámide de base cuadrada, donde el ligando heteroescorpionato se 

CHa 
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coordina de forma NN
Cp y completando la esfera de coordinación habría dos 

ligandos bis(dimetilsilil)amido (Figura 31). 

 

 

 

Figura 30.  Espectro de correlación 
1
H-

13
C-g-HSQC realizado para el complejo 

[La{N(SiHMe2)2}(bpzcp)] (39) 

 

 

Figura 31. Estructura propuesta para los complejos 39 y 40 
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2.1. Estudio de la reactividad de los derivados amido de lantano frente a 2,6-

dimetilfenol 

Una vez sintetizados los derivados amido de lantano 39 y 40, se han utilizado para 

estudiar su reactividad frente a un fenol. Así, se hicieron reaccionar los compuestos 

[La{N(SiHMe2)2}2(bpzcp)] (39) y [La{N(SiHMe2)2}2(bpztcp)] (40) con el 2,6-

dimetilfenol, en tolueno durante 4 horas a temperatura ambiente. Al cabo de este 

tiempo, se obtuvieron los derivados fenóxido de lantano de estequiometría [La(O-2,6-

Me2Ph)2(bpzcp)] (41) y [La(O-2,6-Me2Ph)2(bpztcp)] (42) por pérdida de la amina 

NH(SiHMe2)2. Estos compuestos fueron aislados como sólidos de color blanco y con 

rendimientos cercanos al 80 % (Esquema 14). Son compuestos térmicamente y también 

frente al oxígeno, solubles en disolventes polares y parcialmente solubles en 

hidrocarburos aromáticos. 

 

Esquema 14 

Estudio estructural 

En los espectros de 
1
H-RMN y 

13
C{

1
H}-RMN

 
(Tablas 12 y 13) para los derivados 

fenóxido de lantano, se observa la desaparición de las señales correspondientes a los 

grupos amido, lo que nos confirma que se ha producido la reacción de alcohólisis por 

pérdida de la amina correspondiente. En el espectro de 
1
H-RMN del complejo [La(O-

2,6-Me2Ph)2(bpzcp)] (41) se observan señales únicas para los protones y carbonos en 

posición 3, 4 y 5 de los anillos de pirazol, para los protones y carbonos de los ligandos 

fenóxido, y dos multipletes para los protones del anillo ciclopentadienilo. Estos datos 

espectroscópicos (Tabla 12) nos permiten proponer una disposición estructural para el 

compuesto 41 donde existe un plano de simetría que hace que los dos anillos de pirazol 

sean equivalentes. En la figura 32, podemos observar el espectro de 
1
H-RMN para el 

complejo [La(O-2,6-Me2Ph)2(bpzcp)] (41).  
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Figura 32. Espectro de 
1
H-RMN para el complejo [La(O-2,6-Me2Ph)2(bpzcp)] (41) en CDCl3 

En el compuesto [La(O-2,6-Me2Ph)2(bpztcp)] (42) la presencia de un carbono 

estereogénico, C
a
, en el ligando heteroescorpionato, bpztcp, hace que se observen 

señales dobles para los protones y carbonos en posición 4, para los grupos metilos en 

posiciones 3 y 5 de los anillos de pirazol y cuatro multipletes para los protones del 

anillo ciclopentadienilo (Tabla 12).  

Los datos espectroscópicos permiten proponer para los complejos 41 y 42 una 

disposición estructural donde el centro metálico presentaría un índice de coordinación 

cinco, suponiendo que el anillo ciclopentadienilo ocupa una única posición de 

coordinación, con una geometría propuesta de pirámide de base cuadrada (Figura 33). 

En los espectros de 
1
H-RMN registrados en CDCl3 a temperatura ambiente y a bajas 

temperaturas (193 K)  en CD2Cl2, se observa una única señal para los ligandos 

fenóxido, resultado que permite sugerir una geometría de pirámide de base cuadrada 

(Figura 33) para los complejos 41 y 42. 

 

Figura 33. Estructura propuesta para los complejos 41 y 42 
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Espectros realizados en C6D6 y CDCl3* 

 

 

Complejos CH
a 

CH H
4,4'

 H
c,c'

 H
d,d'

 R, R
'
 Me

3 Me
3' 

Me
5 Me

5' 
La-X 

[La{N(SiHMe2)2}2(bpzcp)]  

(39) 
- 

 

7,27 

(s, 1H) 

 

5,40 

(s, 2H) 

 

5,77 

(m, 2H) 

 

 

6,80 

(m, 2H) 

 

7,20-7,02 

(m, 10H) 

2,42 

(s, 6H) 

1,20 

(s, 6H) 

N(SiHMe2)2 

5,03 (m, 4H, SiHMe2) 

0,19 (s, 24H, SiHMe2) 

 

 

[La{N(SiHMe2)2}2(bpztcp)] 
 (40) 

 

 

2,95 
(s,1H) 

6,41 
(s,1H) 

5,38 

(s, 1H, H4) 
5,39 

(s, 1H, H4’) 

5,81 

 (m, 1H, Hc’) 
6,42  

(s, 1H, Hc) 

6,66 

(m, 1H,Hd) 
6,85  

(m,1H, Hd’) 

 

0,81            
(s, 9H) 

 

 

2,53 
(s,3H)  

 

 

2,55 
(s,3H) 

 

 

1,70 
(s,3H) 

 

 

1,77 
(s,3H) 

 

N(SiHMe2)2 

5,01 (m, 4H, SiHMe2) 

0,54 

(d, JHH=3,0Hz, 12H, 
SiHMe2) 

0,46 

(d, JHH=3,0Hz, 12H, 

SiHMe2) 

[La(O-2,6-Me2Ph)2(bpzcp)] 

 (41)* 
- 

7,60 

(s,1H) 

5,70 

(sa, 2H) 

6,23 

(m, 2H) 

5,30 

(m, 2H) 

 
7,48-7,15 

(m, 10H) 

 

2,30                   

(s, 6H) 

1,45 

(s, 6H) 

O-2,6-Me2Ph 
7,20-6,48                      

(m, 6H, Me2Ph) 

2,01 (s, 12H, Me2Ph) 

[La(O-2,6-Me2Ph)2(bpztcp)]  

(42)* 
 

2,58 

(s,1H) 

6,40 

(s,1H) 

5,24 

(s, 1H, H4) 

5,28 
(s, 1H, H4’) 

5,80 

(m,1H, Hc’) 

6,42 
(m,1H, Hc) 

6,15 

(m,1H, Hd) 

6,45 
(m,1H, Hd’) 

0,91        

(s, 9H) 

2,03 

(s,3H)   

2,27 

(s,3H) 

1,61 

(s,3H) 

1,75 

(s, 3H) 

O-2,6-Me2Ph 

7,25-6,70                     

(m, 6H,  Me2Ph) 
2,35 (s, 12H, Me2Ph) 

Tabla 12. Datos de 
1
H-RMN  de los compuestos 39-42 

 



 

 

 

 

Espectros realizados en C6D6 y CDCl3* 

 

 

 

Complejos C
a 

CH 
C

3,3' 

C
5,5' C

4,4' 
C

c,c' 
C

d,d' 
C

b 
R, R

'
 Me

3 
Me

3' 
Me

5 
Me

5' 
La-X 

[La{N(SiHMe2)2}2(bpzcp)] 

 (39) 
61,4 79,9 

151,0 

146,4 
107,6 121,1 112,2 120,3 

Ph 

142,2-149,7 
15,7 11,3 

N(SiHMe2)2 

5,3 

[La{N(SiHMe2)2}2(bpztcp)] 

(40) 
58,4 66,7 

151,2 
149,8 

139,4 

137,3 

107,1 

106,5 

121,5 

116,4 

116,0 

110,2 
114,0 

 
28,2 C-(Me3)3 

35,6 C-(Me3)3  

 

14,3 15,2 10,8 11,5 

N(SiHMe2)2 

3,3 

3,2 

[La(O-2,6-Me2Ph)2(bpzcp)] 

(41)* 
62,1 75,3 

146,2 

142,7 
107,8 121,2 120,6 121,2 

Ph          

130,7-127,1 
13,8 12,0 

O-2,6-Me2Ph 

Me2Ph 

151,4 -116,2 

Me2Ph 

17,6 

 

[La(O-2,6-Me2Ph)2(bpztcp)] 

(42)* 
 

58,0 67,0 

153,2 

150,4 

141,3 
139,7 

108,8 

107,3 

120,4 

116,7 

116,5 

110,9 
114,3 

 

27,3 C-(Me3)3 

36,3 C-(Me3)3     
  

13,9 14,7 10,7 11,6 

O-2,6-Me2Ph 

Me2Ph 

152,6-115,2 
Me2Ph 

17,1 

Tabla 13. Datos de 
13

C-{
1
H}-RMN de los compuestos 39-42 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS EXPERIMENTALES 

 

1. Preparación de los productos de partida 

 

El procedimiento de síntesis de los ligandos heteroescorpionato bpzbeH,
18

 bpzteH
18 

y 

(R,R)-bpzmmH
18

 se describió en el procedimiento experimental del capítulo 1 de la 

presente Memoria.  

 

1.1. Síntesis de 6-terc-butilfulveno
97

 

A una mezcla de 4,00 mL (37,00 mmol) de trimetilacetaldehído y 6,15 mL (92,00 

mmol) de ciclopentadieno en MeOH (20 mL) se adicionan 4,63 mL (55,50 mmol) de 

pirrolidina (previamente destilada y seca). La mezcla de reacción se agita a temperatura 

ambiente bajo atmósfera de N2 durante 18 horas. Al cabo de este tiempo, se adicionan 

3,33 mL (59,00 mmol) de ácido acético. La mezcla de reacción se extrae con una 

mezcla de éter y agua (15 mL de cada uno), la fase acuosa se lava con éter (2 x 35 mL), 

y las fases orgánicas resultantes se juntan y son lavadas con una disolución acuosa 

saturada de cloruro sódico (2 x 10 mL). La fase orgánica extraída se seca a vacío y el 

producto resultante se disuelve en éter; a ésta disolución se le añade CaCl2 para eliminar 

las trazas de metanol, manteniendo la agitación durante 2 horas. Al cabo de este tiempo, 

se filtra y a la disolución resultante se le añade MgSO4 anhidro para secarla, dejando 

agitar al menos durante 4 horas. Posteriormente, se vuelve a filtrar y la disolución se 

lleva a sequedad a vacío. El producto es un líquido de color amarillo. El rendimiento de 

la reacción es del 85 %. 

 

1.2. Síntesis de bpzcpH
16  

Se disuelven 2,00 g (9,79 mmol) de bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano en 100 mL de 

THF en un Schlenk y se introduce en un baño de acetona/nitrógeno líquido para 

alcanzar una temperatura próxima a –70 ºC. A continuación, se añade gota a gota 6,12 

mL (9,79 mmol) de n-BuLi (1,6 M en n-hexano), manteniendo la mezcla de reacción a –

70 ºC durante una hora. Posteriormente, se prepara otra disolución de 20 mL de THF 

que contiene 2,26 g (9,79 mmol) de 6,6-difenilfulveno y esta mezcla se mantiene a –10 

ºC de temperatura durante cinco minutos. Al cabo de este tiempo la suspensión inicial 

                                                
97 K. J. Stone, R. D. Little, J. Org. Chem., 1984, 49, 1849. 
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del litiado se adiciona gota a gota sobre la otra disolución. La mezcla resultante se deja 

con agitación hasta que alcance la temperatura ambiente, obteniéndose una disolución 

de color naranja. Después, se añaden 10 mL de una disolución saturada de NH4Cl en 

agua, que da lugar a una disolución amarilla. Posteriormente, con un embudo de 

extracción se separa la fase acuosa de la fase orgánica, se añade MgSO4 a la fase 

orgánica y se mantiene en agitación durante 2 horas. Al cabo de este tiempo, se filtra la 

fase orgánica y se concentra hasta obtener un volumen próximo de 10 mL. Después, se 

añade n-hexano que provoca la precipitación cuantitativa de un sólido de color blanco 

que corresponde con el compuesto bpzcpH. La disolución se deja decantar, se filtra con 

celita y se seca el sólido blanco resultante a vacío. El producto se recristaliza en una 

disolución de THF/n-hexano, obteniéndose un sólido cristalino. El rendimiento de la 

reacción es del 83 %. 

 

1.3. Síntesis de bpztcpH
16

 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del compuesto bpzcpH. 

En este caso se partió de 2,00 g (9,79 mmol) de bdmpzm, 6,12 mL (9,79 mmol) de n-

BuLi (1,6 M en n-hexano) y 1,32 g (9,79 mmol) de 6-terc-butilfulveno. Se obtiene un 

sólido de color amarillento que corresponde con el compuesto bpztcpH. El rendimiento 

de la reacción es del 80 %.    

  

1.4. Síntesis de [YCl3(thf)3]
98

 

Se suspenden 2,00 g (10,24 mmol) de YCl3 en 100 mL de THF recién destilado y 

seco. Esta suspensión se mantiene en agitación durante 45 minutos a 55 ºC de 

temperatura. A continuación la suspensión se filtra y al llevar a sequedad se obtiene un 

sólido blanco que corresponde al compuesto [YCl3(thf)3]. Este producto se lava dos 

veces con 50 mL de THF. El rendimiento de la reacción es del 90 %. 

 

1.5. Síntesis de [LaCl3(thf)1,5]
99

 

Se disuelven 3,00 g (12,30 mmol) de LaCl3 en 100 mL de THF recién destilado y 

seco. Esta suspensión se mantiene en agitación durante 2 horas a 60ºC de temperatura. 

                                                
98 (a) R. W. Stotz, G. A. Melson, Inorg. Chem., 1972, 11, 1720; (b) J. L. Atwood, K. D. Smith, J. Chem. 

Soc., Dalton Trans., 1974, 921. 
99 W. Shi-Hui, D. Zong-Biao, L. Xue-Jing, Polyhedron, 1994, 13, 2679. 
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A continuación, la suspensión se filtra y al llevar a sequedad a presión reducida se 

obtiene un sólido de color blanco que corresponde al compuesto [LaCl3(thf)1,5]. Este 

producto se lava dos veces con 50 mL de THF. El rendimiento de la reacción es del       

90 %. 

 

1.6.  Síntesis [LuCl3(thf)3]
100

 

Para la síntesis de este compuesto, se suspenden 2,00 g (7,11 mmol) de LuCl3 en 100 

mL de THF. Esta suspensión se mantiene durante 2 horas a 70 ºC; al cabo de este 

tiempo se forma una disolución incolora, que se lleva a sequedad obteniéndose un 

sólido cristalino de color blanco que corresponde con el aducto de lutecio, [LuCl3(thf)3]. 

Este producto se lava dos veces con 50 mL de THF. El rendimiento de la reacción es del 

90 %. 

 

1.7. Síntesis de Li[N(SiHMe2)2]
94 

Se disuelven 2,00 g (15,00 mmol) de NH(SiHMe2)2 en 50 mL de n-hexano. Esta 

disolución se enfría en un baño de acetona/nitrógeno a 70 ºC y posteriormente se 

añade gota a gota 9,08 mL (14,54 mmol) de n-BuLi (1,6 M en n-hexano), manteniendo 

la mezcla de reacción a –70 ºC durante media hora, con lo que se forma una suspensión 

de color blanco, que se deja en agitación durante 2 horas a temperatura ambiente. 

Posteriormente, la suspensión resultante se lleva a sequedad a presión reducida, 

obteniéndose un sólido de color blanco. El rendimiento de la reacción es del 98 %.  

 

1.8. Síntesis de [Y{N(SiHMe2)2}3(thf)2]
68

 

Se suspenden 2,00 g (4,86 mmol) de [YCl3(thf)3] en 50 mL de n-hexano. Esta 

suspensión se enfría en un baño de acetona/nitrógeno a 70 ºC y  posteriormente se 

añaden 1,96 g (14,10 mmol) de Li[N(SiHMe2)2] suspendidos en 50 mL de n-hexano. La 

mezcla de reacción se mantiene en agitación durante 12 horas a temperatura ambiente; 

al cabo de este tiempo se deja decantar y se filtra obteniéndose una disolución incolora 

que se lleva a sequedad a presión reducida. El producto que se obtiene es un sólido de 

color blanco que se recristaliza en n-hexano. El rendimiento de la reacción es del 75 %. 

 

                                                
100 (a) G. R. Willey, T. J. Woodman, M. G. B. Drew, Polyhedron, 1997, 16, 3385; (b) R. Anwander, Top. 

Organomet. Chem., 1999, 2, 1. 
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1.9. Síntesis de [La{N(SiHMe2)2}3(thf)2]
68 

Se suspenden 1,00 g (2,82 mmol) de [LaCl3(thf)1,5] en 30 mL de THF, añadiendo 

posteriormente 1,13 g (8,18 mmol) de Li[N(SiHMe2)2] en 20 mL de THF. La mezcla de 

reacción se mantiene en agitación durante 1 hora a temperatura de reflujo. 

Posteriormente la disolución se lleva a sequedad a presión reducida, obteniéndose un 

sólido de color blanco. El compuesto se extrae con n-hexano varias veces. El filtrado se 

lleva a sequedad a presión reducida, obteniendo finalmente un sólido de color blanco. El 

rendimiento de la reacción es del 75 %.  

 

1.10. Síntesis de [Lu{N(SiHMe2)2}3(thf)2]
68 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar al compuesto 

[Y{N(SiHMe2)2}3(thf)2], a partir de 2,00 g (4,02 mmol) de [LuCl3(thf)3] suspendidos en 

50 mL de n-hexano y 1,62 g (11,66 mmol) de Li[N(SiHMe2)2] suspendidos en 50 mL de 

n-hexano. Se obtiene un sólido de color blanco. El rendimiento de la reacción es del              

78 %. 

 

2. Preparación de los complejos amido de itrio, lantano y lutecio con ligandos 

heteroescorpionato funcionalizados con grupos alcóxido  

 

2.1. Síntesis de [Y{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzbe)(thf)] (23) 

 Se disuelven 0,50 g (0,79 mmol) de [Y{N(SiHMe2)2}3(thf)2] en tolueno (recién 

destilado y seco) en un Schlenk. Esta disolución se introduce en un baño de 

acetona/nitrógeno líquido para alcanzar una temperatura de 70 ºC. A continuación, se 

disuelven 0,23 g (0,79 mmol) de bpzbeH en otro Schlenk, en tolueno y se enfría 

también a 70 ºC, añadiendo gota a gota esta disolución sobre la otra. La reacción se 

mantiene en agitación durante 2 horas dejando que alcance la temperatura ambiente. 

Tras ese tiempo, la reacción se lleva a sequedad y se obtiene un sólido blanco. El 

producto se recristaliza en una disolución de tolueno/n-hexano, obteniéndose cristales 

de color blanco que corresponden con el complejo 23. El rendimiento de la reacción es 

del 77 %.  

Análisis encontrado: C: 47,2 % H: 8,7 % N: 11,5 % 

Requiere (teórico): C: 47,0 % H: 8,6 % N: 11,8 % 
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2.2. Síntesis de [La{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzbe)(thf)] (24) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 23, partiendo de 0,21 g (0,74 mmol) de bpzbeH y 0,50 g (0,74 mmol) 

de [La{N(SiHMe2)2}3(thf)2], obteniéndose un sólido de color blanco con un rendimiento 

del 94 %.    

Análisis encontrado: C: 44,1 % H: 8,2 % N: 10,7 % 

Requiere (teórico): C: 44,0 % H: 8,0 % N: 11,0 % 

 

2.3. Síntesis de [Lu{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzbe)(thf)] (25) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 23, partiendo de 0,21 g (0,70 mmol) de bpzbeH y 0,50 g (0,70 mmol) 

de [Lu{N(SiHMe2)2}3(thf)2], obteniéndose un sólido de color blanco con un 

rendimiento del 91 %.    

Análisis encontrado: C: 42,1 % H: 7,8 % N: 10,2 % 

Requiere (teórico): C: 42,0 % H: 7,7 % N: 10,5 % 

 

2.4. Síntesis de [Y{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzte)(thf)] (26) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 23, partiendo de 0,26 g (0,79 mmol) de bpzteH y 0,50 g (0,79 mmol) 

de [Y{N(SiHMe2)2}3(thf)2], obteniéndose un sólido de color blanco con un rendimiento 

del 86 %.    

Análisis encontrado: C: 49,8 % H: 7,8 % N: 11,3 % 

Requiere (teórico): C: 49,7 % H: 8,0 % N: 11,2 % 

 

2.5. Síntesis de [La{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzte)(thf)] (27) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 23, partiendo de 0,24 g (0,74 mmol) de bpzbeH y 0,50 g (0,74 mmol) 

de [La{N(SiHMe2)2}3(thf)2], obteniéndose un sólido de color blanco con un rendimiento 

del 93 %.    

Análisis encontrado: C: 46,8 % H: 7,7 % N: 10,3 % 

Requiere (teórico): C: 46,6 % H: 7,4 % N: 10,5 % 

 



Capítulo 2 Procedimiento Experimental 

 

174 

 

 

2.6. Síntesis de [Lu{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzte)(thf)] (28) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 23, partiendo de 0,23 g (0,70 mmol) de bpzteH y 0,50 g (0,70 mmol) 

de [Lu{N(SiHMe2)2}3(thf)2], obteniéndose un sólido de color blanco con un 

rendimiento del 92 %.    

Análisis encontrado: C: 44,7 % H: 7,0 % N: 10,3 % 

Requiere (teórico): C: 44,5 % H: 7,1 % N: 10,1 % 

 

2.7. Síntesis de [Y{N(SiHMe2)2}2{κ
3
-(R,R)-bpzmm}(thf)] (29) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 23, partiendo de 0,23 g (0,79 mmol) de (R,R)-bpzmmH y 0,50 g (0,79 

mmol) de [Y{N(SiHMe2)2}3(thf)2], obteniéndose un sólido de color blanco con un 

rendimiento del 90 %. D
25

= + 25,1º (c 0,1 en tolueno).    

Análisis encontrado: C: 51,0 % H: 8,6 % N: 10,5 % 

Requiere (teórico): C: 50,9 % H: 8,4 % N: 10,8 % 

 

2.8. Síntesis de [Lu{N(SiHMe2)2}2{κ
3
-(R,R)-bpzmm}(thf)] (30) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 23, partiendo de 0,25 g (0,70 mmol) de (R,R)-bpzmmH y 0,50 g (0,70 

mmol) de [Lu{N(SiHMe2)2}3(thf)2], obteniéndose un sólido de color blanco con un 

rendimiento del 88 %. D
25

= + 29,3º (c 0,1 en tolueno).    

Análisis encontrado: C: 46,0 % H: 7,7 % N: 9,5 % 

Requiere (teórico): C: 45,8 % H: 7,6 % N: 9,7 % 

 

2.9. Síntesis de [Y(κ
3
-bpzbe)2(O-bpzbe)] (31) 

 Se disuelve 0,50 g (0,79 mmol) del precursor [Y{N(SiHMe2)2}3(thf)2] en unos 50 

mL de tolueno (recién destilado y seco). La disolución se introduce en un baño de 

acetona/nitrógeno líquido hasta alcanzar una temperatura de 50 ºC. A continuación, se 

añade gota a gota una disolución de bpzbeH (0,67 g, 2,37 mmol) en tolueno (20 mL). 

La reacción se agita durante dos horas y se deja que alcance la temperatura ambiente. La 

disolución se lleva a sequedad a presión reducida y se obtiene un sólido blanco. El 
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producto se recristaliza en una disolución de tolueno/n-hexano, obteniéndose cristales 

de color blanco que corresponde con el complejo 31. El rendimiento de la reacción es 

del 27 %.  

Análisis encontrado: C: 60,4 % H: 8,0 % N: 17,5 % 

Requiere (teórico): C: 60,2 % H: 7,9 % N: 17,6 % 

 

2.10. Síntesis de [Y(κ
3
-bpzte)2(O-bpzte)] (32) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 31, partiendo de 0,50 g (0,79 mmol) del precursor 

[Y{N(SiHMe2)2}3(thf)2] y 0,81 g (2,37 mmol) de bpzteH, obteniéndose un sólido de 

color blanco con un rendimiento del 23 % .   

Análisis encontrado: C: 64,7 % H: 6,4 % N: 15,6 % 

Requiere (teórico): C: 64,4 % H: 6,5 % N: 15,9 % 

 

3. Preparación de los complejos alcóxido y fenóxido de itrio con ligandos 

heteroescorpionato funcionalizados con grupos alcóxido  

 

3.1. Síntesis de [Y(O-2,6-Me2C6H3)2(κ
3
-bpzbe)] (33) 

Se disuelve 0,50 g (0,70 mmol) del complejo 23 en 20 mL de tolueno (recién 

destilado y seco). A continuación, se añade gota a gota una disolución de 2,6-

dimetilfenol (0,17 g, 1,40 mmol) en tolueno (20 mL). La reacción se agita durante dos 

horas a temperatura ambiente. La disolución se lleva a sequedad a presión reducida y se 

obtiene un sólido blanco. El producto se recristaliza en una disolución de tolueno/n-

hexano, obteniéndose cristales de color blanco que corresponden con el complejo 33. El 

rendimiento de la reacción es del 85 %.  

Análisis encontrado: C: 62,1 % H: 7,0 % N: 8,9 % 

Requiere (teórico): C: 61,9 % H: 7,0 % N: 9,0 % 

 

3.2. Síntesis de [Y{O-CH2-(2-CH≡C)C6H4}2(κ
3
-bpzbe)] (34) 

Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 33, partiendo de 0,50 g (0,70 mmol) del complejo 23 y 0,19 g (1,40 

mmol) de 2-(etinilfenil)metanol, obteniéndose un sólido de color blanco con un 

rendimiento del 93 %.    
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Análisis encontrado: C: 63,9 % H: 6,3 % N: 8,6 % 

Requiere (teórico): C: 63,8 % H: 6,1 % N: 8,8 % 

 

3.3. Síntesis de [Y{O-(CH2)3-(C≡C)TMS}2(κ
3
-bpzbe)] (35) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 33, partiendo de 0,50 g (0,70 mmol) del complejo 23 y 0,22 g (1,40 

mmol) de 5-(trimetilsilil)pent-4-in-1-ol, obteniéndose un sólido de color blanco con un 

rendimiento del 90 %.    

Análisis encontrado: C: 56,0 % H: 8,2 % N: 7,9 % 

Requiere (teórico): C: 55,8 % H: 8,0 % N: 8,1 % 

 

3.4. Síntesis de [Y(O-2,6-Me2C6H3)2(κ
3
-bpzte)] (36) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 33, partiendo de 0,50 g (0,66 mmol) del complejo 26 y 0,16 g (1,33 

mmol) de 2,6-dimetilfenol, obteniéndose un sólido de color blanco con un rendimiento 

del 88 %.    

Análisis encontrado: C: 64,4 % H: 6,4 % N: 8,3 % 

Requiere (teórico): C: 64,2 % H: 6,3 % N: 8,6 % 

 

3.5. Síntesis de [Y{O-CH2-(2-CH≡C)C6H4}2(κ
3
-bpzte)] (37) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 33, partiendo de 0,55 g (0,66 mmol) del complejo 26 y 0,18 g (1,33 

mmol) de 2-(etinilfenil)metanol, obteniéndose un sólido de color blanco con un 

rendimiento del 90 %.    

Análisis encontrado: C: 66,0 % H: 5,6 % N: 8,1 % 

Requiere (teórico): C: 65,9 % H: 5,5 % N: 8,3 % 

 

3.6. Síntesis de [Y{O-(CH2)3-(C≡C)TMS}2(κ
3
-bpzte)] (38) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 33, partiendo de 0,55 g (0,66 mmol) del complejo 26 y 0,21 g (1,33 

mmol) de 5-(trimetilsilil)pent-4-in-1-ol, obteniéndose un sólido de color blanco con un 

rendimiento del 90 %.    

Análisis encontrado: C: 58,3 % H: 7,6 % N: 7,5 % 
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Requiere (teórico): C: 58,1 % H: 7,4 % N: 7,8 % 

 

4. Preparación de los complejos amido de lantano con ligandos heteroescorpionato 

funcionalizados con grupos ciclopentadienilo 

 

4.1. Síntesis de [La{N(SiHMe2)2}2(bpzcp)] (39) 

En un Schlenk se adicionan 0,50 g (0,74 mmol) de [La{N(SiHMe2)2}3(thf)2] que se 

disuelven en 25 mL de tolueno. Sobre esta disolución se añade otra formada por         

0,32 g (0,74 mmol) de bpzcpH en 25 mL de tolueno. La mezcla de reacción se agita 

durante 2 horas a temperatura ambiente. Al cabo de este tiempo se obtiene una 

disolución de color marrón que se lleva a sequedad a presión reducida. El producto se 

recristaliza en una disolución tolueno/n-hexano, obteniéndose un sólido cristalino de 

color marrón claro que corresponde al complejo 39. El rendimiento de la reacción es del 

72 %. 

Análisis encontrado: C: 53,2 % H: 7,0 % N: 9,8 % 

Requiere (teórico): C: 53,1 % H: 6,9 %  N: 10,0 % 

 

4.2. Síntesis de [La{N(SiHMe2)2}2(bpztcp)] (40) 

Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 39, partiendo de 0,50 g (0,74 mmol) de [La{N(SiHMe2)2}3(thf)2] y 

0,25 g (0,74 mmol) de bpztcpH en 50 mL de tolueno. Se obtiene un sólido de color 

marrón claro que corresponde al complejo 40. El rendimiento de la reacción es del 70 

%.  

Análisis encontrado:  C: 47,1 % H: 7,9 % N: 11,1 % 

Requiere (teórico): C: 47,0 % H: 7,7 % N: 11,3 %   

 

5. Preparación de los derivados fenóxido de lantano con ligandos 

heteroescorpionato funcionalizados con grupos ciclopentadienilo 

 

5.1. Síntesis de [La(O-2,6-Me2Ph)2(bpzcp)] (41) 

En un Schlenk se adicionan 0,30 g (0,36 mmol) de [La{N(SiHMe2)2}2(bpzcp)] (39) 

que se disuelven en 20 mL de tolueno. Sobre esta disolución se añade otra formada por 

0,09 g (0,72 mol) de 2,6-dimetilfenol en 15 mL de tolueno. La mezcla de reacción se 
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agita durante 4 horas a temperatura ambiente. Al cabo de este tiempo la disolución se 

lleva a sequedad, obteniéndose un sólido de color amarillo pálido. El sólido resultante 

se lava dos veces con 30 mL de n-hexano, obteniéndose un sólido de color blanco que 

corresponde al complejo 41. El rendimiento de la reacción es del 80 %. 

Análisis encontrado C: 66,4 % H: 5,9 % N: 6,7 % 

Requirere (teórico):  C: 66,3 %  H: 5,8 % N: 6,9 % 

  

5.2. Síntesis de [La(O-2,6-Me2Ph)2(bpztcp)] (42) 

Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 41, partiendo de 0,30 g (0,41 mmol) de [La{N(SiHMe2)2}2(bpztcp)]  

(40) y 0,10 g (0,82 mmol) de 2,6-dimetilfenol en 50 mL de tolueno. Se obtiene un 

sólido de color blanco que corresponde con el complejo 42. El rendimiento de la 

reacción es del   80 %. 

Análisis encontrado: C: 61,9 % H: 6,7 % N: 7,6 %  

Requiere (teórico): C: 61,8 %  H: 6,6 %  N: 7,8 % 

 

6. Procedimiento de hidroalcoxilación intramolecular de alquinil alcoholes 

 

6.1. Procedimiento general para la hidroalcoxilación de los diferentes alquinil 

alcoholes 

 

A modo de ejemplo, se describe uno de los procesos de ciclación del alquinil alcohol 

2-(etinilfenil)metanol, utilizando como catalizador el complejo (29). 

 

6.1.1 Síntesis de 1-metilen-1,3-dihidroisobenzofurano 

 

 

 

 

En un Schlenk se pesan 0,011 g (0,014 mmol) del complejo [Y{N(SiHMe2)2}2{κ
3
-

(R,R)-bpzmm}(thf)] (29) que se disuelven en 5 mL de tolueno. Esta disolución se 

introduce en un baño termostatizado a una temperatura de 80 ºC y a continuación se 

añade una disolución de 0,04 g (0,28 mmol) de 2-(etinilfenil)metanol, para una relación 
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[29]/[2-(etinilfenil)metanol] del 5 %, disueltos en 5 mL de tolueno. La mezcla de 

reacción es agitada a 80 ºC durante 2 horas hasta alcanzar una conversión cercana al    

100 %. Posteriormente, la disolución fue concentrada bajo presión reducida y el aceite 

obtenido fue cromatografiado en una columna de gel de sílice (CH2Cl2: MeOH = 

9,5:0,5) para obtener el derivado furano puro. 

 

7. Estudios cinéticos de las reacciones de hidroalcoxilación 

 

Todos los estudios cinéticos fueron llevados a cabo monitorizando las reacciones por 

espectroscopia de 
1
H-RMN usando un espectrómetro VARIAN INOVA FT-500. La 

conversión de los alquinil alcoholes utilizados fue monitorizada a intervalos regulares 

con espectros de 
1
H-RMN. A modo de ejemplo se describirá la reacción de 

hidroalcoxilación de uno de los sustratos empleados 2-(etinilfenil)metanol. El resto de 

los sustratos utilizados se sometieron a un proceso similar al anteriormente comentado. 

 

7.1. Conversión catalítica de 2-(etinilfenil)metanol usando un 5 mol% del catalizador 

[Y{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzte)(thf)] (26) 

En la caja seca se disuelven 0,05 mmol (0,038 g) de catalizador 

[Y{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzte)(thf)] (26) y 1,00 mmol (0,132 g) de 2-(etinilfenil)metanol 

en 0,75 mL de tolueno-d8 y la disolución resultante fue rápidamente transferida a un 

tubo de RMN de llave J-Young. El tubo de RMN fue inmediatamente introducido en un 

baño de aceite a la temperatura deseada y los espectros de 
1
H-RMN fueron adquiridos a 

intervalos de tiempo establecidos para determinar de esta manera la conversión del 

proceso. 

 

8. Medidas de la actividad óptica   

 

Tabla 14. Datos correspondientes a las medidas de actividad óptica. 

Complejos 
Tolueno 

c (g/100 mL) 
[]D

25
 (º) 

[Y{N(SiHMe2)2}2{κ
3
-(R,R)-bpzmm}(thf)] (29) 0,1 +25,1 

[Lu{N(SiHMe2)2}2{κ
3
-(R,R)-bpzmm}(thf)] (30) 0,1 +29,3 
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Chapter 2 has been organised in three parts. First of them collects the synthesis of 

new bis(silylamide) yttrium, lanthanum and lutetium complexes [M{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-

bpzbe)(thf)] [M = Y (23), La (24), Lu (25)], [M{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzte)(thf)] [M = Y 

(26), La (27), Lu (28)} and [M{N(SiHMe2)2}2{κ
3
-(R,R)-bpzmm}(thf)] [M = Y (29), Lu 

(30)], which were obtained by a protonolysis reaction of the corresponding 

heteroscorpionate protio-precursors with tris(silylamide) derivatives 

[M{N(SiHMe2)2}3(thf)2] in toluene at ‒50 ºC. When the reaction of 

[Y{N(SiHMe2)2}3(thf)2] was carried out with two or three equivalents of the 

corresponding heteroscorpionate ligand bpzbeH or bpzteH the homoleptic yttrium 

complexes [Y(κ
3
-bpzbe)2(O-bpzbe)] (31) y [Y(κ

3
-bpzte)2(O-bpzte)] (32) were obtained 

as white solids in low yields.  

Complexes 23-32 were characterised by spectroscopic methods. The Si−H stretching 

frequencies in the FTIR spectra of 23-30 in the solid state are in the region between 

1900 and 2200 cm
−1

 with low-energy shoulders. These results indicate the presence of 

weak agostic β-(Si−H) interactions in the solid state. However, conclusive evidences for 

the presence of β-(Si−H) agostic interactions were not found in compounds 23-30 in 

solution. Thus, the values of the 
1
JSiH coupling constants for these complexes are in the 

range indicative of non-agostic interactions (175−180 Hz) observed for rare-earth 

complexes. The 
1
H and 

13
C{

1
H} NMR spectra are consistent with an octahedral 

environment for the metal atoms in which the thf ring is located in trans position with 

respect to the oxygen atom. 

The molecular structures of complexes 23, 25, and 31 were determined by X-ray 

diffraction studies. Complexes 23 and 25 crystallise as a racemic mixture. In these 

complexes, the heteroscorpionate ligand is coordinated to the yttrium or lutetium atoms 

through two nitrogen atoms from the pyrazole rings and the oxygen atom in a fac- κ
3
-

NNO coordination mode. In addition, the yttrium or lutetium centre is coordinated to 

two silylamide ligands and to a thf molecule in a slightly distorted octahedral geometry. 

Complex 31 is seven-coordinated and has a distorted-pentagonal-bipyramidal metal 

coordination sphere. 

In the second part of this chapter, reactions of bis(silylamide) yttrium complexes 

[Y{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-bpzbe)(thf)] (23) and [Y{N(SiHMe2)2}2(κ

3
-bpzte)(thf)] (26) with 

2,6-dimethylphenol, 2-(ethinylphenyl)methanol  and 5-(trimethylsilyl)-4-pentynol in 1:2 

molar ratio yielded complexes [Y(OR)2(κ
3
-bpzbe)] [OR = O-2,6-Me2C6H3 (33), O-CH2-
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(2-CH≡C)C6H4 (34), O-(CH2)3-(C≡C)TMS (35)] and [Y(OR)2(κ
3
-bpzte)] [OR = O-2,6-

Me2C6H3 (36), O-CH2-(2-CH≡C)C6H4  (37), O-(CH2)3-(C≡C)TMS (38)]. These 

processes constitute new examples of the well known reactivity of bis(silylamide) 

complexes with alcohols/phenols compounds. 

Complexes 23, 25, 26, 28-30 were studied as catalysts for the intramolecular 

hydroalkoxylation/cyclisation of alkynyl alcohols. These complexes displayed good 

catalytic activity for the hydroalkoxylation/cyclisation of various alkynyl alcohol 

derivatives. Enantiopure complexes 29 and 30 showed the highest catalytic activity, 

although due to the substrate scope used (alkynyl alcohols), no enantioasymmetric 

process is observed. The catalytic activities of yttrium complexes 23, 26, and 29 in the 

hydroalkoxylation of substrate 2-(ethinylphenyl)methanol were higher than lutetium 

complexes 25, 28, and 30.  

Kinetic studies on the hydroalkoxylation/cyclisation reaction of (2-

ethynylphenyl)methanol using complex 26 as catalyst were carried out at 90 °C. The 

order with respect to the concentration of substrate and complex 26 were studied by 

carrying out two set of reactions at four different concentrations, which showed zero-

order dependence with respect to the concentration of substrate and first order 

dependence with respect to the concentration of catalyst. The activation parameters   

ΔH⧧ = 19.93(0.2) kcal/mol, ΔS⧧ = −28.75(0.2) eu and Ea = 18.61(0.2) kcal/mol closely 

follow the trends observed for related lanthanide hydroelementation processes. 

In the last part of this chapter, reactions between the precursor 

[La{N(SiHMe2)2}3(thf)2] and the corresponding heteroscorpionate protio-precursors 

bpzcpH and bpztcpH afforded the bis(silylamide) lanthanum complexes 

[La{N(SiHMe2)2}2(bpzcp)] (39) and [La{N(SiHMe2)2}2(bpztcp)] (40) with elimination 

of the corresponding amine. The 
1
H and 

13
C{

1
H}-NMR spectra from these complexes 

are consistent with an squared pyramid geometry in which the heteroscorpionate ligand 

is coordinated to the lanthanum centre throw two nitrogen atoms from the pyrazole 

rings and the cyclopentadienyl moiety in a NN
Cp coordination mode. The reaction 

between complexes 39 and 40 with 2,6-dimethylphenol in 1:2 molar ratio afforded the 

aryloxide lanthanum derivatives [La(O-2,6-Me2Ph)2(bpzcp)] (41) and [La(O-2,6-

Me2Ph)2(bpztcp)] (42). Spectroscopic data allowed us to propose a squared pyramid 

geometry for complexes 41 and 42. 
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COMPLEJOS CARBOXILATO DE ZINC CON LIGANDOS 

HETEROESCORPIONATO 

 

1. Síntesis y caracterización de derivados acetato y trifluoroacetato de zinc con 

ligandos heteroescorpionato funcionalizados con grupos alcóxido  

El desarrollo de nuevos complejos que contienen ligandos carboxilato es un área de 

investigación muy extensa en las últimas décadas. Este tipo de compuestos son objeto 

de estudios en diferentes campos como el de las interacciones antiferromagnéticas,
101

 

los modelos de metaloenzimas,
102

 la química farmaceútica
103

 o en el diseño de nuevos 

materiales,
104

 entre otros. En concreto, derivados acetato de zinc presentan actividad en 

procesos de copolimerización de epóxidos con dióxido de carbono para el desarrollo de 

policarbonatos alifáticos.
105

 Como se comentó al inicio de la Memoria, uno de nuestros 

objetivos era el diseño de compuestos capaces de activar la molécula de CO2 en 

condiciones catalíticas para su incorporación en polímeros. Con este propósito, se han 

diseñado derivados carboxilato de zinc funcionalizados con ligandos heteroescorpionato 

utilizando dos precursores carboxilato diferentes, [Zn(OOCCH3)2] y [Zn(OOCCF3)2] 

que se hicieron reaccionar con los correspondientes ligandos heteroescorpionato. Del 

catálogo de ligandos heteroescorpionato que hemos utilizado en esta Memoria, para la 

síntesis de los derivados acetato de zinc se utilizaron como precursores de los ligandos 

heteroescorpionato los alcoholes neutros. 

Por reacción de los derivados [ZnX2] (X = OAc, OOCCF3) con los precursores de los 

ligandos heteroesciorpionato bpzbeH, bpzteH, (R,R)-bpzmmH, y bpzappeH (1), en 

proporción molar 2:1, en THF, durante 16 horas a 60 ºC de temperatura, se obtienen los 

compuestos acetato y trifluoroacetato bimetálicos de zinc de estequiometría [{Zn(3
-

bpzbe)}(µ-X)3{Zn(HX)}] (X = OAc 43, OOCCF3 44), [{Zn(3
-bpzte)}(µ-

                                                             
101 O. Kahn, “Molecular Magnetism”, UCH, New York, 1993. 
102 T. Tanase, J. W. Yun, S. V. Lippard, Inorg. Chem., 1996, 35, 3585. 
103 (a) M  Meln   , M  Koman, D  Hudecová, J  Moncoĺ, B  Dudová, T  Glowia , J  Mrozińs i, C  E  

Holloway, Inorg. Chim. Acta, 2000, 308, 1; (b) V. Rajamuthy, N. E. Eltayeb, R. Subramaniam,Y. 
Rosiyah, Appl. Organomet. Chem., 2016, 30, 481. 
104 Y. Ikeda, Y. Yasuda, T. Ohashi, H. Yokohama, S. Minoda, H. Kobayashi, T. Honma, 

Macromolecules, 2015, 48, 462. 
105 (a) M. R. Kember, P. D. Knight, P. T. R. Reung, C. K. Williams, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 2009, 

48, 931; (b) F. Jutz, A. Buchard, M. R. Kember, S. B. Fredriksen, C. K. Williams, J. Am. Chem. Soc., 

2011, 133, 17395; (c) Y. Z. Hua, L. J. Lu, P. J. Huang, D. H. Wei, M. S. Tang, M. C. Wang, J. B. Chang, 

Chem. Eur. J., 2014, 20, 12394; (d) W. C. Ellis, Y. Jung, M. Mulzer, R. Di Girolamo, E. B. Lobkovsky, 

G. W. Coates, Chem. Sci., 2014, 5, 4004; (e) A. K. Diallo, E. Kirillov, M. Slawinski, J. M. Brusson, S. M. 

Guillaume, J. F. Carpentier, Polym. Chem., 2015, 6, 1961. 

http://pubs.acs.org/author/Ikeda%2C+Yuko
http://pubs.acs.org/author/Yasuda%2C+Yoritaka
http://pubs.acs.org/author/Ohashi%2C+Takumi
http://pubs.acs.org/author/Yokohama%2C+Hiroyuki
http://pubs.acs.org/author/Minoda%2C+Shinya
http://pubs.acs.org/author/Kobayashi%2C+Hisayoshi
http://pubs.acs.org/author/Honma%2C+Tetsuo
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X)3{Zn(HX)}] (X = OAc 45, OOCCF3 46), [{Zn(3
-(R,R)-bpzmm)}(µ-X)3{Zn(HX)}] 

(X = OAc 47, OOCCF3 48) y [{Zn(3
-bpzappe)}(µ-X)3{Zn(HX)}] (X = OAc 49, 

OOCCF3 50) (Esquema 1).  Cuando esta misma reacción se lleva a cabo en proporción 

molar 1:1, bajo las mismas condiciones de reacción, se obtienen los mismos complejos 

anteriormente descritos 43-50, más el precursor del ligando heteroescorpionato sin 

reaccionar. 

Al igual que para los complejos de aluminio con el ligando heteroescorpionato 

bpzappeH (1), donde existe un grupo amino en posición para en uno de los anillos 

fenilo, se han sintetizado compuestos catiónicos de estequiometría [{Zn(3
-

bbpzappe)}(µ-X)3{Zn(HX)}]Br (X = OAc 51, OOCCF3 52) por reacción de los 

derivados neutros 49 y 50 con exceso de bromuro de bencilo durante 16 horas a 60 ºC 

(Esquema 2). 

 

Esquema 1 

Esquema 2 

Los complejos 43-46 se obtuvieron como sólidos de color blanco, mientras que los 

complejos 47-52 son sólidos de color amarillo, que fueron aislados con rendimientos 

próximos al 90%. Estos complejos son solubles en hidrocarburos aromáticos e 
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insolubles en hidrocarburos alifáticos; además, son estables al aire y la humedad. Todos 

los compuestos son aislados como mezclas racémicas, excepto los complejos 47 y 48 

que se sintetizaron como compuestos enantioméricamente puros. 

Estudio estructural 

La caracterización estructural de los complejos (43-52) se ha realizado por 

espectroscopia infrarroja, espectroscopía de resonancia magnética nuclear de 
1
H-RMN 

13
C{

1
H}-RMN y 

19
F{

1
H}-RMN, y por difracción de rayos-X de monocristal. 

El estudio de los espectros de infrarrojo para estos compuestos se centra 

preferentemente en el análisis de las bandas asignables a las frecuencias de las 

vibraciones de tensión asimétrica y simétrica del grupo CO2
-
, [a(CO2

-
) y s(CO2

-
)] de 

los ligandos acetato y trifluoroacetato. La posición en el espectro infrarrojo de las 

bandas asignables a las frecuencias de las vibraciones a(CO2
-
) y s(CO2

-
) tiene un valor 

diagnóstico para establecer su modo de coordinación. Es conocido que la coordinación 

de estos grupos a un centro metálico se puede producir de forma monodentada (I),  

monodentada puente a dos centros metálicos (II), bidentada puente a dos centros 

metálicos (III) o bidentada quelato (IV).
106

 

Figura 1. Posibles modos de coordinación para grupos carboxilato 

La diferencia de frecuencia entre estas bandas comparadas con situaciones iónicas de 

compuestos acetato, indica el modo de coordinación del grupo carboxilato respecto al 

centro o centros metálicos. Generalmente el orden propuesto para metales divalentes 

sería el siguiente;
106,107

 

a-s (quelato, IV) ˂ a-s (puente, III) ˂ a-s (iónico) ˂ a-s (monodentado, I y II) 

                                                             
106 (a) K. Nakamoto, “Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds, Part B: 

Applicationes in Coordination, Organometallic, and Bioinorganic Chemistry”, Wiley-Interscience 

Publication, John Wiley & Sons, Inc, 1997; (b) V  Zeleňá , Z  Vargová, K  Györyová, Spectrochim. Acta, 

Part A, 2007, 66, 262. 
107 (a) G. B. Deacon, R. J. Phillip, Coord. Chem. Rev., 1980, 33, 227; (b) D. Martini, M. Pellei, C. 

Pettinari, B. W. Skelton, A. H. White, Inorg. Chim. Acta, 2002, 333, 72. 
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Conociendo que la va-s en compuestos iónicos con grupos acetato está 

aproximadamente entre 160-170 cm
-1

,
106,107

 podemos confirmar la forma en la que los 

grupos acetato o trifluoroacetato están coordinados en los complejos de zinc 

sintetizados en este capítulo (43-52). 

Según indican los datos bibliográficos,
106

 cuando existe una mayor diferencia entre 

las frecuencias de las vibraciones de tensión asimétrica y simétrica (a-s) la 

coordinación del grupo carboxilato al centro metálico es monodentada (a-s ≈ 200-300 

cm
1

, I y II), mientras que si la diferencia (a-s) es pequeña (a-s ≈ 50-125 cm
1

), el 

grupo carboxilato se coordina de forma bidentada quelato (IV). Si la (a-s) presenta 

valores intermedios próximos a los encontrados en complejos iónicos, el grupo 

carboxilato se coordina de forma bidentada a dos centros metálicos (III). En los 

complejos (43-52) se encuentran dos modos de coordinación para los grupos acetato y 

trifluoroacetato, de forma puente a dos átomos de Zn (modo de coordinación III) y de 

forma monodentada puente a los átomos de Zn (modo de coordinación II). Además en 

los complejos, existe una molécula de ácido acético o trifluoroacético coordinada a uno 

de los centros metálicos de zinc. Como se muestra en la Tabla 1, para cada uno de los 

complejos se observan varias bandas en la zona de 1300-1700 cm
-1

 asignables a las 

frecuencias de vibración de tensión simétrica y asimétrica de los grupos carboxilato, que 

indican la existencia de varios grupos carboxilato coordinados de forma diferente a los 

centros metálicos. A modo de ejemplo, en la figura 2 se muestra el espectro de 

infrarrojo del compuesto 45. 

 

Figura 2. Espectro de infrarrojo del complejo [{Zn(3
-bpzte)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}] (45) 
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Tabla 1. Datos de espectroscopia infrarroja (cm
-1

) de los complejos 43-52 

Complejos a(CO2

) s(CO2


) a-s 

[{Zn(3
-bpzbe)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}] (43) 1611 

1427 

1322 

184 

289 

[{Zn(3
-bpzbe)}(µ-OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}] (44) 1684 

1560 

1425 

259 

124 

[{Zn(3
-bpzte)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}]  (45) 

1616 
1568 

1417 
1321 

199 
247 

[{Zn(3
-bpzte)}(µ-OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}] (46) 1684 

1457 

1440 

244 

257 

[{Zn(3
-(R,R)-bpzmm)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}] (47) 1600 

1392 

1319 

208 

281 

[{Zn(3
-(R,R)-bpzmm)}(µ-OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}] (48) 1683 

1457 

1445 

226 

238 

[{Zn(3
-bpzappe)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}] (49) 1610 

1419 
1319 

191 
291 

[{Zn(3
-bpzappe)}(µ-OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}] (50) 

1684 
1559 

1433 
1420 

264 
126 

[{Zn(3
-bbpzappe)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}]Br (51) 

1606 

1560 
1418 

188 

142 

[{Zn(3
-bbpzappe)}(µ-OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}]Br (52) 

1698 

1559 

1457 

1438 

241 

121 

 

En los espectros de 
1
H y de 

13
C{

1
H}-RMN obtenidos para estos complejos (Tablas 3 

y 4) a temperatura ambiente, se observan dos conjuntos de señales para los anillos de 

pirazol, con señales dobles para los protones y carbonos de los anillos de pirazol H
4
, 

Me
3
 y Me

5
, a la vez que se observa una única señal para los protones de los grupos 

acetato y una señal muy desapantallada correspondiente al hidrógeno ácido de la 

molécula de ácido acético o trifluoroacético coordinada al átomo de zinc. En los 

espectros de 
19

F{
1
H}-RMN únicamente se observa una señal para los grupos CF3, lo 

que indica que todos los ligandos trifluoroacetato son equivalentes a temperatura 

ambiente. A modo de ejemplo, en la figura 3 se representan los espectros de 
1
H-RMN 

de los compuestos bimetálicos de zinc 43 y 44, y en la figura 4 el espectro de 
19

F{
1
H}-

RMN del compuesto 45. Es de resaltar, que en los espectros de 
1
H-RMN a temperatura 

ambiente, únicamente se observe una señal para los grupos acetato y que algunas 

señales correspondientes a los protones de los anillos de pirazol aparezcan anchas 

(Figura 3b), lo que parece indicar la existencia de un proceso fluxional en el que estén 

involucrados los diferentes ligandos carboxilato.  
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Tabla 2. Datos de 
19

F{
1
H}-RMN para los complejos con grupos trifluoroacetato 

Complejos OCOCF3 

[{Zn(3
-bpzbe)}(µ-OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}] (44) -75,0 

[{Zn(3
-bpzte)}(µ-OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}] (46) -75,4 

[{Zn(3
-(R,R)-bpzmm)}(µ-OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}] (48) -74,8 

[{Zn(3
-bpzappe)}(µ-OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}] (50) -75,1 

[{Zn(3
-bbpzappe)}(µ-OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}]Br (52) -75,3 

 Los espectros se realizaron en CDCl3 

Los datos espectroscópicos permiten proponer una disposición estructural dinuclear 

para los complejos 43-52, en donde uno de los átomos de zinc presentaría una geometría 

octaédrica, con el ligando heteroescorpionato coordinado de forma 
-NNO, mientras 

que el segundo átomo de zinc presentaría una geometría tetraédrica y entre los dos 

átomos de zinc habría tres grupos acetato o trifluoroacetato puentes con una molécula 

de ácido acético o trifluoroacético coordinada al átomo de zinc de geometría tetraédrica 

(Esquemas 1 y 2). 

Para la asignación de las resonancias correspondientes a los protones situados en 

posiciones 3, 4 y 5 de los anillos de pirazol y los protones de los ligandos acetato se han 

realizado experimentos NOESY-1D para cada uno de los complejos. Las asignación de 

las diferentes señales en el espectro de 
13

C-{
1
H}-RMN se han realizado mediante 

experimentos de correlación heteronuclear 
1
H-

13
C-g-HSQC. A modo de ejemplo, en la 

figura 5 se muestra el espectro de correlación 
1
H-

13
C-g-HSQC realizado para el 

complejo [{Zn(3
-bpzappe)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}] (49). 

Como se ha comentado anteriormente, todos los complejos sintetizados son quirales, 

los complejos  43-46 y 49-52 se aíslan como racémicos. Los compuestos de zinc que 

contienen el ligando enantioméricamente puro (R,R)-bpzmm (47 y 48), se aíslan 

enantioméricamente puros. Para estos complejos se han efectuado medidas de la 

actividad óptica, con valores de rotación específica de D
25 

= + 15,5º (47) y D
25

= + 

10,7 (48) respectivamente.  
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Figura 3. Espectros de 
1
H-RMN de los compuestos: (a) [{Zn(3

-bpzbe)}(µ-

OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}] (44) en CDCl3; (b) [{Zn(3
-bpzte)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}] (45) en 

CDCl3 
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Figura 4. Espectro de 
19

F{
1
H}-RMN del compuesto [{Zn(3

-bpzte)}(µ-

OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}] (46) en CDCl3 

 

 

 

Figura 5. Espectro de correlación 
1
H-

13
C-gHSQC realizado para el complejo                      

[{Zn(3
-bpzappe)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}] (49) en CDCl3 
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Los espectros fueron realizados en CDCl3 

 

 

 

 

Compuesto CH
a CH H

4 H
4' R, R' Me

3 Me
3' Me

5 Me
5' Zn-X 

 

[{Zn(3-bpzbe)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}] 

 (43) 

3,73                  

(s,1H) 

6,22  

(s,1H) 

5,90        

(s,1H) 

5,97                  

(s,1H) 

0,83                                                         

(s, 9H) 

2,22   

(s,3H) 

2,30   

(s,3H) 

2,34   

(s,3H) 

2,39   

(s,3H) 

11,20                                  

(sa, 1H, HOCOCH3) 

2,06                              (s, 

12H, OCOCH3) 

 

[{Zn(3-bpzbe)}(µ-OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}]  

(44) 

 

3,90                  

(sa,1H) 

6,26  

(s,1H) 

5,96        

(s,1H) 

6,00                  

(s,1H) 

0,83                                                        

(s, 9H) 

2,23   

(s,3H) 

2,26   

(s,3H) 

2,38   

(s,3H) 

2,41   

(s,3H) 

11,39                            

(sa, 1H, HOCOCF3) 

[{Zn(3-bpzte)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}]  

(45) 

5,39                  

(s,1H) 

5,97  

(s,1H) 

5,77        

(s,1H) 

5,97                 

(s,1H) 

7,07 (sa, 2H, oH)                              

7,01 (sa, 2H, mH)                                          

2,31 (s, 3H, MeAr) 

2,32   

(s,3H) 

2,35   

(s,3H) 

1,85   

(s,3H) 

2,31   

(s,3H) 

10,95                            

(sa, 1H, HOCOCH3) 

2,10, 2,35                                

(s, 12H, OCOCH3) 

 

[{Zn(3-bpzte)}(µ-OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}] 

 (46) 

 

5,47   

(sa,1H) 

5,97    

(sa,1H) 

5,85    

(s,1H) 

5,97   

(s,1H) 

7,06 (sa, 2H, oH)                              

6,93 (sa, 2H, mH)                                          

2,32 (s, 3H, MeAr) 

2,30   

(s,3H) 

2,30   

(s,3H) 

1,80   

(s,3H) 

2,27  

(s,3H) 

10,90                             

(sa, 1H, HOCOCF3) 

 

[{Zn(3-(R,R)-bpzmm)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}] 

(47) 

 

4,77  

(s,1H) 

5,93 

(s,1H) 

5,94    

(s,1H) 

5,94   

(s,1H) 

5,57 (s, 1H, Hd)                                           

2,38 (m, 2H, Hh)                               

2,23 (m, 3H, He,b) 

2,00 (m, 1H, Hf)                                

1,19, 0,74 (s, 6H, Meg)                   

2,24   

(s,3H) 

2,32   

(s,3H) 

2,30  

(s,3H) 

2,34   

(s,3H) 

10,52                          (sa, 

1H, HOCOCH3) 

2,35, 2,08                                     

(s, 12H, OCOCH3) 

Tabla 3. Datos de 
1
H-RMN  de los compuestos 43-52 

 



 
 

Los espectros fueron realizados en CDCl3 

 

Compuesto CH
a CH H

4 H
4' R, R' Me

3 Me
3' Me

5 Me
5' Zn-X 

[{Zn(3-(R,R)-bpzmm)}(µ-OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}]  

(48) 

 

4,77                  

(s,1H) 

5,98  

(s,1H) 

6,01        

(s,1H) 

6,02                  

(s,1H) 

5,58 (s, 1H, Hd)                                           

2,20 (m, 2H, Hh)                               

2,11 (m, 3H, Hb,e) 

2,03 (m, 1H, Hf)                                

1,23, 0,74 (s, 6H, Meg) 

2,29   

(s,3H) 

2,32  

(s,3H) 

2,38   

(s,3H) 

2,38   

(s,3H) 

10,63                                

(sa, 1H, HOCOCF3) 

[{Zn(3-bpzappe)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}] 

 (49) 
- 

6,66 

(s,1H) 

5,60        

(s,1H) 

5,84                  

(s,1H) 

7,22                                         

(d, 2H, JHH  = 7,0Hz, oHNAr)                              

6,58                                           

(d, 2H, JHH = 9,0Hz, mHNAr) 

7,51 (m, 2H, oHPh) 

7,19 (m, 2H, mHPh)  

7,16 (m, 1H, pHPh)                                                                                                                             

2,91 (s, 6H, NMe2) 

2,20 

(s,3H) 

2,24  

(s,3H) 

2,12   

(s,3H) 

2,29  

(s,3H) 

10,91                           

(sa, 1H, HOCOCH3) 

2,29, 2,12                                 

(s, 12H, OCOCH3) 

[{Zn(3-bpzappe)}(µ-OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}]  

(50) 

 

- 
6,55  

(s,1H) 

5,67        

(s,1H) 

5,88                 

(s,1H) 

7,28 (sa, 2H, oHNAr)                              

6,57 (sa, 2H, mHNAr) 

7,42 (m, 2H, oHPh) 

7,26 (m, 2H, mHPh)  

7,00 (m, 1H, pHPh)                                                                                                                             

2,91 (s, 6H, NMe2) 

2,20  

(s,3H) 

2,29   

(s,3H) 

1,87   

(s,3H) 

2,06   

(s,3H) 

10,91                             

(sa, 1H, HOCOCF3) 

[{Zn(3-bpzappe)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}]Br  

(51) 
- 

6,33    

(sa,1H) 

5,75    

(s,1H) 

5,87  

(s,1H) 

7,66-7,00                                     

(m, 14H, NAr, CH2Ph, Ph) 

4,91 (m, 2H, CH2Ph)                                         

3,55, 3,50 (s, 6H, NMe2) 

2,41   

(s,3H) 

2,46  

(s,3H) 

1,92   

(s,3H) 

1,94  

(s,3H) 

10,75                                 

(sa, 1H, HOCOCH3) 

2,10, 2,06                             

(s, 12H, OCOCH3) 

[{Zn(3-bbpzappe)}(µ-OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}]Br  

(52) 

 

- 
6,47 

(s,1H) 

5,95    

(s,1H) 

6,04   

(s,1H) 

7,62-7,11                                     

(m, 14H, NAr, CH2Ph, Ph) 

4,99 (m, 2H, CH2Ph)                                         

3,63, 3,60 (s, 6H, NMe2)                   

2,52   

(s,3H) 

2,55  

(s,3H) 

2,09  

(s,3H) 

2,11   

(s,3H) 

10,80                                     

(sa, 1H, HOCOCF3) 

Tabla 3. Datos de 
1
H-RMN de los compuestos 43-52 

 



 

Los espectros fueron realizados en CDCl3 

 

 

 

 

 

 

Compuesto C
a CH 

C
3,3'

  
 C

5,5' 
C

4 C
4' R, R' Me

3 Me
3' Me

5 Me
5' Zn-X 

 

[{Zn(3-bpzbe)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}] 

 (43) 

81,4 62,6 

151,3 

150,7 

139,5 

138,0 

106,9 107,5 
25,1 C-(Me)3                                                      

35,0 C-(Me)3 
12,7 12,7 10,8 11,4 

179,8 (OCOCH3) 

23,3  

(OCOCH3) 

 

[{Zn(3-bpzbe)}(µ-OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}]  

(44) 

 

81,5 63,1 

152,1 

151,8 

140,7 

139,2 

107,3 107,7 
25,1 C-(Me)3                                                      

35,0 C-(Me)3 
12,5 12,5 10,9 11,4 

16,0 (OOCOCF3) 

115,5  (OCOCF3) 

[{Zn(3-bpzte)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}]  

(45) 
75,9 67,8 

151,0 

150,8 

140,8 

139,4 

106,1 107,1 

138,2-134,4 (Cipso,p-Ar)                                               

125,6 (Co-Ar)                                                

129,5 (Cm-Ar)                                                

21,1 MeAr 

12,8 12,8 10,3 10,8 

 

179,9 (OCOCH3) 

23,3  

(OCOCH3) 

 

[{Zn(3-bpzte)}(µ-OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}] 

 (46) 

 

77,5 68,6 

151,0 

150,9 

142,2 

141,0 

106,6 107,3 

139,1-136,6 (Cipso,p-Ar)                                               

125,3 (Co-Ar)                                                

129,5 (Cm-Ar)                                                

21,1 MeAr 

12,6 12,6 10,4 10,9 
163,0  (OCOCF3) 

116,0  (OCOCF3) 

 

[{Zn(3-(R,R)-bpzmm)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}]  

(47) 

 

76,7 67,0 

151,3 

150,8 

145,5 

140,1 

106,9 107,0 

138,9 Cc  122,7 Cd             

31,4 Ce                                   

40,7 Cb  40,1 Cf                 

37,8 Cg  31,6 Ch                   

25,8, 21,0 Meg  

12,8 12,8 10,9 11,2 

179,7  (OCOCH3) 

23,3 

 (OCOCH3) 

Tabla 4. Datos de 
13

C-{
1
H}-RMN  de los compuestos 43-52 

 



 

 

Compuesto C
a CH 

C
3,3'

  
 C

5,5' 
C

4 C
4' R, R' Me

3 Me
3' Me

5 Me
5' Zn-X 

[{Zn(3-(R,R)-bpzmm)}(µ-OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}]  

(48) 

 

77,2 67,5 

152,7 

152,5 

143,5 

142,3 

107,1 107,4 

141,5 Cc  125,1 Cd             

31,5 Ce                                   

40,6 Cb  40,2 Cf                 

37,8 Cg  31,7 Ch                   

25,6, 20,9 Meg 

12,6 12,7 11,0 11,2 
162,0  (OCOCF3) 

116,0  (OCOCF3) 

[{Zn(3-bpzappe)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}] 

 (49) 
83,5 68,0 

150,9 

150,0 

140,3 

139,6 

106,4 107,1 

111,5 (Co-NAr)                                                

127,6 (Cm-NAr)                                                

149,9-126,6 (Ar)                                                         

40,1 NMe2 

12,6 12,8 11,2 11,6 

179,6 (OCOCH3) 

23,4  

(OCOCH3) 

[{Zn(3-bpzappe)}(µ-OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}]  

(50) 

 

84,0 69,4 

151,4 

150,1 

140,7 

140,3 

106,6 107,0 

111,7 (Co-NAr)                                                

128,0 (Cm-NAr)                                                

151,0-126,4 (Ar)                                                         

40,2 NMe2 

12,4 12,6 11,1 11,1 
162,7  (OCOCF3) 

116,1  (OCOCF3) 

[{Zn(3-bpzappe)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}]Br  

(51) 
85,0 70,3 

150,0 

149,8 

140,9 

140,6 

105,5 105,8 

147,5-120,4 (NAr)                                               

145,9-128,8 (Ph)                                                

140,3-128,0 (CH2Ph)  

73,5 (CH2Ph)                                            

54,1, 52,9 NMe2 

12,2 12,4 10,1 10,4 

 178,3 (OCOCH3) 

23,3  

(OCOCH3) 

[{Zn(3-bbpzappe)}(µ-OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}]Br 

(52) 
 

85,4 70,1 

150,6 
150,4 
142,6 
141,1 

106,0 106,1 

144,9-120,7 (NAr)                                               
143,5-126,7 (Ph)                                                

138,4-127,4 (CH2Ph) 
73,5 (CH2Ph)                                             

53,7, 52,9 NMe2 

11,9 12,0 10,2 10,4 
162.2  (OCOCF3) 
116.5  (OCOCF3) 

Los espectros fueron realizados en CDCl3 

 

Tabla 4. Datos de 
13

C-{
1
H}-RMN de los compuestos 43-52 
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Con el objetivo de analizar el posible intercambio que se producen en disolución 

entre los ligandos carboxilato en los complejos de zinc 43-52,  se ha realizado un 

estudio de 
1
H-RMN a temperatura variable para los complejos que contienen el ligando 

acetato. Como se ha comentado anteriormente, el hecho de que a temperatura ambiente 

se observen señales anchas en los espectros de RMN para estos ligandos, indica la 

posible existencia de un proceso fluxional de intercambio rápido de los mismos que los 

hace equivalentes a temperatura ambiente.  

Así, para estos compuestos al descender la temperatura se detiene el intercambio 

entre los grupos carboxilato, que se hacen diferentes y presentan diferentes señales en 

sus espectros de RMN. Por ejemplo, en los espectros de 
1
H-RMN registrados a 

temperatura variable para el complejo [{Zn(3
-bpzappe)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}] (49) 

(Figura 6), se observa a temperatura ambiente una señal para los protones de los grupos 

acetato puente a los átomos de zinc en la zona del espectro comprendida entre 1,5 y 3,0 

ppm. Al descender la temperatura la señal se ensancha hasta alcanzar la coalescencia a 

una temperatura de 40 ºC aproximadamente. Al disminuir la temperatura, las señales 

correspondientes a dichos protones remontan y aparecen tres señales correspondientes a 

los grupos carboxilato puente a los átomos de zinc, coincidiendo una de ellas con la 

señal del protón del Me
5 

perteneciente al anillo de pirazol. Estos resultados permiten 

proponer una disposición estructural como la mostrada en el esquema 1, con tres 

ligandos carboxilato puente a los dos átomos de zinc. 

En orden a confirmar las estructuras propuestas para estos complejos, se han 

realizado un estudio de difracción de rayos-X de monocristal para el compuesto                     

[{Zn(3
-bpzbe)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}] (43). En la figura 7 se presenta el diagrama 

ORTEP del compuesto 43. Este complejo presenta una estructura dinuclear en la que el 

ligando heteroescorpionato se coordina a un átomo de zinc de forma tridentada 

monofacial  κ
3
-NNO, presentando este átomo de zinc una geometría octaédrica. El otro 

átomo de zinc presenta una geometría tetraédrica con una molécula de ácido acético 

coordinada al centro metálico. Además, entre los dos átomos de zinc hay tres grupos 

acetato puente en distinta disposición estructural, como se había propuesto 

anteriormente en el estudio de los datos espectroscópicos de infrarrojo y RMN. Así, uno 

de los grupos acetato está coordinado de forma monodentada puente (Figura 1, II), 

mientras que los otros dos grupos acetato están coordinados de forma bidentada puente 

(Figura 1, III). 
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Figura 6. Estudio de temperatura variable de 
1
H-RMN para el compuesto[{Zn(3

-bpzappe)}(µ-

OAc)3{Zn(HOAc)}] (49) en CD2Cl2 

 

Figura 7. Diagrama ORTEP para el complejo [{Zn(3
-bpzbe)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}] (43)  
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El átomo de Zn(1), muestra una geometría octaédrica distorsionada, presentando una 

mayor distorsión para el ángulo formado por los átomos O(2A)−Zn(1)−N(3) con un 

valor de 171,8(1)
o
. El valor del ángulo más agudo de 79,6(1)

o
 para los átomos 

N(3)−Zn(1)−O(1), se debe a la coordinación del ligando heteroescorpionato. Las 

distancias de enlace Zn(1)−N(1) y Zn(1)−N(3) de 2,117(4) y 2,156(3) Å 

respectivamente, son similares a las encontradas en otros complejos de zinc con 

ligandos heteroescorpionato.
108

 El valor de la distancia de enlace Zn(1)−O(1) de 

2,159(3) Å es mayor que la distancia de enlace Zn−O encontrada para complejos con 

ligando alcóxido heteroescorpionato de zinc con geometría tetraédrica, pero es similar a 

las distancias de enlace que presentan los complejos de zinc que contienen estos 

ligandos con geometría octaédrica.
109

 El átomo de Zn(2) presenta una geometría 

tetraédrica distorsionada con un ángulo diedro entre los planos formado por los átomos 

O(1C)Zn(2)O(1B) y O(1A)Zn(2)O(1D) de 86,4º, lo que es consistente con una 

geometría tetraédrica. Los ángulos de enlace en torno al átomo de Zn(2) [101,1(4)-

119,2(1)º]  (Tabla 5) son similares a las observadas en otros complejos de zinc con 

geometría tetraédrica.
60-62,110

 La distancia de enlace Zn(2)O(1D) de 1,929(3) Å es 

ligeramente más corta que las distancias de enlace Zn(2)O de los grupos acetato 

puente [1,950(3)-1,990(3) Å] (Tabla 5). Además, las distancias de enlace Zn(2)-O 

[1,929(3)-1,990(3) Å] (Tabla 5) son más cortas que las distancias de enlace Zn(1)-O 

[2,038(3)-2,186(3) Å] (Tabla 5), debido probablemente al impedimento estérico que 

genera el ligando heteroescorpionato sobre el átomo de Zn(1). 

Por otro lado, los valores de las distancias de enlace C-O de los grupos acetato y de 

la molécula de ácido acético son muy similares [1,236(5)-1,298(5) Å] (Tabla 5). 

Teniendo en cuenta que la distancia promedio para un enlace sencillo C-O es de 1,430 

Å
111

 y que la distancia promedio para el enlace doble C=O de un grupo carbonilo es de 

1,230 Å,
111

 podemos concluir que  hay cierta deslocalización del doble enlace C=O en 

los grupos acetato debido a la coordinación a los átomos de zinc. Sin embargo, algunos 

enlaces C-O de estos grupos apenas participan en esa deslocalización, ya que las 

                                                             
108 M. Honrado, A. Otero, J. Fernández-Baeza, L. F. Sánchez-Barba, A. Garcés, A. Lara-Sánchez, A. 

M. Rodríguez, Eur. J. Inorg. Chem., 2016, 2562.  
109 A. Beck, B. Weibert, N. Burzlaff, Eur. J. Inorg. Chem., 2001, 521. 
110 M. Honrado, A. Otero, J. Fernández-Baeza, L. F. Sánchez-Barba, A. Garcés, A. Lara-Sáncheza , A. M. 

Rodríguez, Dalton Trans., 2014, 43, 17090. 
111 D. R. Lide “Handboo  of Chemistry and Physics”, Hardcover, 1984. 
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distancias de enlace son muy similares a las de un enlace doble C=O [C(1C)-O(2C) y 

C(1D)-O(2D) de 1,236(5) y 1,239(7) Å, respectivamente]. 

Tabla 5. Distancias y ángulos de enlace seleccionados para el complejo [{Zn(3
-bpzbe)}(µ-

OAc)3{Zn(HOAc)}] (43) 

Distancias (Å) Ángulos (º) 

Zn(1)−N(1) 2,117(4) N(1)−Zn(1)−O(1C) 169,3(1) 

Zn(1)−N(3) 2,156(3) N(3)−Zn(1)−O(1) 79,6(1) 

Zn(1)-O(2B) 2,038(3) O(2B)-Zn(1)-O(1C) 93,9(1) 

Zn(1)-O(2A) 2,052(3) O(2A)-Zn(1)-O(1C) 90,2(1) 

Zn(1)−O(1) 2,159(3) O(2B)−Zn(1)−O(2A) 96,2(1) 

Zn(1)−O(1C) 2,186(3) O(2B)-Zn(1)-O(1) 170,9(1) 

Zn(2)−O(1D) 1,929(3) O(2B)−Zn(1)−N(1) 96,1(1) 

Zn(2)−O(1A) 1,950(3) O(2A)-Zn(1)-N(3) 171,8(1) 

Zn(2)−O(1B) 1,971(3) N(1)-Zn(1)-O(1) 86,6(1) 

Zn(2)−O(1C) 1,990(3) O(1D)–Zn(2)–O(1A) 119,2(1) 

C(1A)-O(1A) 1,273(5) O(1D) –Zn(2)–O(1B) 101,1(1) 

C(1A)-O(2A) 1,237(6) O(1A)–Zn(2)–O(1B) 103,4(1) 

C(1B)-O(1B) 1,262(5) O(1D)–Zn(2)–O(1C) 118,6(1) 

C(1B)-O(2B) 1,253(5) O(1A)-Zn(2)-O(1C) 107,5(1) 

C(1C)-O(1C) 1,298(5) O(1A)-C(1A)-O(2A) 124,9(4) 

C(1C)-O(2C) 1,236(5) O(1B)-C(1B)-O(2B) 126,0(4) 

C(1D)-O(1D) 1,264(6) O(1C)-C(1C)-O(2C) 122,1(4) 

C(1D)-O(2D) 1,239(7) O(1D)-C(1D)-O(2D) 122,4(5) 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS EXPERIMENTALES 

 

1. Preparación de los productos de partida 

 

Los productos de partida bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano (bdmpzm),
66

 bpzbeH,
18

 

bpzteH
18

 y (R,R)-bpzmmH
18

 se prepararon siguiendo los procedimientos descritos en 

bibliografía, y para el ligando bpzappeH (1) se describió su síntesis en el procedimiento 

experimental del capítulo 1 de esta Memoria. 

 

1.1. Síntesis de [Zn(OOCCF3)2]
112

  

Se disuelven 1,00 g (5,53 mmol) de [Zn(OAc)2] en 50 mL de THF en un Schlenk. 

Sobre esta disolución se adicionan 1,27 mL (16,59 mmol) de ácido trifluoroacético. La 

mezcla de reacción se agita durante 16 horas a 60 ºC. Al cabo de ese tiempo se obtiene 

una disolución de color blanca que se lleva a sequedad a presión reducida. El sólido se 

lava con una mezcla THF/n-hexano (10 mL/20 mL) y se seca a vacío durante 12 horas, 

obteniéndose tras ese tiempo un sólido de color blanco, que corresponde con el 

producto [Zn(OOCCF3)2]. El rendimiento de la reacción es del 82 %. 

 

2. Preparación de los complejos acetato y trifluoroacetato de zinc con ligandos 

heteroescorpionato funcionalizados con grupos alcóxido 

 

2.1. Síntesis de [{Zn(3
-bpzbe)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}] (43) 

Se disuelven 0,63 g (3,44 mmol) de [Zn(OAc)2] en 50 mL de THF (recién destilado y 

seco) en un Schlenk. Sobre esta disolución se adiciona otra formada por 0,50 g (1,72 

mmol) de bpzbeH en 25 mL de THF. La mezcla de reacción se agita durante 16 horas a 

60 ºC. Al cabo de ese tiempo se obtiene una disolución que se lleva a sequedad a 

presión reducida. El producto se lava con una mezcla de THF/n-hexano 2:1, 

obteniéndose un sólido de color blanco, que corresponde con el complejo 43. El 

rendimiento de la reacción es del 87 %. 

Análisis encontrado: C: 44,0 % H: 5,9 % N: 8,3 % 

Requiere (teórico): C: 43,9 % H: 5,8 % N: 8,5 % 

                                                
112 D. B. D’Amico, D. Boschi, F. Calderazzo, L. Labella, F. Marchetti, Inorg. Chim. Acta, 2002, 330, 149. 
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2.2. Síntesis de [{Zn(3
-bpzbe)}(µ-OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}] (44) 

Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 43, partiendo de 0,92 g (3,44  mmol) de  [Zn(OOCCF3)2] y 0,50 g 

(1,72 mmol) de bpzbeH. Se obtiene un sólido de color blanco que corresponde con el 

complejo 44. El rendimiento de la reacción es del 81 %. 

Análisis encontrado: C: 33,6 % H: 3,3 % N: 6,3 % 

Requiere (teórico): C: 33,0 % H: 3,0 % N: 6,4 % 

 

2.3. Síntesis de [{Zn(3
-bpzte)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}] (45) 

Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 43, partiendo de 0,56 g (3,08 mmol) de  [Zn(OAc)2] y 0,50 g (1,54 

mmol) de bpzteH. Se obtiene un sólido de color blanco que corresponde con el 

complejo 45. El rendimiento de la reacción es del 84 %. 

Análisis encontrado: C: 47,1 % H: 5,4 % N: 8,0 % 

Requiere (teórico): C: 46,9 % H: 5,3 % N: 8,1 % 

 

2.4. Síntesis de [{Zn(3
-bpzte)}(µ-OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}] (46) 

Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 43, partiendo de 0,82 g (3,08 mmol) de  [Zn(OOCCF3)2] y 0,50 g (1,54 

mmol) de bpzteH. Se obtiene un sólido de color blanco que corresponde con el 

complejo 46. El rendimiento de la reacción es del 86 %. 

Análisis encontrado: C: 36,0 % H: 2,9 % N: 6,0 % 

Requiere (teórico): C: 35,7 % H: 2,7 % N: 6,2 % 

 

2.5. Síntesis de [{Zn(3
-(R,R)-bpzmm)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}] (47) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 43, partiendo de 0,51 g (2,82 mmol) de  [Zn(OAc)2] y 0,50 g (1,41 

mmol) de (R,R)-bpzmmH. Se obtiene un sólido de color amarillo que corresponde con 

el complejo 47. El rendimiento de la reacción es del 89 %. D
25

= + 15,5º (c 0,1 en 

THF). 
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Análisis encontrado: C: 48,5 % H: 6,0 % N: 7,2 % 

Requiere (teórico): C: 48,3 % H: 5,9 % N: 7,8 % 

 

2.6. Síntesis de [{Zn(3
-(R,R)-bpzmm)}(µ-OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}] (48) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 43, partiendo de 0,75 g (2,82 mmol) de [Zn(OOCCF3)2] y 0,50 g (1,41 

mmol) de (R,R)-bpzmmH. Se obtiene un sólido de color amarillo que corresponde con 

el complejo 48. El rendimiento de la reacción es del 92 %. D
25

= + 10,7º (c 0,1 en 

THF). 

Análisis encontrado: C: 37,6 % H: 3,4 % N: 5,5 % 

Requiere (teórico): C: 37,2 % H: 3,2 % N: 6,0 % 

 

2.7. Síntesis de [{Zn(3
-bpzappe)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}] (49) 

Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 43, partiendo de 0,42 g (2,32 mmol) de [Zn(OAc)2] y 0,50 g (1,16 

mmol) de bpzappeH. Se obtiene un sólido de color amarillo que corresponde con el 

complejo 49. El rendimiento de la reacción es del 90 %. 

Análisis encontrado: C: 51,6 % H: 5,7 % N: 8,5 % 

Requiere (teórico): C: 51,3 % H: 5,4 % N: 8,8 % 

 

2.8. Síntesis de [{Zn(3
-bpzappe)}(µ-OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}] (50) 

Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 43, partiendo de 0,61 g (2,32 mmol) de [Zn(OOCCF3)2] y 0,50 g (1,16 

mmol) de bpzzappeH. Se obtiene un sólido de color amarillo que corresponde con el 

complejo 50. El rendimiento de la reacción es del 85 %. 

Análisis encontrado: C: 40,5 % H: 3,4 % N: 6,5 % 

Requiere (teórico): C: 40,3 % H: 3,1 % N: 6,9 % 

 

2.9. Síntesis de [{Zn(3
-bbpzappe)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}]Br (51) 

 Se disuelve el complejo 49 (0,50 g, 0,63 mmol) en 100 mL de CH3CN y se calienta a 

60 ºC. A continuación, se añade un exceso de bromuro de bencilo (0,22 mL, 1,89 

mmol), y la mezcla de reacción se agita durante 16 horas. La suspensión resultante se 
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lleva a sequedad obteniéndose un aceite de color amarillo. Posteriormente, el aceite se 

lava varias veces con n-hexano para eliminar el bromuro de bencilo que hay en exceso, 

la suspensión se deja decantar, se filtra y se obtiene un sólido de color amarillo. El 

sólido resultante se seca a vacío durante 10 horas. El rendimiento de la reacción es del 

76 %. 

Análisis encontrado: C: 51,2 % H: 5,4 % N: 6,9 % 

Requiere (teórico): C: 50,9 % H: 5,2 % N: 7,2 % 

 

2.10. Síntesis de [{Zn(3
-bbpzappe)}(µ-OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}]Br (52) 

 Para la síntesis de este complejo se siguió el mismo procedimiento experimental que 

para el complejo 51, partiendo de 0,50 g (0,49 mmol) del complejo 50 y 0,17 mL (1,47 

mmol) de bromuro de bencilo, obteniéndose un sólido de color amarillo con un 

rendimiento del 87 %. 

Análisis encontrado: C: 41,9 % H: 3,6 % N: 5,7 % 

Requiere (teórico): C: 41,6 % H: 3,2 % N: 5,9 % 

 

3. Medidas de la actividad óptica   

 

Tabla 6. Datos correspondientes a las medidas de actividad óptica. 

Complejos 
THF 

c (g/100 mL) 
[]D

25
 (º) 

[{Zn(3
-(R,R)-bpzmm)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}] (47) 0,1 +15,5 

[{Zn(3
-(R,R)-bpzmm)}(µ-OOCCF3)3{Zn(HOOCCF3)}] (48) 0,1 +10,7 
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In chapter 3, the synthesis of new bimetallic zinc complexes [{Zn(3
-bpzbe)}(µ-

X)3{Zn(HX)}] (X = OAc 43, OOCCF3 44), [{Zn(3
-bpzte)}(µ-X)3{Zn(HX)}] (X = 

OAc 45, OOCCF3 46), [{Zn(3
-(R,R)-bpzmm)}(µ-X)3{Zn(HX)}] (X = OAc 47, 

OOCCF3 48) and [{Zn(3
-bpzappe)}(µ-X)3{Zn(HX)}] (X = OAc 49, OOCCF3 50) is 

described. These complexes were synthesised by reaction of the alcohol 

heteroscorpionate precursors bpzbeH, bpzteH, (R,R)-bpzmmH and bpzappeH (1) with 

two equivalents of the corresponding acetate or trifluoroacetate zinc precursor at 60 ºC 

in THF. Zwitterionic complexes [{Zn(3
-bbpzappe)}(µ-X)3{Zn(HX)}]Br (X = OAc 51, 

OOCCF3 52) were obtained by the reaction between neutral zinc complexes 49 or 50 

with benzyl bromide at 60 ºC in acetonitrile. These complexes are remarkably stable in 

air for month in the solid state and solution at room temperature 

Compexes 43-52 were characterised by spectroscopic methods. The infrared spectra 

shoed strong bands on the region 1700-1300 cm
-1 

which belongs to the symmetric and 

asymmetric stretching frequencies from the carboxylate ligands 

Complexes 43-52 exhibit an octahedral environment for one zinc centre, in which the 

heteroscorpionate ligand arranged in a 3
-NNO coordination mode and a tetrahedral 

environment for the second zinc centre, which is coordinated to three acetate bridges 

and one molecule of acetic or trifluoroacetic acid. It is worth highlighting that the 

acetate proton resonances and trifluoroacetate fluorine resonances appear as a singlet, 

thus indicating a fluxional behavior which is thought to be due to an exchange process 

between the acetate or trifluoroacetate ligands. Additionally, the VT NMR spectroscopy 

studies in solution for complexes 43, 45, 47, 49 and 51 reveal a fluxional exchange 

between acetate groups in these complexes. The solid-state structure determined by X-

Ray diffraction analysis of complex 43 is consistent with that proposed. The data 

obtained support a dinuclear structure with the heteroscorpionate ligand coordinated in a 

fac- 3
-NNO coordination mode to one zinc centre and three acetate ligands bridging 

the two six- and four-coordinated zinc centres. 
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PROCESOS DE SÍNTESIS DE CARBONATOS CÍCLICOS Y 

POLICARBONATOS 

En este capítulo de la Memoria se ha estudiado la actividad catalítica que poseen 

algunos de los complejos de aluminio, lantano y zinc, anteriormente preparados, en 

procesos de síntesis de carbonatos cíclicos y policarbonatos a partir de dióxido de 

carbono y epóxidos. Parte del trabajo presentado ha sido realizado en colaboración con 

el grupo de investigación del Prof. Michael North, en el Green Chemistry Centre of 

Excellence, University of York, Reino Unido. Antes de comentar los resultados 

obtenidos, se realizará una breve introducción sobre estos procesos catalíticos. 

1. Procesos de síntesis de carbonatos cíclicos  

Los combustibles fósiles son el recurso natural más empleado para la obtención de 

energía,
113

 así como de una amplia variedad de materiales, debido, entre otros factores, 

a la diversidad de productos químicos que se pueden obtener a partir de ellos, como por 

ejemplo los combustibles o las poliolefinas. A pesar de las numerosas ventajas que 

ofrecen los combustibles fósiles, quedan por resolver varios inconvenientes muy 

importantes, como son, el no ser renovables,
114

 la necesidad de la eliminación de los 

plásticos no biodegradables de alta durabilidad y la liberación de dióxido de carbono a 

la atmósfera como subproducto de la combustión de este tipo de combustibles.
113

 El 

nivel máximo de consumo de los combustibles fósiles se va a alcanzar en los próximos 

años (Figura 1),
115

 por lo que es necesario desarrollar nuevas tecnologías basadas en 

recursos energéticos renovables para prevenir el aumento de los niveles de gases 

contaminantes como el CO2.  

El CO2 es uno de los principales contaminantes responsables del cambio climático. 

En los últimos años se está produciendo un aumento de sus emisiones a la atmósfera 

(Figura 2),
115

 por lo que en la actualidad, para disminuir las mismas, se están 

desarrollando diversos tipos de energías alternativas a los combustibles fósiles,
116

 así 

como sistemas para capturar y almacenar el CO2, que, aunque son efectivos, requieren 

mucha energía. 

                                                             
113 T. M. Lenton, Clim. Change, 2006, 76, 7. 
114 Energy Information Administration (Official Energy Statistics from the U. S. Government, 

http://www.eia.doe.gov/iea. 
115 R. W. Bentley, Energy Policy, 2002, 30, 189. 
116 British Petroleum BP Statistical Review of World Energy, 2016. 
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Figura 1. Perspectiva futura de la demanda energética 

 

Figura 2. Perspectiva futura de las emisiones anuales de CO2 

Como complemento a los sistemas de captura y almacenamiento del dióxido de 

carbono, una alternativa sería su uso como materia prima en procesos de síntesis de 

compuestos químicos de alto valor añadido. Esto produciría una reducción de las 

emisiones atmosféricas de CO2 netas y proporcionaría una materia prima barata y 

renovable a las industrias químicas. Sin embargo, actualmente, hay muy pocos procesos 
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que puedan utilizar el dióxido de carbono como materia prima debido a su baja 

reactividad.
117

  

Así, el CO2 a nivel industrial se ha conseguido activar: con reactivos de partida de 

alta energía como el hidrógeno, compuestos insaturados o compuestos organometálicos, 

en la síntesis de moléculas de baja energía, en procesos en los que se desprende un 

subproducto fácilmente eliminable, desplazándose el equilibrio hacia la formación de 

los productos, o en reacciones en las que se emplea una gran cantidad de energía a 

través de electricidad o luz.
118

 Teniendo en cuenta lo comentado, en la actualidad, la 

industria química emplea menos de un 1% de las emisiones totales de CO2, como 

materia prima para la síntesis de urea
118a

 y ácido salicílico
118d

 principalmente. 

La transformación de CO2 en moléculas de baja energía, como los carbonatos, es un 

proceso muy interesante que puede contribuir a disminuir y eliminar las emisiones de 

CO2. En los últimos años se han desarrollado numerosos estudios sobre procesos para la 

síntesis de carbonatos orgánicos y policarbonatos empleando CO2 como reactivo
119

 

debido a sus implicaciones para la reducción de su impacto en el cambio climático y los 

beneficios económicos asociados. Los carbonatos orgánicos y policarbonatos se han 

comercializado con éxito y los más importantes a nivel industrial son el poli(carbonato 

de ciclohexeno (PCCH), el poli(carbonato de propileno) (PCP), el carbonato de etileno 

(CE) y el carbonato de propileno (CP) (Figura 3).
120

 

 

                                                             
117(a) M. Cokoja, C. Bruckmeier, B. Rieger, W. A. Hermann, F. E. Kühn,  Angew. Chem., Int. Ed., 2011, 

50, 8510; (b) N. Kielland, C. J. Whiteoak, A. W. Kleij, Adv. Synth. Catal., 2013, 355, 2115; (c) M. 

Aresta, A. Dibenedetto, A. Angelini, Chem. Rev., 2014, 114, 1709. 
118 (a) H. Arakawa, M. Aresta, J. N. Armor, M. A. Barteau, E. J. Beckman, A. T. Bell, J. E. Bercaw, C. 

Creutz, E. Dinjus, D. A. Dixon, K. Domen, D. L. DuBois, J. Eckert, E. Fujita, D. H. Gibson, W. A. 

Gooddard, D. W. Goodman, J. Keller, G. J. Kubas, H. H. Kung, J. E. Lyons, L. E. Manzer, R. J. Marks, 
K. Morokuma, K. M. Nicholas, R. Periana, L. Que, J. Rostrup-Nielson, W. M. H. Sachtler, L. D. 

Schmidt, A. Sen, G. A. Somorjai, P. C. Stair, B. R. Stults, W. Tumas, Chem. Rev., 2001, 101, 953; (b) M. 

Aresta, “Carbon dioxide recovery and utilization”, Springer, 2003; (c) T. Sakakura, J. Choi, H. Yasuda, 

Chem. Rev., 2007, 107, 2365; (d) M. Aresta, A. Dibenedetto, Dalton Trans., 2007, 2975; (e) M. Aresta, 

“Carbon Dioxide as Chemical Feedstock”, Wiley–VCH, Weinheim, 2010. 
119 W-L. Dai, S-L. Luo, S-F. Yin, C. T. Au, Appl. Catal., A, 2009, 366, 2. 
120 (a) S. Fukuoka, M. Kawamura, K. Komiya, M. Tojo, H. Hachiya, K. Hasegawa, M. Aminaka, H. 

Okamoto, I. Fukawa, S. Konno, Green Chem., 2003, 5, 497; (b) T. Sakakura, K. Kohno, Chem. Commun., 

2009, 1312. 
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Figura 3. Estructura de los carbonatos cíclicos y policarbonatos más importantes 

La preparación de derivados heterocíclicos mediante procesos catalizados por 

entidades organometálicas con excelente economía atómica, constituye en la actualidad 

un reto de gran interés en el campo de la síntesis orgánica. Los carbonatos cíclicos se 

encuentran entre los productos químicos de alto valor añadido, y a su vez, respetuosos 

con el medio ambiente. Entre las diferentes vías sintéticas que se pueden emplear para 

su preparación, la formación directa de dos nuevos enlaces C-O por adición catalítica de 

CO2 a heterociclos de geometría restringida como epóxidos y oxetanos, transcurre a 

través de un mecanismo intermolecular con excelente economía atómica, siendo los 

precursores baratos. De esta forma, los carbonatos cíclicos tienen gran importancia 

comercial, ya que pueden ser obtenidos por reacción entre epóxidos y CO2 empleando 

los catalizadores apropiados (Esquema 1).
121

 Los carbonatos cíclicos son el producto 

termodinámico de la reacción y tienen numerosas aplicaciones como electrolitos para 

baterías de ion litio,
122

 disolventes verdes,
122,123

 aplicaciones farmacéuticas
124

 y en 

síntesis de biopolímeros.
125

 

 

Esquema 1 

 

                                                             
121 (a) A. Decortes, A. M. Castilla, A. W. Kleij, Angew. Chem., Int. Ed., 2010, 49, 9822; (b) J. W. 

Comerford, I. D. V. Ingram, M. North, X. Wu, Green Chem., 2015, 17, 1966. 
122 (a) J. H. Clements, Ind. Eng. Chem. Res., 2003, 42, 663; (b) B. Schäffner, F. Schäffner, S. P. 

Verevkin, A. Börner, Chem. Rev., 2010, 110, 4554. 
123 (a) M. North, F. Pizzato, P. Villuendas, ChemSusChem, 2009, 2, 862; (b) M. North, P. Villuendas, 

Org. Lett., 2010, 12, 2378; (c) Y. J. Zhang, J. H. Yang, S. H. Kim, M. J. Krische, J. Am. Chem. Soc., 

2010, 132, 4562; (d) P. Lenden, P. M. Ylioja, C. González-Rodríguez, D. A. Entwistle, M. C. Willis, 

Green Chem., 2011, 13, 1980; (e) A. Khan, L. Yang, J. Xu, L. Y. Jin, Y. J. Zhang,  Angew. Chem., Int. 

Ed., 2014, 53, 11257. 
124 H. Zhang, H. B. Liu, J. M. Yue, Chem. Rev., 2014, 114, 883.  
125 C. M. Byrne, S. D. Allen, E. B. Lobkovsky, G. W. Coates,  J. Am. Chem. Soc., 2004, 126, 11404. 

PCCH PCP CE CP 
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1.1. Síntesis de carbonatos cíclicos con catalizadores de aluminio 

Desde el punto de vista industrial, la síntesis de carbonatos cíclicos se lleva a cabo 

empleando como catalizadores ácidos o bases de Lewis, aunque se requieren valores de 

temperatura y presión muy elevados. Estas condiciones son el aspecto limitante del 

proceso en términos económicos y de energía. Por lo tanto, para minimizar el coste de la 

producción a escala industrial, es esencial el desarrollo de nuevos catalizadores 

eficientes para que estos procesos puedan ser desarrollados a temperatura ambiente y 

baja presión de CO2.  

Teniendo en cuenta estos requisitos, los catalizadores basados en aluminio son unos 

de los más eficientes y activos para estos procesos. De entre los compuestos de 

aluminio, hay que destacar el compuesto monometálico con el ligando aminotrifenolato 

(Figura 4a, R = Cl), y los bimetálicos con ligandos tipo SALEN y tipo ACEN mostrados 

en la figura 4, que están entre los catalizadores más activos en la síntesis de carbonatos 

cíclicos a partir de epóxidos y dióxido de carbono, aunque necesitan un cocatalizador 

como el bromuro de tetrabutilamonio.
30,126 

 

Figura 4. Catalizadores de aluminio activos en la síntesis de carbonatos cíclicos: con ligandos 

aminotrifenolato (a) con ligandos tipo SALEN (b) y con ligandos tipo ACEN (c) 

                                                             
126 (a) C. J. Whiteoak, N. Kielland, V. Laserna, E. C. Escudero-Adán, E. Martin, A. W. Kleij, J. Am. Chem. 

Soc. 2013, 135, 1228; (b) C. J. Whiteoak, N. Kielland, V. Laserna, F. Castro-Gómez, E. Martin, E. C. 

Escudero-Adán, C. Bo, A. W. Kleij, Chem. Eur. J., 2014, 20, 2264; (c) J. Rintjema, R. Epping, G. Fiorani, E. 

Martín, E. C. Escudero-Adán, A. W. Kleij, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 3972. 

(a) 

(b) 

(c) 
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Se debe resaltar que muy recientemente se ha utilizado el complejo monometálico de 

aluminio con el ligando aminotrifenolato (Figura 4a) para catalizar de forma muy 

efectiva la síntesis de una gran variedad de carbonatos cíclicos procedentes de la 

biomasa mediante la reacción de epóxidos derivados de terpenos con CO2, usando 

PPNCl, cloruro de bis(trifenilfosforanilideno)amonio, como cocatalizador (Figura 5).
127

 

 

Figura 5. Carbonatos cíclicos derivados de terpenos  

 

Figura 6. Catalizadores de aluminio de un componente  

                                                             
127 G. Fiorani, M. Stuck, C. Martín, M. M. Belmonte, E. Martin, E. C. Escudero-Adán,  A. W. Kleij, 

ChemSusChem, 2016, 9, 1304. 

(b) 

(a) 
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En un intento por soportar estos catalizadores e integrar el catalizador y el 

cocatalizador en un único sistema,
128

 se han diseñado catalizadores denominados de un 

componente, como los mostrados en la Figura 6. Comentar que no solamente se ha 

conseguido integrar el sistema catalítico, sino que además, estos catalizadores de un 

componente son más activos, incrementando la conversión sin añadir TBAB, aunque si 

se añade una cantidad equimolar de TBAB la conversión aumenta un poco más. 

 

Esquema 2. Mecanismo propuesto para la síntesis de carbonatos cíclicos con catalizadores 

bimetálicos de aluminio 

Los estudios mecanísticos de los procesos que utilizan los catalizadores bimetálicos 

mostrados en la figura 4,
30b

 revelan que el proceso catalítico es de primer orden con 

respecto a la concentración de catalizador y con respecto a la concentración de epóxido 

                                                             
128 (a) J. Meléndez, M. North, P. Villuendas, C. Young, Dalton Trans., 2011, 40, 3885; (b) D. Tian, B. 

Liu, Q. Gan, H. Li, D. J. Darensbourg, ACS Catal., 2012, 2, 2029; (c) W. M. Ren, Y. Liu, X. B. Lu, J. 

Org. Chem., 2014, 79, 9771; (d) C. Maeda, T. Taniguchi, K. Ogawa, T. Ema, Angew. Chem. Int. Ed., 

2015, 54, 134. 
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y de segundo orden con respecto a la concentración de TBAB. Así, el mecanismo 

propuesto se describe en el esquema 2.
30b 

Para los catalizadores de un componente de aluminio, el proceso transcurre a través 

de un mecanismo intermolecular diferente al mecanismo propuesto para los 

catalizadores bimoleculares comentados anteriormente, ya que es de primer orden con 

respecto a la concentración de catalizador, a la concentración de epóxido y a la 

concentración de TBAB (Esquema 3). 

 

Esquema 3. Mecanismo propuesto para la síntesis de carbonatos cíclicos con un catalizador de 

aluminio de un componente  

1.1.1. Síntesis de carbonatos cíclicos con catalizadores de aluminio derivados del 

bis(pirazol-1-il)metano 

Recientemente, en nuestro grupo de investigación se han sintetizado compuestos bi- 

y trimetálicos de aluminio activos en la síntesis de carbonatos cíclicos por reacción de 
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epóxidos con CO2, usando TBAB como cocatalizador (Figura 7).
129

 En general, estos 

catalizadores llevan a cabo la síntesis de una gran variedad de carbonatos cíclicos a 

partir de los correspondientes epóxidos terminales con buenos rendimientos y con una 

selectividad hacia la formación del carbonato cíclico mayor del 99 %, lo que demuestra 

que el sistema catalítico es tolerante a diferentes grupos funcionales. 

 

Figura 7. Catalizadores bi- y trimetálicos de aluminio activos en la síntesis de carbonatos 

cíclicos 

 

Esquema 4. Mecanismo propuesto para la síntesis de carbonatos cíclicos con catalizadores de 

aluminio derivados del bis(pirazol-1-il)metano 

                                                             
129 (a) J. A. Castro-Osma, A. Lara-Sánchez, M. North, A. Otero, P. Villuendas, Catal. Sci. Technol., 

2012, 2, 1021; (b) J. A. Castro-Osma, C. Alonso-Moreno, A. Lara-Sánchez, J. Martínez, M. North, A. 

Otero, Catal. Sci. Technol., 2014, 4, 1674 
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La principal diferencia en el mecanismo de estos catalizadores y los catalizadores 

bimetálicos de aluminio tipo SALEN
30b 

reside en que las reacciones catalizadas por 

estos complejos bi- y trimetálicos de aluminio
129

 son de orden uno con respecto a la 

concentración de TBAB, mientras que para los complejos tipo SALEN
30b

 el orden de 

reacción con respecto a la concentración de la sal de amonio es dos, lo que indica que en 

el paso determinante de la reacción se encuentran involucradas dos moléculas de TBAB 

(Esquema 2). Esto indica, que en la síntesis de los carbonatos cíclicos catalizada por 

estos complejos, en el mecanismo del proceso catalítico solamente debe estar 

involucrada una molécula de bromuro de tetrabutilamonio en la etapa de control de la 

velocidad, comportamiento que también ha sido descrito previamente para algunos 

catalizadores de aluminio de un componente (Esquema 4).
128b 

1.2. Síntesis de carbonatos cíclicos con catalizadores de las tierras raras 

Para metales de las llamadas tierras raras no se conocen demasiados ejemplos de 

complejos que actúen como catalizadores en la síntesis de carbonatos cíclicos por 

reacción de epóxidos con CO2.
130

 Los primeros ejemplos de compuestos para estos 

metales que mostraron actividad catalítica en estos procesos fueron sales de escandio o 

samario que requerían condiciones muy energéticas para ser activos como el empleo de 

CO2 supercrítico
130a

 o temperaturas de reacción de hasta 120 ºC.
130b 

Recientemente, se 

ha publicado un complejo de iterbio que es capaz de catalizar la síntesis del carbonato 

de ciclohexeno o la copolimerización de este epóxido con CO2 para generar 

poli(carbonato de ciclohexeno) PCCH, en función de la cantidad de carga del 

catalizador y del cocatalizador añadida. Así, para cargas del sistema catalítico de 0,1 

mol % se obtiene el PCCH, mientras que para una carga del 1 mol % se obtiene el 

carbonato de ciclohexeno.
131

  

Uno de los pocos ejemplos descritos hasta la fecha de complejos de metales de las 

tierras raras que son capaces de sintetizar de forma selectiva carbonatos cíclicos, son los 

que contienen el ligando puente tetra(fenol)etilenodiamina con los metales, M = Yb, Y, 

Sm y Nd (Figura 8). Estos complejos actúan como catalizadores para la síntesis de una 

                                                             
130 (a) H. Yasuda, L. N. He, T. Sakakura, J. Catal., 2002, 209, 547; (b) A. Ion, V. Parvulescu, P. Jacobs, 

D. de Vos, Appl. Catal., A, 2009, 363, 40; (c) V. D’Elia, J. Pelletier, J. M. Basset, ChemCatChem., 2015, 

7, 1906. 
131 A. Decortes, R. M. Haak, C. Martín, M. M. Belmonte, E. Martin, J. Benet-Buchholz, A. W. Kleij, 

Macromolecules, 2015, 48, 8197. 
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gran variedad de carbonatos cíclicos en condiciones moderadas de reacción, usando 

ioduro de tetrabutilamonio como cocatalizador.
67

  

 

Figura 8. Complejos de metales de las tierras raras activos en la síntesis de carbonatos cíclicos 

 

2. Procesos de síntesis de policarbonatos 

Los policarbonatos alifáticos y aromáticos han despertado el interés de la industria y 

de la comunidad científica por la diversidad de sus propiedades, que les permiten ser 

utilizados como plásticos para necesidades de gran demanda conocidos como 

“commodity plastics” o como plásticos para aplicaciones específicas, los denominados 

“engineering plastics”.
132,133

 Así, por ejemplo, el policarbonato aromático derivado del 

bisfenol-A, 2,2-bis(4-hidroxifenil)propano, es ampliamente utilizado en grandes 

cantidades como “engineering plastic” en varias aplicaciones básicas para lo que 

conocemos como “estilo de vida moderna” que incluye: la industria del automóvil, la 

telefonía móvil, los ordenadores personales, las cámaras de fotos o de video y diferentes 

equipos, electrodomésticos, etc.
134

 Para hacernos una idea de su necesidad, más de 3 

millones de toneladas de este policarbonato son producidas anualmente en todo el 

mundo.
134

 

Hasta el año 2002 toda la producción se basaba en el llamado proceso con fosgeno, 

que utiliza entre los materiales de partida CO y Cl2 para formar fosgeno, un gas muy 

tóxico cuyo uso está cada vez es más restringido por las autoridades competentes 

(Figura 9).
134 

 

                                                             
132 D. J. Brunelle, M. R. Korn, “Proceedings of Symposium of the American Chemical Society”, 

American Chemical Society: Washington, DC, 2005 
133 B. D. Ulery, L. S. Nair, C. T. Laurencin, J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys., 2011, 49, 832. 
134 S. Fukuoka, M. Tojo, H. Hachiya, M. Aminaka, K. Hasegawa, Polym. J., 2007, 39, 91. 
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Figura 9. Proceso industrial para la producción de policarbonatos 

Las compañías que producen este policarbonato en la actualidad son Bayer, General 

Electric, Mitsubishi, Idemitsu y Dow,
134

 todas ellas utilizando el proceso basado en el 

fosgeno. El desarrollo y la industrialización de nuevos procesos para la producción de 

estos materiales poliméricos, tan necesarios para la sociedad, es un reto al cual la 

Química actualmente se está enfrentando y afortunadamente encontrando soluciones 

que incrementan la calidad de vida de la sociedad, haciéndola más conveniente, 

confortable, segura y saludable. 

Así, en el año 2002, la compañía japonesa Asahi Kasei puso en marcha el primer 

proceso industrial de producción de policarbonatos no basado en el fosgeno, aunque la 

investigación comenzó a finales de los años 70.
135

 Este proceso se basa en la utilización 

de CO2 para construir el monómero en lugar del CO. Desde este momento la industria 

química y la comunidad científica han volcado todos sus esfuerzos en diseñar nuevos 

procesos de síntesis de policarbonatos utilizando CO2 como materia prima.
134

 De esta 

forma tres rutas sintéticas han sido desarrolladas para la producción de policarbonatos 

con sustituyentes aromáticos o alifáticos: 

 La reacción de policondensación entre dialquil/diaril carbonatos (procedentes 

del CO2) y un -diol (Esquema 5):
134

 

                                                             
135 T. Watanabe, S. Fukuoka, Asahi Kasei Chemicals Corp. 57-176932, 1981; 64-3181B2, 1989. 
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Esquema 5 

Este proceso se lleva a cabo a altas temperaturas y en condiciones de alto vacío y 

genera polímeros de bajos pesos moleculares, incluso en muchas ocasiones generan 

oligómeros.
134

 

 La polimerización por apertura de anillo ROP “ring-opening polymerization” de 

un carbonato cíclico como monómero, que es un método ideal para preparar 

policarbonatos de elevado peso molecular.
136

 

 

Esquema 6 

Este proceso requiere carbonatos de seis o siete átomos para llevarse a cabo en 

condiciones moderadas de temperatura.
136

 Los carbonatos más comunes, de cinco 

átomos son difíciles de polimerizar y requieren condiciones muy drásticas,
136 

siendo 

menos selectivo los procesos que originan policarbonatos impurificados con poli(éter-

carbonatos).
136 

Este es actualmente un campo de estudio  en el que muchos grupos de 

investigación intentan diseñar catalizadores activos en la polimerización de carbonatos 

cíclicos de cinco átomos.
136e,137 

 La copolimerización de epóxidos con CO2, que es uno de los procesos en el que 

más intensamente se está explorando y está motivando multitud de estudios:
134,138

 

                                                             
136 (a) T. Endo, Y. Shibasaki, F. J. Sanda, Polym. Sci., Part A: Polym. Chem., 2002, 40, 2190; (b) H. 

Keul, “Handbook of Ring-Opening Polymerization”, Wiley-VCH: Weinheim, 2009; (c) G. Rokicki, P. G. 

Parzuchowski, “Polymer Science: A Comprehensive Reference”, Elsevier: Amsterdam, 2012; (d) S. 

Tempelaar, L. Mespouille, O. Coulembier, P. Dubois, A. P. Dove, Chem. Soc. Rev., 2013, 42, 1312; (e) 

W. Guerin, A. K. Diallo, E. Kirilov, M. Helou, M. Slawinski, J. M. Brusson, J. F. Carpentier, S. M. 

Guillaume, Macromolecules, 2014, 47, 4230. 
137 (a) O. Haba, H. Tomizuka, T. Endo, Macromolecules, 2005, 38, 3562; (b) M. Azechi, K. Matsumoto, 

T. Endo, J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem., 2013, 51, 1651; (c) W. Guerin, S. Guillaume, J. F. 

Carpentier, Eur. Pat. Appl. 13290095.2, 2013. 
138 (a) G. W. Coates, D. R. Moore, Angew. Chem., Int. Ed., 2004, 43, 6618; (b) M. R. Kember, A. 

Buchard, C. K. Williams, Chem. Commun., 2011, 47, 141; (c) D. Darensbourg, B. Rieger, A. K nkel, G. 

W. Coates, R. Reichardt, E. Dinjus, T.A. Zevaco, “Synthetic Biodegradable Polymers”, Springer: Berlin, 

2012; (d) M. Taherimehr, S. M. Al-Amsyar, C. J. Whiteoak, A. W. Kleij, P. P. Pescarmona, Green 

Chem., 2013, 15, 3083; (e) S. Paul, Y. Zhu, C. Romain, R. Brooks, P. K. Saini,  C. K. Williams, Chem. 

Commun., 2015, 51, 6459; (f) G. Trott, P. K. Saini, C. K. Williams, Phil. Trans .R. Soc. A, 2016, 374. 
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Esquema 7 

Esta estrategia de síntesis también plantea problemas que necesitan de 

investigaciones futuras para su solución, pues normalmente muchos de los catalizadores 

activos en el proceso, catalizan también la síntesis del carbonato cíclico 

correspondiente, o la descarboxilación parcial del policarbonato, obteniéndose 

polímeros con unidades tipo poliéter entre las cadenas de policarbonato (Esquema 8).
138 

 

Esquema 8 

Este procedimiento será el que se estudiará en esta Memoria para los complejos de 

zinc preparados, por lo que se describirán sus características más importantes. Los 

procesos de copolimerización por apertura de anillos de epóxidos con CO2 requieren un 

catalizador o mejor dicho de un iniciador,
138

 que en la mayoría de los casos es un 

complejo metálico bien definido tipo MLX, donde L es un ligando coordinado al centro 

metálico que aporta estabilidad a la especie, M es el centro metálico donde ocurre el 

proceso catalítico y X es el grupo iniciador y el sitio donde ocurre la propagación. En el 

esquema 9 se ilustra el mecanismo general de coordinación-inserción que ha sido 

propuesto para los procesos de copolimerización de epóxidos y CO2.
138  

La reacción de iniciación involucra al grupo iniciador MX y los monómeros para 

generar los intermedios metal-alcoxi-carboxilato (Esquema 9). Los grupos iniciadores 

más frecuentes son ligandos carboxilato, alcóxido o haluros y durante el proceso de 

polimerización controlada es uno de los grupos finales de la cadena polimérica. Durante 

las reacciones de propagación los monómeros son secuencialmente incorporados al 

polímero formado de forma alternativa, especies intermedias metal-alcóxido y metal-
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carboxilato (Esquema 9). El intermedio metal-alcóxido ataca al CO2 para generar el 

intermedio metal-carboxilato, y éste ataca vía apertura de anillo al epóxido para (re)-

generar la especie metal-alcóxido. Para este tipo de polimerización, también es 

importante considerar las reacciones de transferencia de cadena posibles. Hay 

reacciones que nos permiten controlar o equilibrar el crecimiento de la cadena 

polimérica mediante la adición de compuestos con hidrógenos ácidos,
138,139

 como por 

ejemplo alcoholes, agua, etc. Este tipo de reacciones ocurren más rápidamente que las 

reacciones de propagación, lo que nos permite controlar la masa molecular del polímero 

y su polidispersidad. También este tipo de reacciones hacen posible diseñar que tipo de 

grupo final se encuentra en la cadena polimérica (Esquema 9). 

 

Esquema 9. Etapas que ocurren en el proceso de síntesis de policarbonatos 

También durante la propagación pueden ocurrir reacciones secundarias que originen 

carbonatos cíclicos por reacciones tipo “back-biting” o de cadenas poliméricas de 

                                                             
139 (a)  N. von der Assen, P. Voll, M. Peters, A. Bardow, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 7982; (b) A. M. 

Chapman, C. Keyworth,  M. R. Kember, A. J. J. Lennox, C. K. Williams, ACS Catal., 2015, 5, 1581.  
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poliéter donde se incorporan unidades de epóxido de forma secuencial intercaladas en el 

policarbonato (Esquema 9).
138 

La terminación del proceso se alcanza frecuentemente por variación de las 

condiciones (disminución de temperatura o presión, eliminación de los monómeros) o 

por adición de agua o ácidos.
138 

Por lo tanto, es necesario el desarrollo de catalizadores que controlen la eficiencia de 

estos procesos y mejoren las propiedades físico/químicas de los policarbonatos 

producidos. Uno de los objetivos más importantes es el control de la microestructura del 

polímero. Así, es necesario diseñar catalizadores capaces de incidir en la regio- y 

estereoselectividad de los procesos catalíticos.
138 

Los epóxidos monosustituídos pueden 

ser polimerizados con diferentes regioselectividades (Esquema 10), con los 

sustituyentes sobre los átomos de carbono alternados (cabeza-cola) o sobre átomos de 

carbono consecutivos (uniones cabeza-cabeza o cola-cola). 

 

Esquema 10. Tipos de uniones de los policarbonatos 

 

2.1. Síntesis de policarbonatos con diferentes catalizadores 

La síntesis de policarbonatos alifáticos o aromáticos mediante la copolimerización 

secuencial de epóxidos y CO2 es conocida desde principio de los años 60.
140

 Un amplio 

rango de sistemas catalíticos inorgánicos, sales, aminas terciarias o complejos metal 

alquilo han sido publicados.
140

 Esta primera generación de catalizadores mostraron bajo 

                                                             
140 (a) R. F. Fisher, J. Polym. Sci., 1960, 44, 155; (b) V. E. Schwenk, K. Gulbins, M. Roth, G. Benzing, R. 

Maysenhölder, K. Hamann, Macromol. Chem. Phys., 1962, 51, 53; (c) T. Tsuruta, K. Matsuura, S. Inoue, 

Macromol. Chem. Phys., 1964, 75, 211; (d) K. Matsuura, T. Tsuruta, Y. Terada, S. Inoue, Macromol. 

Chem. Phys., 1965, 81, 258; (e) V. A. Hilt, K. H. Reichert, K. Hamann, Macromol. Chem. Phys., 1967, 

101, 246; (f) J. Schaefer, R. J. Katnik, R. J. Kern, J. Am. Chem. Soc., 1968, 90, 2476; (g) H. L. Hsieh, J. 

Macromol. Sci., Part A, 1973, 7, 1525. 
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control de la polimerización, pobre actividad y originaban polímeros de bajo peso 

molecular y actuaban con baja selectividad produciendo polímeros con numerosas 

unidades poliéter en la cadena polimérica. A mediados de la década de los 60, se 

publicaron varios iniciadores basados en especies organometálicas,
140

 que junto con la 

adición de agua o alcohol mostraron actividad catalítica en la copolimerización de CO2 

con diferentes epóxidos, como el óxido de propileno o ciclohexeno. Dentro de este tipo 

de catalizadores los que mejor resultados mostraron fueron especies organometálicas de 

zinc, del tipo ZnREt (R = alcóxido, arilóxido, carboxilato),
140 

aunque los polímeros 

obtenidos contenían únicamente un 53 mol% de óxido de propileno incorporado y con 

bajos valores de pesos moleculares (Mn ˂ 2000 g·mol
-1

). 

Se ha desarrollado una segunda generación de catalizadores con una estructura 

definida por el uso de ligandos que evitan procesos de agregación. Este tipo de 

catalizadores generalmente requieren de cocatalizadores para ser activos. Los 

cocatalizadores más utilizados son sales inorgánicas como haluros de amonio o fosfonio 

o bases de Lewis como el N-metilimidazol (NMI) o dimetilaminopiridina (DMAP). A 

continuación se describirán algunos ejemplos de los más representativos, agrupándolos 

por tipo de ligando que soporta el centro o centros metálicos. 

a) Complejos con ligandos porfirina 

En 1985 se publicaron los primeros complejos de aluminio activos en la 

copolimerización de CO2 y epóxidos, que estaban estabilizados con ligandos porfirina 

(Figura 10).
141

 Estos complejos necesitaban de sales de amonio o fosfonio para ser 

activos, dando lugar a procesos de polimerización controlada que originaron polímeros 

de bajo peso molecular (2300-3000 g·mol
-1
) y estrecha polidispersidad (PDI ˂ 1,1).

141 

También se han preparado derivados de Cr(III) que contienen este tipo de ligandos 

(Figura 10) que son activos en la copolimerización de OCH con CO2 bajo la presencia 

de DMAP o NMI como cocatalizadores.
142

 El sistema catalítico alcanza altas 

actividades (TOF de 95 h
-1

 a 100 ºC) y alta selectividad hacia el policarbonato, aunque 

los polímeros son de bajo peso molecular (1500 g·mol
-1

). Estos complejos de Cr(III) 

son más activos que los análogos de Co(III) o Mn(III).
142

 

                                                             
141 (a) T. Aida, S. Inoue, J. Am. Chem. Soc., 1985, 107, 1358; (b) T. Aida, K. Sanuki, S. Inoue, 

Macromolecules, 1985, 18, 1049; (c) C. Chatterjee, M. H. Chisholm, Inorg. Chem., 2012, 51, 12041. (d)  

N. D. Harrold, Y. Li, M. H. Chisholm, Macromolecules, 2013, 46, 692; (e) C. Chatterjee, M. H. 

Chisholm, A. El-Khaldy, R. D. McIntosh, J. T. Miller, T. Wu, Inorg. Chem., 2013, 52, 4547. 
142 S. Huijser, E. HosseiniNejad, R. L. Sablong, C. D. Jong, C. E. Koning, R. Duchateau, 

Macromolecules, 2011, 44, 1132. 
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Figura 10. Iniciadores con ligandos porfirina 

b) Complejos que contienen ligandos -iminato 

Con este tipo de ligandos se han descrito complejos de zinc que presentan un ligando 

iniciador acetato que han mostrado una gran actividad en la copolimerización de 

diferentes epóxidos y CO2 (Figura 11).
143

 

Estos complejos -diiminatos muestran una selectividad cuantitativa hacia la 

formación del policarbonato, dando lugar a polímeros de pesos moleculares elevados           

(≈ 55000 g·mol
-1

). Los sustituyentes de los grupos aromáticos influyen en la estabilidad 

de los complejos y en la actividad catalítica.
143 

 

 

 

                                                             
143 (a) S. D. Allen, D. R. Moore, E. B. Lobkovsky, G. W. Coates, J. Am. Chem. Soc., 2002, 124, 14284  

(b) D. R. Moore, M. Cheng, E. B. Lobkovsky, G. W. Coates, J. Am. Chem. Soc., 2003, 125, 11911; (c) C. 

M. Byrne, S. D. Allen, E. B. Lobkovsky, G. W. Coates, J. Am. Chem. Soc., 2004, 126, 11404; (d) E. H. 

Nejad, A. Paoniasari, C. G. W. van Melis, C. E. Koning, R. Duchateau, Macromolecules, 2013, 46, 631; 

(e) C. E. Koning, R. J. Sablong, E. H. Nejad, R. Duchateau, P. Buijsen, Prog. Org. Coat., 2013, 76, 1704; 

(f) F. Auriemma, C. De Rosa, M. R. Di Caprio, R. Di Girolamo, W. C. Ellis, G. W. Coates, Angew. 

Chem., Int. Ed., 2015, 54, 1215; (g) F. Auriemma, C. De Rosa, M. R. Di Caprio, R. Di Girolamo, G. W. 

Coates, Macromolecules, 2015, 48, 2534. 
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Figura 11. Catalizadores de zinc con ligandos -diiminato 

c) Complejos que contienen ligandos tipo SALEN y SALOFEN  

Complejos mononucleares de metales en estado de oxidación 3 (Al, Cr, Mn, Co) que 

contienen ligandos tipo SALEN y SALOFEN han mostrado actividad catalítica en la 

copolimerización de CO2 y epóxidos.
144

 Todos ellos necesitan un cocatalizador para ser 

activos. Utilizando DMAP como cocatalizador se obtienen las mejores actividades 

(TOF, 64 h
-1

), dando lugar a polímeros de bajo peso molecular (1800 g·mol
-1

) con 

selectividades moderadas hacia el policarbonato (73 %). 

 

Figura 12. Catalizadores metálicos SALEN y SALOFEN activos en la síntesis de 

policarbonatos 

                                                             
144 (a)  L. Zhu, D. Liu, L. Wu, W. Feng, X. Zhang, J. Wu, D. Fan, X. Lu, R. Lu, Q. Shi, Inorg. Chem. 

Commun., 2013, 37, 182; (b) D. F. Liu, L. Y. Wu, W. X. Feng, X. M. Zhang, J. Wu, L. Q. Zhu, D. D. 

Fan, X. Q. Lu, Q. Shi, J. Mol. Catal. A: Chem., 2014, 382, 136; (c) P. K. Saini, C. Romain, Y. Zhu, C. K. 

Williams, Polym. Chem., 2014, 5, 6068. 
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Para aumentar la actividad de este tipo de catalizadores se ha desarrollado un ligando 

tipo SALEN en los que la sal de amonio cuaternaria está en el propio ligando, 

generando sistemas catalíticos de un componente (Figura 13).
145

 Con ello se produce un 

elevado aumento en la actividad catalítica en procesos de polimerización de óxido de 

ciclohexeno a un bar de presión de CO2, obteniendo polímeros de elevado peso 

molecular con una distribución de pesos moleculares estrecha.
145 

 

Figura 13. Catalizadores de cromo y cobalto  activos en la copolimerización de epóxidos y CO2 

Dentro de los catalizadores estabilizados con ligandos tipo SALEN, se ha 

demostrado que catalizadores bimetálicos o dinucleares muestran mejores resultados en 

la copolimerización de epóxidos y CO2.
146

 Parece ser que es debido a la mayor 

capacidad de estos complejos a coordinar los monómeros, lo que facilita el ataque sobre 

el epóxido (Figura 14).
146 

Los catalizadores dinucleares de Cr(III) (Figura 14) muestran mayor actividad que 

los mononucleares análogos del orden de cuatro veces (Figura 14),
147

 dando lugar a 

polímeros de mayor peso molecular (32500 g·mol
-1 
y PDI ˂ 1,6).

147
Sin embargo, los 

mejores resultados se han observado para los catalizadores dinucleares de zinc y 

                                                             
145 (a) X. B. Lu, L. Shi, Y. M. Wang, R. Zhang, Y. J. Zhang, X. J. Peng, Z. C. Zhang, B. Li, J. Am. Chem. 

Soc., 2006, 128, 1664; (b) D. J. Darensbourg, R. R. Poland, A. L. Strickland, J. Polym. Sci. Part A Polym. 

Chem., 2012, 50, 127; (c) D. J. Darensbourg, S. J. Kyran, ACS Catal., 2015, 5, 5421 
146 (a) M. Cheng, E. B. Lobkovsky, G. W. Coates, J. Am. Chem. Soc., 1998, 120, 11018; (b) M. Cheng, 
D. R. Moore, J. J. Reczek, B. M. Chamberlain, E. B. Lobkovsky, G. W. Coates, J. Am. Chem. Soc., 2001, 

123, 8738; (c) M. R. Kember, A. J. P. White, C. K. Williams, Inorg. Chem., 2009, 48, 9535; (d) S. Klaus, 

M. W. Lehenmeier, C. E. Anderson, B. Rieger, Coord. Chem. Rev., 2011, 255, 1460; (e) A. Buchard, M. 

R. Kember, K. G. Sandeman, C. K. Williams, Chem. Commun., 2011, 47, 212; (f) M. R. Kembe, C. K. 

Williams, J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 15676; (g) M. R. Kember, F. Jutz, A. Buchard, A. J. P. White, C. 

K. Williams, Chem. Sci., 2012, 3, 1245; (h) A. Buchard, F. Jutz, M. R. Kember, A. J. P. White, H. S. 

Rzepa, C. K. Williams, Macromolecules, 2012, 45, 6781; (i)  P. K. Saini, C. Romain, C. K. Williams, 

Chem. Commun., 2014, 50, 4164. 
147 J. Liu, Y. Y. Bao, Y. Liu, W. M. Ren, X. B. Lu, Polym. Chem., 2013, 4, 1439. 
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magnesio (Figura 14).
146 

Estos catalizadores presentan una alta actividad catalítica en 

copolimerización selectiva de óxido de ciclohexeno y CO2 en ausencia de cocatalizador, 

lo que simplifica el proceso de purificación del polímero.
146 

 

Figura 14. Catalizadores bimetálicos activos en la síntesis de policarbonatos 

Teniendo en cuenta el elevado potencial de crecimiento del mercado de 

policarbonatos, se ha incrementado el interés en el desarrollo de nuevos complejos 

organometálicos de metales biocompatibles como el zinc, activos en procesos de 

copolimerización de epóxidos y CO2.
146

 En términos generales, los compuestos de zinc 

son buenos iniciadores en procesos de síntesis de policarbonatos debido a su acidez de 

Lewis media-alta, lo que les dota de una elevada actividad catalítica en relación a otros 
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metales, con el valor añadido de su biocompatibilidad, factor importante si los 

polímeros obtenidos son empleados en el campo de la biomedicina.
148

 

Estos catalizadores presentan excelente actividad catalítica en procesos de 

polimerización de óxido de ciclohexeno y CO2 a un bar de presión de CO2. Un estudio 

estructura-actividad realizado, ha demostrado que la estructura del catalizador influye 

de forma decisiva en su actividad, obteniendo mayor actividad catalítica cuando el 

sustituyente en posición para del anillo aromático es un grupo terc-butilo (Figura 14f). 

Para los complejos bimetálicos de zinc se ha propuesto un mecanismo de reacción como 

el mostrado en el esquema 11. 

 

Esquema 11. Mecanismo propuesto para la síntesis de policarbonatos catalizada por 

complejos dinucleares de zinc 

 

 

 

 

 

                                                             
148 (a) W. W. K. Koo, R. C. Tsang, J. Am. Coll. Nutr., 1991, 10, 474; (b) J. R. Turnlund, A. A. Betschart, 

M. Liebman, M. J. Kretsch, H. E. Sauberlich, Am,. J. Clin. Nutr., 1992, 56, 905; (c) R. J. Wood, P. M. 

Suter, R. M. Russell, Am,. J. Clin. Nutr., 1995, 62, 493; (d) K. E. Appel, Drug. Metab. Rev., 2004, 36, 

763; (e) T. Nakanishi, J. Health Sci., 2007, 53, 1. 
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1. Estudio de procesos de síntesis de carbonatos cíclicos 

 

Como se ha comentado anteriormente en la introducción de este capítulo, 

actualmente existe un gran interés en los procesos de síntesis de carbonatos cíclicos en 

condiciones suaves de reacción, es decir, a temperaturas y presiones bajas. Así, con 

objeto de contribuir al estudio de este tipo de procesos, se han realizado ensayos 

catalíticos de procesos de síntesis de carbonatos cíclicos utilizando los complejos de 

aluminio y alguno de los complejos de las tierras raras sintetizados en esta Memoria 

como catalizadores. 

 

1.1. Síntesis de carbonatos cíclicos usando catalizadores de aluminio 

Anteriormente se ha comentado que los compuestos organometálicos de aluminio 

están entre los catalizadores más activos en procesos de síntesis de carbonatos cíclicos. 

Así, con objeto de contribuir al estudio de este tipo de procesos, se han realizado 

ensayos catalíticos de cicloadición de epóxidos y dióxido de carbono con todos los 

complejos de aluminio sintetizados en esta Memoria (Esquema 1). En este apartado, se 

va a diferenciar entre los complejos neutros y los complejos catiónicos de aluminio. 

 

1.1.1. Síntesis de carbonatos cíclicos catalizados por los compuestos neutros de 

aluminio  

Para llevar a cabo este estudio, se han utilizado los complejos neutros de aluminio, 

que contienen un ligando heteroescorpionato funcionalizado con un grupo alcóxido 

tanto de estequiometría 1:1 (3-8, 11-12) como de estequiometría 2:1 (13-20) (Figura 1). 

 

Esquema 1. Producción de carbonatos cíclicos a partir de CO2 y epóxidos 
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Figura 1. Complejos empleados como catalizadores para la síntesis de carbonatos cíclicos 

a) Optimización de las condiciones catalíticas 

En orden a establecer la actividad de los complejos comentados en procesos de 

síntesis de carbonatos cíclicos por reacción de epóxidos con CO2, inicialmente se 

estudió su actividad catalítica con uno de los derivados epóxido más empleado, el óxido 

de estireno. El sistema catalítico para este proceso estaba compuesto por 0,08 mmoles 

de catalizador (3-8, 11-20) y 0,08 moles de bromuro de tetrabutilamonio de forma que 

la cantidad relativa del sistema catalítico fue del 5%. Los ensayos se realizaron a 

diferentes temperaturas, 25 ºC y 50 ºC, durante 24 horas, en ausencia de disolvente y 

con una presión de CO2 de 1 bar, obtenido por evaporación de CO2 sólido (Esquema 2). 

  

Esquema 2. Producción de carbonato de estireno a partir de CO2 y óxido de estireno 

En la figura 2 se recoge el espectro de 
1
H-RMN del óxido y del carbonato de 

estireno. 
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Figura 2. (a) Espectro de 
1
H-RMN de óxido de estireno en CDCl3; (b) Espectro de 

1
H-RMN de 

carbonato de estireno en CDCl3 

En la tabla 1 se recogen los resultados obtenidos en estos ensayos. En términos 

generales se puede comentar que no se encuentran grandes diferencias de reactividad 

entre los complejos de estequiometría 1:1 (3-8, 11-12) y 2:1 (13-20) a excepción de los 

complejos 13 y 18 (Tabla 1, ensayos 9 y 14) que fueron los catalizadores más activos en 

el proceso de síntesis de carbonato de estireno, posiblemente gracias a la mayor 

solubilidad que presentan estos compuestos en el epóxido. Se puede comentar, que no 

existe demasiada diferencia de actividad entre los complejos con grupos metilo y etilo, 

CHb 
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Ph 

CHa 

CHb 

CHb 

Ph 
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para el mismo ligando heteroescorpionato. La influencia de la temperatura en el proceso 

catalítico es clara; así, las conversiones obtenidas incrementan su valor con la 

temperatura, observando en todos los casos mayores conversiones a 50 ºC.  

Tabla 1. Reacciones de síntesis de carbonato de estireno catalizadas por los complejos neutros 

de aluminio
a 

aCondiciones de reacción: 5% mol catalizador, 5% mol TBAB, 1 bar CO2, 25 ºC ó 50 ºC, 24 horas. 

bDeterminado mediante 1H-RMN. cTOF = (moles de producto) / (moles de catalizador × tiempo). 

 

 Con objeto de ampliar el tipo de sustrato a estudiar, se repitió este estudio utilizando 

un epóxido con un sustituyente alifático como es el óxido de 1-deceno (Esquema 3), que 

es un epóxido utilizado como representativo de los epóxidos alifáticos. En la figura 3 se 

recoge el espectro de 
1
H-RMN del carbonato de 1-deceno. 

Ensayo Compuesto + TBAB (5% mol) 
Conversión

b
 

25 ºC (%) 

TOF
c
 

(h
-1

) 

Conversión
b
 

50 ºC (%) 

TOF
c
 

(h
-1

) 

1 [AlMe2(
2-bpzbe)] (3) 41 0,34 73 0,60 

2 [AlEt2(
2-bpzbe)] (4) 47 0,38 77 0,63 

3 [AlMe2{
2-(R,R)-bpzmm}] (5) 35 0,29 90 0,74 

4 [AlEt2{
2-(R,R)-bpzmm}] (6) 36 0,30 91 0.75 

5 [AlMe2(
2-bpzappe)] (7) 15 0,13 90 0,74 

6 [AlEt2(
2-bpzappe)] (8) 32 0,27 92 0,76 

7 [AlMe2(
2-bpzte)]2 (11) 35 0,29 93 0,76 

8 [AlEt2(
2-bpzte)]2 (12) 49 0,41 89 0,73 

9 [{AlMe2(
2-bpzbe)}(µ-O){AlMe3}] (13) 75 0,63 96 0,80 

10 [{AlEt2(
2-bpzbe)}(µ-O){AlEt3}] (14) 35 0,29 95 0,78 

11 [{AlMe2(
2-bpzte)}(µ-O){AlMe3}] (15) 41 0,34 88 0,72 

12 [{AlEt2(
2-bpzte)}(µ-O){AlEt3}] (16) 45 0,38 96 0,79 

13 [{AlMe2(
2-(R,R)-bpzmm)}(µ-O){AlMe3}] (17) 35 0,29 97 0,80 

14 [{AlEt2(
2-(R,R)-bpzmm)}(µ-O){AlEt3}] (18) 74 0,62 97 0,80 

15 [{AlMe2(
2-bpzappe)}(µ-O){AlMe3}] (19) 33 0,28 84 0,69 

16 [{AlEt2(
2-bpzappe)}(µ-O){AlEt3}] (20) 42 0,35 92 0,76 
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Esquema 3. Producción de carbonato de 1-deceno a partir de CO2 y óxido de 1-deceno 

 

Figura 3. Espectro de 
1
H-RMN del carbonato de 1-deceno en CDCl3 

 

En la tabla 2 se recogen los resultados obtenidos en estos ensayos. En general, se 

puede comentar que la actividad catalítica de estos complejos es menor en la síntesis del 

carbonato de 1-deceno, algo observado para la mayoría de catalizadores de aluminio, 

que muestran mayor actividad en la conversión de epóxidos con sustituyentes 

aromáticos que para los que tienen sustituyentes alifáticos. Al igual que ocurría con el 

óxido de estireno, las conversiones aumentaron con la temperatura, con conversiones 

cercanas al 100 %, a la temperatura de 50 ºC por lo que será a esta temperatura a la que 

se realizarán los experimentos posteriores. Al igual que ocurría con la conversión del 

óxido de estireno, los catalizadores dinucleares 13 y 18 están entre los catalizadores más 

activos en la reacción con el óxido de 1-deceno. 
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Tabla 2. Reacciones de síntesis de carbonato de 1-deceno catalizadas por los complejos 

neutros de aluminio
a 

Ensayo Compuesto + TBAB (5% mol) 
Conversión

b
 

25 ºC (%) 

TOF
c
 

(h
-1

) 

Conversión
b
 

50 ºC (%) 

TOF
c
 

(h
-1

) 

1 [AlMe2(
2-bpzbe)] (3) 36 0,30 63 0,53 

2 [AlEt2(
2-bpzbe)] (4) 40 0,33 83 0,69 

3 [AlMe2{
2-(R,R)-bpzmm}] (5) 18 0,15 68 0,57 

4 [AlEt2{
2-(R,R)-bpzmm}] (6) 34 0,28 83 0,69 

5 [AlMe2(
2-bpzappe)] (7) 35 0,29 88 0,72 

6 [AlEt2(
2-bpzappe)] (8) 36 0,30 87 0,71 

7 [AlMe2(
2-bpzte)]2 (11) 20 0,17 90 0,75 

8 [AlEt2(
2
-bpzte)]2 (12) 40 0,34 95 0,79 

9 [{AlMe2(
2-bpzbe)}(µ-O){AlMe3}] (13) 58 0,49 97 0.81 

10 [{AlEt2(
2-bpzbe)}(µ-O){AlEt3}] (14) 19 0,16 87 0,71 

11 [{AlMe2(
2-bpzte)}(µ-O){AlMe3}] (15) 18 0,15 86 0,70 

12 [{AlEt2(
2-bpzte)}(µ-O){AlEt3}] (16) 18 0,15 96 0,79 

13 [{AlMe2(
2-(R,R)-bpzmm)}(µ-O){AlMe3}] (17) 18 0,15 87 0,71 

14 [{AlEt2(
2-(R,R)-bpzmm)}(µ-O){AlEt3}] (18) 49 0,41 96 0,79 

15 [{AlMe2(
2-bpzappe)}(µ-O){AlMe3}] (19) 45 0,37 88 0,72 

16 [{AlEt2(
2-bpzappe)}(µ-O){AlEt3}] (20) 44 0,36 87 0,71 

aCondiciones de reacción: 5% mol catalizador, 5% mol TBAB, 1 bar CO2, 25 ºC ó 50 ºC, 24 horas. 

bDeterminado mediante 1H-RMN. cTOF = (moles de producto) / (moles de catalizador × tiempo). 

Tras estudiar la actividad de todos los catalizadores con óxido de estireno y óxido de 

1-deceno, se observa que el catalizador neutro de aluminio más activo, es el complejo 

13, por lo que éste fue el catalizador elegido para realizar los estudios posteriores. 

A continuación, se realizó un estudio para determinar cuál sería el cocatalizador más 

adecuado para este proceso, usando óxido de estireno como epóxido y el complejo 13 

como catalizador.  En primer lugar, se estudió la influencia del anión haluro en la sal de 

tetrabutilamonio (Tabla 3, ensayos 1-4) a 50 ºC y una presión de 1 bar de CO2, 

observando el orden de actividad siguiente Br ˃ I ˃ Cl ˃ F. Estos resultados concuerdan 

con los observados para la mayoría de los catalizadores de aluminio publicados,
30b,129,149

 

                                                             
149 W. Clegg, R. W. Harrington, M. North, R. Pasquale, Chem. Eur. J., 2010, 16, 6828. 
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lo que sugiere la existencia de una relación entre el carácter nucleófilo y la capacidad 

como grupo saliente de cada uno de los iones, con la actividad catalítica. 

Posteriormente, se estudió la actividad catalítica para el complejo 13 utilizando otros 

cocatalizadores como la 4-dimetilaminopiridina (DMAP) y el N-metilimidazol (NMI), 

observando que no fueron buenos cocatalizadores para este catalizador ya que no se 

formó carbonato de estireno (Tabla 3, ensayos 5-6). Sin embargo, cuando se utilizó 

cloruro y bromuro de bis(trifenilfosforaniliden)amonio (PPNCl y PPNBr) 

respectivamente, se observó una excelente actividad catalítica a 50 ºC y 1 bar de presión 

de CO2 (Tabla 3, ensayos 7-8).  

Tabla 3. Influencia del cocatalizador en la actividad catalítica del complejo 13
a 

aCondiciones de reacción: 5% mol catalizador, 5% mol cocatalizador, 1 bar CO2, sustrato: óxido de 

estireno, 24 horas. bDeterminado mediante 1H-RMN. cTOF = (moles de producto) / (moles de catalizador 

× tiempo). 

Para determinar cuál era el cocatalizador óptimo, se seleccionaron el TBAB, PPNCl 

y PPNBr y se redujo la temperatura a 25 ºC. La actividad catalítica del TBAB fue 

mayor que la actividad del PPNBr y del PPNCl bajo esas condiciones, por lo que se 

decidió usar éste como el cocatalizador óptimo. Por último, se comprobó la necesidad 

Ensayo Cocatalizador Temperatura (ºC)  Conversión
b
  (%) TOF

c
 (h

-1
) 

1 Bu4NF 50 0 0 

2 Bu4NCl  50 59 0,49 

3 TBAB 50 100 0,83 

4 Bu4NI 50 87 0,73 

5 DMAP 50 0 0 

6 NMI 50 0 0 

7 PPNCl  50 97 0,81 

8 PPNBr  50 90 0,73 

9 TBAB 25 75 0,63 

10 PPNCl  25 12 0,10 

11 PPNBr  25 46 0,38 

12 - 50 0 0 

13 TBAB (sin cat) 50 5 0,04 
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de utilizar un sistema catalítico catalizador/cocatalizador, realizándose ensayos en los 

que se utilizó únicamente uno de ellos, obteniéndose conversiones muy bajas cuando se 

utilizó el complejo 13 sin cocatalizador (Tabla 3, ensayo 12) o cuando se utilizó TBAB 

sin catalizador (Tabla 3, ensayo 13). 

Para ampliar el estudio, se consideró muy interesante investigar la reducción de la 

carga de catalizador empleada, manteniendo siempre constante la relación 

catalizador/cocatalizador de 1:1. El óxido de estireno y de 1-deceno fueron 

seleccionados como representantes de los sustratos aromáticos y alifáticos, 

respectivamente, para asegurar que los resultados fueran representativos para una gran 

variedad de epóxidos. Para el óxido de estireno (Tabla 4, entradas 1-5), las conversiones 

obtenidas fueron mayores del 80 %  incluso cuando se usó una carga de catalizador y 

cocatalizador del 0,5 mol% (Figura 4a). Sin embargo, cuando se utilizó óxido de 1-

deceno como sustrato, fue necesaria una carga de catalizador y cocatalizador del 5 

mol%  para alcanzar conversiones superiores al 70 % (Figura 4b), a 50 ºC y 1 bar de 

presión de CO2 (Tabla 4, entradas 6-10).  

Tabla 4. Optimización de la carga de catalizador (13) y cocatalizador (TBAB) usada en la 

síntesis de los carbonatos de estireno y 1-deceno
a 

aCondiciones de reacción: 1 bar CO2, 50 ºC, 24 horas. bDeterminado mediante 1H-RMN. cTOF = (moles 

de producto) / (moles de catalizador × tiempo). 

Ensayo 13 (mol%) TBAB (mol%)  Conversión
b
  (%) TOF

c
 (h

-1
) 

1 0,5 0,5 81 6,74 

2 1 1 83 3,45 

3 2 2 87 1,81 

4 2,5 2,5 87 1,45 

5 5 5 100 0,83 

6 0,5 0,5 20 1,66 

7 1 1 36 1,50 

8 2 2 65 1,35 

9 2,5 2,5 68 1,13 

10 5 5 100 0,83 
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Figura 4. Efecto de la concentración del sistema catalítico en la conversión usando (a) óxido 

de estireno y (b) óxido de 1-deceno 

 

Figura 5. Influencia del agua en la síntesis de carbonato de estireno 

Como se ha comentado anteriormente, el CO2 utilizado en estos procesos catalíticos 

se obtiene por evaporación de CO2 sólido, por lo que la atmósfera generada contiene 

vapor de agua. Debido a que los complejos de aluminio utilizados contienen grupos 

alquilo, sensibles a procesos de hidrólisis, se realizaron los ensayos catalíticos 

utilizando CO2 anhidro en fase gas y añadiendo diferentes cantidades de agua al medio 

de reacción para el complejo 13 (Tabla 5). Como se puede observar, la adición de 

pequeñas cantidades de agua al medio de reacción tiene un efecto positivo en la 

actividad del catalizador hasta una cantidad de 0,5 mol% de agua con la que se alcanza 
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una conversión del 55 % (Tabla 5, ensayo 3), una conversión menor a la obtenida al 

emplear CO2 sólido para este catalizador (Tabla 4, ensayo 9).  

Tabla 5. Influencia del agua en la actividad catalítica del complejo 13
a 

aCondiciones de reacción: 5% mol catalizador, 5% mol TBAB, 1 bar CO2, 25 ºC, sustrato: óxido de 

estireno, 24 horas. bDeterminado mediante 1H-RMN. cTOF = (moles de producto) / (moles de catalizador 

× tiempo). 

Cuando se añadió una mayor cantidad de agua la conversión fue decreciendo 

paulatinamente hasta llegar al 17 % al añadir una cantidad de agua del 20 mol% (Tabla 

5, ensayo 11), probablemente debido a la hidrólisis que se produce del catalizador 

(Figura 5). Por lo tanto, teniendo en cuenta el efecto del agua en el proceso catalítico, se 

puede concluir que los complejos de aluminio en la atmósfera de CO2 sólido son los 

catalizadores reales. 

b) Síntesis de carbonatos cíclicos 

Una vez determinadas las condiciones óptimas para el proceso catalítico que son 5 

mol% del complejo más activo (13), 5 mol% de TBAB y 1 ó 10 bar de presión de CO2 a 

50 ºC de temperatura durante 24 horas, en un intento por establecer la influencia de la 

naturaleza del epóxido, se han llevado a cabo reacciones de cicloadición con otros 

derivados epóxidos (Figura 6). Así, la reacción de doce epóxidos terminales 53a-l con 

dióxido de carbono para formar los correspondientes carbonatos cíclicos 54a-l fue 

Ensayo H2O (mol%) Conversión
b
  (%) TOF

c
 (h

-1
) 

1 0 36 0,30 

2 0,25 45 0,38 

3 0,5 55 0,46 

4 0,75 53 0,44 

5 1 50 0,42 

6 1,5 40 0,33 

7 2 37 0,31 

8 2,5 31 0,26 

9 5 30 0,25 

10 10 28 0,23 

11 20 17 0,14 
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estudiada en ausencia de disolvente (Esquema 4). La conversión fue determinada por 

espectroscopía de 
1
H-RMN y el carbonato cíclico fue aislado y purificado para 

determinar el rendimiento del proceso (Figura 6).  

 

Esquema 4. Síntesis de carbonatos cíclicos usando el catalizador 13 

 

Figura 6. Síntesis de carbonatos cíclicos 54a-l por reacción de los epóxidos 53a-l con CO2 

catalizados por el complejo 13 

Bajo estas condiciones de reacción, las conversiones en todas las reacciones 

estudiadas fueron muy altas, aunque los rendimientos para alguno de los carbonatos 

aislados a 1 bar de CO2 fueron bajos, por lo que para estos casos la presión ideal fue 10 
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bar de CO2 (Figura 6). De los resultados mostrados en la figura 6, se puede destacar que 

el sistema catalítico formado por el complejo 13 y TBAB puede convertir 

cuantitativamente, tanto epóxidos alifáticos como aromáticos, y otros funcionalizados 

con grupos haluro, alcohol y éter, a los correspondientes carbonatos cíclicos bajo estas 

condiciones de reacción, mostrando que el sistema catalítico es tolerante a distintos 

grupos funcionales.  Destacar, que si nos centramos en la síntesis de carbonatos cíclicos 

de interés industrial y disponibles comercialmente, como el caso de carbonato de 

propileno, se obtiene con buen rendimiento a partir del óxido de propileno (Figura 6). A 

modo de ejemplo, en la figura 7 se recoge el espectro de 
1
H-RMN del carbonato de 

propileno 54c. 

  

Figura 7. Espectro de 
1
H-RMN de carbonato de propileno 53c en CDCl3 

Con el fin de comprobar que la actividad catalítica de este tipo de catalizadores no 

está limitada a epóxidos monosustituidos o terminales, se ha estudiado el proceso de 

cicloadición de epóxidos disustituidos de diversa naturaleza. La formación de siete 

carbonatos cíclicos internos 56a-g a partir de la reacción de los correspondientes 

epóxidos 55a-g con dióxido de carbono fue estudiada usando una carga de catalizador y 

cocatalizador del 5 mol%, sin disolvente, a temperaturas de 50 y 100 ºC, y presiones de 

CO2 de 10 ó 50 bar en un reactor sellado durante 24 horas (Esquema 5).  
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Esquema 5. Síntesis de carbonatos cíclicos usando el complejo 13 y TBAB como sistema 

catalítico 

 

Figura 8. Síntesis de carbonatos cíclicos 56a-g a partir de los epóxidos 55a-g y CO2 

catalizados por el complejo 13 

Los resultados obtenidos se resumen en la figura 8. Estos datos muestran la 

necesidad de utilizar condiciones más drásticas de temperatura y presión de CO2 para la 

síntesis de los carbonatos cíclicos 56a-g a partir de epóxidos internos y CO2 En el caso 

del óxido de ciclohexeno, un sustrato que tiende a dar polímeros de tipo policarbonato 

bajo estas condiciones, se convierte únicamente en el carbonato de ciclohexeno 56a con 

un rendimiento del 47 %. El resto de carbonatos cíclicos disustituidos 56b-f, se 

obtuvieron con rendimientos por encima del 63 %. El carbonato cíclico 56g, con dos 
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grupos metilo en uno de los carbonos del epóxido se obtuvo con un rendimiento muy 

bajo del 14 %. Para todos estos epóxidos, bajo estas condiciones de reacción, no se 

observó la formación de policarbonatos mostrando una selectividad hacia la formación 

de carbonatos cíclicos mayor del 99 %. Cabe destacar que la combinación que forman el 

catalizador 13 y el cocatalizador TBAB es el segundo sistema catalítico de aluminio 

más activo para estas transformaciones y presenta una actividad catalítica mayor que los 

catalizadores bimetálicos SALEN y ACEN de aluminio,
150

 siendo únicamente superado 

por el complejo aminofenolato de aluminio anteriormente comentado en la introducción 

de este capítulo.
126

 A modo de ejemplo, en la figura 9 se recoge el espectro de 
1
H-RMN 

del carbonato de ciclohexeno 56a. 

 

Figura 9. Espectro de 
1
H-RMN del carbonato de ciclohexeno 56a en CDCl3 

El uso de epóxidos internos 55a-g como sustratos nos dio la oportunidad de obtener 

una visión del mecanismo de reacción y estudiar la estereoquímica de la formación de 

los carbonatos cíclicos obtenidos a partir de la reacción de los correspondientes 

epóxidos y CO2, catalizada por el complejo 13 y TBAB. El ciclo catalítico propuesto 

para la síntesis de carbonatos cíclicos usando otros catalizadores de aluminio involucra 

una doble inversión del átomo de carbono menos impedido del epóxido y la 

estereoquímica del epóxido se mantiene durante la reacción.
123

 

El análisis de los espectros de 
1
H y 

13
C{

1
H}-RMN de los productos 56a-f nos 

confirmó que la síntesis de estos carbonatos cíclicos ocurre con retención de la 

                                                             
150 C. Beattie, M. North, P. Villuendas, C. Young, J. Org. Chem., 2013, 78, 419. 
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estereoquímica,
151

 ya que a excepción del carbonato cíclico 1,2-dimetiletileno que fue 

obtenido con una mezcla 94:6 de los isómeros cis y trans respectivamente (Figura 10), 

el resto de carbonatos cíclicos obtenidos mantienen la estereoquímica del epóxido.  

 

Figura 10. Espectro de 
1
H-RMN de carbonato de cis-1,2-dimetiletileno 56c en CDCl3 

Para confirmar que las reacciones de formación de los carbonatos cíclicos a partir de 

los epóxidos catalizados por el sistema catalítico complejo 13/TBAB ocurre con 

retención de la configuración del epóxido, se realizó un estudio de la reacción del cis-

óxido de 1-deceno deuterado con CO2.  

 

 

 

 

                                                             
151 (a) B. Gabriele, R. Mancuso, G. Salerno, L. Veltri, M. Costa, A. Dibenedetto, ChemSusChem, 2011, 4, 

1778; (b) A. Buonerba, A. De Nisi, A. Grassi, S. Milione, C. Capacchione, S. Vagin, B. Rieger, Catal. 

Sci. Technol., 2015, 5, 118. 
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Figura 11. Espectro de 
1
H-RMN de la mezcla cis y trans del carbonato de 1-deceno 

deuterado 

 

Esquema 6. Síntesis del cis-carbonato de 1-deceno deuterado a partir del cis-óxido de 1-

decenodeuterado usando el complejo 13 y TBAB como sistema catalítico 

Los resultados obtenidos a 50 ºC y una presión de CO2 de 10 bar indicaron que la 

reacción ocurre con retención de la configuración dando una mezcla del 93:7 de los 

ppm 
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isómeros cis y trans del carbonato de 1-deceno deuterado (Figura 11). Estos resultados 

son consistentes con el mecanismo general propuesto para la síntesis de carbonatos 

cíclicos por la combinación de un ácido de Lewis y un nucleófilo, en la que el epóxido 

sufre dos reacciones de sustitución en el átomo de carbono menos impedido (Esquema 

6). 

 c) Estudio cinético y propuesta de mecanismo 

Para obtener una información más completa de los procesos de síntesis de carbonatos 

cíclicos llevados a cabo, se ha realizado un estudio cinético para determinar el 

mecanismo de formación de carbonatos cíclicos usando el sistema catalítico 13/TBAB. 

Los estudios se realizaron a una temperatura de 50 ºC y 1 bar de presión de CO2, 

empleando óxido de estireno (OS) como sustrato (Esquema 7).  

 

Esquema 7. Reacción empleada en el estudio cinético 

La ecuación general puede ser escrita de la siguiente manera: 

             
                

Para determinar el orden respecto a la concentración de sustrato manteniendo 

constante la concentración del sistema catalítico, se consideran los siguientes hechos; 

debido a que el estudio cinético se llevó a cabo en presencia de un gran exceso de CO2 y 

como el complejo 13 y el TBAB forman el sistema catalítico, esta ecuación se puede 

simplificar de la siguiente manera:  

            

 Donde: 

           
              

Para realizar el estudio, la reacción se monitorizó por cromatografía de gases 

acoplada a detector de conductividad térmica (GC-TCD), a intervalos de tiempo 

regulares, con la finalidad de poder determinar la conversión del óxido de estireno en 

carbonato de estireno. En los momentos iniciales donde el epóxido es el disolvente de 

reacción y está en un gran exceso, su concentración permanece prácticamente constante 
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y el orden de reacción con respecto al OS es cero, por lo que la ecuación de velocidad 

en los instantes iniciales de la reacción podría ser descrita como :  

                    

 Donde: 

                 
                

Cuando la reacción progresa, la concentración de sustrato disminuye, por lo que la 

reacción se ajusta a una cinética de primer orden con respecto a la concentración de 

sustrato (OS), siendo la ecuación de velocidad de la reacción:  

             

 Donde: 

            
                

Por otro lado, para determinar el orden de reacción con respecto al catalizador 13 y al 

TBAB, se realizaron dos series de experimentos a cuatro concentraciones diferentes de 

catalizador y TBAB. Estos experimentos se llevaron a cabo por duplicado con el fin de 

demostrar su reproducibilidad y por lo tanto se empleará la media de las dos kobs (kavg) 

en los estudios cinéticos. Los datos obtenidos se recogen en las tablas 6 y 7. Así, para 

determinar el orden de reacción respecto al catalizador se realizó un estudio 

manteniendo constante la concentración del sustrato y la concentración de TBAB, 

variando la concentración del catalizador 13 (Tabla 6). 

Tabla 6. Estudio cinético para la determinación del orden de reacción con respecto a la 

concentración del catalizador 13
 

aCondiciones de reacción: 50 ºC, 1 bar de CO2, las reacciones se realizaron sin disolvente. 

En la figura 12 se muestra que a medida que aumenta la concentración del 

catalizador, se incrementa la velocidad del proceso catalítico de síntesis del carbonato 
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de estireno y la pendiente de la recta es mayor. En todos los casos se obtiene una 

correlación lineal en la representación gráfica del ln[OS] con respecto al tiempo, lo que 

nos indica que la reacción es de primer orden con respecto al catalizador. 

 

Figura 12. Variación del ln[OS] frente al tiempo 

 

Figura 13. Determinación del orden de reacción con respecto a la concentración del 

catalizador 13 en los instantes iniciales de la reacción 

Para confirmar que la reacción es de orden uno con respecto a la concentración del 

catalizador 13 se realizó la representación gráfica del log(k0avg) vs log[13] en los 

instantes iniciales de la reacción, dónde ésta se ajusta a una cinética de orden cero 

(Figura 13) y del log(k1avg) vs log[13] en la que la reacción se ajusta a una cinética de 

primer orden (Figura 14), obteniendo unos valores de las pendientes de las rectas de 
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0,90 y 0,98 respectivamente, indicando que el orden de la reacción con respecto a la 

concentración de catalizador 13 es igual a uno (c = 1). 

 

Figura 14. Determinación del orden de reacción con respecto a la concentración del 

catalizador 13 cuando la reacción se ajusta a una cinética de orden uno para el sustrato 

De manera análoga, se realizó un estudio para determinar el orden de reacción con 

respecto al TBAB, manteniendo constante la concentración del sustrato y catalizador, 

variando la concentración del TBAB (Tabla 7, Figura 15).  

Tabla 7. Estudio cinético para la determinación del orden de reacción con respecto a la 

concentración de TBAB
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aCondiciones de reacción: 50 ºC, 1 bar de CO2, las reacciones se realizaron sin disolvente. 

Al igual que en el caso del catalizador, representando el log(k0avg) frente al log 

[TBAB] para los instantes iniciales de la reacción cuando se ajusta a una cinética de 

orden cero respecto al sustrato (Figura 16) y log(k1avg) frente al log[TBAB] cuando el 

orden con respecto al sustrato se ajusta a una cinética de primer orden (Figura 17), se 
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respectivamente, lo que indica que la reacción es de orden uno con respecto a la 

concentración de TBAB (d = 1).  

 

 

Figura 15. Variación del ln[OS] frente al tiempo  

 

 

Figura 16. Determinación del orden de reacción con respecto a la concentración del  TBAB en 

los instantes iniciales de la reacción 
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Figura 17. Determinación del orden de reacción con respecto a la concentración del  TBAB 

cuando la reacción se ajusta a una cinética de orden uno para el sustrato 

La ecuación de velocidad determinada para este proceso catalítico de cicloadición de 

CO2 a óxido de estireno es de orden uno respecto a la concentración de catalizador y de 

orden uno también respecto a la concentración de la sal de amonio utilizada, por lo que 

la ecuación se puede escribir de la siguiente manera: 

 
     

  
             

Según los resultados obtenidos, los procesos de síntesis de carbonatos cíclicos 

descritos con los diferentes sustratos epóxido deben transcurrir por un mecanismo en el 

que la primera etapa se produciría la coordinación del epóxido al centro metálico. En 

una segunda etapa, los aniones bromuro aportados por el TBAB provocarían la apertura 

del epóxido coordinado al centro metálico para generar una especie halo-alcóxido. En la 

siguiente etapa, el dióxido de carbono se insertaría en el enlace metal-oxígeno para 

generar un carbonato metálico, que finalmente se ciclaría para generar el carbonato 

cíclico correspondiente, regenerando a su vez el TBAB y el catalizador (Esquema 8). Al 

comparar los datos cinéticos obtenidos en este estudio con los publicados previamente 

para otros complejos bimetálicos de aluminio,
30b,126,149 

nuestros resultados indican que 

en los procesos de síntesis de carbonatos cíclicos catalizados por el complejo 13, en el 

mecanismo del proceso catalítico solamente debe estar involucrado un equivalente de 

TBAB en el paso determinante de la velocidad, comportamiento que se ha descrito 

previamente para algunos catalizadores de aluminio.
126,129,149
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Esquema 8. Mecanismo propuesto para la síntesis de carbonatos cíclicos con el catalizador 13 

 

1.1.2. Síntesis de carbonatos cíclicos usando los catalizadores de un componente de 

aluminio  

Como se comentó en la introducción de este capítulo, los sistemas catalíticos de un 

componente “one-component catalysts” o también conocidos como sistemas 

bifuncionales, para la síntesis de carbonatos cíclicos por reacción de CO2 con epóxidos 

son menos abundantes, aunque alguno de ellos han mostrado gran actividad.
128a 

En este 

apartado se recogen los resultados de los estudios catalíticos de síntesis de carbonatos 

cíclicos por reacción de CO2 con epóxidos para los complejos catiónicos de aluminio 

anteriormente comentados 9, 10, 21 y 22 y el ligando 2, como catalizadores tipo un 

componente o bifuncionales conteniendo en su estructura, el anión bromuro y la sal de 

amonio correspondiente (Figura 18). 
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Figura 18. Catalizadores de un componente usados en la síntesis de carbonatos cíclicos 

        a) Optimización de las condiciones catalíticas 

De forma análoga a como se llevó a cabo  el estudio catalítico de la síntesis de 

carbonatos cíclicos utilizando catalizadores neutros de aluminio y la sal TBAB como 

cocatalizador, se ha llevado a cabo la optimización de las condiciones catalíticas para 

este tipo de catalizadores en la síntesis de carbonato de estireno a partir de óxido de 

estireno y CO2, a 25 ºC y un bar de presión de CO2, durante 24 horas, usando una carga 

de catalizador de 5 mol% (Esquema 9). Bajo estas condiciones de reacción no se 

observó la formación de policarbonato y la selectividad hacia la formación del 

carbonato cíclico siempre fue mayor del 99%. Los compuestos mostraron conversiones 

de bajas a moderadas bajo estas condiciones de reacción (Tabla 8). La sal de amonio 

(bbpzappe)Br (2) mostró baja actividad incluso a 50 ºC (Tabla 8, ensayo 1). La baja 

actividad catalítica mostrada por estos catalizadores, probablemente se debe a la 

limitada solubilidad que presentan estos compuestos en el óxido de estireno, por lo que 

se estudió su actividad en presencia de disolvente, aunque como se puede observar en la 

tabla 9, el uso del disolvente no incrementa la actividad catalítica y se obtienen bajas 

conversiones, incluso inferiores a las observadas en ausencia de disolvente. Con el 

objetivo de incrementar la actividad catalítica para estos catalizadores se incrementó la 
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temperatura hasta 50 ºC y en estas condiciones se observan conversiones cuantitativas 

para la síntesis de carbonato de estireno (Tabla 8). 

 

Esquema 9. Producción de carbonato de estireno a partir de CO2 y óxido de estireno 

Tabla 8. Reacciones de síntesis de carbonato de estireno catalizadas por los catalizadores de 

un componente de aluminio
a 

aCondiciones de reacción: 5 mol% catalizador, 1 bar CO2, 24 horas. bDeterminado mediante 1H-RMN. 

cTOF = (moles de producto) / (moles de catalizador × tiempo). 

Tabla 9. Reacciones de síntesis de carbonato de estireno catalizadas por los catalizadores de 

un  componente de aluminio empleando disolvente
a 

aCondiciones de reacción: 5 mol% catalizador, 1 bar CO2, 25 ºC, 24 horas. bDeterminado mediante 1H-

RMN. cUsando carbonato de propileno como disolvente.  dTOF = (moles de producto) / (moles de 

catalizador × tiempo). eUsando acetonitrilo como disolvente. 

 Al igual que se comentó en el apartado anterior, estos mismos estudios se repitieron 

usando otro epóxido menos reactivo como el óxido de 1-deceno, un sustrato 

representativo de los epóxidos alifáticos.  

Ensayo Compuesto 
Conversión

b  

25 ºC (%)
 

TOF
c 

(h
-1

) 

Conversión
b
    

50 ºC (%)
 

TOF
c 

(h
-1

) 

1 (bbpzappe)Br (2) 3 0,03 12 0,10 

2 [AlMe2(
2-bbpzappe)]Br (9) 15 0,12 94 0,78 

3 [AlEt2(
2-bbpzappe)]Br (10) 21 0,17 95 0,79 

4 [{AlMe2(
2-bbpzappe)}(µ-O){AlMe3}]Br (21) 28 0,23 97 0,81 

5 [{AlEt2(
2-bbpzappe)}(µ-O){AlEt3}]Br (22) 38 0,31 98 0,82 

Ensayo Compuesto 
Conversión

b,c
      

25 
o
C (%) 

TOF
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(h
-1

) 

Conversión
b,e 

25 
o
C (%) 

TOF
d 

(h
-1

)
 

1 (bbpzappe)Br (2) 1 0,01 1 0,01 

2 [AlMe2(
2-bbpzappe)]Br (9) 13 0,11 14 0,12 

3 [AlEt2(
2-bbpzappe)]Br (10) 13 0,11 12 0,10 

4 [{AlMe2(
2-bbpzappe)}(µ-O){AlMe3}]Br (21) 18 0,15 23 0,19 

5 [{AlEt2(
2-bbpzappe)}(µ-O){AlEt3}]Br (22) 16 0,13 20 0,17 
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Esquema 10. Producción de carbonato de 1-deceno a partir de CO2 y óxido de 1-deceno 

Tabla 10. Reacciones de síntesis de carbonato de 1-deceno catalizadas por los catalizadores de 

un componente de aluminio
a 

aCondiciones de reacción: 5% mol catalizador, 1 bar CO2, 25 ºC ó 50 ºC, 24 horas. bDeterminado 

mediante 1H-RMN. cTOF = (moles de producto) / (moles de catalizador × tiempo). 

En la tabla 10 se recogen los resultados obtenidos para estos ensayos. En líneas 

generales, se puede indicar que las conversiones obtenidas son similares a las 

observadas para el óxido de estireno. Así, las conversiones a 25 ºC fueron bajas, por lo 

que se repitieron los experimentos en las mismas condiciones, pero a 50 ºC, con lo que 

se obtienen conversiones cercanas al 100 %. El catalizador 22 fue el más activo en la 

síntesis del carbonato de 1-deceno. 

En este punto se debe comentar que la actividad catalítica de los complejos 

catiónicos de aluminio (catalizadores de un componente) es ligeramente mayor a la 

mostrada por los sistemas catalíticos formados por los complejos análogos neutros y la 

sal bromuro de tetrabutilamonio a 50 ºC de temperatura (Tabla 11). Esta tendencia ha 

sido observada para otros catalizadores bifuncionales de diferentes metales.
128 

 

 

 

 

Ensayo Compuesto 
Conversión

b
   

25 ºC (%) 

TOF
c 

(h
-1

) 

Conversión
b
   

50 ºC (%) 

TOF
c 

(h
-1

) 

1 [AlMe2(
2-bbpzappe)]Br (9) 7 0,06 96 0,80 

2 [AlEt2(
2-bbpzappe)]Br (10) 5 0,04 94 0,78 

3 [{AlMe2(
2-bbpzappe)}(µ-O){AlMe3}]Br (21) 20 0,16 97 0,81 

4 [{AlEt2(
2-bbpzappe)}(µ-O){AlEt3}]Br (22) 35 0,29 97 0,81 
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Tabla 11. Actividad catalítica de los catalizadores tipo un componente y de los catalizadores de 

dos componentes en la síntesis de carbonato de estireno
a 

Ensayo Compuesto + TBAB (5% mol) 
Conversión

b
       

50 ºC (%) 

TOF
c
 

(h
-1

) 

1 [AlMe2(
2-bpzbe)] (3) 63 0,53 

2 [AlEt2(
2-bpzbe)] (4) 83 0,69 

3 [AlMe2{
2-(R,R)-bpzmm}] (5) 68 0,57 

4 [AlEt2{
2-(R,R)-bpzmm}] (6) 83 0,69 

5 [AlMe2(
2-bpzappe)] (7) 88 0,72 

6 [AlEt2(
2-bpzappe)] (8) 87 0,71 

7 [AlMe2(
2-bbpzappe)]Br (9) 96 0,80 

8 [AlEt2(
2
-bbpzappe)]Br (10) 94 0,78 

9 [AlMe2(
2-bpzte)]2 (11) 90 0,75 

10 [AlEt2(
2-bpzte)]2 (12) 95 0,79 

11 [{AlMe2(
2-bpzbe)}(µ-O){AlMe3}] (13) 97 0.81 

12 [{AlEt2(
2-bpzbe)}(µ-O){AlEt3}] (14) 87 0,71 

13 [{AlMe2(
2-bpzte)}(µ-O){AlMe3}] (15) 86 0,70 

14 [{AlEt2(
2-bpzte)}(µ-O){AlEt3}] (16) 96 0,79 

15 [{AlMe2(
2-(R,R)-bpzmm)}(µ-O){AlMe3}] (17) 87 0,71 

16 [{AlEt2(
2-(R,R)-bpzmm)}(µ-O){AlEt3}] (18) 96 0,79 

17 [{AlMe2(
2-bpzappe)}(µ-O){AlMe3}] (19) 88 0,72 

18 [{AlEt2(
2-bpzappe)}(µ-O){AlEt3}] (20) 87 0,71 

19 [{AlMe2(
2-bbpzappe)}(µ-O){AlMe3}]Br (21) 97 0,81 

20 [{AlEt2(
2-bbpzappe)}(µ-O){AlEt3}]Br (22) 97 0,81 

aCondiciones de reacción: 5% mol catalizador, 50 ºC, 1 bar CO2, 24 horas. bDeterminado mediante 1H-

RMN. cTOF = (moles de producto) / (moles de catalizador × tiempo). 

 Con objeto de optimizar la carga de catalizador y la temperatura de trabajo ideales 

para el catalizador más activo, el complejo 22, se estudió el efecto de la temperatura y la 

cantidad de catalizador añadida a una presión de 1 bar de CO2, usando óxido de estireno 

como sustrato (Tabla 12, Figura 19). De los resultados mostrados en la tabla 12 se 

puede concluir claramente que la actividad catalítica aumenta con la carga de 

catalizador, aunque el aumento es aún mayor a temperaturas más altas. Estos resultados 
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llevan a proponer como condiciones óptimas para la síntesis de otros carbonatos cíclicos 

una carga de catalizador de 0,5 mol% y una temperatura de 80 ºC, ya que con diferencia 

fue el ensayo con un mayor valor de TOF (Tabla 12, ensayo 1).  

Tabla 12. Síntesis de carbonato de estireno con distinta carga de catalizador 22 a diferentes 

temperaturas
a
 
 

aCondiciones de reacción: 0,5-5,0 % mol catalizador, 1 bar CO2, 25- 80 ºC, sustrato: óxido de estireno, 24 

horas. bDeterminado mediante 1H-RMN. cTOF = (moles de producto) / (moles de catalizador × tiempo). 

 

Figura 19. Efecto de la concentración del sistema catalítico en la conversión usando óxido de 

estireno como sustrato a distintas temperaturas 

      b) Síntesis de carbonatos cíclicos 

Una vez se han optimizado las condiciones de reacción para la síntesis de carbonato 

de estireno a partir del óxido de estireno, se estudió la transformación de una gran 

variedad de epóxidos monosustituídos (53a-l) en sus correspondientes carbonatos 

cíclicos (54a-l) utilizando 0,5 mol% (1 mol% para algunos de ellos) del catalizador 22 a 
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1 0,5 6 0,51 48 4,02 92 7,70 

2 1,0 10 0,41 65 2,71 97 4,05 

3 1,5 18 0,49 70 1,90 98 2,72 

4 2,5 26 0,43 80 1,33 98 1,63 

5 5,0 38 0,31 98 0,81 99 0,83 
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80 ºC durante 24 horas (Esquema 11). Los resultados se muestran en la figura 21. Para 

evitar los problemas de volatilidad que presentan algunos epóxidos a baja presión de 

CO2, las reacciones se realizaron en un reactor sellado a 80 ºC y 10 bar de presión de 

CO2. En general, se obtuvieron excelentes conversiones y altos rendimientos en la 

síntesis de la mayoría de carbonatos cíclicos, aunque para obtener buenos rendimientos 

de algunos de los de carbonatos cíclicos derivados de epóxidos alifáticos fue necesario 

incrementar la carga de catalizador a 1 mol%. Estos resultados, confirman que el 

catalizador 22 es activo para una gran variedad de epóxidos con distintos grupos 

funcionales como grupos aromáticos, alifáticos, halógenos o alcoholes. Para todos ellos, 

el catalizador sintetizó de forma selectiva carbonatos cíclicos y no se observó la síntesis 

de policarbonatos. A modo de ejemplo, en la figura 20 se recoge el espectro de 
1
H-

RMN del 3-cloropropilencarbonato 54l. 

 

Figura 20. Espectro de 
1
H-RMN de 3-cloropropilencarbonato 54l en CDCl3 

Es de destacar, el buen rendimiento con el que se obtiene el carbonato de propileno 

54c de interés industrial y disponible comercialmente. 

 

CHb 

CHc 

CH2a 

CHc 

ppm 
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Esquema 11. Síntesis de carbonatos cíclicos usando el catalizador 22 

 

Figura 21. Síntesis de carbonatos cíclicos 54a-l a partir de los epóxidos 53a-l y CO2 usando el 

catalizador 22 

Con el fin de comprobar que la actividad catalítica de este tipo de catalizadores no 

está limitada a epóxidos monosustituídos, se ha estudiado el proceso de cicloadición de 

epóxidos internos de diversa naturaleza, dado que los catalizadores tipo un componente 

no suelen mostrar actividad catalítica para este tipo de sustratos.
128 

Así, la reacción de 

los epóxidos internos 55a-f con CO2 fue estudiada utilizando diferentes cargas de 

catalizador 22 (1,5-5,0 mol%) en función de la naturaleza del epóxido a 80 ºC de 

temperatura y a 10 bar de presión de CO2 (Esquema 12). Las reacciones se llevaron a 

cabo en un reactor sellado en ausencia de disolvente durante 24 horas. Los resultados 

obtenidos en la síntesis de los carbonatos cíclicos 56a-f se muestran en la figura 22. 

Bajo estas condiciones de reacción, no se observó la formación de policarbonato y en 
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todos los casos la selectividad a la formación del carbonato cíclico fue mayor del 99 %. 

A modo de ejemplo, en la figura 23 se muestra el espectro de 
1
H-RMN del carbonato de 

ciclopenteno 56b. 

 

Esquema 12. Síntesis de carbonatos cíclicos usando el complejo 22 como catalizador 

 

Figura 22. Síntesis de carbonatos cíclicos 56a-f a partir de los epóxidos 55a-f y CO2 utilizando 

como catalizador el complejo 22 

Los rendimientos con los que se obtienen los carbonatos cíclicos 56a-f son de 

moderados a buenos (Figura 22). Sustratos como el óxido de ciclohexano o 

ciclopenteno, son convertidos en los carbonatos cíclicos correspondientes con buenos 

rendimientos. El catalizador es activo tanto para epóxidos con sustituyentes alifáticos 

56a-d como con sustituyentes aromáticos 56e-f. Destacar, que al aumentar el 

impedimento estérico de los sustituyentes de los carbonos del epóxido se requiere 

mayor carga de catalizador para obtener buenos rendimientos del carbonato cíclico 

aislado. Así, el carbonato cíclico 56f se obtiene con un 89 % de rendimiento utilizando 

2,5 mol% de carga de catalizador, mientras que el carbonato 56e se obtiene con un 
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rendimiento del 88 % utilizando 5 mol% de catalizador y 90 ºC de temperatura, debido 

a que el epóxido de partida 55e es de naturaleza sólida y funde en torno a 80 ºC. 

 

Figura 23. Espectro de 
1
H-RMN de carbonato de ciclopenteno 56b en CDCl3 

 

El estudio de la estereoquímica de la formación de los carbonatos cíclicos obtenidos 

a partir de la reacción de los correspondientes epóxidos internos y CO2, catalizada por el 

complejo 22, nos permite proponer un mecanismo para el ciclo catalítico análogo al 

propuesto para los catalizadores de aluminio de dos componentes anteriormente 

comentado, al observar que la síntesis de carbonatos cíclicos 56a-f ocurre con retención 

de la estereoquímica del epóxido de partida, por lo que se produce una doble inversión 

del átomo de carbono menos impedido del epóxido (Esquema 13). El análisis de los 

espectros de 
1
H y 

13
C{

1
H}-RMN de los productos 56a-f nos confirmó que la síntesis de 

estos carbonatos cíclicos ocurre con retención de la estereoquímica,
126 

ya que a 

excepción del carbonato cíclico 1,2-dimetiletileno (56c) que fue obtenido con una 

mezcla 93:7 de los isómeros cis y trans (Figura 24), el resto de carbonatos cíclicos 

obtenidos mantienen la estereoquímica del epóxido. 

CHa 

CH2c 

CH2b 

ppm 
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Figura 24. Espectro de 
1
H-RMN del carbonato cis 1,2-dimetileno en CDCl3 

 

 

Esquema 13. Mecanismo propuesto para la síntesis de carbonatos cíclicos con el catalizador 

de un componente 22 

cis trans 

CH (cis) 

CH (trans) 

CH3 (cis) 

CH3 (trans) 
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1.2. Síntesis de carbonatos cíclicos usando un catalizador de lantano  

Como se comentó al inicio de esta Memoria, uno de los objetivos planteados era 

estudiar si alguno de los complejos de las tierras raras sintetizados presenta actividad 

catalítica en procesos de transformación de CO2 en productos de interés industrial como 

pueden ser los carbonatos cíclicos. En la introducción de este capítulo se ha comentado 

que los complejos de las llamadas tierras raras no han sido frecuentemente utilizados 

como catalizadores en este proceso catalítico, a pesar de que algunos de ellos han 

mostrado gran actividad.
67,130,131 

Así, en este apartado se ha planteado el estudio de la 

actividad catalítica que presenta el complejo de lantano 39, que contiene un ligando 

heteroescorpionato funcionalizado con un anillo ciclopentadienilo, en la síntesis de una 

gran variedad de carbonatos cíclicos por reacción de diferentes epóxidos con CO2 

(Figura 25). 

 

Figura 25. Complejo de lantano usado como catalizador en la síntesis de carbonatos cíclicos  

        a) Optimización de las condiciones 

Al igual que se hizo para los catalizadores de aluminio anteriormente comentados, en 

primer lugar se optimizaron las condiciones para la reacción del óxido de estireno y CO2 

catalizada por el sistema catalítico formado por el complejo 39 y TBAB (Esquema 14). 

Las reacciones se llevaron a cabo en un reactor sellado a 10 bar de presión de CO2. 

 

Esquema 14 

De los resultados obtenidos y mostrados en la tabla 13 se pueden extraer numerosas 

conclusiones. En primer lugar, se puede indicar que en todos los ensayos se observaron 
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valores de selectividad mayores del 99 % a la obtención del carbonato de estireno. 

Destacar notablemente, que la carga necesaria para que el sistema catalítico formado 

por el complejo 39 y TBAB consiga conversiones del 100 % del óxido de estireno a 

carbonato de estireno es muy inferior a la necesaria para los catalizadores de aluminio 

anteriormente descritos, además en tiempo de reacción inferior, lo que nos indica que es 

un sistema catalítico muy activo.
30,126

  

Tabla 13. Optimización de las condiciones de reacción para la reacción del óxido de estireno 

con CO2 catalizada por el catalizador 39
a 

aCondiciones de reacción: 70 ó 90 ºC, 10 bar CO2, sustrato: óxido de estireno, 1-4 horas . bDeterminado 

mediante 1H-RMN. cTOF = (moles de producto) / (moles de catalizador × tiempo). dTBAC. eTBAI. 

Los primeros ensayos se realizaron con una carga de 0,2 mol% de complejo 39 y 0,2 

mol% de TBAB a 90 ºC, de forma que se alcanzaron conversiones del 100 % en 1 h de 

reacción. Este resultado llevó a reducir la carga de catalizador, de forma que con 0,05 

mol% del complejo 39 y 0,05 mol% de TBAB también se consiguieron conversiones 

del 100 % en 1 h de reacción (Tabla 13, ensayos 1-3). Cuando se redujo la temperatura 

a 70 ºC, el sistema catalítico sigue siendo muy activo para la conversión de óxido de 

Ensayo 39 (mol%) Cocat. (mol%) T (ºC) t (h) Conversión
b
 (%) TOF

c
 (h

-1
) 

1 0,2 0,2 90 1 100 500 

2 0,1 0,1 90 1 100 1000 

3 0,05 0,05 90 1 100 2000 

4 0,2 0,2 70 1 100 500 

5 0,1 0,1 70 1 100 1000 

6 0,05 0,05 70 1 59 1180 

7 0,05 0,05 70 2 76 760 

8 0,05 0,05 70 4 100 500 

9 0,05 0,1 70 1 58 1160 

10 0,05 0,25 70 1 61 1220 

11
d
 0,05 0,05 90 1 33 500 

12
e 0,05 0,05 90 1 45 1000 

13 0,05 - 90 1 2 40 

14 - 0,05 90 1 10 200 



Capítulo 4 Discusión de resultados 

278 
 

estireno a carbonato de estireno a baja carga de catalizador y cocatalizador de forma que 

con una carga de 0,05 mol% de cada uno de ellos se necesitan únicamente 4 h de 

reacción para llegar a conversiones del 100 %. Así, este sistema catalítico se encuentra 

entre los sistemas más activos de los publicados hasta la fecha para esta reacción (Tabla 

13, ensayos 4-8, Figura 26).
30,126  

 

Figura 26. Síntesis de carbonato de estireno en función del tiempo usando 0,05 mol% del 

complejo 39 y 0,05 mol% TBAB a 70 ºC y 10 bar de CO2 

También se realizó un estudio de la influencia en la actividad catalítica del aumento 

de la carga del cocatalizador respecto a la del catalizador (Tabla 13, ensayos 6, 9 y 10, 

Figura 27) a 70 ºC, observándose que incluso al aumentar cinco veces la carga del 

cocatalizador (0,25 mol%) respecto a la del catalizador (0,05 mol%) la actividad 

catalítica apenas varía aumentando muy ligeramente (Tabla 13, ensayo 10). En cuanto a 

la influencia de la naturaleza del cocatalizador (Tabla 13, ensayos 3, 11 y 12) en la 

actividad catalítica del sistema, se ha observado al igual que ocurría para los 

catalizadores de aluminio anteriormente comentados, que el derivado bromuro es el que 

muestra mayor actividad frente al ioduro y cloruro de tetrabutilamonio, lo que pone de 

manifiesto la combinación de varios factores como la basicidad, carácter nucleófilo o 

capacidad como grupo saliente para mostrar la mayor actividad catalítica entre los 

distintos cocatalizadores.
129b

 Adicionalmente se realizaron experimentos en ausencia de 

uno de los dos componentes que forman el sistema catalítico, observándose 

conversiones bastante bajas (Tabla 13, ensayos 13 y 14, respectivamente) con lo que se 

llegó a la conclusión de que ambos son componentes necesarios para conseguir altas 

conversiones. 
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Figura 27. Efecto del aumento de carga del cocatalizador TBAB en la conversión 

Para completar la optimización de las condiciones de reacción del sistema catalítico, 

se ha estudiado la actividad catalítica del complejo 39 en la conversión de un epóxido 

interno, como es el epóxido de ciclohexeno, a su correspondiente carbonato cíclico por 

reacción con CO2. Para este epóxido se necesita mayor carga de catalizador y 

cocoatalizador, así como mayor tiempo de reacción para alcanzar conversiones altas en 

condiciones de 70 ºC y 10 bar de presión de CO2 (Tabla 14, ensayo 1). Para esta 

reacción se observó una influencia ligeramente positiva en el valor de la relación 

catalizador/cocatalizador, con mayor actividad catalítica para un sistema 

catalizador/cocatalizador con una relación 1:4 respectivamente (Tabla 14, ensayos 1-4, 

Figura 28). Así mismo, al aumentar la temperatura a 90 ºC la actividad catalítica 

aumenta considerablemente, alcanzándose conversiones próximas al 100 % (Tabla 14, 

ensayo 5). Destacar que el sistema catalítico formado por el complejo 39 y TBAB está 

entre los más activos para la conversión de óxido de ciclohexeno a carbonato de 

ciclohexeno de los publicados.
123,149 

 

Esquema 15. Síntesis del carbonato de ciclohexeno usando el catalizador 39 
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Tabla 14. Optimización de las condiciones de reacción para la reacción del óxido de 

ciclohexeno con CO2 catalizada por el catalizador 39
a 

aCondiciones de reacción: 70 ó 90 ºC, 10 bar CO2, 18 horas. bDeterminado mediante 1H-RMN. cTOF = 

(moles de producto) / (moles de catalizador × tiempo).  

 

Figura 28. Efecto del aumento de carga del cocatalizador TBAB en la conversión 

        b) Síntesis de carbonatos cíclicos 

Una vez que se han optimizado las condiciones de reacción con epóxidos terminales 

e internos, al igual que se hizo con los catalizadores de aluminio anteriormente 

comentados, se ha estudiado la capacidad catalítica del sistema formado por el complejo 

39 y el TBAB frente a diferentes epóxidos con diversos sustituyentes y distintos grupos 

funcionales. 

En el caso de los epóxidos terminales, las condiciones de reacción utilizadas para la 

mayoría de los epóxidos fueron, carga de catalizador 39 y de cocatalizador, TBAB, 0,05 

mol%, 70 ºC de temperatura y 10 bar de presión de CO2 (Esquema 16, Figura 29). En el 

caso de los epóxidos alifáticos la carga del sistema catalítico tuvo que aumentarse a 0,1 

50 
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Ensayo Cat (mol%) Cocat (mol%) T (
o
C) t (h) Conversión

b
 (%) TOF

c 
(h

-1
) 

1 0,2 0,2 (TBAB) 70 18 60 16,66 

2 0,2 0,4 (TBAB) 70 18 65 18,05 

5 0,2 0,6 (TBAB) 70 18 69 19,16 

4 0,2 0,8 (TBAB) 70 18 73 20,27 

5 0,2 0,8 (TBAB) 90 18 97 26,93 
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mol% para obtener buenos rendimientos. También se debe destacar que los tiempos de 

reacción necesarios para alcanzar buenos rendimientos dependen de los distintos 

sustituyentes de los epóxidos (Figura 29). 

En general, se obtuvieron conversiones de buenas a excelentes, aislándose los 

productos con rendimientos altos y con una selectividad hacia el carbonato cíclico 

mayor del 99 %. De los resultados mostrados en la figura 29 se puede destacar, que el 

sistema catalítico formado por el catalizador 39 y el TBAB es muy activo para una gran 

variedad de epóxidos con distintos grupos funcionales. Es activo también en la 

conversión a dicarbonatos, como por ejemplo en la conversión del epóxido al carbonato 

de 1,4-butanodiol diglicidiléter 54o. 

 

Esquema 16. Condiciones de reacción para la síntesis de carbonatos cíclicos a partir de 

epóxidos terminales y CO2 usando el sistema catalítico 39/TBAB 

 

A modo de ejemplo, en la figura 30 se muestra el espectro de 
1
H-RMN del 

dicarbonato 1,4-butanodioldiglicidiléter 54o. Destacar que el carbonato de propileno 

(54c), de interés industrial, se obtiene con muy buenos rendimientos con baja carga del 

sistema catalítico. 

Al igual que para los epóxidos terminales, se ha estudiado la actividad catalítica del 

sistema formado por el complejo de lantano 39 y TBAB frente a diversos epóxidos 

internos, proceso que es mucho más complejo de producirse como ya ha sido descrito 

anteriormente.
126 

Para estos epóxidos es necesario una mayor carga de catalizador y 

cocatalizador respecto a la requerida para los epóxidos terminales y una relación 

catalizador 39/TBAB de 1:4, como ya se comentó en la optimización realizada para el 

óxido de ciclohexeno (Esquema 17, Figura 31). 
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.  

Figura 29. Síntesis de carbonatos cíclicos usando el complejo 39 

 

 

Figura 30. Espectro de 
1
H-RMN de carbonato de 1,4-butanodioldiglicidiléter 54o en CDCl3  

CHb 

CH2a 
CH2c,d 

CH2e 

ppm 



Capítulo 4 Discusión de resultados 

283 
 

En general, podemos destacar que en la síntesis de carbonatos cíclicos disustituídos 

se obtuvieron rendimientos de buenos a excelentes y selectividades hacia el carbonato 

cíclico mayor del 99 %, incluso para el óxido de ciclohexeno que tiene bastante 

tendencia a formar policarbonato (Figura 31). Dada la naturaleza sólida del trans-óxido 

de estilbeno, la reacción para la síntesis del carbonato cíclico correspondiente (64g) se 

realizó a 90 ºC.  

 

Esquema 17. Condiciones de reacción para la síntesis de carbonatos cíclicos a partir de 

epóxidos internos y CO2  usando el sistema catalítico 39/TBAB 

 

Figura 31. Síntesis de carbonatos cíclicos a partir de epóxidos internos y CO2 usando el 

catalizador 39 

Se debe destacar que el catalizador 39 y el TBAB fueron activos incluso para la 

conversión del óxido de ciclooctadieno (55h) al correspondiente carbonato de 

cicloocttadieno (56h), aislándose como mezcla del 60:40 entre los isómeros cis y trans, 

respectivamente. Esta es la segunda vez que se sintetiza este carbonato cíclico por 

reacción catalítica del epóxido correspondiente y CO2,
152

 aunque se necesitaron 66 h de 

                                                             
152  V. Laserna, G.  Fiorani, C.J. Whiteoak, E. Martin, E. C. Escudero-Adán, A. W. Kleij, Angew. Chem., 

Int. Ed., 2014, 53, 10416. 
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reacción para alcanzar un 35 % de rendimiento del carbonato aislado. En la figura 32 se 

recoge el espectro de 
1
H-RMN del carbonato de ciclooctadieno 56h. 

 

Figura 32. Espectro de 
1
H-RMN de carbonato de ciclooctadieno 56h en CDCl3 

Dada la elevada actividad que presenta el sistema catalítico 39/TBAB en la síntesis 

de carbonatos cíclicos a partir de diferentes epóxidos y CO2, se llevó a cabo un estudio 

inicial para la síntesis de carbonatos cíclicos por reacción de CO2 y epóxidos que 

contienen una base tipo furano 57a y 57b (Figura 33) y de epóxidos derivados de los 

diácidos (ácido fumárico, succínico, y glutárico, respectivamente) 57c-e (Figura 33), 

cuyos carbonatos cíclicos podrían ser usados para la síntesis de poliuretanos libres de 

isocianatos, que han sido poco estudiados previamente.
153

 Algunos de estos carbonatos 

cíclicos (Figura 34, 57b, 57c y 57e) han sido preparados por primera vez en esta 

Memoria.  

 

Figura 33. Epóxidos procedentes de fuentes renovables 

                                                             
153 M. S. Kathalewar, P. B. Joshi, A. S. Sabnis, V. C. Malshe, RSC Adv., 2013, 3, 4110. 
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Para estos sustratos, el sistema catalítico que forman el complejo 39 y el TBAB fue 

activo en la síntesis de los carbonatos usando una relación catalizador/cocatalizador 1:1 

con una carga del complejo 39 del 0,05 mol% y de cocatalizador del 0,05 mol% a 70 ºC 

y una presión de CO2 de 10 bar. En general, estos epóxidos fueron transformados a sus 

correspondientes carbonatos cíclicos con excelentes rendimientos y selectividades 

mayores del 99 %. A modo de ejemplo, en la figura 35 se muestran los 
1
H-RMN del 

carbonato cíclico derivado del ácido fumárico 58c y glutárico 58e. 

 

Figura 34. Síntesis de carbonatos cíclicos a partir de epóxidos procedentes fuentes renovables 

En las tablas 15 y 16 se recogen los datos de 
1
H-RMN y 

13
C{

1
H}-RMN para los 

carbonatos cíclicos sintetizados por primera vez en esta Memoria. 

Tabla 15. Datos de 
1
H-RMN de los carbonatos cíclicos 58b, 58c y 58e 

Compuesto CHb CHc CHd CHe CHf CHg 

58b 
4,21                

(m, 2H) 

4,53                  

(m, 1H) 

3,52              

(m, 2H) 
4,51 (s, 2H) - 

6,36              

(sa, 1H) 

58c* 
4,58 (m, 1H) 

4,45 (m, 1H) 

5,10            

(m, 1H) 

4,40-4,33     

(m, 2H) 
- 

6,79             

(s, 1H) 
- 

58e 
4,57 (m, 1H) 

4,39 (m, 1H) 

4,92              

(m, 1H) 

4,33-4,23 

(m, 2H) 
- 

2,48            

(m, 2H) 

1,95          

(m, 2H) 

Los espectros fueron realizados en CDCl3 y DMSO* 

 

Tabla 16. Datos de 
13

C{
1
H}-RMN de los carbonatos cíclicos 58b, 58c y 58e 

Compuesto Ca Cb Cc Cd Ce Cf Cg 

58b 155,6 62,6 71,3 74,0 71,2 151,9 107,8 

58c* 155,1 64,9 74,5 66,4 164,2 133,8 - 

58e 172,1 63,1 73,6 66,0 154,7 32,6 19,7 
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Los espectros fueron realizados en CDCl3 y DMSO* 

 

 

 

 

 

Figura 35. (a) Espectro de 
1
H-RMN del carbonato cíciclo 58c en DMSO; (b) Espectro de 

1
H-

RMN del carbonato cíciclo 58e en CDCl3   
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 2. Estudio de procesos de síntesis de policarbonatos 

Uno de los objetivos de la síntesis de los complejos de zinc preparados en el capítulo 

3, ha sido el estudio de la actividad catalítica de estos complejos en la síntesis de 

policarbonatos por reacción de copolimerización de epóxidos y CO2. 

Así, se ha estudiado la actividad catalítica que presentan los catalizadores de zinc 43-

48 que contienen un ligando heteroescorpionato funcionalizado con un grupo alcóxido 

(Figura 36), para este proceso. 

 

Figura 36. Catalizadores de zinc usados en la síntesis de policarbonatos 

En este apartado se recogen los resultados de los estudios de copolimerización de 

óxido de ciclohexeno y CO2 para los complejos de zinc 43-48. Los estudios de 

copolimerización se llevaron a cabo en ausencia de cocatalizador con una relación 

molar catalizador/epóxido del 1 % a una temperatura de 80 ºC y una presión de CO2 de 

40 bar durante 16 horas. 

Antes de comentar los resultados obtenidos para estos compuestos, se debe recordar 

cómo se indicó anteriormente en la introducción, que generalmente en los procesos de 

copolimerización del óxido de ciclohexeno y CO2 el poli(carbonato de ciclohexeno) 

(PCCH) esperado puede estar impurificado con trans-carbonato de ciclohexeno (CCH), 

procedente de las reacciones de “back-biting” y de polímeros tipo poliéter-

policarbonato, procedente de la polimerización por apertura de anillo competitiva del 

óxido de ciclohexeno (Esquema 16).
146,154 

Una vez realizada la reacción, el crudo 

                                                             
154 (a) K. Nozaki, K. Nakano, T. Hiyama, J. Am. Chem. Soc., 1999, 121, 11008; (b) M. Taherimehr, P. P. 

Pescarmona, J. Appl. Polym. Sci., 2014, 41191; (c) K. Devaine-Pressing, L. N. Dawe, C. M. Kozak, 

Polym. Chem., 2015, 6, 6305; (d) S. Kissling, M. W. Lehenmeier, P. T. Altenbuchner, A. Kronast, M. 

Reiter, P. Deglmann, U. B. Seemann, B. Rieger, Chem. Commun., 2015, 51, 4579. 
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aislado se analiza por espectroscopía de 
1
H-RMN para determinar la conversión del 

óxido de ciclohexeno en PCCH, trans-carbonato de ciclohexeno (CCH) o poliéter-

policarbonato (Esquema 18). Por ello el porcentaje de policarbonato aislado en el 

copolímero es un factor que nos indica la selectividad de catalizador hacia la 

copolimerización de CO2 y epóxido. 

 

Esquema 18. Condiciones generales de reacción para la síntesis de policarbonatos 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 17. Los complejos de zinc 43-

48 mostraron de buenas a excelentes conversiones en la copolimerización de 

óxido de ciclohexeno y CO2 en ausencia de cocatalizador, lo que nos indica que 

estos complejos pueden iniciar la copolimerización por sí mismos. De los 

resultados mostrados en la tabla 17, se puede destacar que los complejos que 

contienen grupos acetato (43, 45, 47) muestran una selectividad hacia el polímero 

de PCCH y al trans CCH debido a las reacciones de tipo “back-biting” (Tabla 17, 

ensayos 1, 3 y 5). Sin embargo, los complejos que contienen grupos 

trifluoroacetato (44, 46, 48) muestran menor selectividad hacia la obtención de 

PCCH, observándose la formación de ciertas cantidades de polímeros de tipo 

poliéter-policarbonato (Tabla 17, ensayos 2, 4 y 6). El catalizador 47 fue el que 

presentó mayor actividad catalítica y selectividad hacia la copolimerización por 

apertura de anillo del óxido de ciclohexeno y CO2 (Tabla 17, ensayo 5), dando un 

89 % de conversión con una selectividad 90/10 hacia PCCH/CCH. Como el 

complejo 47 ha sido el catalizador más activo y el que presentó una mayor 

selectividad hacia la síntesis de PCCH, fue el compuesto seleccionado para la 

ampliación del estudio de copolimerización del óxido de ciclohexeno y CO2. 
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Tabla 17. Síntesis de poli(carbonato de ciclohexeno) catalizada  por los complejos 43-

48
a 

aCondiciones de reacción: 80 ºC, 40 bar CO2, sustrato: óxido de ciclohexeno, 16 horas, 1 mol% 

catalizador.  bConversión, %CCH y proporción entre PCCH/CCH determinado mediante 1H-RMN. cTON 

moles de producto/moles de catalizador. dTOF = (moles de producto) / (moles de catalizador × tiempo).  

 

Tabla 18. Efecto de la temperatura en la síntesis de poli(carbonato de ciclohexeno) 

catalizada  por el complejo 47
a 

aCondiciones de reacción: 40 bar CO2, sustrato: óxido de ciclohexeno, 16 horas, 1 mol% catalizador.  

bConversión, %CHC y proporción entre PHCH/CHC determinado mediante 1H-RMN del crudo de 

reacción. cTON = moles de producto/moles de catalizador. dTOF = (moles de producto) / (moles de 

catalizador × tiempo). eDetermindado por GPC frente a poliestireno estándar en THF. 

Con el objetivo de aumentar la selectividad del proceso hacia el PCCH, se estudió el 

efecto de la temperatura en la actividad catalítica del complejo 47 (Tabla 18). Al 

descender la temperatura de 80 ºC a 60 ºC, se observó un aumento en la relación 

PCCH/CCH con relaciones de 90/10 a 93/7 respectivamente, aunque la actividad 

catalítica del complejo 47 disminuye al igual que la conversión del óxido de 

ciclohexeno en PCCH (Tabla 18, ensayos 1-3). Al aumentar la temperatura a 100 ºC no 

se observa un aumento de la conversión respecto a 80 ºC, pero sí se observa un 

Ensayo Catalizador Conversión (%)
b 

%CCH
 b
 

%Copolímero 

(%Carbonato)
b
 

TON
c
 TOF

d
 (h

-1
) 

1 43 85 13 87(>99) 85 5,31 

2 44 79 13 87 (54) 79 4,94 

3 45 80 33 67 (>99) 80 5,00 

4 46 84 25 75 (0) 84 5,25 

5 47 89 10 90 (>99) 89 5,56 

6 48 89 5 95 (66) 89 5,56 

Ensayo 
Temp 
(

o
C) 

Conv. (%)
b 

%CHC
b
 

%Copolímero 
(%Carbonato)

b
 

TON
c
 

TOF
d      

 
(h

-1
) 

Mn(exp)
e
(Mw/Mn)

e
 

1 60 42 7 93(>99) 42 2,63 5724 (1,37) 

2 70 63 10 90 (>99) 69 4,31 9212 (1,35) 

3 80 89 10 90 (>99) 89 5,56 14867 (1,03) 

4 90 89 18 82 (>99) 89 5,25 14290 (1,01) 

5 100 84 26 74 (>99) 84 2,63 13634 (1,12) 
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descenso en la selectividad hacia el PCCH, aumentando la cantidad de trans  CCH 

(Tabla 18, ensayos 3-5).  

También se estudió la influencia de la presión de CO2 en la actividad catalítica del 

complejo 47 manteniendo constante la temperatura a 80 ºC, observándose que a 

presiones bajas tanto la conversión como la selectividad hacia el poli(carbonato de 

ciclohexeno) son bajas (Tabla 19). Para alcanzar conversiones por encima del 80 % se 

requieren presiones de CO2 de 40 bar, alcanzándose valores de TOF de 

aproximadamente 5,50 h
-1

. La selectividad hacia el PCCH también aumenta con la 

presión, aunque por encima de 40 bar no se observa mejoría en la conversión ni la 

selectividad hacia el PCCH (Tabla 19). 

Tabla 19. Efecto de la presión en la síntesis de poli(carbonato de ciclohexeno) 

catalizada por el complejo 47
a 

aCondiciones de reacción: 80 ºC, sustrato: óxido de ciclohexeno, 16 horas, 1 mol% catalizador.  

bConversión, %CHC y proporción entre PHCH/CHC determinado mediante 1H-RMN del crudo de 

reacción. cTON = moles de producto/moles de catalizador. dTOF = (moles de producto) / (moles de 

catalizador × tiempo). eDetermindado por GPC frente a poliestireno estándar en THF.  

 

Una vez optimizadas las condiciones de temperatura a 80 ºC y presión de CO 2 

en 40 bar, se llevó a cabo un estudio para comprobar el aumento del peso 

molecular del polímero aislado con la conversión (Tabla 20). Como puede 

observarse en los datos recogidos en la tabla 20, la selectividad hacia el PCCH se 

mantiene constante aproximadamente para los distintos tiempos de reacción 

(Tabla 20, ensayos 1-6), incluso cuando la carga del catalizador se disminuye al 

0,1 %, aunque para esta carga se necesitan 48 h de reacción para alcanzar una 

conversión del 61 % (Tabla 20, ensayos 7-9). 

Ensayo 
Presión 

(bar) 
Conv. (%)

b 
%CHC

b
 

%Copolímero 
(%Carbonato)

b
 

TON
c
 

TOF
c       

 
(h

-1
) 

Mn(exp)
e
(Mw/Mn)

e
 

1 10 51 23 77(>99) 51 3,19 7037 (1,49) 

2 20 64 16 84 (>99) 64 4,00 8806 (1,13) 

3 30 72 13 87 (>99) 72 4,50 13952 (1,02) 

4 40 89 10 90 (>99) 89 5,56 14061 (1,08) 

5 50 88 10 90 (>99) 88 5,50 14453 (1,02) 
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Se debe destacar que la distribución de pesos moleculares (Mw/Mn) no varía 

significativamente, manteniéndose más o menos constante y próxima a la unidad (1,03-

1,42) (Tabla 20), lo que indica que este catalizador desarrolla el proceso de 

polimerización de forma viva “living fashion” ó “living polymerization”, es decir, que 

la cadena del polímero sigue creciendo de la misma forma mientras exista monómero en 

el medio de reacción y no existan reacciones de terminación. Este hecho se confirma 

fácilmente representando los valores de los pesos moleculares (Mn) de los polímeros 

obtenidos frente a la conversión.
155,156

Así, los valores de Mn de los PCCH deben 

aumentar con la conversión de forma lineal, algo que se observa para este catalizador.  

Tabla 20. Influencia del tiempo de reacción en la síntesis de poli(carbonato de 

ciclohexeno) catalizada  por el complejo 47
a 

aCondiciones de reacción: 80 ºC, 40 bar CO2, sustrato: óxido de ciclohexeno, 2-16 horas, 1 mol% 

catalizador.  bConversión, %CHC y proporción entre PHCH/CHC determinado mediante 1H-RMN del 

crudo de reacción. cTON = moles de producto/moles de catalizador. dTOF = (moles de producto) / (moles 

de catalizador × tiempo). eDetermindado por GPC frente a poliestireno estándar en THF. f0,1 mol% del 

complejo 47. 

Estos datos confirman que el complejo actúa como iniciador de forma efectiva en el 

proceso de copolimerización, con una cadena de polímero creciendo por centro activo. 

                                                             
155 (a) E. Chiellini, R. Solaro, Adv. Mater., 1996, 8, 305; (b) T. Aida, S. Inoue, Acc. Chem. Res., 1996, 29, 

39; (c) R. E. Drumright, P. R. Gruber, D. E. Henton, Adv. Mater., 2000, 12, 1841; (d) G. W. Coates, J. 

Chem. Soc., Dalton Trans., 2002, 467. 
156 (a) M. H. Chisholm, Z. Zhou, J. Mater. Chem., 2004, 14, 3081; (b) J. Wu, T. L. Yu, C. T. Chen, C. C. 

Lin, Coord. Chem. Rev., 2006, 250, 602. 

Entrada 
Tiempo 

(h) 
Conv. (%)

b 
%CHC

b
 

%Copolímero 
(%Carbonato)

b
 

TON
c
 

TOF
d
 

(h
-1

) 
Mn(exp)

e
(Mw/Mn)

e
 

1 2 23 16 84(>99) 23 11,50 3688 (1,33) 

2 4 42 9 81 (>99) 42 10,50 6368 (1,36) 

3 6 60 8 92 (>99) 60 10,00 8077 (1,42) 

4 8 67 9 91 (>99) 67 8,38 9044 (1,14) 

5 10 72 12 88 (>99) 72 7,20 11075 (1,10) 

6 16 89 10 90 (>99) 89 5,56 14061 (1,08) 

7
f 2 6 9 91 (>99) 60 30,00 9122 (1,33) 

8
f 16 23 10 90 (>99) 230 14,38 21124 (1,55) 

9
f 48 61 10 90 (>99) 610 12,71 39305 (2,10) 
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De esta forma la copolimerización está bien controlada y no existen reacciones de 

transferencia de cadena (Figura 37). 

 

Figura 37. () Representación del Mn de los polímeros de PCCH frente a la conversión y ()  

Representación de (Mw/Mn) frente a la conversión para el catalizador 47 a 80 ºC y 40 bar de 

CO2 

 

 También se han analizado los parámetros cinéticos, siguiendo el desarrollo del 

proceso catalítico por 
1
H-RMN. En la figura 38, se representa el ln[OCH] frente al 

tiempo de reacción, observándose una relación lineal entre el ln[OCH] y el tiempo de 

reacción, es decir, el proceso de copolimerización es de primer orden con respecto a la 

concentración de óxido de ciclohexeno. 

 

Figura 38. Cinética de primer orden para la copolimerización por apertura de anillo del óxido 

de ciclohexeno y CO2 a 80 ºC y a 40 bar de CO2  
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2.1. Análisis de la microestructura y del grupo final de cadena del poli(carbonato de 

ciclohexeno) producido por el catalizador 47 

La microestructura del polímero ha sido caracterizada por 
1
H-RMN y 

13
C-{

1
H}-

RMN (Figura 39).
138b

 El espectro de 
1
H-RMN es el correspondiente a un polímero de 

poli(carbonato de ciclohexeno) contiene cinco señales de gran intensidad 

correspondientes a los grupos CH2 y CH del anillo de ciclohexilo, y señales de muy baja 

intensidad correspondientes a los grupos terminales de cadena (Figura 39a).
138b 

 

 

Figura 39. Espectro de 
1
H-RMN (a) y espectro de 

13
C-{

1
H}-RMN (b) de una muestra de PCHC 

(Tabla 15, ensayo 5) usando el complejo de zinc 47 como catalizador a 80 ºC y 40 bar de CO2  

El estudio del espectro de 
13

C-{
1
H}-RMN nos permite proponer la tacticidad del 

polímero obtenido,  cuando se analiza la región de los grupos carbonilo.
126,138 

En el caso 

de estos polímeros se propone una microestructura atáctica al observar la resonancia 

(a) 

(b) 

CHa,b 

CH2d,e 

CHc,f 

CHc,f 

ppm 

ppm 
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asignada a la diada isotáctica a 153,7 ppm y varias señales asignadas a la diada 

sindiotáctica en el intervalo 153,3-153.0 ppm (Figura 39b). 

El análisis de los espectros de MALDI-ToF MS (matrix assisted laser desorption 

time-of-liht mass spectrometry) obtenidos, usando ditranol como matriz y acetato 

sódico como agente ionizante, nos permite establecer los grupos finales de cadena 

presentes en los polímeros (Figura 40). El espectro muestra una serie de varios picos 

separados por una masa molecular de 142 Da correspondiente a una unidad de 

carbonato de ciclohexeno (C7H10O3) con una distribución del PCCH de tres conjuntos 

de cadenas poliméricas (Figura 40), debido a las diferentes posibilidades de iniciación 

del proceso por parte del complejo 47, o a la posibilidad de reacciones de transferencia 

de cadena debido a la presencia de hidrógenos relativamente ácidos.
138,146

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Espectro de MALDI-ToF MS de una muestra de PCCH (Tabla 20, ensayo 5) usando 

el complejo de zinc 47 como catalizador a 80 ºC y 40 bar de CO2 

El espectro de masa muestra una cadena polimérica mayoritaria que posee dos 
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existencia de una transferencia de cadena debido a la presencia de agua,  

ciclohexanodiol o de ácido acético durante la polimerización. La otra cadena polimérica 

presenta un grupo acetato y uno hidroxilo como grupos finales de cadena () y la tercera 

cadena contiene un grupo ciclohexenilo y uno hidroxilo como grupos finales de cadena 

(). 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE SÍNTESIS DE CARBONATOS 

CÍCLICOS Y POLICARBONATOS 

 

1. Preparación de los productos de partida 

La mayoría de los reactivos de partida empleados (epóxidos y cocatalizadores) son 

comerciales, por lo que en este punto de la Memoria se describirá la síntesis de 

epóxidos y de los cocatalizadores que no lo son. 

 

1.1. Preparación de los epóxidos de partida 

 

1.1.1. Síntesis del epóxido (54p)
157

 

Se disuelve 0,90 mL (13,5 mmol) de glicidol en 50 mL de CH2Cl2 (recién destilado y 

seco). A continuación, la disolución se enfría a 0 ºC y se añade 2,58 mL (14,85 mmol) 

de diisopropiletilamina, se agita durante 15 minutos a esa temperatura y por último se 

adiciona 1,21 mL (14,85 mmol) de cloruro de acroílo gota a gota. Posteriormente, se 

deja que la disolución alcance temperatura ambiente y se agita durante 16 horas. Tras 

ese tiempo, se añaden 100 mL de agua y la fase orgánica se lava dos veces con 50 mL 

de una disolución saturada de NaCl. A continuación, la fase orgánica se seca con 

MgSO4, se filtra y se evapora a presión reducida hasta obtener líquido naranja que 

corresponde con el epóxido 54p. El rendimiento de la reacción es del 90 %. 

 

1.1.2. Síntesis del epóxido (57a)
158

 

En un matraz de fondo redondo de 50 mL se adicionan 0,95 mL (12,22 mmol) de 

epiclorohidrina y 0,25 g (0,78 mmol) de bromuro de tetrabutilamonio. La disolución se 

agita a 25 ºC y a continuación se añade 1,00 g (10,19 mmol) de alcohol furfurílico 

adquiriendo la disolución un color anaranjado. La mezcla de reacción se agita durante 2 

horas a temperatura ambiente. Al cabo de ese tiempo, se añade una disolución acuosa de 

NaOH (50 % p/v) agitándose la mezcla de reacción durante 2 horas a temperatura 

ambiente. Posteriormente, la mezcla de reacción se extrae con 50 mL de Et2O y la fase 

orgánica se lava 3 veces con agua. La fase orgánica se seca con MgSO4, se filtra y se 

                                                
157 F. E. Kung, H. C. Stevens, Columbia Southern Chem Corp, US2680109(A), 1954. 
158 C. G. de Almeida, S. G. Reis, A. M. de Almeida, C. G. Diniz, V. L. da Silva, M. L. Hyaric, Chem. 

Biol. Drug. Des., 2011, 78, 876. 

https://www.reaxys.com/reaxys/secured/paging.do?performed=true&action=restore
https://www.reaxys.com/reaxys/secured/paging.do?performed=true&action=restore
https://www.reaxys.com/reaxys/secured/paging.do?performed=true&action=restore
https://www.reaxys.com/reaxys/secured/paging.do?performed=true&action=restore
https://www.reaxys.com/reaxys/secured/paging.do?performed=true&action=restore
https://www.reaxys.com/reaxys/secured/paging.do?performed=true&action=restore
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evapora a presión reducida obteniéndose un líquido de color naranja, el cuál es 

purificado por columna (AcOEt/n-hexano 1:6)  y corresponde con el epóxido 57a. El 

rendimiento de la reacción es del 78 %. 

 

1.1.3. Síntesis del 2,5-bis(hidroximetil)furano
159

 

En un Schlenk se disuelve 0,88 mL (10,19 mmol) de alcohol furfurílico en 50 mL de 

THF (recién destilado y seco). A continuación, la disolución se enfría a 78 ºC y se 

añaden 12,73 mL (20,38 mmol) de n-BuLi (1,6 M en hexano) manteniendo la mezcla de 

reacción a esa temperatura durante una hora. Posteriormente, se prepara otra disolución 

de 20 mL de THF que contiene 0,60 g (10,19 mmol) de formaldehído que se enfría a      

78 ºC y se mantiene en agitación durante 10 minutos. Al cabo de ese tiempo, ambas 

disoluciones se juntan y la mezcla resultante se deja que alcance la temperatura 

ambiente, se agita durante 3 horas y se obtiene una suspensión de color naranja. 

Después, se añaden 10 mL de una disolución saturada de NH4Cl en agua y la mezcla de 

reacción se extrae con 50 mL de AcOEt. A continuación, la fase orgánica se seca con 

MgSO4, se filtra y se evapora a presión reducida, obteniéndose un sólido de color 

naranja. El rendimiento de la reacción es del 83 %. 

 

1.1.4. Síntesis del epóxido (57b)
160

 

La síntesis de este epóxido se realizó de forma similar a la del epóxido 57a, usando 

1,00 mL (12,86 mmol) de epiclorohidrina, 0,26 g (0,82 mmol) de bromuro de 

tetrabutilamonio y 1,37 g (10,71 mmol) de 2,5-bis(hidroximetil)furano, obteniéndose un 

líquido de color naranja que corresponde con el epóxido 57b. El rendimiento de la 

reacción es del 85 %. 

 

1.1.5. Síntesis del epóxido (57c)
161

 

La síntesis de este epóxido se realizó de forma similar a la del epóxido 57a, usando 

0,90 mL (13,50 mmol) de glicidol, 2,58 mL (14,85 mmol) de diisopropilamina y 0,80 

mL (7,43 mmol) de cloruro de fumarilo, obteniéndose un aceite de color marrón que 

corresponde con el epóxido 57c. El rendimiento de la reacción es del 87 %. 

                                                
159 A. Boyer, M. Lautens,  Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 50, 7346. 
160 F. Hu, J. J. La Escala, J. M. Sadler, G. R. Palmese, Macromolecules, 2014, 47, 3332. 
161 H. Zondler, d. Trachsler, F. Lohse, Helv, Chim, Acta, 1977, 60, 1845. 
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1.1.6. Síntesis del epóxido (57d)
161 

La síntesis de este epóxido se realizó de forma similar a la del epóxido 57a, usando 

0,90 mL (13,50 mmol) de glicidol, 2,58 mL (14,85 mmol) de diisopropilamina y 0,82 

mL (7,43 mmol) de cloruro de succinilo, obteniéndose un aceite de color marrón que 

corresponde con el epóxido 57d. El rendimiento de la reacción es del 81 %. 

 

1.1.7. Síntesis del epóxido (57e)
162

 

La síntesis de este epóxido se realizó de forma similar a la del epóxido 57a, usando 

0,90 mL (13,50 mmol) de glicidol, 2,58 mL (14,85 mmol) de diisopropilamina y 0,95 

mL (7,43 mmol) de cloruro de glutarilo, obteniéndose un aceite de color marrón que 

corresponde con el epóxido 57e. El rendimiento de la reacción es del 83 %. 

 

1.2. Síntesis de los cocatalizadores 

  

1.2.1. Síntesis de (PPNBr)
163

 

Se disuelven 2,00 g (3,48 mmol) de cloruro de bis(trifenilfosforaniliden)amonio en 

100 mL de etanol. A continuación, se añaden 4,11 g (4,00 mmol) de bromuro sódico y 

la suspensión se agita durante 16 horas a temperatura ambiente. Al cabo de ese tiempo, 

se deja decantar, se filtra y el filtrado se lleva a sequedad a presión reducida, 

obteniéndose un sólido de color blanco. La sal se recristaliza en una mezcla 

diclorometano/éter. Posteriormente se filtra y se seca a presión reducida durante 5 horas, 

obteniéndose un sólido cristalino de color blanco.  

 

2. Síntesis de carbonatos cíclicos 

2.1. Síntesis de carbonatos cíclicos a 25 ºC y 1 bar de presión de CO2 

A continuación, se describe el proceso de síntesis de carbonato de estireno (54a) a 

partir del óxido de estireno como sustrato, utilizando como catalizador el complejo de 

aluminio 13 y TBAB como cocatalizador, a una temperatura de 25 ºC y una presión de 

1 bar de CO2. 

 

                                                
162 T. Andrew, Dow Chemical Co, US5036154 (A), 1991. 
163 D. J. Darensbourg, S. B. Fitch, Inorg. Chem., 2008, 47, 11868. 
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2.1.1. Síntesis de carbonato de estireno (54a) 

En un vial se añaden 0,199 g (1,66 mmol) de óxido de estireno, 0,034 g (0,083 

mmol) del complejo 13 y 0,027 g (0,083 mmol) de TBAB y se introduce en un reactor 

que contiene CO2 sólido y se encuentra termostatizado a 25 ºC. La mezcla de reacción 

se agita durante 24 horas. Pasado ese tiempo, se calcula la conversión mediante 
1
H-

RMN por integración de las señales correspondientes al óxido de estireno y al carbonato 

de estireno. Posteriormente, a la mezcla se le añaden 2 mL de CH2Cl2 y la muestra se 

purifica mediante cromatografía en columna de sílice eluyendo con una mezcla de        

n-hexano/acetato de etilo (9:1, 6:1, 3:1, 1:1 y 0:1) para obtener un sólido blanco que 

corresponde con el carbonato de estireno puro. 

 

2.1.2. Síntesis de carbonato de 1-deceno (54b) 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose un líquido incoloro. 

 

2.2. Síntesis de carbonatos cíclicos en un reactor de acero sellado
 

A modo de ejemplo, se describe el proceso de síntesis de carbonato de estireno a 

partir del óxido de estireno como sustrato, utilizando como catalizador el complejo de 

aluminio de un componente 22 a 80 ºC y 10 bar de presión de CO2.  

2.2.1. Síntesis de carbonato de estireno (54a) 

En un vial se añaden 0,199 g (1,66 mmol) de óxido de estireno, 6,63·10
-3

 g (8,30·10
-3 

mmol) del complejo 22 y se introduce en un reactor en el que se pone atmósfera de CO2 

a la presión que se quiere trabajar. Posteriormente, se fija la temperatura de trabajo y la 

mezcla de reacción se agita durante 24 horas. Posteriormente, se calcula la conversión 

mediante 
1
H-RMN, por integración de las señales correspondientes al óxido de estireno 

y al carbonato de estireno. Una vez determinada la conversión, la muestra se purifica 

mediante cromatografía en columna de sílice eluyendo con una mezcla de                      

n-hexano/acetato de etilo (9:1, 6:1, 3:1, 1:1 y 0:1) para obtener un sólido blanco que 

corresponde con el carbonato de estireno puro.  
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2.2.2. Síntesis de carbonato de 1-deceno (54b) 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose un líquido incoloro. 

 

2.2.3. Síntesis de carbonato de propileno (54c) 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose un líquido incoloro. La conversión no pudo ser determinada 

debido a la volatilidad del óxido de propileno. 

  

2.2.4. Síntesis de carbonato de 1-buteno (54d) 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose un líquido incoloro. 

  

2.2.5. Síntesis de carbonato de 1-hexeno (54e) 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose un líquido incoloro.  

 

2.2.6. Síntesis de carbonato de 1-dodecileno (54f) 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose un líquido incoloro.  

 

2.2.7. Síntesis de carbonato de 4-fluoroestireno (54g) 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose un sólido de color blanco. 

 

2.2.8. Síntesis de carbonato de 4-cloroestireno (54h) 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose un sólido de color blanco.  
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2.2.9. Síntesis de carbonato de 4-bromoestireno (54i) 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose un sólido de color blanco.  

2.2.10. Síntesis de carbonato de hidroximetiletileno (54j) 

 La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose un líquido incoloro.  

 

2.2.11. Síntesis de carbonato de clorometiletileno (54k) 

 La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose un líquido incoloro.  

 

2.2.12. Síntesis de carbonato de fenoximetiletileno (54l) 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose un sólido de color blanco.  

 

2.2.13. Síntesis de carbonato de alilmetoxietileno (54m) 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose líquido incoloro. 

 

2.2.14. Síntesis de carbonato de propargilmetoxietileno (54n) 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose un líquido incoloro.  

 

2.2.15. Síntesis de dicarbonato de butanometoxietileno (54o) 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose un líquido incoloro.  

 

2.2.16. Síntesis de carbonato de metilmetacrilatoetileno (54p) 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose un líquido incoloro.  
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2.2.17. Síntesis de carbonato de ciclohexeno (56a) 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose un sólido de color blanco.  

 

2.2.18. Síntesis de carbonato de ciclopenteno (56b) 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose un sólido de color blanco. 

 

2.2.19. Síntesis de carbonato de cis-1,2-dimetiletileno (56c) 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose un líquido incoloro.  

 

2.2.20. Síntesis de carbonato de trans-1,2-dimetiletileno (56d) 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose un líquido incoloro.  

 

2.2.21. Síntesis de carbonato de trans-estilbeno (56e) 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose un sólido de color blanco.  

 

2.2.22. Síntesis de carbonato de trans-1-metil-2-feniletileno (56f) 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose líquido un incoloro.  

 

2.2.23. Síntesis de carbonato de trimetiletileno (56g) 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose un líquido incoloro. 

 

2.2.24. Síntesis de carbonato de ciclooctadieno (56h) 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose un sólido blanco. 
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2.2.25. Síntesis de carbonato cíclico (58a)
164

 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose un líquido naranja. 

 

2.2.26. Síntesis de carbonato cíclico (58b) 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose un líquido naranja. 

Análisis encontrado: C: 51,4 % H: 5,1 % O: 43,5 % 

Requiere (teórico): C: 51,2 % H: 4,9 % O: 43,9 % 

 

2.2.27. Síntesis de carbonato cíclico (58c) 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose un sólido blanco. 

Análisis encontrado: C: 45,7 % H: 3,9 % O: 50,4 % 

Requiere (teórico): C: 45,6 % H: 3,8 % O: 50,6 % 

 

2.2.28. Síntesis de carbonato cíclico (58d)
165

 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose un sólido blanco. 

 

2.2.29. Síntesis de carbonato cíclico (58e) 

La síntesis de este compuesto se realizó de forma similar a la del carbonato de 

estireno, obteniéndose un sólido blanco. 

Análisis encontrado: C: 47,2 % H: 5,0 % O: 47,8 % 

Requiere (teórico): C: 47,0 % H: 4,9 % O: 48,1 % 

 

3. Estudios cinéticos de las reacciones de síntesis de carbonatos cíclicos 

Todos los estudios cinéticos fueron llevados a cabo monitorizando las reacciones 

mediante un cromatógrafo de gases modelo Agilent 7820 A equipado con un detector 

TCD y una columna capilar modelo HP-INNOWAX 19091N-133 (30 m x 0,25 mm) 

                                                
164 W. Yamada, Y. Kitaichi, H. Tanaka, T. Kojima, M. Sato, T. Ikeno, T. Yamada, B. Chem. Soc. Jpn., 

2007, 80, 1391. 
165 R. Li, J. Liu, H. Tao, D. Xiao, C. Liu, Termochim, Acta, 2016, 624, 76. 
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usando argón como gas portador. Las condiciones empleadas fueron: temperatura 

inicial: 60 
o
C, manteniendo la temperatura inicial durante 3 minutos. A continuación, se 

elevó la temperatura hasta 220 ºC con una velocidad de 15 
o
C·min

-1
, y se mantuvo a 220 

ºC durante 6 minutos. El tiempo de retención del óxido de estireno es de 8,11 minutos y 

el del carbonato de estireno es de 15,48 minutos. La conversión de oxido de estireno a 

carbonato de estireno fue monitorizada a intervalos regulares mediante GC-TCD y la 

concentración de sustrato fue determinada por integración de las señales apropiadas. 

 

4. Síntesis de policarbonatos con el catalizador de zinc 

En un vial se añaden 0,50 g (5,09 mmol) de óxido de ciclohexeno y 0,036 g 

(0,051 mmol) del complejo 47. La mezcla de reacción se introduce en un reactor en el 

que se genera la atmósfera de CO2 a la presión a la que se quiere trabajar. 

Posteriormente, se fija la temperatura de trabajo y la mezcla de reacción se agita durante 

16 horas. A continuación, se calcula la conversión mediante 
1
H-RMN, por integración 

de las señales correspondientes al óxido de ciclohexeno, al poli(carbonato de 

ciclohexeno) y al trans-carbonato de ciclohexeno. Una vez determinada la conversión, 

los polímeros obtenidos se purifican con una mezcla de MeOH/n-hexano, se filtran y se 

dejan secar a presión reducida hasta peso constante.  

 

5. Estudios cinéticos de las reacciones de síntesis de policarbonatos 

Todos los ensayos se realizaron en un reactor de acero sellado, donde la cantidad de 

catalizador empleada fue de 1·10
-4 

moles en ausencia de disolvente. El procedimiento 

consiste en disolver en el reactor sellado los 1·10
-4

 moles de iniciador en 1 mL de óxido 

de ciclohexeno (recién destilado y seco), cerrando a continuación el reactor sobre el que 

se introduce la presión de CO2 a la que se quiere trabajar, para posteriormente fijar la 

temperatura de trabajo y agitar la mezcla de reacción durante 2-16 horas. 

Posteriormente, se calcula la conversión mediante 
1
H-RMN por integración de las 

señales correspondientes al óxido de ciclohexeno y al poli(carbonato de ciclohexeno). 

Finalmente, para determinar el orden de reacción se representa el ln[OCH] frente al 

tiempo de reacción, observándose una relación lineal, que indica que la reacción es de 

primer orden con respecto al óxido de ciclohexeno. 
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Part of the work in chapter 4 describes the results on the catalytic processes for the 

synthesis of cyclic carbonates from carbon dioxide and epoxides obtained in 

collaboration with Prof. M. North’s research group from the Green Chemistry Centre of 

Excellence, University of York, United Kingdom. 

Carbon dioxide can be considered as an abundant, low cost, an renewable carbon 

source, but its use in chemical synthesis is limited because of its high stability and low 

reactivity. The scientific interest in the development of new catalysts to use carbon 

dioxide as a carbon feedstock is increasing in the last years. The reaction between 

epoxides and carbon dioxide can lead to either cyclic or polycarbonates, both of which 

have important industrial applications.  

In this research field, heteroscorpionate alkyl aluminium complexes 3-22 and a 

bis(silylamide) lanthanum 39 complex described in chapter 1 and 2 respectively, were 

studied as catalysts for the synthesis of cyclic carbonates from epoxides and carbon 

dioxide. On the other hand, bimetallic acetate and trifluoroacetate zinc complexes 43-48 

described in chapter 3 were investigated as catalysts for polycarbonate production from 

cyclohexene oxide and carbon dioxide at a range of temperatures and carbon dioxide 

pressure. 

Chapter 4 has been organized in two parts. Firstly, a catalytic screening of aluminium 

complexes 3-22 and lanthanum complex 39 as catalysts for the synthesis of styrene 

carbonate 54a and decylene carbonate 54b was carried out by using 0.5-5.0 mol% of 

complex and 0.5-5.0 mol% of tetrabutylammonium bromide. When zwitterionic 

aluminium complexes 9,10,21 and 22 were used as a catalyst, no tetrabutylammonium 

bromide was added. The results showed that amongst the complexes studied, complex 

39 was the most active catalyst. In order to increase the conversion of the epoxide into 

the cyclic carbonate product, the effect of the reaction temperature and pressure were 

investigated. The results showed that quantitative conversions were achieved for a 

broad range of epoxides when the reaction temperature and carbon dioxide pressure 

were increased to 50-80 ºC and 10-50 bar respectively using complexes 3-22 and 39 as 

catalysts. In general, good to excellent yields were obtained for the cyclic carbonate 

product from mono- and disubstituted epoxides and carbon dioxide under the optimal 

reaction conditions.  

Finally, a kinetic study was carried out to investigate the mechanism of cyclic 
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carbonate formation catalysed by heteroscorpionate neutral aluminium complexes. The 

kinetic study revealed that the catalytic process is first order with respect to the 

concentration of complex 13 and first order with respect to the concentration of 

tetrabutylammonium bromide. Based on the experimental results, a plausible 

mechanism can be proposed in which the epoxide would coordinate to the aluminium 

centre. Then, the bromide counterion provided by the tetrabutylammonium bromide 

would attack at the least hindered carbon atom of the epoxides with a first inversion of 

the stereochemistry at that carbon. Carbon dioxide can then insert into the Al–O bond of 

the halo-alkoxide generated to form a metal carbonate, which can ring–close to lead to 

the formation of the cyclic carbonate and the regeneration of the aluminium complex 

and tetrabutylammonium bromide. 

In the second part of the chapter 4, complexes 43-48 were screened as catalysts for 

the conversion of cyclohexene oxide into poly(cyclohexene carbonate) (PCHC) at 50-

100 
o
C and 10-50 bar carbon dioxide pressure under solvent-free conditions for 16 

hours using 1 mol% of complexes 43-48 in the absence of a co-catalyst. When acetate 

complexes 43, 45 and 47 were used as catalysts, the only polymeric species detected by 

1
H NMR spectroscopy was PCHC, together with trans-cyclohexene carbonate due to 

backbiting reactions. However, trifluoroacetate complexes 44, 46 and 48 displayed 

lower selectivity for PCHC and showed enhanced selectivity for polyether 

polycarbonate formation. Amongst complexes 43-48, complex 47 displayed the highest 

catalytic activity and polycarbonate selectivity for the ring-opening copolymerization of 

cyclohexene oxide and carbon dioxide. 

It is interesting to note, that the molecular weight of PCHC increased and the 

polydispersity remained nearly constant at relativity low values (1.08-1.42) when the 

reaction time was increased, thus indicating that the ring-opening copolymerization of 

cyclohexene oxide and carbon dioxide shows a living polymerisation behaviour. The 

polymer microstructure was characterised by 
1
H and 

13
C NMR spectroscopy and 

MALDI-ToF MS to allow for end-group analysis. Analysis of the carbonyl region 

showed that the polymers obtained are atactic, containing both isotactic and syndiotactic 

diads. The MALDI-ToF spectrum showed a distribution of PCHC with three sets of 

polymer chains indicating the existence of chain transfers reactions due to the presence 

of either adventitious water and/or cyclohexenediol during the polymerisation reactions 

catalysed by complex 47. 
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1. Se han desarrollado diferentes procesos sintéticos eficientes para la preparación de 

nuevos tipos de entidades organometálicas de los elementos de los grupos principales 

como el aluminio, de las tierras-raras como itrio, lantano y lutecio, y elementos de los 

grupos de transición como el zinc, estabilizadas por la coordinación de ligandos 

multifuncionales tipo heteroescorpionato basados en unidades bis(pirazol-1-il)metano 

con agrupaciones alcóxido y ciclopentadienilo, con diferentes tipos de ligandos 

auxiliares como alquilo, amido, fenóxido acetato y trifluoroacetato. 

 

2. Las diferentes familias de compuestos organometálicos y compuestos de 

coordinación preparados han sido caracterizadas empleando las técnicas 

espectroscópicas de IR y RMN. Para algunos de los compuestos sintetizados se han 

establecido sus estructuras moleculares mediante los correspondientes estudios de 

difracción de rayos-X de monocristal. 

 

3. Se han sintetizado complejos mono- y dinucleares de aluminio con ligandos 

heteroescorpionato funcionalizados con grupos alcóxido de estequiometria [AlX2{
2
-

NO}], [AlX2{
2
-NO}]2 y [{AlX2(

2
-NO)}(-O){AlX3}]  (X = Me, Et), mediante un 

procedimiento sintético convencional de protonolisis de los ligandos heteroescorpionato 

protonados con los derivados alquilo de aluminio AlX3.  

 

4. Se han preparado complejos catiónicos mono y dinucleares de aluminio con el 

ligando heteroescorpionato bpzappeH (1). Estos complejos catiónicos se han sintetizado 

por reacción de los compuestos neutros correspondientes con exceso de bromuro de 

bencilo, dando lugar a complejos catiónicos de estequiometría [AlX2{
2
-

(bbpzappe)}]Br y [{AlX2(
2
-bbpzappe)}(-O){AlX3}]Br (X = Me, Et). 

 

5. Derivados sililamido de itrio, lantano y lutecio han sido preparados por reacción de 

protonolisis de los precursores tris{bis(dimetilsilil)amido} con los correspondientes 

ligandos funcionalizados con grupos alcohol y ciclopentadieno, que ha dado lugar a los 

complejos bis(sililamido) de itrio, lantano y lutecio de estequiometria 

[M{N(SiHMe2)2}2(
3
-NNO)(thf)] (M = Y, La, Lu) y a los complejos bis(sililamido) de 

lantano de estequiometría [La{N(SiHMe2)2}2(

-NNCp)], que presentan en la mayoría 

de ellos interacciones agósticas de tipo -Si-H.  
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6. Se ha estudiado la reactividad de algunos de los complejos bis(sililamido) de itrio y 

lantano frente a fenoles y alquinil alcoholes, obteniéndose los complejos arilóxido y 

alcóxido de estequiometría [Y(OR)2(
3
-NNO)] [OR = O-2,6-Me2C6H3, O-CH2-(2-

CH≡C)C6H4, O-(CH2)3-(C≡C)TMS] y [La(O-2,6-Me2Ph)2(
3
-NNCp)]. 

 

7. Se han llevado a cabo estudios de hidroalcoxilación catalítica de alquinil alcoholes 

empleando como catalizadores los complejos bis(sililamido) de itrio y lutecio de 

estequiometria [M{N(SiHMe2)2}2(
3
-NNO)(thf)]. Los complejos estudiados son activos 

en la hidroalcoxilación de diferentes alquinil alcoholes terminales en relaciones 

catalizador/sustrato del 5 mol % y a diferentes temperaturas. De los complejos 

estudiados, el complejo bis(sililamido) de itrio [Y{N(SiHMe2)2}2{
3
-(R,R)-

bpzmm}(thf)] (29) es el más activo en la hidroalcoxilación de los alquinil alcoholes 

estudiados. 

 

8. Se ha establecido el ciclo catalítico de la hidroalcoxilación de alquinil alcoholes con 

catalizadores de metales del grupo 3 y de transición interna, que en todos los casos 

consta de tres etapas: en una primera etapa se produce la activación del catalizador por 

reacción con el alquinil alcohol correspondiente originando la especie catalíticamente 

activa. La segunda etapa es la que determina la velocidad del proceso y supone la 

ciclación del sustrato vía inserción del alquino en el enlace O-H, presumiblemente a 

través de un estado de transición de cuatro centros. Finalmente, en una tercera etapa una 

rápida reacción de protonolisis del derivado alquenilo origina el compuesto cíclico 

oxigenado y regenera la especie catalíticamente activa. 

 

9. Se han sintetizado complejos acetato y trifluoroacetato de zinc con ligandos 

heteroescorpionato funcionalizados con grupos alcóxido de estequiometria [{Zn(3
-

NNO)}(-X)3{Zn(HX)}] (X = OAc, OOCCF3), mediante una reacción de protonolisis 

de los ligandos heteroescorpionato protonados con los derivados carboxilato de zinc, 

ZnX2.  

 

10. Empleando como catalizadores algunos de las familias de los complejos sintetizados 

en esta Memoria, se ha llevado a cabo el estudio de procesos catalíticos para la síntesis 

de carbonatos cíclicos a partir de epóxidos y CO2. Los complejos estudiados han 
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resultado ser activos en procesos de síntesis de carbonatos cíclicos empleando 

relaciones catalizador/sustrato bajas, a temperatura ambiente y a presión reducida de 

CO2. Así, se han estudiado en esos procesos los complejos neutros mono- y dinucleares 

de aluminio 3-8, 11-20 de estequiometría [AlX2{
2
-NO}], [AlX2{

2
-NO}]2 y 

[{AlX2(
2
-NO)}(-O){AlX3}]  (X = Me, Et) usando TBAB como cocatalizador. De 

todos los catalizadores estudiados, el sistema catalítico formado por el complejo 13 y 

TBAB es el más activo, que ha resultado ser el segundo sistema catalítico de aluminio 

más activo en la síntesis de carbonatos cíclicos disustituídos por reacción de epóxidos 

con CO2 y presenta una actividad catalítica mayor que los catalizadores bimetálicos 

SALEN y ACEN de aluminio. 

11. Adicionalmente, se han llevado a cabo estudios catalíticos de síntesis de carbonatos 

cíclicos por reacción de CO2 con epóxidos usando los complejos catiónicos de aluminio 

9, 10, 21 y 22 de estequiometría [AlX2{
2
-(bbpzappe)}]Br, [{AlX2(

2
-bbpzappe)}(-

O){AlX3}]Br (X = Me, Et) y el ligando 2 (bbpzappeH)Br, como catalizadores. Estos 

complejos muestran una actividad catalítica ligeramente mayor a la mostrada por los 

sistemas catalíticos formados por los complejos análogos neutros y la sal bromuro de 

tetrabutilamonio. De todos ellos, el catalizador [{AlEt2(
2
-bbpzappe)}(-O){AlEt3}]Br 

(22) ha sido el más activo en la síntesis de carbonatos cíclicos mono- y disustituídos. 

12. El derivado bis(sililamido) de lantano [La{N(SiHMe2)2}2(bpzcp)] (39) ha resultado 

ser el catalizador más activo de todos los complejos estudiados, en la síntesis de 

carbonatos cíclicos por reacción de epóxidos y CO2 usando TBAB como cocatalizador. 

Se debe destacar que este sistema catalítico es uno de los más activos en estos procesos, 

con el que se puede sintetizar una gran variedad de carbonatos cíclicos empleando una 

carga de catalizador/cocatalizador muy baja. 

13. Se ha llevado a cabo la síntesis de policarbonatos a partir de epóxidos y CO2, 

empleando algunos de los complejos de zinc de estequiometría [{Zn(3
-NNO)}(-

X)3{Zn(HX)}] (X = OAc, OOCCF3), sintetizados en esta Memoria como catalizadores. 

Los complejos estudiados han sido activos en la copolimerización de óxido de 

ciclohexeno y CO2 empleando relaciones catalizador/sustrato del 1 mol %, a una 

temperatura de 80 ºC y 40 bar de presión de CO2. De los complejos estudiados, el 

derivado acetato de zinc [{Zn(3
-(R,R)-bpzmm)}(-OAc)3{Zn(HOAc)}] (47) ha 

resultado ser el catalizador más activo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusions 

321 
 

1. A wide variety of synthetic processes for the preparation of new organometallic 

entities of main-group, transition and rare-earth metals such as aluminium, yttrium, 

lanthanum, lutetium and zinc, supported by multifunctional ligands based on 

bis(pyrazol-1-yl)methane unit bearing alkoxide and cyclopentadienyl moieties with 

different ancillary ligands, such as alkyl, amide, phenoxide, acetate and trifluoroacetate, 

have been developed.  

 

2. The different families of isolated organometallic complexes were characterised by 

spectroscopic IR and RMN methods. The molecular structures of some of the 

organometallic complexes were determined by X-ray diffraction studies.  

 

3. The reactions of the alcohol heteroscorpionate protio-ligands with 1 or 2 equivalents 

of AlX3 (X = Me, Et) proceed in very high yields to give the neutral alkoxide 

heteroscorpionate mono- and dialkyl aluminium complexes [AlX2{
2
-NO}], [AlX2{

2
-

NO}]2 and [{AlX2(
2
-NO)}(µ-O){AlX3}]  (X = Me, Et) with vigorous elimination of 

the corresponding alkane.  

 

4. Alkoxide heteroscorpionate mono- and dinuclear zwitterionic aluminium complexes 

[AlX2{
2
-(bbpzappe)}]Br and [{AlX2(

2
-bbpzappe)}(µ-O){AlX3}]Br (X = Me, Et) 

were obtained by the reaction of the corresponding neutral mono- and dinuclear 

aluminium complexes with an excess of benzyl bromide.  

 

5. Bis(silylamide) yttrium, lanthanum and lutetium complexes [M{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-

NNO)(thf)] (M = Y, La, Lu) and [La{N(SiHMe2)2}2(κ
3
-NNCp)] have been prepared by 

protonolysis reactions of the corresponding protio-ligands functionalised with alcohol or 

cyclopentadiene groups and the tris{bis(dimethylsilyl)amide} rare-earth metal 

precursors. The presence of agostic interactions β-Si‒H were observed in the majority 

of these complexes.  

 

6. Some of these bis(silylamide) yttrium and lanthanum compounds were used as 

convenient starting materials for the synthesis of aryloxide and alkoxide compounds 

[Y(OR)2(κ
3
-NNO)] [OR = O-2,6-Me2C6H3, O-CH2-(2-CH≡C)C6H4, O-(CH2)3-
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(C≡C)TMS] and [La(O-2,6-Me2Ph)2(κ
3
-NNCp)] by reaction with the corresponding 2,6-

dimethylphenol and different alkynyl alcohols. 

 

7. Hydroalkoxylation/cyclization reaction of alkynyl alcohols was studied using some 

bis(silylamide) complexes as catalysts. These complexes showed high catalytic activity 

for the hydroalkoxylation of a range of terminal alkynyl alcohols using low catalyst 

loading at different temperatures. The most active catalyst has been 

[Y{N(SiHMe2)2}2{κ
3
-(R,R)-bpzmm}(thf)] (29). 

 

8. A catalytic cycle has been proposed for the hydroalkoxylation/cyclization of alkynyl 

alcohols using group 3 and rare-earth metal complexes. This catalytic cycle comprises 

three steps; firstly, the activation of the catalyst is produced by the corresponding 

alkynyl alcohol and creates the catalytically active species. Then, the cyclization of the 

substrate is produced by the alkyne insertion in the O-H bond. Finally, a fast 

protonolysis reaction generates the cyclic compound and the catalytically active species.  

 

9. The protonolysis reactions of alcohol heteroscorpionate protio-precursors with 

[Zn(OOCCH3)2] and [Zn(OOCCF3)2] proceeded in very high yields to give the neutral 

alkoxide heteroscorpionate acetate and trifluoroacetate zinc complexes [{Zn(3
-

NNO)}(µ-X)3{Zn(HX)}] (X = OOCCH3, OOCCF3).  

 

10. The synthesis of cyclic carbonates from epoxides and carbon dioxide was studied 

using some complexes as catalysts. Neutral mono- and dinuclear aluminium complexes 

3-8, 11-20 were active in presence of tetrabutylammonium bromide. Amongst them, 

complex 13 was the most active catalysts for these processes. The catalytic system 

13/TBAB is the second most active aluminium catalytic system for the synthesis of 

disubstituted cyclic carbonates showing higher catalytic activity than bimetallic SALEN 

and ACEN aluminium catalysts. 

 

11. Mono- and dinuclear zwitterionic aluminium complexes 9, 10, 21 y 22 were active 

for the synthesis of cyclic carbonates in absence of TBAB. These complexes showed a 

slightly higher catalytic activity than the combination of their corresponding neutral 
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aluminium complexes and TBAB. The bimetallic aluminium complex [{AlEt2(
2
-

bbpzappe)}(µ-O){AlEt3}]Br (22) was the most active zwitterionic aluminium catalyst. 

 

12. The bis(silylamide) heteroscorpionate complex [La{N(SiHMe2)2}2(bpzcp)] (39) was 

the most active catalyst for the synthesis of cyclic carbonates from epoxides and carbon 

dioxide using TBAB as a cocatalyst. The catalytic activity displayed by complex 39 and 

TBAB is significantly higher than any other rare-earth based catalyst system reported at 

moderate temperature and carbon dioxide pressure using low catalyst/cocatalyst 

loading. 

 

13. Heteroscorpionate carboxylate zinc complexes were investigated as catalysts for the 

production of polycarbonates from cyclohexene oxide and carbon dioxide. These 

complexes displayed catalytic activity for copolymerization of cyclohexene oxide and 

carbon dioxide using 1 mol % of catalyst loading at 80 ºC and 40 bar pressure of carbon 

dioxide in absence of a cocatalyst. The bimetallic zinc acetate complex [{Zn(3
-(R,R)-

bpzmm)}(µ-OAc)3{Zn(HOAc)}] (47) was the most active and selective catalysts for the 

synthesis of poly(cyclohexene carbonate). 
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