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A continuación se muestra una lista de las abreviaturas usadas a lo largo de 
esta memoria: 

 

Å Angstrom. 

α Rotación óptica. 

∆H# Variación de entalpía del estado de transición. 

∆S# Variación de entropía del estado de transición. 

δ Flexión. Desplazamiento químico. 

η Hapto. 

λ Longitud de onda. 

µ Puente. 

ν Tensión. 

hν Radiación electromagnética. 

ºC Grados centígrados. 

ATR Attenuated Total Reflection. 

bipy 2,2’-bipiridina. 

BPh4 Tetrafenilborato sódico. 

bs Señal ancha (del inglés broad signal). 

C* Carbono quiral. 

COSY COrrelation SpectroscopY. 

Cp Ciclopentadienilo. 

Cp’ Ciclopentadienilo (con sustituyentes). 

D Deuterio. 

d Doblete. Deuterado. 

dd Doblete de dobletes. 

dfppy 2-(2,4-difluorofenil)piridina. 

DMSO Dimetilsulfóxido. 
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ε Coeficiente de extinción molar. 

Ea Energía de activación. 

ESI ElectroSpray Ionization. 

FAB Fast Atom Bombardment. 

Fv Fulveno. 

gHMBC Gradient Heteronuclear Multiple Bond Correlation. 

gHMQC Gradient Heteronuclear Multiple-Quantum Correlation. 

gHSQC Gradient Heteronuclear Single-Quantum Correlation. 

H Hidrógeno, protón. 

HPLC High Performance Liquid Chromatography. 

Hz Hertzio. 

Im Imidazol. 
iPr Isopropilo. 

IR Infrarrojo. 

J Constante de acoplamiento. Journal. 

K Kelvin. 

L Ligando. 

LED Light Emitting Diode. Light Emitting Device. 

M Metal. Molar. 

m Multiplete. 

m- Meta. 

MC Banda de excitación centrada en el metal. 

Me Metilo. 

MLCT Banda de excitación Metal-Ligando. 

nm Nanometro. 

NOE Nuclear Overhauser Effect. 

NOESY Nuclear Overhauser Effect SpectroscopY. 
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o- Orto. 

ORTEP Oak Ridge Thermal-Ellipsoid Plot. 

p- Para. 

Ph Fenilo. 

phen Fenantrolina. 

ppm Partes por millón. 

ppy Fenilpiridina. 

Py Piridina. 

q Cuadruplete (del inglés quartet). 

R Grupo genérico. 

RMN Resonancia Magnética Nuclear. 

ROESY Rotating frame Nuclear Overhauser Effect SpectroscopY. 

RT Temperatura ambiente (del inglés room temperatura). 

S Disolvente (del inglés solvent). 

s Singlete. Segundo. 

SPS Solvent Purification system. 

T Temperatura. 

t Triplete. 

T1 Tiempo de relajación longitudinal. 

TEA Trietilamina. 

TEOA Trietanolamina. 

THF Tetrahidrofurano. 

thpy 2,2’-tienilpiridina. 

TMS Tetrametilsilano. 

TOCSY Total Correlation Spectroscopy. 

UV Ultravioleta. 

Vis Visible. 
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X Halógeno. 
1H-RMN Resonancia Magnética Nuclear de protón. 

{1H} Desacoplado de protón. 
13C-RMN Resonancia Magnética Nuclear de carbono-13. 
19F-RMN Resonancia Magnética Nuclear de flúor-19. 
31P-RMN Resonancia Magnética Nuclear de fósforo-31. 
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Introducción	
 

Desde hace años, el uso de compuestos organometálicos basados en metales 
de transición ha supuesto un cambio radical en la manera en que se entiende 
la química y sus aplicaciones. Este notable interés por los complejos 
organometálicos no se debe en exclusiva a cuestiones académicas o de mera 
curiosidad científica, sino que estos compuestos han probado ser útiles en una 
gran variedad de procesos, tanto a escala de laboratorio como a nivel 
industrial. 

De entre las distintas posibilidades en que pueden ser usados estos complejos, 
una que resulta especialmente interesante es la que implica su interacción con 
la luz. Los niveles energéticos de los orbitales metálicos, en combinación con la 
modularidad y capacidad de modificación que ofrecen los ligandos orgánicos, 
ofrecen la posibilidad de obtener compuestos que pueden absorber todo tipo de 
radiación, de cara a llevar a cabo procesos empleando la energía adquirida. 

Si bien la reactividad química inducida mediante luz es un proceso muy 
interesante de cara a abrir nuevas vías de química sostenible y ecológica, una 
de las ramas más flexibles es la de las moléculas fotosensibilizadoras. Un 
fotosensibilizador es aquella molécula o compuesto que, incluido en un medio 
de reacción o sistema químico, hace que dicho sistema sea afectado por la luz, 
preferiblemente de una manera controlada y conocida, cuando en ausencia del 
compuesto el sistema se ve inafectado por la presencia de fotones en el medio. 
Esto supone abrir una nueva vía de interacción entre dos medios radicalmente 
distintos: el de la luz, intangible y perteneciente al campo de la energía, y el de 
la materia, tangible y sobre el que podemos actuar a través de las vías que nos 
ofrece la química. El empleo de la luz en procesos químicos permite formas 
mucho más ecológicas, simples e interesantes a nivel práctico de llevar a cabo 
reacciones que hasta ahora suponían un elevado gasto energético o unas 
condiciones de reacción poco convenientes. El aprovechamiento que hacen los 
fotosensibilizadores de la luz, así como su capacidad de transferir de una 
manera eficiente la energía absorbida, los convierten en candidatos muy 
prometedores de cara a una nueva química, mucho más limpia y renovable. 

Por otro lado, el creciente aumento de las demandas energéticas del planeta 
hace que cada vez sea más difícil satisfacer esta necesidad de una manera 
benigna con el medio ambiente. El problema de los combustibles fósiles ha 
sido ampliamente discutido en los últimos años, y la necesidad de encontrar 
fuentes energéticas alternativas es una prioridad en todo el planeta. Es en este 
punto donde el hidrógeno se alza como un potencial candidato para la 
sustitución del petróleo. Por un lado, como combustible, no genera mayor 
subproducto tras su combustión que agua, un compuesto abundante en el 



2 
 

planeta que, precisamente, es lo que le hace especial frente al resto de 
combustibles. Pero además, por otro lado, la alta sofisticación a la que están 
llegando las células de combustible hoy en día también permite obtener a partir 
de él electricidad, de manera directa y sin necesidad de alternadores. Sin 
embargo, el hidrógeno no es una fuente energética primaria, sino un vector 
energético, por lo que para poder obtener dicha energía de él, primero 
debemos lograr almacenarla. 

En este trabajo se ha buscado combinar ambos mundos mediante la 
generación catalítica de hidrógeno a partir de agua y luz solar. El agua, como 
fuente de hidrógeno, es uno de los mejores candidatos posibles, debido a su 
alta abundancia en la mayor parte de las regiones del planeta. El hecho de que 
además sea el producto de combustión del hidrógeno hace que el círculo se 
cierre, de forma que regeneraríamos la materia prima de partida. Por otro lado, 
el uso de fotosensibilizadores permite proveer a los catalizadores encargados 
de generarlo de la energía necesaria, adquiriendo ésta de una fuente también 
abundante y renovable como es el sol. 

Este trabajo se ha estructurado en tres capítulos fundamentales: 

El primero estudia la síntesis de nuevos derivados de rutenio (II) empleando 
ligandos ferrocenilhidroxifosfano, junto con la reactividad que estos presentan 
dependiendo del medio. Un aspecto destacado es su reactividad frente a la luz 
visible para convertir el grupo ferroceno del ligando en un grupo fulveno. 

El segundo estudia la síntesis de nuevos derivados de rutenio (II) e iridio (III) 
con ligandos de tipo carbeno N-heterocíclico. Estos complejos presentan 
buenas propiedades como fotosensibilizadores de cara a su uso con radiación 
solar. En este capítulo, además de la caracterización estructural de estos 
complejos, se ha llevado a cabo un estudio de sus propiedades ópticas así 
como un estudio de cálculos teóricos para explicar los resultados obtenidos. 

Por último, en el tercer capítulo, se estudia el comportamiento que presentan 
los fotosensibilizadores sintetizados en la reacción de fotogeneración de 
hidrógeno, al mismo tiempo que se ha intentado encontrar alguna relación 
entre las propiedades ópticas de los complejos y su rendimiento catalítico. 

Debido a las diferencias que presentan estos capítulos entre sí, se puede 
desglosar el trabajo en dos bloques, el primero formado por el primer capítulo y 
el segundo formado por los otros dos. Es por este motivo que los objetivos 
específicos planteados para cada uno de los bloques se discuten por separado, 
al comienzo de cada uno de los apartados. 

Finalmente, la memoria concluye con las conclusiones que se han podido 
obtener del presente trabajo de investigación.  
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Antecedentes	bibliográficos	
 

2.1	Ligandos	ferrocenilfosfano	
 

La química del ferroceno se remonta hasta el descubrimiento de su estructura, 
hace más de 50 años.1 La primera síntesis de este compuesto se produjo 
producto del azar, cuando Pauson y Kelly buscaban obtener fulvaleno, un 
derivado similar al fulveno, con dos anillos unidos mediante un doble enlace.1a, 

2 Posteriormente, fue Woodward quien logró demostrar que el ferroceno estaba 
formado por dos anillos de ciclopentadienilo que se unían de forma 5 a un 
átomo de Fe(II), que quedaba atrapado entre ambos anillos en los que se 
pasaría a conocer como una estructura de tipo sándwich. Se obtuvieron 
cristales aptos para determinar la estructura por difracción de rayos X casi de 
manera simultánea tanto por Fischer, como por otros grupos.1b-c, 3 

Una de las virtudes de esta molécula es que, debido a sus flexibles 
posibilidades de funcionalización, permite incluir en su estructura bases de 
Lewis que posibilitan su uso como ligando con capacidad de coordinarse a 
metales de transición. De entre los ligandos derivados de ferroceno más 
habituales dentro de la química del rutenio, una de las familias más empleadas 
son los derivados ferrocenilfosfano (figura 2.1, a). Estos son el resultado de 
hacer reaccionar el ferroceno para sustituir uno de los hidrógenos de un anillo 
ciclopentadienilo por un átomo de fósforo, que a su vez puede presentar hasta 
dos sustituyentes distintos del hidrógeno. El sustituyente por excelencia dentro 
de este campo es el fenilo, ya que por su elevada aromaticidad es capaz de 
estabilizar el grupo fosfano, que de por sí tiene una amplia reactividad. El 
carácter blando del fosfano hace que la coordinación al átomo de rutenio sea 
estable, y resistente a una gran variedad de condiciones químicas.  

 

 

 

                                            
1 (a) Kealy T. J.; Pauson, P. L. Nature, (1951), 168, 1039‐1040. (b) Wilkinson, G.; Rosenblum, M.; Whiting, 
M.  C.;  Woodward,  R.  B.    J.  Am.  Chem.  Soc.  (1952),  74,  2125‐2126.  (c)  Fischer,  E.  O.;  Pfab,  W.  Z. 
Naturforsch. (1952), B 7, 377‐379. 
2 Pauson, P. L. J. Organomet. Chem. (2001), 3, 637‐639. 
3  (a)  Eiland,  P.  F.;  Pepinsky,  R.  J.  Am.  Chem.  Soc.  (1952),  74,  4971‐4971.  (b)  Dunitz,  J.  D.; Orgel,  L.  E. 
Nature, (1953), 171, 121‐122. 
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(a) 
 

(b) 
 

(c) 
 

Figura 2.1: (a) Ligando ferrocenilfosfano genérico. Los grupos R suelen ser 
aromáticos. (b) Ligando DPPF.  (c) Ligando 2-

dimetilaminoferrocenildifenilfosfano. 

 

El grupo fosfano, no obstante, no tiene por qué ser la única base de Lewis del 
ligando, pudiendo encontrarse en el mismo anillo o en el anillo contiguo otros 
centros dadores de electrones, como por ejemplo otros grupos fosfano o 
grupos amina. En el primero de los casos podemos encontrar ejemplos como el 
ligando DPPF (figura 2.1, b),4 que posee sendos grupos difenilfosfano unidos 
directamente a los dos anillos de ciclopentadienilo,  mientras que en el segundo 
de los casos tenemos ejemplos como el caso del 2-
dimetilaminoferrocenildifenilfosfano (figura 2.1, c).5 Si bien en este segundo 
ejemplo ambos grupos se encuentran en posición 1,2, la cantidad de ligandos 
aminofosfano 1,2 sustituidos descrita en bibliografía se considera en general 
escasa.6 El número de derivados descritos aumenta cuando permitimos que el 
segundo grupo dador de electrones no se encuentre unido directamente al 
anillo de ciclopentadienilo, sino a una cadena hidrocarbonada lateral. Entre los 
distintos ejemplos posibles de esta familia de compuestos podemos encontrar 
los derivados del ligando JosiPHOS (figura 2.2, a),7 con un segundo grupo 
fosfano unido a un grupo etilo en posición 1,2. En esta familia de compuestos 
los grupos unidos a los dos fosfanos no tienen por qué ser idénticos, y 
generalmente suelen incluir modificaciones quirales con objeto de que 
participen en procesos catalíticos enantioselectivos. Por otro lado, también se 
puede destacar el ligando PPFA,8 de estructura similar pero con una 

                                            
4 Slateford, P. A.; Whittlesey, M. K.; Williams, J. M. J. Tetrahedron Lett. (2006), 47, 6787‐6789. 
5 Metallinos, C.; Zaifman, J.; Dodge, L. Org. Lett. (2008), 10, 3527‐3530. 
6 Wechsler, D.; Rankin, M. A.; McDonald, R.; Ferguson, M. J.; Schatte, G.; Stradiotto, M. Organometallics, 
(2007), 26, 6418‐6427. 
7 Togni, A.; Breutel, C.; Schnyder, A.; Spindler, F.; Landert, H.; Tijani, A.  J. Am. Chem. Soc.  (1994), 116, 
4062‐4066. 
8 (a) Hayashi, T., Mise, T., Fukushima, M., Kagotani, M., Nagashima, N., Hamada, Y.; Kumada, M. Bulletin 
of the Chemical Society of Japan, (1980), 53(4), 1138‐1151. (b) Carrión, M. C.; Sepúlveda, F.; Jalón, F. A.; 
Manzano, B. R. Organometallics, (2006), 25, 4498‐4503. 
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dimetilamina en lugar de un segundo grupo fosfano, o incluso ligandos donde el 
grupo dador de electrones es un alcohol.9, 10 

  

  
 

(a) 
 

(b) 
 

Figura 2.2: (a) Estructura general de un ligando JosiPHOS. (b) Ligando PPFA. 

 

Uno de los métodos de síntesis más simples para la obtención de estos 
derivados es a partir de la formación de una especie ferrocenil-litio, la cual 
puede dar una sustitución rápida con haluros de fosfano en presencia de 
TMEDA en el medio.11 Este método de síntesis, no obstante, es sólo eficaz 
cuando se pretenden introducir sendos grupos idénticos en los dos anillos. 
Cuando lo que se busca es la obtención de un derivado polisustituído, con más 
de tres sustituyentes, existe una segunda ruta de síntesis que ha demostrado 
ser más viable. En este caso, se hace reaccionar una sal de ciclopentadienilo 
preparada in situ, caracterizada por presentar ya en su esqueleto aquellos 
sustituyentes que se desean en la molécula final. Su reacción con la sal de 
hierro permite la obtención del ferroceno deseado en un solo paso.12 Como 
desventajas de esta metodología, se puede destacar los bajos rendimientos 

                                            
9 Jia, X.; Li, X.; Lam, W.S.; Kok, S. H. L.; Xu, L.; Lu, G.; Yeunga, C.; Chana, A. S. C. Tetrahedron: Asymmetry, 
(2004), 15, 2273‐2278. 
10  Torres,  J.;  Sepúlveda,  F.;  Carrión,  M.;  Jalón,  F.;  Manzano,  B.;  Rodríguez,  A.;  Zirakzadeh,  A.; 
Weissensteiner, W.; Mucientes, A.; De La Peña, M. Organometallics, (2011), 30, 3490‐3503. 
11 (a) Meerwein, H.; Schmidt, R.; Liebigs, J. Ann. Chem.  (1925), 444, 221‐238. (b) Hierso, J. C.; Fihri, A.; 
Amardeil, R.; Meunier, P.; Doucet, H.; Santelli, M. Tetrahedron, (2005), 61, 9759‐9766. (c) Binachini, C.; 
Meli, A.; Oberhauser, W.; Parisel, S.; Passaglia, E.; Ciardelli, F.;Gusev, O. V.; Kalsin, A. M.; Vologdin, N. V. 
Organometallics,  (2005),  24,  1018‐1030.  (d)  Bianchini,  C.;Oberhauser,  W.;  Orlandini,  A.;  Gianelli,  C.; 
Frediani,  P. Organometallics,  (2005),  24,  3692‐3702.  (e)  Gusev,  O.  V.;  Peganova,  T.  A.;  Kalsin,  A. M.; 
Vologdin,  N.  V.;  Petrovskii,  P.  V.;  Lyssenko,  K.  A.;  Tsvetkov,  A.  V.;  Beletskaya,  I.  P. Organometallics, 
(2006), 25, 2750‐2760. 
12 (a) Ninoreille, S.; Broussier, R.; Amardeil, R.; Kubicki, M. M.; Gautheron, B. Bull. Soc. Chim. Fr. (1995), 
132,  128‐138.  (b)  Broussier,  R.; Ninoreille,  S.;  Bourdon,  C.;  Blacque, O.; Ninoreille,  C.;  Kubicki, M. M.; 
Gautheron,  B.  J.  Organomet.  Chem.  (1998),  561,  85‐96.  (c)  Broussier,  R.;  Bentabet,  E.;  Mellet,  P.; 
Blacque,  O.;  Boyer,  P.;  Kubicki,  M.  M.;  Gautheron,  B.  J.  Organomet.  Chem.  (2000),  79,  365‐373.  (d) 
Cardieno, V.; Crochet,  P.; Díez,  J.; García‐Garrido,  S.  E.; Gimeno,  J. Organometallics,  (2003),  22, 5226‐
5234. 
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obtenidos hasta la fecha, que no han logrado superar el 50%, así como la 
dificultad de las reacciones que han de ser llevadas a cabo, en algunos casos, 
con el fin de poder obtener la sal de ciclopentadienilo ya funcionalizada. 

Cuando lo que se requiere son sustituciones asimétricas, las metodologías 
sintéticas tienden a complicarse notablemente. Estas familias de ligandos 
asimétricos se caracterizan porque cada uno de los anillos presenta un 
sustituyente diferente, o bien el mismo anillo presenta dos sustituyentes 
diferentes entre sí. En estos casos la metodología es similar a los casos 
anteriores, pero tomando la precaución de incluir grupos altamente 
voluminosos en los anillos, capaces de dirigir la reactividad del resto de los 
sustituyentes en la mayor proporción posible.13 Este tipo de ligandos suelen ser 
los más habituales en química de la coordinación, debido a la mayor 
versatilidad que poseen, por lo que su obtención de manera sencilla es un 
punto importante. 

Para la obtención de ligandos ferrocenilaminofosfanos, con el nitrógeno situado 
sobre una cadena lateral, que ya ha sido incluida previamente, se puede partir 
del correspondiente acetato, el cual por reacción con amoniaco, en metanol 
conduce a la obtención del producto deseado (Esquema 2.1).14 Cabe destacar 
que en estos casos, para que el derivado ferrocenilaminofosfano sea quiral, 
dicha quiralidad debe estar ya incluída previamente en el acetato de partida, ya 
que la reacción no es capaz de proveerla. 

 

 

 

Figura 2.1: Esquema de síntesis para la inclusión de grupos amina en ligandos 
ferrocenilfosfano. 

 

 

                                            
13 Okano, K.; Murata, K.; Ikariya, T. Tetrahedron Lett. (2000), 41, 9277‐9280. 
14 T. Hayashi; C. Hayashi; Y. Uozumi. Tetrahedron Asymmetry, (1995), 6 (10), 2503‐2506. 
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En cuanto a la obtención de los ligandos ferrocenilhidroxifosfano, pese a su 
relativa similitud con los anteriores, resultan mucho menos populares en lo que 
respecta a su coordinación a centros metálicos.15 Según la teoría de ácidos-
bases duros-blandos de Pearson, esto es debido a que las interacciones que 
se forman entre los alcoholes y los centros metálicos de los metales de 
transición de los últimos grupos resultan ser desfavorables, debido a la 
incompatibilidad entre el carácter duro que presenta el átomo de oxígeno y el 
carácter blando que presenta el átomo metálico rico en electrones. En estos 
casos la polarización puede ser tan fuerte que el enlace oxígeno-hidrógeno 
puede llegar a activarse, formando un alcóxido.16 La formación de especies 
alcóxido puede llegar a ser tediosa, ya que su alta reactividad tiende a dar 
reacciones de -eliminación,17 por lo que si se desea aislar la especie, suele 
ser interesante usar alcoholes terciarios, donde la no presencia de hidrógenos 
en β imposibilitan esta vía de reacción no deseada.18 

No obstante, el uso de alcoholes primarios o secundarios también presenta una 
característica interesante, ya que al producirse la reacción de β-eliminación, es 
posible la oxidación del alcohol a un grupo carbonilo, que puede permanecer 
coordinado al centro metálico.10 Si el alcohol se encuentra unido al carbono  
de la cadena lateral de un ferrocenilo, se procedería, de manera efectiva, a la 
formación de un carbonil-ferroceno. 

Los compuestos ferrocenilhidroxifosfano usados en la presente memoria (ver 
más adelante) son compuestos ya conocidos previamente, aunque su uso 
como ligandos no ha resultado especialmente abundante. Existen compuestos 
de coordinación basados en paladio donde han sido empleados. Dichos 
compuestos exhiben actividad catalítica en reacciones de acoplamiento 
cruzado de tipo Suzuki-Miyaura.19 

 

 

 

                                            
15  (a)  Alcock,  N. W.;  Platt,  A. W.  G.;  Pringle,  P.  J.  Chem.  Soc,  Dalton  Trans.  (1987),  9,  2273‐2280.  (b) 
Börner, A.; Kless, A.; Holz, J.; Baumann, W.; Tillack, A.; Kadyriv, R. J. Organomet. Chem. (1995), 490, 213‐
219. (c) Andrieu, J.; Steele, B. R.; Screttas, C. G.; Cardin, C. J.; Forniés, J. Organometallics, (1998), 17, 839‐
845. (d) Mattheis, C.; Braunstein, P. J. Organomet. Chem. (2001), 621, 218‐223. (e) Sanhueza, J.; Raul, C.; 
Valderrama, V. Bol. Soc. Chil. Quim. (2002), 47, 227‐233. 
16 (a) Boere, R. T.; Montgomery, C. D.; Payne, N. C.; Willis, C. J. Inorg. Chem. (1985), 24, 3680‐3687. (b) 
Fraenkel, G.; Winchester, W. R.; Williard, P. G.   Organometallics,  (1989),  8, 2308‐2311.  (c) Müller, U.; 
Keim., W.; Krüger, C.; Betz, P. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. (1989), 28, 1011‐1013. 
17 Bryndza, H. E.; Wilson, T. Chem. Rev. (1988), 88, 1163‐1188. 
18 Mattheis, C.; Braunstein, P. J. Organomet. Chem. (2001), 621, 218‐223. 
19 Jia, L.; Yu, H. W.; Tong, Q. S.; Shi, J. C.; Jin, Z. L. Chinese Journal of Organic Chemistry, (2008), 28, 1115‐
1118. 
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2.2	Ligandos	‐carbonilo	y	fotoreactividad.	Fulvenos	
 

Entendemos por un compuesto de la familia de los fulvenos a aquel que está 
basado en un esqueleto de 5 átomos de carbono unidos cíclicamente, con un 
sexto carbono unido al anillo, y con tres dobles enlaces, uno entre el anillo y el 
carbono exterior al anillo, que aportan aromaticidad a la molécula (figura 2.3, 
a). 

Los fulvenos son conocidos por su capacidad para ser usados como 
precursores aptos para la formación de derivados de ferroceno, debido a la 
gran facilidad que presenta la conversión de derivados pentafulvenos en 
aniones ciclopentadienilo. A partir de esta familia de moléculas, por tanto, han 
podido ser obtenidos una gran cantidad de derivados de ferroceno, no sólo 
monosustituidos, sino también derivados polisustituidos e incluso quirales 
(figura 2.3, b).20  Debido a que esta vía resulta tan versátil, incluso se han 
obtenido otros derivados basados en el ciclopentadienilo, con metales de 
transición distintos al hierro, en general mediante la adicción de un nucleófilo al 
medio.21 Ejemplos de metales conocidos que pueden usar esta vía son el 
titanio, formando titanocenos, rutenio o renio. 
 

 

 

(a) (b) 
 

Figura 2.3: (a) Esqueleto del anillo de fulveno. (b) Reacción general de 
formación de metalocenos a partir de fulvenos. 

 
 

                                            
20  (a)  Mueller‐Westerhoff,  U.  Tetrahedron  Letters,  (1972),  46,  4639‐4642.  (b)  Yates,  P.  Adv.  Alicyclic 

Chem.  (1963), 2, 59184. (c) Knox, G. R.; Pauson, P. L.  J. Chem. Soc.  (1961), 4610‐4615. (d) Bickert, P.; 
Hildebrandt, B.; Hafner, K. Organometallics, (1984), 3, 653‐657. (e)  Donovalova, J.; Jackson, C.R.; Mintz, 
E.A. J. Organomet. Chem. (1996), 512, 85‐89. (f) Abbenhuis, H.C.L.; Burckhard, U.; Gramlich, V.; Togni, A.; 
Albinati, A.; Müller, B. Organometallics, (1994), 13, 4481‐4493. 
21 (a) Claffey, J.; Müller‐Bunz, H.; Tacke, M. J. Organomet. Chem. (2010), 695, 2105‐2117. (b) Tse, S. K. S.; 
Guo,  T.;  Sung,  H.  H.‐Y.;  Williams,  I.  D.;  Lin,  Z.;  Jia,  G.  Organometallics,  (2009),  28,  5529‐5535.  (c) 
Strohfeldt, K.; Tacke, M. Chem. Soc. Rev. (2008), 37, 1174‐1187. (d) Herberich, G. E.; Englert, U.; Wirth, T. 
Eur. J. Inorg. Chem. (2005), 4924‐4935. (e) Godoy, F.; Klahn, A. H.; Lahoz, F. J.; Balana, A. I.; Oelckers, B.; 
Oro,  L.  A. Organometallics,  (2003),  22,  4861‐4868.  (f)  Beckhaus,  R.;  Lützen,  A.;  Haase,  D.;  Saak, W.; 
Stroot, J.; Becke, S.; Heinrichs, J. Angew. Chem. Int. Ed. (2001), 40, 2056‐2058. (g) Heidemann, T.; Jutzi, 
P. Synthesis, (1994), 777‐778. 
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El proceso inverso, la modificación de un fragmento de ciclopentadienilo 
coordinado a un metal de transición, por el contrario, es una reacción mucho 
menos común, aunque también ha sido descrita previamente en bibliografía. 
Entre los ejemplos más comunes de dicha transformación se encuentra la 
activación intramolecular de enlaces C-H en derivados pentametil-
ciclopentadienil (o similares) de diversos metales de transición.22 En estos 
casos, se han encontrado ejemplos de coordinaciones tipo 1:5-, (también 

conocida como 6-) o 4:2-, si bien se han encontrado también algunos casos 
donde se han encontrado fulvenos sin coordinar.23 

 

Ir

OOH

TsN

NH2 Ir

HOH2C
CH2

TsN

NH2

-H2O

 

Esquema 2.2: Ejemplo de modificación de un anillo de ciclipentadienilo 
coordinado, encontrado por Heiden y Rauchfuss.22,a 

 

En el caso del ferroceno, se han descrito transformaciones hacia derivados 
fulveno tanto por vías químicas como, de manera más interesante, vías 
fotoquímicas, en las que es la luz la encargada de provocar la separación del 
fragmento ciclopentadienilo del átomo de hierro. 

Con respecto a las trasformaciones químicas, Snieckus y colaboradores han 
descrito la ruptura de ferrocenil alcoholes con presencia de grupos amida en su 
estructura mediante la adición de ácidos como el clorhídrico.24 En este caso se 
obtiene una amida basada en el fulveno correspondiente (esquema 2.3). Los 

                                            
22  (a)  Heiden,  Z.  M.;  Rauchfuss,  T.  B.  J.  Am.  Chem.  Soc.  (2007),  129,  14303‐14310.  (b)  Pinkas,  J.; 
Luke ̌ova, L.; Gyepes, R.; Cisa ̌ova, I.; Lönnecke, P.; Kubi ̌ta, J.; Hora ̌ek, M.; Mach, K. Organometallics, 
(2007),  26,  3100‐3110.  (c)  Lee,  H.;  Bonnano,  J.  B.;  Bridgewater,  B.  M.;  Churchill,  D.  G.;  Parkin,  G. 
Polyhedron,  (2005),  24,  1356‐1365.  (d)  Rüba,  E.;  Mereiter,  K.;  Schmid,  R.;  Kirchner,  K.;  Bustelo,  E.; 
Puerta, M. C.; Valerga, P. Organometallics, (2002), 21, 2012‐2920. (e) Hashimoto, H.; Tobita, H.; Ogino, 
H. Organometallics,  (1993),  12,  2182‐2187.  (f)  Luinstra, G. A.;  Teuben,  J. H.  J. Am. Chem. Soc.  (1992), 
114, 3361‐3367. (g) Luinstra, G. A.; Teuben, J. H. Organometallics, (1992), 11, 1793‐1801. (h) Booij, M.; 
Meetsma,  A.;  Teuben,  J.  H. Organometallics,  (1991),  10,  3246‐3252.  (i)  Zachmanoglou,  C.  E.;  Lee,  H.; 
Jang, K.; Parkin, G. PNAS, (2008), 105, 11060‐11065. (j) Krutko, D.; Borzov, M.; Veksler, E.; Kirsanov, R. 
Russ. Chem. Bull. (2008), 57, 68‐77. (k) Brunner, H.; Gehart, G.; Meier, W.; Wachter, J.; Burgemeister, T. 
J. Organomet. Chem. (1995), 493, 163‐166. (l) Bercaw, J. E. J. Am. Chem. Soc. (1974), 96, 5087‐5095. 
23  Kaleta,  K.;  Kessler, M.;  Beweries,  T.;  Arndt,  P.;  Spannenberg,  A.;  Rosenthal,  U. Eur.  J.  Inorg.  Chem. 
(2012), 3388‐3393. 
24 Miao, B.; Tinkl, M., Snieckus, V. Tetrahedron Letters, (1999), 40, 2449‐2452. 
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autores propnen que en esta reacción es imprescindible la presencia de grupos 
estabilizadores de carbocationes con el fin de favorecer el proceso. También se 
conoce la evolución a fulvenos partiendo de ferrocenil carbocationes,25 
mediante el empleo de ácidos (como por ejemplo el acético). Es preciso 
señalar que el empleo de ácidos no es deseable para compuestos que 
reaccionan frente a ácidos o agua. 

 

Fe CONiPr2

OH

Ph

Ph Ph Ph

CONiPr2HCl

THF
 

Esquema 2.3: Proceso de ruptura descrito por Snieckus en medio ácido. 

 

La formación de derivados fulveno con sustituyentes fosfina también ha sido 
descrita previamente, en este caso por Widdowson y colaboradores,26 por una 
vía menos drástica que las detalladas anteriormente. En este caso, el producto 
de partida, un complejo de ferrocenil fosfanooxazolina, se hace reaccionar con 
azufre elemental a través de calentamiento. Como producto de la reacción, 
aparte del fulveno, se produce una protonación del nitrógeno del anillo de la 
oxazolina, lo que tiende a estabilizar más la molécula formada (ver esquema 
2.4). 

 

 

Esquema 2.4: Proceso de fotólisis descrito por Widdowson empleando azufre 
elemental. 

 

                                            
25  (a) Nesmeyanov, A. N.;  Sazonova, V. A.; Drozd, V. N. Doklady Akad. Nauk  SSSR,  (1964),  154,  1393; 
Chem. Abstr. (1964), 60, 11937d. (b) Nesmeyanov, A. N.; Sazonova, V. A.; Drozd, V. N.; Rodinova, N. A. 
Doklady  Akad.  Nauk  SSSR,  (1965),  160,  355;  Engl.  Edit.,  p.  62;  Chem.  Abstr.  (1965),  62,  14725b.  (c) 
Nesmeyanov, A. N.; Sazonova, V. A.; Zudkova, G. I.; Isaeva, L. S. Isz. Akad. Nauk SSSR, Ser. Chim. (1966), 
2017; Engl. Edit. p. 1949, Chem. Abstr. (1967), 66, 76133d. 
26 Cho, Y. J.; Carrol, M. A.; White, A. J. P.; Widdowson, D. A.; Williams, D. J. Tetrahedron Letters, (1999), 
40, 8265‐8268. 
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Respecto a la formación de derivados de fulveno a partir de ferrocenos por una 
vía fotoquímica, es conocida para derivados de ferroceno con grupos 
oxazolinas, como por ejemplo la 2-nitroferroceniloxazolina, descrita por 
Richards y colaboradores,27 en la que la formación de nitrofulveno se logra en 
presencia de luz, y no es posible la reacción en ausencia de irradiación 
empleando ácidos o bases. Dicha transformación tampoco resultó posible en 
los casos en los que se exponían a la luz derivados nitroferroceno carentes de 
anillos de oxazolina (ver esquema 2.5). 

 

Fe
N

O

iPr
NO2 N

H

O

iPr
NO2

h , AcOEt

99%

Fe
N

O

iPr
TMS N

H

O

iPr
NO2

h , AcOEt
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NO2 TMS

Fe
N

O

N
H

O

NO2

1) BuLi

2) N2O4

3) h

49%  

Esquema 2.5: Procesos de fotólisis de derivados ferrocenilo descritos 
previamente por Richards. 

 

Entre los derivados más activos a luz de esta familia se encuentran los 
diacilferrocenos, en los que la presencia de un carbonilo con carácter fotoactivo 
dota a la molécula de una gran actividad, provocando no sólo la ruptura anillo-
metal, sino incluso rupturas de tipo anillo-carbonilo. En estos casos se libera 
tanto hierro (II) al medio, como diversos radicales.28 Este proceso también ha 
sido descrito por el mismo autor para metalocenos de rutenio y osmio. La 
ruptura de diacilferrocenos bajo condiciones de luz visible también ha sido 
descrita previamente por Che y colaboradores29 en presencia de fenantrolina 
en el medio. El papel de la fenantrolina, en este caso, es la de capturar el hierro 

                                            
27 Salter, R.; Pickett, T.; Richards, C.J. Tetrahedron: Asymmetry, (1998), 9, 4239‐4247. 
28 Bergamini, P.; Di Martino, S. J. Organomet. Chem. (1989), 365, 341‐346. 
29 Che, D. J.; Li, G.; Du, B. S.; Zhang, Z.; Li Y. H. Inorg. Chim. Acta, (1997), 261, 121‐127. 
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saliente, en forma de [Fe(phen)3]
2+, quedando el enolato de fulveno como 

contraión. Se propone en este caso que el mecanismo implica una etapa de 
transferencia de carga desde el metal hasta el anillo de acilciclopentadienilo, 
que es el causante de la ruptura de los enlaces que los unen. 

 

 

Esquema 2.6: Proceso de fotólisis de diacilferrocenos empleando fenantrolina 
en el medio de reacción. 

 

2.3	Carbenos	N‐heterocíclicos	
 

Pese a la alta reactividad de los carbenos y a las dificultades que entraña poder 
aislarlos en su forma libre, los complejos con ligandos de tipo carbeno han sido 
conocidos desde hace casi un siglo. Ya en el año 1925, Tschugajeff pudo 
sintetizar sus sales roja y amarilla, basadas en platino. La obtención de la 
segunda se lograba, de manera reversible mediante la reacción de la primera 
con ácido clorhídrico (sustituyendo dos ligandos acetonitrilo por ligandos 
cloruro). Sin embargo, no pudo ser hasta 1970 cuando quedó claro que se 
trataba de complejos diaminocarbeno.30 Fue poco antes de que se lograra esta 
caracterización cuando Fischer, en 1964, logró caracterizar y aislar el primer 
carbeno de un complejo metálico (de wolframio), en el cual el átomo de 
carbono se encontraba estabilizado por un heteroátomo.31 La síntesis de 
Schrock, tras los logros de Fischer, de un carbeno basado en sustituyentes 
alquílicos y metales en alto estado de oxidación mediante la abstracción de un 
hidrógeno en posición alfa, terminó por asentar esta rama de la química 
organometálica.32 

La diferencia entre los carbenos de Fischer y de Schrock (figura 2.4) se debe, 

fundamentalmente, a la capacidad dadora o aceptora  que presenta el átomo 

                                            
30 (a) L. Tschugajeff, L.; M. Skanawy‐Grigorjewa, M.; Posnjak, A. Z. Anorg. Allg. Chem. (1925), 148, 37‐42. 
(b)  Rouschias, G.; Shaw, B. L. J. Chem. Soc. D: Chem. Commun. (1970), 183‐183. (c) Burke, A.; Balch, A. 
L.; Nemark,  J. H.; J. Am. Chem. Soc.  (1970), 92, 2555‐2557.  (d) Butler, W. M.; Enemark,  J. H.; Parks,  J.; 
Balch, A. L.; Inorg. Chem. (1973), 12, 451‐457. 
31 Fischer, E. O.; Maasböl, A. Angew. Chem. Int. Ed. (1964), 3, 580‐581. 
32 Schrock, R. R. J. Am. Chem. Soc. (1974), 96, 6796‐6797. 
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de carbono. Los carbenos de Fischer, en los que unido al carbono carbénico 
hay al menos un heteroátomo que se comporta como dador , presentan un 

comportamiento aceptor . Es habitual que estos carbenos se formen con 
metales ricos en densidad electrónica y en bajo estado de oxidación, capaces 
de retrodonar densidad electrónica al orbital del carbono. Por otro lado, los 
carbenos de Schrock presentan un comportamiento nucleófilo y los grupos 
unidos al carbono suelen ser grupos alquilo o hidrógeno sin la presencia de 
ningún heteroátomo. Esta familia de carbenos se presenta en metales de los 
primeros grupos de la tabla periódica, pobres en densidad electrónica, y en 
altos estados de oxidación. 

  
 

 
(a) 

 
(b) 

 

Figura 2.4: (a) Esquema de un carbeno de Fischer. X representa un 
heteroátomo. (b) Esquema de un carbeno de Schrock. 

 

La idea de estabilizar un carbeno mediante la deslocalización de densidad 
electrónica por dos átomos de nitrógeno de un heterociclo para formar un 
carbeno N-heterocíclico se comenzó a plantear poco después. Wanzlick probó 
diversas maneras de aislar estas especies de manera pura, sin mucho éxito. La 
síntesis de productos dímeros donde los fragmentos se unían a través de los 
carbenos carbénicos eran habituales, pero no fue posible la obtención de un 
monómero aislado. Fue 30 años después, usando la metodología propuesta 
por Wanzlick, cuando Arduengo pudo, por primera vez, preparar el primer 
carbeno N-heterocíclico aislado. Dicho carbeno estaba basado en un anillo de 
imidazol con todas sus posiciones, a excepción de la posición 2, sustituidas por 
anillos de fenilo.33 No obstante, esto no quiere decir que no se hubieran logrado 
sintetizar productos con carbenos de este tipo coordinados a un átomo 
metálico, pues ya se habían logrado preparar por entonces derivados basados 
en sales de mercurio34 o de cromo.35 

Hoy en día, los carbenos N-heterocíclicos (NHC en adelante) se encuentran 
considerados como uno de los bloques de construcción sintéticos más 
                                            
33 Arduengo III, A. J.; Goerlich, J. R.; Krafczyk, R.; Marshall, W. J. Angew. Chem. Int. Ed. (1998), 37, 1963‐
1965. 
34 Wanzlick, H. W.; Schönherr, H. J. Angew. Chem. Int. Ed. (1968), 7, 141‐142. 
35 Öfele, K. J. Organomet. Chem. (1968),12, P42‐P43. 



14 
 

versátiles de la química organometálica. Por un lado, exhiben una alta 
capacidad de funcionalización en las diversas posiciones adyacentes, lo que 
implica acceder a una amplia variedad de aplicaciones. Por otro, forman 
enlaces robustos con los centros metálicos frente a los que se comportan como 
fuertes -dadores lo que suele conferir una reactividad interesante a los 
complejos de los que forman parte.36 Debido a la posibilidad de una alta 
conjugación en este tipo de ligandos, los compuestos que los contienen pueden 
exhibir interesantes propiedades luminiscentes. Además, la comentada 
funcionalización que se puede aplicar en el esqueleto de estos ligandos permite 
una manipulación fina de las propiedades espectroscópicas y electroquímicas 
del complejo formado, siendo un ejemplo de utilidad las reacciones y procesos 
de quimioluminiscencia electrogenerada (ECL) de importancia en sistemas 
como los dispositivos emisores de luz (LEDs) o en celdas electroquímicas 
emisoras de luz (LECs).  

Si bien no se enmarca dentro de los objetivos de esta memoria, se puede 
destacar que  los complejos organometálicos con NHCs han encontrado amplia 
aplicación en el campo de la catálisis homogénea. Entre los distintos ejemplos 
en los que destacan, se puede nombrar la metátesis de olefinas,37 
especialmente con complejos basados en rutenio, hidrogenación de alquenos 
(también rutenio),38 polimerización ROMP (rutenio y rodio)39 o reacciones de 
acoplamiento cruzado empleando paladio.40 Otros ejemplos más específicos 
pueden ser la activación de enlaces C-F empleando catalizadores de níquel en 
condiciones de tipo Kumada-Corriu41 o en reacciones de oxidación de 
alcoholes de tipo Oppenauer empleando iridio.42 

La obtención de un carbeno N-heterocíclico está fuertemente ligada a la 
disponibilidad de un precursor viable para su síntesis. Se han logrado obtener 
una gran cantidad de carbenos mediante la desprotonación de un catión de tipo 
azolio, en anillos de imidazol, triazol, benzimidazol, imidazolina u otros 
heterociclos similares. En algunos casos también se han descrito otras vías de 

                                            
36 (a) Mercs, L.; Albrecht, M. Chem. Soc. Rev. (2010), 39, 1903‐1912. (b) Cui, Y.; Yue, Y.; Qian, G.; Chen, B. 
Chem. Rev. (2012), 112, 1126‐1162. (c) Visbal, R.; Gimeno, M. C. Chem. Soc. Rev. (2014), 43, 3551‐3574. 
(d) Bellemin‐Laponnaz, S.; Dagorne, S. Chem. Rev. (2014), 114, 8747‐8774. 
37 Grubbs, R. H. Handbook of Metathesis, Wiley‐VCH, Weinheim, (2003). 
38 Fogg, D. E.; dos Santos, E. N. Coord. Chem. Rev. (2004), 248, 2365‐2379. 
39 (a) Camm, K. D.; Martinez Castro, N.; Liu, Y.; Czechura, P.; Snelgrove, J. L.; Fogg, D. E. J. Am. Chem. Soc. 
(2007), 129, 4168‐4169. (b) Allen, D. P.; Crudden, C. M.; Calhoun, L. A.; Wang, R. J. Organomet. Chem. 
(2004),  689,  3203‐3209.  (c)  Allen,  D.  P.;  Crudden,  C.  M.;  Calhoun,  L.  A.;  Wang,  R.;  Decken,  A.  J. 
Organomet. Chem. (2005), 690, 5736‐5746. 
40  (a)  Lewis, A. K. K.; Caddick,  S.; Cloke,  F. G. N.; Billingham, N. C.; Hitchcock, P. B.;  Leonard,  J.  J. Am. 
Chem. Soc.  (2003), 125, 10066‐10073.  (b) Barrios‐Landeros, F.; Hartwig,  J. F. J. Am. Chem. Soc.  (2005), 
127, 6944‐6945. 
41 Böhm, V. P. W.; Gstöttmayr, C. W. K.; Weskamp, T.; Herrmann, W. A. Angew. Chem. Int. Ed. (2001), 40, 
3387‐3389. 
42 (a)Hanasaka, F.; Fujita, K. I.; Yamaguchi, R. Organometallics, (2004), 23, 1490‐1492; (b) Hanasaka, F.; 
Fujita, K. I.; Yamaguchi, R. Organometallics, (2005), 24, 3422‐3433. 
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síntesis como por ejemplo la -eliminación de hidrógenos inducida por vía 
térmica en derivados de imidazolidina.43 

 

Eliminación

, -HY
N

N H

Y

R

R

N

N

R
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Esquema 2.7: Formación de carbenos por eliminación  en imidazolidinas. 

 

Los procesos para la obtención de anillos de tipo azolio aptos para la formación 
de carbenos son variados y abundantes. Por ejemplo, es posible producir la 
desprotonación del grupo NH de un anillo N-heterocíclico mediante el uso de 
una base débil, como puede ser, por ejemplo, el bicarbonato. Tras la 
desprotonación, el nitrógeno es capaz de llevar a cabo el ataque nucleófilo a un 
haluro orgánico. De esta manera se pueden obtener derivados simétricos con 
facilidad. Cuando se trata de obtener sales asimétricas las opciones son 
variadas, aunque en muchos casos se opta por el uso de aminas lineales que 
se hacen reaccionar en reacciones de formación de anillos. Ejemplos de estos 
casos pueden ser las reacciones con trimetilortoformiato44 o acetato de plata45 
(esquema 2.8). 
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Esquema 2.8: Ejemplos de formación de sales asimétricas empleando 
trimetilortoformiato (a) o acetato de plata (b). 

                                            
43 Jahnke, M. C.; Hahn, F. E. N‐Heterocyclic Carbenes, The Royal Society of Chemistry, (2010) 3, 1‐41. 
44 (a) Prasad, B. A. B.; Gilbertson, S. R. Org. Lett. (2009), 11, 3710‐3713. (b). Alder, R. W.; Blake, M. E.; 
Bortolotti, C.; Bufali, S.; Butts, C. P.; Linehan, E.; Oliva, J. M.; Orpen, A. G.; Quayle, M. J. Chem. Commun. 
(1999), 241‐242. 
45 (a) Bon, R. S.; Hong, C. ; Bouma, M. J. ; Schmitz, R. F. ; de Kanter, F. J. J. ; Lutz, M. ;  Spek, A. L. ; Orru, R. 
V.  A. Org.  Lett.  (2003),  5,  3759‐3762.  (b)  Bon,  R.  S.;  van  Vliet,  B.;  Sprenkels,  N.  E.;  Schmitz,  R.  F.;  de 
Kanter, F.  J.  J.; Stevens, C. V.; Swart, M.; Bickelhaupt, F. M.; Groen, M. B.; Orru, R. V. A. J. Org. Chem. 
(2005), 70, 3542‐3553. (c) Bon, R. S.; de Kanter, F. J. J.; Lutz, M.; Spek, A. L.; Jahnke, M. C.; Hahn, F. E.; 
Groen, M. B.; Orru, R. V. A. Organometallics, (2007), 26, 3639‐3650. 



16 
 

Otro tipo de reacción, que es la que se ha seguido en algunos pasos de esta 
memoria consiste en el empleo de la condensación de Ullman, capaz de unir 
un anillo de imidazol (con una múltiple variedad de sustituyentes en sus 
posiciones 4 y 5) a un haluro de otro anillo aromático. A partir de este derivado 
es posible la obtención de la sal de azolio funcionalizando el nitrógeno restante 
del anillo de imidazol con el haluro de alquilo deseado, como puede ser yoduro 
de metilo, bromuro de bencilo, haluros de n-alcanos, etc. Si bien las 
condiciones de reacción de esta vía son exigentes respecto a la cantidad de 
reactivos necesarios para la síntesis (requiere Cu+ como catalizador y L-
prolina) y en ocasiones frente a los tiempos, suele ser una reacción muy 
versátil, que funciona con una gran cantidad de derivados de partida, y que 
tolera muy bien los diversos sustituyentes en cada uno de los anillos a unir (ver 
esquema 2.9).46 

 

 

Esquema 2.9: Esquema de síntesis de sales de azolio basadas en imidazol y 
piridina empleando la reacción de acoplamiento de Ullman (a) y posterior 

funcionalización del nitrógeno (b). 

 

Una última vía de síntesis, que también ha sido empleada en esta memoria es 
la síntesis directa de la sal de azolio partiendo de un haluro de piridina y un 
anillo de imidazol, en este caso N-sustituido. Si bien las condiciones de 
reacción en este caso son más drásticas, con temperaturas mucho más 
elevadas, la síntesis se compensa por dos razones: los tiempos de reacción 
son mucho más cortos, del orden de pocas horas frente a las más de 24 horas 
necesarias con la síntesis de Ullman en algunos casos y la reacción no 
requiere de disolventes, excepto para la purificación de la sal de azolio, lo que 

                                            
46 Peters, M.; Breinbauer, R. Tetrahedron Letters, (2010) 51, 6622‐6625. 
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supone una vía de síntesis mucho más ecológica y económica.47 No obstante 
se prefiere la metodología de Ullman, más larga, en aquellos casos en los que 
la purificación de los productos obtenidos por esta vía resulta compleja y/o 
laboriosa. 

 

 

Esquema 2.10: Esquema de síntesis de sales de azolio basadas en imidazol y 
piridina empleando una síntesis térmica directa sin disolventes. 

 

Una familia de derivados de partida para la formación de carbenos N-
heterocíclicos de posible interés, pero que no ha sido explorada en la presente 
memoria, es la de los ligandos quirales. Esta quiralidad podría abrir el campo 
de interés de los compuestos sintetizados a su uso en entornos biológicos 
(extremadamente sensibles a la quiralidad) o como catalizadores o plantillas en 
la síntesis de derivados orgánicos quirales. Según la clasificación propuesta 
por Gade y Bellemin-Laponnaz en 2007,48 existen 5 posibles grupos de 
precursores N-heterocíclicos quirales. Pueden presentar quiralidad por: i) 
disponer de un centro quiral en uno o en ambos de los sustituyentes de los 
átomos de nitrógeno (figura 2.5, a),49 ii) poseer quiralidad en las posiciones C4 
o C5 del anillo carbénico (posible en los derivados de imidazolina) (figura 2.5, 
b),50 iii) pueden presentar quiralidad axial cuando dos anillos carbénicos se 
unen mediante un puente 1,1’-binaftilo (al igual que pasa con ligandos fósforo-
dadores como BINAP) (figura 2.5, c),51 iv) pueden presentar unido un grupo con 
quiralidad planar, como puede ser un ferroceno sustituido (figura 2.5, d),52 y v) 
por último pueden presentar quiralidad al encontrarse el anillo de imidazol 
fusionado con anillos de oxazolina, capaz de orientar sus sustituyentes de una 
manera selectiva (figura 2.5, e).53 

                                            
47  (a)  Peris,  E.;  Loch,  J. A.; Mata,  J.;  Crabtree, R. H. Chem. Commun.  (2001)  201‐202.  (b)  Poyatos, M.; 
Mata, J.; Falomir, E.; Crabtree, R. H.; Peris, E. Organometallics, (2003) 22, 1110‐1114. 
48 Gade, L. H.; Bellemin‐Laponnaz, S. Organomet. Chem. (2007), 21, 117‐157. 
49 (a) Herrmann, W. A.; Goossen, L. J.; Köcher, C.; Artus, G. R. J. Angew. Chem., Int. Ed. (1996), 35, 2805‐
2807. (b) Schneider, S. K.; Schwarz, J.; Frey, G. D.; Herdtweck, E. Herrmann, W. A. J. Organomet. Chem. 
(2007), 692, 4560‐4568. 
50 Kremzow, D.; Seidel, G.; Lehmann, C. W.; Fürstner, A. Chem. Eur. J. (2005), 11, 1833‐1853. 
51 Clyne, D. S.; Jin, J.; Genest, E.; Gallucci, J. C.; RajanBabu, T. V. Org. Lett. (2000), 2, 1125‐1128. 
52 Bolm, C.; Kesselgruber, M.; Raabe, G. Organometallics, (2002), 21, 707‐710. 
53 Glorius, F.; Altenhoff, G.; Goddard, R.; Lehmann, C. Chem. Commun. (2002), 2, 2704‐2705. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

 
(d) 

 

 
(e) 

 

Figura 2.5: Diferentes familias de carbenos N-heterocíclicos quirales, según la 
clasificación de Gade y Bellemin-Laponnaz. 

 

La preparación del carbeno a partir de los precursores anteriormente descritos 
puede realizarse a partir de diversos métodos, pero en general todos implican 
el elemento común de una base capaz de abstraer el protón ácido de la 
molécula. La primera vez que se pudo lograr la desprotonación para la 
obtención de un NHC libre fue mediante el empleo de hidruro sódico en 
THF/DMSO.54 También se ha logrado usar con éxito otras bases como 
tertbutoxido potásico55 o hidruro sódico en amoniaco líquido56 para la obtención 
de carbenos libres, que posteriormente pueden ser coordinados. 

También es posible, en ocasiones, la obtención de carbenos organometálicos 
mediante adición oxidativa. Este proceso suele darse principalmente con 
metales de los últimos grupos de transición, ricos en electrones, aunque en 
general se pueden beneficiar también de la ayuda de una base débil. Entre los 
metales para los que se ha logrado emplear esta metodología se encuentran el 
paladio y el níquel.57 Otro tipo de reacción que puede ser considerada es el 
empleo de un ligando no carbeno que, tras ser coordinado al metal, pueda ser 
forzado a evolucionar formando el ligando carbeno final. Este tipo de 
activaciones son comunes en derivados de iridio (posiblemente debido a la alta 

                                            
54 Arduengo III, A. J.; Harlow, R. L.; Kline, M. J. Am. Chem. Soc. (1991), 113, 361‐363. 
55 Arduengo III, A. J.; Dias, H. V. R.; Harlow, R. L.; Kline, M. J. Am. Chem. Soc. (1992), 114, 5530‐5534. 
56 Herrmann, W. A.; Elison, M.; Fischer, J.; Köcher, C.; Artus, G. R. J. Chem. Eur. J. (1996), 2, 772‐780. 
57  (a) Gründemann,  S.;  Albrecht, M.;  Kovacevic, A.;  Faller,  J. W.;  Crabtree,  R. H.  J.  Chem.  Soc., Dalton 
Trans. (2002), 2163‐2167.,(b) Clement, N. D.; Cavell, K. J.; Jones, C.; Elsevier, C. J. Angew. Chem., Int. Ed. 
(2004), 43, 1277‐1279. (c) Fürstner, A.; Seidel, G.; Kremzow, D.; Lehmann, C. W. Organometallics, (2003), 
22, 907‐909.  (d) Kremzow, D.; Seidel, G.; Lehmann, C. W.; Fürstner, A. Chem. Eur.  J.  (2005), 11, 1833‐
1853. 
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densidad electrónica del iridio y su estabilidad en altos estados de oxidación,58 
aunque también se pueden dar en rutenio59 o rodio60 (y más raramente en 
complejos de paladio.61 

Otro método habitualmente usado para la obtención de los derivados 
organometálicos no pasa por la obtención de un carbeno libre, altamente 
inestable, sino por la formación de un carbeno de plata, empleando para ello 
óxido de plata.62 Esta es una de las síntesis más populares hoy en día para la 
formación de complejos organometálicos con este tipo de ligandos.63 La 
primera síntesis descrita por este método data de 1993, cuando se hizo 
reaccionar el complejo 1,3-bis(2,4,6-trimethilfenil)-imidazolio (IMes) con triflato 
de plata.64 En general, y pese a que la reacción de formación del carbeno de 
plata procede de manera limpia y con buen rendimiento, se suele preferir la 
formación y consumo de la especie in-situ, ya que favorece los rendimientos de 
la reacción. 

Esta síntesis presenta la ventaja frente a otros métodos descritos anteriormente 
de requerir unas condiciones de reacción suaves a la vez que puede ser 
llevada a cabo a temperatura ambiente. En el caso de algunos ligandos 
especialmente voluminosos se ha visto que puede ser necesario elevar la 
temperatura para formar la especie carbeno, pero una vez formada la 
transmetalación sucede sin mayores complicaciones.65 El uso de óxido o triflato 
de plata no son las únicas rutas posibles, ya que en general es posible el uso 
de cualquier especie básica de plata, lo que ofrece además adaptabilidad en la 
síntesis en función del sustrato a desprotonar. Tras la formación de este 

                                            
58  (a) Prinz, M.; Grosche, M.; Herdtweck, E.; Herrmann, W. A. Organometallics,  (2000), 19, 1692‐1694. 
(b) Corberán, R.; Sanaú, M.; Peris, E. J. Am. Chem. Soc. (2006), 128, 3974‐3979. (c) Corberán, R.; Sanaú, 
M.; Peris, E. Organometallics, (2006), 25, 4002‐4008. 
59  (a)  Hitchcock,  P.  B.;  Lappert, M.  F.;  Pye,  P.  L.  J.  Chem.  Soc.,  Chem.  Commun.  (1977),  196‐198.  (b) 
Hitchcock, P. B.; Lappert, M. F.; Pye, P. L.; Thomas, S. J. Chem. Soc., Dalton Trans. (1979), 1929‐1942. (c) 
Berlin,  J. M.; Campbell, K.; Ritter, T.; Funk, T. W.; Chlenov A.; Grubbs, R. H. Org. Lett.  (2007), 9, 1339‐
1342. (d) Abdur‐Rashid, K.; Fedorkiw, T.; Lough, A. J.; Morris, R. H. Organometallics, (2003), 23, 86‐94; 
(e) Burtscher, D.; Perner, B.; Mereiter, K.; Slugovc, C. J. Organomet. Chem.  (2006), 691, 5423‐5430.  (f) 
Leitao, E. M.; Dubberley, S. R.; Piers, W. E.; Wu, Q.; McDonald, R. Chem. Eur. J. (2008), 14, 11565‐11572. 
(g) Lee, J. H.; Yoo, K. S.; Park, C. P.; Olsen, J. M.; Sakaguchi, S.; Prakash, G. K. S.; Mathew, T.;  Jung, K. W. 
Adv. Synth. Catal. (2009), 351, 563‐568. 
60 Scott, N. M.; Dorta, R.; Stevens, E. D.; Correa, A.; Cavallo, L.; Nolan, S. P. J. Am. Chem. Soc. (2005), 127, 
3516‐3526. 
61 Campeau, L. C.; Thansandote, P.; Fagnou, K. Org. Lett. (2005), 7, 1857‐1860. 
62 Caballero, A.; Dıéz‐Barra, E.; Jalón, F. A.; Merino, S.; Tejeda, J. J. Organomet. Chem. (2001), 617‐618, 
395‐398. 
63 Lin, I. J. B.; Vasam, C. S. Coord. Chem. Rev. (2007), 251, 642‐670. 
64 Arduengo III, A. J.; Rasika Dias, H. V.; Calabrese, J. C.; Davidson, F. Organometallics, (1993), 12, 3405‐
3409. 
65 Tulloch, A. A. D.; Danopoulos, A. A.; Winston, S.; Kleinhenz, S.; Eastham, G. J. Chem. Soc., Dalton Trans. 
(2000), 4499‐4506. 
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carbeno, éste puede hacerse reaccionar con un precursor metálico adecuado 
para obtener el producto deseado.66 

 

2.4	Complejos	fotosensibilizadores	
 

Un fotosensibilizador es toda aquella molécula capaz de provocar una 
alteración fotofísica o fotoquímica de un proceso como resultado de una 
absorción inicial de radiación, y se limita a aquellos casos en los que la especie 
no se consume durante la reacción.67 Cuando se habla de complejos 
fotosensibilizadores, una de las sustancias más conocidas e importantes de 
esta categoría es la clorofila, basada en un anillo de porfirina con un átomo de 
magnesio. Su abundancia a escala planetaria es indudable, presente en una 
gran cantidad de vegetales, algas y cianobacterias. Su eficiencia tampoco es 
discutible: con un consumo anual estimado en más de 2·1018 kJ de energía 
fotónica, es capaz de procesar más material en bruto  que cualquier otra 
actividad llevada a cabo por el ser humano, como la minería o la industria 
química a gran escala.68 

Con el interés de poder mimetizar y emplear esas mismas reacciones que se 
producen en la naturaleza, el ser humano ha deseado siempre obtener 
compuestos químicos capaces de captar la energía lumínica y ponerla a 
disposición de otras reacciones útiles. Si bien algunas reacciones fotoquímicas 
se llevan usando desde hace más de un siglo, como por ejemplo la utilización 
de haluros y otras sales de plata en aplicaciones fotográficas, fue 
fundamentalmente a partir del descubrimiento a finales de los años 70 de las 
propiedades luminiscentes de los complejos de rutenio (II) basados en ligandos 
bipiridina cuando se comenzaron a emplear esta clase de compuestos en 
aplicaciones reales. Dentro de esta familia el compuesto más destacable y su 
mayor exponente es el complejo [Ru(bpy)3]

2+, (bpy = 2,2’-bipiridina) capaz de 
fotosensibilizar la reacción de acuación de cianocomplejos de platino(II) y 
producir la descomposición reductiva de complejos de cobalto (III) con ligandos 
de tipo amino,69 la reducción de CO2 y H2O a CO y H2

70 o la reducción de CO2 

                                            
66 (a) Catalano, V. J.; Etogo, A. O. J. Organomet. Chem. (2005) 690, 6041‐6050. (b) Li, X.; Wang, G.; Chen, 
F.; Li, Y.; Chen, X.; Xue, Z. Inorganica Chimica Acta, (2011) 378, 280‐287. 
67  IUPAC.  Compendium  of  Chemical  Terminology,  2nd  ed.  (the  "Gold  Book").  Compiled  by  A.  D. 
McNaught  and  A.  Wilkinson.  Blackwell  Scientific  Publications,  Oxford  (1997).  XML  on‐line  corrected 
version: http://goldbook.iupac.org (2006‐) created by M. Nic, J. Jirat, B. Kosata; updates compiled by A. 
Jenkins. ISBN 0‐9678550‐9‐8. doi:10.1351/goldbook. 
68  Kalyanasundaram,  K.;  Grätzel,  M.  Photosensitizacion  and  Photocatalysis  Using  Inorganic  and 
Organometallic Compounds. Springer. (1993) 51‐70. 
69  (a)  Demas,  J.  N.;  Adamson,  A.  W.  J,  Am.  Chem.  Soc.  (1971),  93,  1800‐1801.  (b):  Gafney,  H.  D.; 
Adamson, A. W. J. Am. Chem. Soc., (1972), 94, 8238‐8239. 
70 Lehn, J. M.; Ziessel, R. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, (1982), 79, 701‐704. 
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a ácido fórmico,71 entre otras reacciones. Desde el descubrimiento de sus 
propiedades fotosensibilizadoras han sido muchos los complejos 
organometálicos y de coordinación de rutenio que han sido sintetizados, 
modificados y estudiados orientados a este campo.72,73 

Entre las propiedades de estos complejos que les hacen interesantes como 
fotosensibilizadores se encuentra su fuerte absorción en el rango del 
ultravioleta cercano-visible, que demuestra su gran tendencia a absorber 
fotones. Además, y según los ligandos empleados, en general presentan 
buenas propiedades luminiscentes, como pueden ser bandas de emisión y 
excitación modulables, tiempos de vida del estado excitado relativamente 
largos y rendimientos cuánticos moderados. Todas estas propiedades hacen 
que resulten buenos candidatos para transformar esta absorción de luz en un 
trabajo químicamente útil. Los complejos de iones con una configuración 
electrónica d6 resultan interesantes en cuanto a sus propiedades 
fotosensibilizadoras, por lo que no sólo el rutenio (II) resulta un buen candidato 
para estos complejos sino también metales como el osmio (II), el hierro (II), el 
rodio (III) o el iridio (III). No obstante, es posible encontrar también complejos d3 
activos (cromo y vanadio (III)) así como d10 (cobre (I)).74 No obstante, existen 
complejos de otros metales descritos en la bibliografía con propiedades ópticas 
que les hacen buenos candidatos para posibles fotosensibilizadores, como por 
ejemplo el platino, empleando ligandos de tipo fenilquinolina75 o bien usando 
bases de Schiff.76 

La existencia de moléculas fotosensibilizadoras supone abrir una nueva vía 
para muchos procedimientos químicos. Por ejemplo, es posible realizar 
procesos catalíticos en los que tradicionalmente se ha recurrido a la aplicación 
de una alta energía por métodos térmicos, con la consiguiente posible 
degradación de los componentes químicos del sistema. La luz, por el contrario, 
representa una forma energética “blanda”, donde es perfectamente posible 
controlar la cantidad de energía que se adiciona al sistema mediante dos 
parámetros finamente mesurables: la frecuencia de la radiación utilizada 
(microondas, infrarrojo, toda la gama del visible, ultravioleta cercano y lejano…) 
y la intensidad de la radiación empleada (LEDs, bombillas con filtros, lentes, 
láseres…). 

Una segunda utilidad de los fotosensibilizadores frente a los sistemas clásicos 
es en aquellas reacciones catalíticas basadas en radicales, como los 
acoplamientos carbono-carbono para generar nuevos anillos. En estos casos, 
                                            
71 Lehn, J. M; Ziessel, R. J. Organornetal. Chem. (1990),  382, 157‐173. 
72 Juris, A.; Balzani, V. Coordination Chemistry Reviews (1988), 84, 85‐277. 
73 Ozawa, H.; Sakai, K. Chem. Commun. (2011), 47, 2227‐2242. 
74  Kalyanasundaram,  K.;  Grätzel,  M.  Photosensitizacion  and  Photocatalysis  Using  Inorganic  and 
Organometallic Compounds. Springer. (1993), 113‐160. 
75 Lalinde, E.; Moreno, M. T.; Ruiz, S.; Sánchez, S. Organometallics, (2014), 33, 3078‐3090. 
76 Li, T.; Chen, Y.; Fu, W. Catalysis Communications, (2014), 45, 91‐94. 
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donde antes era necesario el empleo de un iniciador radicálico, ahora es 
posible usar fotosensibilizadores en concentraciones catalíticas y luz, pudiendo 
controlar el sistema de manera sencilla, y empleando unos métodos que 
suponen una clara ventaja en cuanto a economía atómica y química verde se 
refieren. 

Un ejemplo muy interesante es la aplicación de fotosensibilizadores a los 
sistemas catalíticos de generación de hidrógeno, cuyos antecedentes y estado 
del arte actual se detallarán en un apartado posterior. 

En la figura 2.6 se muestra un diagrama de energías para fotosensibilizadores 
de geometría octaédrica y ligandos polipiridina, de los que el complejo 
[Ru(bpy)3]

2+ es su mayor exponente. En ella se muestra una representación de 
los orbitales llenos y vacíos de estos complejos, junto con su procedencia y los 
distintos tipos de transiciones que se pueden dar, en función de si se producen 
entre orbitales del metal (MC, centradas en el metal), entre orbitales del ligando 
(LC, centradas en el ligando), o bien implican un movimiento de electrones 
desde los orbitales del metal a los del ligando (MLCT, transición metal-ligando). 
De todas ellas las transiciones MLCT son las más interesantes, por encontrarse 
centradas en la región del visible (para aplicaciones con energía solar debemos 
considerar que la mayor parte de su radiación se encuentra en la zona del 
visible), si bien las transiciones MC también juegan un papel importante en las 
propiedades ópticas del complejo. Las bandas LC presentan una gran 
intensidad, pero se encuentran situadas en la región del ultravioleta, por lo que 
no resultan de gran importancia. 
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Figura 2.6: (a) Diagrama simplificado de orbitales moleculares para especies 
polipiridina de complejos octaédricos. (b) Diagrama aproximado del estado 

excitado para esta familia de complejos. 
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En estos derivados, una vez que se produce la transición MLCT, existe la 
posibilidad de que se produzca un cruce de sistemas, pasando de un estado 
singlete a uno triplete (figura 2.6), por resultar este de menor energía. Desde 
este estado la molécula puede relajar directamente, o bien pasar desde este 
estado a un nivel MC accesible térmicamente, desde el cual pueda volver al 
estado fundamental liberando la energía al medio en forma de calor. Por tanto, 
es importante que este paso se de en la menor medida posible. 

Una de las propiedades más importantes que ofrecen los complejos 
organometálicos fotosensibilizadores es la capacidad de modular sus 
propiedades ópticas (longitudes de onda de excitación o emisión, tiempo de 
vida medio del estado excitado, etc.) y redox de acuerdo a las necesidades de 
la aplicación en que van a ser usados. Para los derivados basados en ligandos 
bipiridina está descrito que estas modificaciones pueden lograrse mediante tres 
mecanismos diferentes:74 

1. Mediante la introducción de grupos funcionales periféricos con carácter 
donador o aceptor de electrones. De esta manera son capaces de 
modificar la diferencia energética entre los orbitales frontera HOMO-
LUMO y por tanto las energías implicadas en los procesos de excitación, 
aunque los cambios más notables se suceden en los potenciales redox.   

2. Mediante la sustitución de uno o más de los ligandos polipiridina por un 
ligando no cromóforo. 

3. Mediante la modificación de la naturaleza de los ligandos polipiridina 
(por ejemplo, cambiando ligandos bipiridina por bipirazina, bipiradazina, 
biimidazol, biquinolina, etc.). 

La vía de actuación 1 es una de las más interesantes por la sencillez con la que 
puede ser llevada a cabo. La modificación de los grupos periféricos lleva a una 
modulación de una manera importante y predecible de las propiedades del 
complejo.77 De manera general, cuando en un complejo de este tipo se 
sustituye un ligando de tipo polipiridina por un ligando con una mejor capacidad 
dadora de electrones, este nuevo ligando tiende a desestabilizar en mayor 
medida los orbitales t2g que los orbitales *, lo que implica una disminución de 
la energía necesaria para las transiciones metal-ligando (MLCT) (Ver figura 2.6 
anteriormente). Es por ello que aquellos ligandos bipiridina modificados con 
grupos dadores de densidad electrónica en sus anillos son capaces de 
favorecer la transción MLCT, al igual que sucede con los ligandos con mayor 
carácter dador sigma. Esto ha sido estudiado extensamente en complejos de 
tipo [Ru(dcbpy)2X2] y [Ru(dcbpy)2Y], en los que dcbpy es el ligando 4,4’-

                                            
77 Lin, C. T.; Bottcher, W.; Chou, M.; Creutz, C.; Sutin, N. J. Am. Chem. Soc. (1976), 98, 6536‐6544. 
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dicarboxi-2,2’-bipiridina, X representa un ligando no cromóforo e Y representa 
un ligando bipiridilo sustituido.78 

En el caso de introducir ligandos no cromóforos (caso 2), estos pueden tener 
un carácter dador-, dador- o aceptor-. En todos los casos, se produce una 
modificación de la transición MLCT, ya que los ligandos con carácter dador 
tienden a incrementar la densidad de carga del centro metálico, elevando la 
energía de los orbitales t2g, mientras que los ligandos aceptores de densidad 
electrónica son capaces de aumentar la energía de la transición electrónica por 
el motivo contrario.79  

La vía de actuación 3, si bien presenta la ventaja de abrir un campo de gran 
versatilidad, presenta el inconveniente de que las modificaciones de las 
propiedades del complejo no son fácilmente predecibles, debido a los cambios 
de naturaleza electrónica que se producen de unos anillos a otros. No obstante 
sí que se han logrado observar ciertas correlaciones lineales entre la basicidad 
del ligando empleado y el potencial de reducción del complejo metálico. La 
estabilización del estado * sin alterar la energía del estado t2g del metal 
supone un descenso en la energía de la transición MLCT. Sin embargo, estos 
ligandos también presentan, habitualmente, propiedades dadoras- o dadoras-

, o incluso se puede producir una mezcla de los orbitales localizados 

pertenecientes al metal y al ligando (mezcla d-*), todas las cuales modifican 
la energía de los orbitales t2g del metal de maneras impredecibles.74,80 

A continuación se introducen dos secciones referidas a fotosensibilizadores de 
rutenio e iridio ya que complejos con estos centros metálicos son los más 
utilizados en procesos de generación de hidrógeno, objetivo del trabajo en lo 
que se refiere a este tipo de compuestos. Frecuentemente, el análisis 
introducido de sus propiedades fotofísicas se relaciona con el proceso de 
producción de este gas. 

 

2.5	Fotosensibilizadores	basados	en	Ru	(II)	
 

Entre los complejos fotosensibilizadores de rutenio, ya se ha hablado en el 
apartado anterior del derivado [Ru(bpy)3]

2+. Su uso más frecuente en la 
actualidad  es como patrón de comparación, debido a los amplios estudios que 
han sido realizados, y su exhaustiva caracterización. A partir de él se han 
producido dos ramas diferenciadas en su investigación. 

                                            
78 Kalyanasundaram, K.;  Nazeeruddin, K. Chem. Phys. Lett., (1992), 193, 292‐297. 
79 Indelli, M. T.; Bignozzi, C. A.; Marconi, A.; Scandola, F. J. Am. Chem. Soc. (1988), 110, 7381‐7386. 
80  Crutchley,  R.  J.;  Lever,  A.  B.  P.  J. Am.  Chem.  Soc.  (1980), 102,  7129‐7129;  Inorg.  Chem.  (1982), 21, 
2276‐2282. 
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Por un lado, el estudio se ha centrado en las diversas modificaciones a las que 
puede ser sometido, y a las implicaciones que estas modificaciones tienen en 
el comportamiento del fotosensibilizador. Una de las grandes ventajas que 
presentan los ligandos bipiridina es su facilidad de funcionalización, lo que 
permite modificar la estructura del complejo no sólo para modificar sus 
propiedades ópticas sino también las químicas. 

Una de las variaciones empleadas para la mejora de esta familia de complejos 
consiste en la funcionalización de uno o más de los ligandos bipiridina con 
grupos carboxilato o metilo en las posiciones 4 y/o 4’ de los anillos. Esto 
permite modular las propiedades del complejo no sólo por el tipo de ligandos 
empleados sino también por las distintas mezclas de ligandos en la esfera de 
coordinación del complejo.81 Las absorciones de estos compuestos se sitúan 
entre los 350 y 550 nm, con coeficientes de extinción molar elevados, 
superiores en muchos casos a los 10000 M-1 cm-1, lo que los convierte en muy 
buenos candidatos para usarlos en reacciones que empleen radiación solar. 

Por otro lado, la extensión de la nube π conjugada de los ligandos bipiridina 
también se ha estudiado como posible vía para su mejora. Una manera es 
extender de forma “lineal” la molécula, añadiendo nuevos anillos aromáticos 
(fenilos y tiofenos) en posición 3,3’. En la figura 2.7 se puede ver algunos 
ejemplos de este tipo de ligandos, sintetizados mediante un acoplamientos de 
Stille o Suzuki por Wong en 2011.82 Los complejos de rutenio presentan 
absorciones muy intensas en la región de 300 a 450 nm, lo que los hace 
buenos candidatos para su uso en condiciones de luz solar, y bandas de 
emisión de fluorescencia muy anchas, entre los 450 y los 700 nm. Su uso en 
celdas solares también ha demostrado unos buenos rendimientos para este 
tipo de aplicaciones. La extensión del ligando usando las posiciones 4 y 4’ del 
ligando para anclar diversos anillos aromáticos también es prometedora, 
pudiendo anexionar fragmentos como anillos de fenilo, naftaleno o fenantreno a 
través de un puente de longitud variable de grupos metino.83 En estos casos las 
absorciones pueden llegar hasta los 600 nm, no resultando demasiado intensas 
pero si homogéneamente eficientes a lo largo de todo el rango del espectro 
visible. Es por ello que estos compuestos pueden ser prometedores para 
aplicaciones donde sean habituales condiciones variables de luz o donde se 
requiera una buena estabilidad con dichas condiciones. 

 

                                            
81  King‐Fu,  L.;  Jen‐Shyang, N.;  Chun‐Hua,  T.;  Chun‐Yi, H.;  Ken‐Yen,  L. Materials  Chemistry  and Physics, 
(2013), 142, 420‐427. 
82 Dai, F.; Wu, W.; Wang, Q.; Tian, H.; Wong, W. Dalton Trans. (2011), 40, 2314‐2323. 
83  Horvath,  R.;  Fraser, M.  G.;  Clark,  C.  A.;  Sun,  X.;  George, M. W.;  Gordon,  K.  C.  Inorganic  Chemistry 
(2015), 54, 11697‐11708. 
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Figura 2.7: Ligandos bipiridilo empleados por Wong para la síntesis de 
fotosensibilizadores. 

 

Otra posibilidad es la creación de complejos anfifílicos de rutenio (II). Esta 
anfifília supone una ventaja frente a ciertas aplicaciones, como por ejemplo su 
uso en celdas solares. El carácter lipófilo de estos derivados en determinadas 
regiones de la molécula mantiene alejadas a las moléculas de agua, lo que 
dificulta las reacciones de hidrólisis, mientras que las regiones de carácter 
hidrófilo permiten una mejor interacción con el receptor de los electrones 
excitados. Como ejemplo, se indican en la figura 2.8, un conjunto de complejos 
sintetizados por Grätzel y colaboradores en 2004.84 En estos complejos uno de 
los ligandos de tipo bipiridina ha sido sustituido por dos ligandos no cromóforos 
(con el fin de modular las propiedades ópticas) mientras que las otras dos 
bipiridinas han sido modificadas buscando diferentes objetivos. Una presenta 
dos grupos carboxilato que permiten su anclaje a otro sistema catalítico (como 
una nanopartícula de TiO2 u otro semiconductor en el caso de celdas solares). 
Otra bipiridina es sustituida por una cadena alquílica enlazada por grupos 
amida, que finalizan en un derivado del colesterol, un alcano de cadena larga o 
un derivado de adamantilo. Es este último grupo funcional el encargado de 
proveer de lipofilicidad al complejo. Entre las características ópticas más 
destacadas cabe mencionar que si bien las bandas de absorción de esta 
                                            
84 Klein, C.; Nazeeruddin, K.; Di Censo, D.;  Liska, P.; Grätzel, M.  Inorganic Chemistry,  (2004), 43, 4216‐
4226. 
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familia de compuestos se encuentran en el rango de los 300-500 nm, de 
acuerdo a lo esperado, las bandas de emisión de fluorescencia se encuentran 
desplazadas a longitudes de onda mucho mayores, comprendidas entre los 
750 (rojo) y los 830 nm (infrarrojo), lo que supone un desplazamiento muy 
importante frente a los derivados de rutenio clásicos. Si bien esta es una 
sustitución especialmente compleja, se ha intentado aumentar la lipofilicidad de 
los complejos fotosensibilizadores también por medios más simples, como la 
mera funcionalización de bipiridinas con cadenas alifáticas largas.85 

 

 

Figura 2.8: Complejos anfifílicos de rutenio (II) sintetizados por Grätzel y 
colaboradores. 

 

Una familia de complejos de rutenio (II) que han demostrado tener también 
propiedades son los derivados bis-bipiridilo con dos ligandos monodentados de 
tipo fosfano. En algunos casos el interés de estos complejos se ha debido más 
a su facilidad sintética que a sus propiedades espectroscópicas. Se ha 
considerado, por ejemplo, la gran disponibilidad comercial existente de este 
tipo de compuestos, su facilidad para coordinarse al centro de rutenio o incluso 
las ventajas que presenta a la hora de realizar seguimientos de los compuestos 
y sus evoluciones por 31P-RMN (por ejemplo en estudios mecanísticos). 
Algunos de estos compuestos datan de los años 60, cuando se logró sintetizar 
el complejo cis-[RuCl2(PEt2Ph)2(bpy)].86 En general, y en función de la ruta, es 
posible la obtención de diversos derivados de esta familia. Tras hacer 
reaccionar un dímero estequimétricamente con un ligando bipiridina, se puede 
obtener un complejo dímero con la sustitución deseada (esquema 2.11, a), o 
bien se puede obtener un monómero cuando la reacción se lleva a cabo en 

                                            
85 Hallett, A. J.; Jones, J. E. Dalton Trans. (2011), 40, 3871‐3876. 
86 Chatt, J.; Hayter, R. J. J. Chem. Soc. (1961), 896‐904. 
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exceso (esquema 2.11, b).87 Incluso, en algunos casos, es posible la obtención 
a partir de derivados areno de rutenio (II).88 No obstante, la mejor ruta a la vista 
de la cantidad de complejos que se han obtenido por esta vía es la que parte 
del compuesto [Ru(bpy)2Cl2], al que mediante calentamiento se consigue 
sustituir los ligandos cloruro por los ligandos fosfano deseados. En algunos 
casos, el empleo de sales de plata puede ser beneficioso para favorecer el 
proceso.89 
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Esquema 2.11: Obtención de dímeros (a) y monómeros (b) de complejos 
fosfano-bipiridina en función de la estequiometría de la reacción. 

 

Las síntesis anteriores funcionan adecuadamente también para la preparación 
de compuestos con fosfinas bidentadas, incluso quirales, como la que se puede 
ver en la figura 2.9, donde se consigue coordinar un ligando BINAP.90 Este 
complejo presenta emisión fluorescente a temperatura ambiente a 636 nm 
(rojo) en medio acuoso, con un tiempo de vida medio del estado excitado de 
735 ns, lo cual hace factible su uso como fotosensibilizador. No obstante, si en 
lugar de incluir un ligando bidentado fosfano, se incluye un ligando 
monodentado como el trifenilfosfano acompañado de un ligando aniónico, los 
tiempos de vida se pueden incrementar de manera muy importante. Si 
tomamos en cuenta los complejos [Ru(bpy)2(PPh3)(CN)]+ y 
[Ru(bpy)2(PPh3)(NO2)]

+ se observan tiempos de vida media del estado excitado 
de 11000 y 7300 ns para cada uno de ellos, lo que muestra el incremento de 
energía producido en el estado MLCT.91 

 

                                            
87 (a) Gilbert, J. D.; Baird, M. C.; Wilkinson, G. J. Chem. Soc. A,  (1968), 2198‐2201. (b) Ruiz‐Ramirez, L.; 
Stephenson, T. A.; Switkes, E. S. J. Chem. Soc., Dalton Trans. (1973), 1770‐1782. 
88 Cadierno, V.; Díez, J.; García‐Álvarez, J.; Gimeno, J.; Rubio‐García, J. Dalton Trans. (2008), 5737‐5748. 
89 Sullivan, B. P.; Salmon, D. J.; Meyer, T. J. Inorg. Chem. (1978), 17, 3334‐3341. 
90 Freed, K. F. Acc. Chem. Res. (1978), 11, 74‐80 y referencias en ella. 
91 Litke, S. V.; Mezentseva, T. V.; Litke, A. S.; Lyalin, G. N.; Ershov, A. Y. Opt. Spectrosc. (2000), 89, 847‐
853. 
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. 

Figura 2.9: Ejemplo de complejo que emplea un ligando quelato fosfano de alta 
aromaticidad, sintetizado por Freed.  

 

La segunda rama de investigación con rutenio (II) consiste en la sustitución 
parcial o total de los ligandos bipiridina por ligandos estructuralmente 
diferentes, pero que presenten propiedades similares. De ellos, los basados en 
ligandos de tipo carbeno N-heterocíclico resultan muy interesantes, por el 
fuerte carácter dador que presenta dicho grupo funcional. 

Cabe destacar la síntesis, realizada por Dinda y colaboradores en 2011, de dos 
complejos, relacionados con nuestro trabajo, empleando un ligando pincer 
tridentado carbeno basado en imidazol y piridina (ver figura 2.10).92 Un 
complejo es homoléptico y el otro heteroléptico con un segundo ligando de tipo 
terpiridina. En ambos casos presentan bandas de absorción muy intensas 
centradas en el ligando (254 nm, = 32300 M-1 cm-1) y bandas MLCT 

moderadamente intensas (429 nm, = 12000 M-1 cm-1). 

Si tenemos en cuenta la geometría del complejo, en general se sabe que los 
complejos con ligandos tridentados rígidos presentan una menor luminiscencia, 
ya que la tensión que generan los ligandos tridentados rígidos lleva a una 
distorsión de la geometría octaédrica y a un menor valor de desdoblamiento de 
campo cristalino, reduciendo la diferencia de energía entre el estado 3MLCT 
con el estado 3MC. El compuesto homoléptico descrito por Dinda y 
colaboradores no presenta emisión luminiscente debido a estos factores.  

 

                                            
92 Dinda, J.; Liatard, S.; Chauvin, J.; Jouvenot, D.; Loiseau, F. Dalton Trans. (2011), 40, 3683‐3688. 
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Figura 2.10: Fotosensibilizadores de rutenio (II) sintetizados por Dinda y 
colaboradores, basados en ligandos N-heterocíclicos. 

 

Se han descrito así mismo los productos similares al derivado homoléptico 
anterior pero sin el grupo CH2 que produce la ruptura de la conjugación entre 
los anillos del ligando, tanto en su versión pincer tridentada CNC como en su 
versión bidentada CN. (figura 2.11).93 En el caso del derivado tridentado, 
exhibe emisividad en fluorescencia, con una intensidad de emisión del 27% con 
respecto al [Ru(bpy)3]2+ y un coeficiente de extinción molar en la banda MLCT 
de 11600 M-1 cm-1 (muy similar al derivado sin conjugación). Por otro lado, el 
derivado bidentado no presenta emisividad en fluorescencia y presenta un 
desplazamiento hacia el azul en la absorción, lo que lo hace más eficiente en la 
región del ultravioleta cercano (368 nm). Además, el tiempo medio de vida 
medido para la especie tridentada se sitúa en los 820 ns, un tiempo muy largo 
si se compara con el del derivado [Ru(tpy)2]

2+ y similar al del complejo 
[Ru(bpy)3]2+, lo que parece indicar que las propiedades de estabilidad del 
estado excitado parecen ser adecuadas para su uso en fotosensibilización.  

 

  
 

Figura 2.11: Complejos sintetizados por Son y colaboradores, basados en 
ligandos NHC y rutenio (II). 

 

                                            
93 Son, S. U.; Park, K. H.; Lee, Y.; Kim, B. Y.; Choi, C. H.; Lah, M. S.; Jang, Y. H.; Jang, D.; Chung, Y. K. Inorg. 
Chem. (2004) 43, 6896‐6898. 
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Por último, también se ha llevado a cabo el estudio de especies similares al 
[Ru(bpy)3]

2+ en sistemas heterogéneos, a diferencia de todos los anteriores que 
actuaban en fase homogénea. En estos casos, el fotosensibilizador 
organometálico se inmoviliza sobre una matriz rígida creada ex profeso para 
este uso, generalmente de tipo polimérico. La disposición cercana en el 
espacio de los diferentes componentes permite una mejor interacción multi-
electrónica de los grupos funcionales. Como resultado, se produce una 
eficiente generación de H2.   

Esta metodología se ha probado en sistemas basados en geles que han sido 
sometidos a pruebas de generación de hidrógeno. Okeyoshi y colaboradores 
prepararon un co-polímero de poli(N-isopropilacrilamida-co-Ru(bpy)3) 
(PNIPAAm-co-Ru(bpy)3) en el que se encontraban retenidas nanopartículas de 
platino.94 Estos polímeros, en el medio de reacción forman geles, los cuales 
permiten controlar el rendimiento de la reacción de generación de hidrógeno 
mediante variaciones de la temperatura, no sólo por efectos cinéticos, sino por 
la propia estabilidad del gel en el medio de reacción. Estos polímeros son 
capaces de responder de manera reversible a los cambios de temperatura, de 
forma que pueden comportarse de manera inteligente frente a los estímulos 
térmicos. 

 

Figura 2.12: Estructura del co-polimero PNIPAAm-co-Ru(bpy)3 de Okeyoshi, 
con propiedades gelificantes. 

                                            
94 Okeyoshi, K.; Yoshida, R. Chem. Commun. (2009), 6400‐6402. 
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También se ha probado con éxito la polimerización de la misma especie de 
rutenio (II), mediante la formación de un co-polímero lineal derivado del vinilo y 
estireno, químicamente enlazado a moléculas de [Ru(bpy)3]

2+ a través de 
grupos vinilo localizados en la posición 4 de uno de los ligandos bipiridina, 
conjuntamente con 2-cumarina, que actúan como sensibilizadores.95 Estos co-
polímeros son capaces no sólo de absorber radiación gracias a las bandas 
propias del complejo organometálico, sino que además el cromóforo de 
cumarina es capaz también de absorber radiación, ampliándose en gran 
medida la eficiencia, y que pueden competir frente a dendrímeros orgánicos 
diseñados para la captación de luz solar96 sin requerir etapas de síntesis tan 
complejas como en estos. 

 

2.6	Fotosensibilizadores	basados	en	Ir	(III)	
 

Entre los trabajos de investigación dedicados a fotosensibilizadores usando 
complejos de Ir(III)  se encuentran los amplios estudios realizados por Bernhard 
y colaboradores, desde 2005 en adelante. Esta amplísima familia de complejos 
está basada en el uso de dos tipos de ligandos, por un lado un ligando 
ciclometalado de carácter aniónico y por el otro un ligando neutro. El ligando 
ciclometalado puede consistir en un derivado de fenilpiridina, como pueden ser 
la propia fenilpiridina (ppy),97,98 la 2(p-fluorofenil)-5-metilpiridina (F-mppy),97 la 
2(o,p-difluorofenil)-5-metilpiridina (F2-mppy),97 la 2(o,p-diclorofenil)-4-
metilpiridina (Cl2-mppy),97 tolilpiridina (tolpy)98 o 2-fenil-5-metilpiridina (mppy),98 
pero también derivados del fenilbenzotiazol con diversos sustituyentes, como el 
4-trifluorometil-2-fenilbenzotiazol (4-CF3bt),99,100 3-trifluorometil-2-
fenilbenzotiazol (3-CF3bt),100 2-fenilbenzotiazol,100 2-fenil-5-
trifluorometilbenzotiazol,100 o el 2-(N,N-dimetil-4-fenil)-5-
trifluorometilbenzotiazol.100 Todos ellos se coordinan al átomo de iridio a través 
del nitrógeno de la piridina y de la posición orto libre del anillo aromático anexo 
a ella. 

                                            
95 Schultze, X.; Serin, J.; Adronov, A.; Fréchet, J. M. J. Chem. Commun. (2001), 1160‐1161. 
96 Zhou, X.; Tyson, D. S.; Castellano, F. S. Angew. Chem., Int. Ed. (2000), 39, 4301‐4305. 
97 Goldsmith, J. I.; Hudson, W. R.; Lowry, M. S.; Anderson, T. H.; Bernhard, S. J. Am. Chem. Soc. (2005), 
127, 7502‐7510. 
98 DiSalle, B. F.; Bernhard, S. J. Am. Chem. Soc. (2011), 133, 11819‐ 11821. 
99 Yuan, Y. J.; Yu, Z. T.; Chen, X. Y.; Zhang, J. Y.; Zou, Z. G. Chem. Eur. J. (2011), 17, 12891 ‐12895. 
100 Yuan, Y. J.; Zhang,  . Y.; Yu, Z. T.; Feng, J. Y.; Luo, W. J.; Ye, J. H.; Zou, Z. G.  Inorg. Chem.  (2012), 51, 
4123‐4133. 
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Figura 2.13: Ligandos aniónicos comunes en fotosensibilizadores de iridio (III). 

 

Por otro lado, el ligando neutro suele consistir en un ligando derivado de la 
bipiridina, como puede ser la propia bipiridina (bpy),97 4,4’-diterbutil-2,2-
bipiridina (dtbbpy),97 5,5’-diisopropil-2,2’-bipiridina (dipbpy),97 5,5’-dimetil-2,2’-
bipiridina (5dmbpy),97 4,4’-dimetil-2,2’-bipiridina (4dmbpy),98 4,4’-bis(2-feniletil)-
2,2’-bipiridina (dpebpy)98 o 4,4’-dicarboxi-2,2’-bipiridina (Hbpdc).99,100 También, 
en ocasiones se emplea la cuaterpiridina (qpy)98 o alguno de sus derivados, 
como por ejemplo 4,4’-bis(2-(piridin-4-il)etil)-2,2’-bipiridina (dethqpy)98 o incluso 
derivados de la fenantrolina (phen), como por ejemplo 3,4,7,8-
tetrametilfenantrolina (Me4-phen)97 o  4,7-difenilfenantrolina (dphphen).97 Por 
último, ocasionalmente también se han empleado ligandos derivados de las 
fosfinas, como por ejemplo el cis-1,2-bis(difenilfosfano)etileno (dppe)97 o 
ligandos bipiridina funcionalizados con grupos vinilo.101 

                                            
101 Metz, S.; Bernhard, S. Chem. Commun. (2010), 46, 7551‐7553. 
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Figura 2.14: Algunos ligandos neutros empleados para la síntesis de 
fotosensibilizadores de iridio (III). 

 

Más allá de los ligandos neutros tipo bipiridina, se han empleado también otro 
tipo de ligandos para la síntesis de fotosensibilizadores basados en iridio (III). 
La sustitución de uno de los anillos de la bipiridina por un grupo triazol, pirazol 
o incluso por un grupo imina estabilizado con un anillo fenilo ha dado lugar a 
complejos fotoactivos que contienen además ligandos fenilpiridina.102 Por otro 
lado, también  se han descrito complejos utilizando la alternativa contraria, es 
decir, conteniendo ligandos bipiridina conjuntamente con ligandos 
ortometalados diferentes a la fenilpiridina. En la figura 2.15 se pueden observar 
seis de los compuestos sintetizados por Gladiali en 2012,103 empleando 
bipiridinas como ligando NN. Se puede observar la introducción de 
heteroátomos en el sistema a través de los ligandos aniónicos con el fin de 
modificar la nube electrónica del ligando, y con ello su carácter dador. La 
inclusión de átomos más pesados, como el azufre, tiende a mejorar los 
procesos de cruce de sistemas, y por tanto favorecer la población de estados 
triplete cuando incide la luz. 

                                            
102  Gärtner,  F.;  Cozzula,  D.;  Losse,  S.;  Boddien,  A.;  Anilkumar,  G.;  Junge,  H.;  Schulz,  T.;  Marquet,  N.; 
Spannenberg, A.; Gladiali, S.; Beller, M. Chem. Eur. J. (2011), 17, 6998‐7006. 
103 Gärtner, F.; Denurra, S.; Losse, S.; Neubauer, A.; Boddien, A.; Gopinathan, A.; Spannenberg, A.; Junge, 
H.; Lochbrunner, S.; Blug, M.; Hoch, S.; Busse, J.; Gladiali, S.; Beller, M. Chem. Eur. J.  (2012), 18, 3220‐
3225. 
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Figura 2.15: Complejos de Ir(III) descritos por Gladiali y colaboradores. 

 

Cuando se altera el ligando fenilpiridina para incluir heteroátomos o modificar 
su esqueleto, tal y como se refleja en la figura 2.15, se observa un 
desplazamiento hacia el rojo en las bandas de emisión de fluorescencia, 
pudiendo llegar hasta los 640 nm (rojo), aunque en muchos casos la intensidad 
es notablemente pobre. Este desplazamiento hacia el rojo es mucho menos 
importante en el caso de las modificaciones realizadas al ligando aniónico. Sin 
embargo, al modificar el ligando aniónico se observa un incremento importante 
de los tiempos medios de vida del estado excitado, llegando a valores de 5800 
y 5600 ns en el caso de los complejos a y c de la figura 2.15, y 3400 y 2200 en 
el caso de los complejos e y f (en comparación, por ejemplo, a los 269 ns 
descritos para el complejo [Ir(ppy)2(bpy)]Cl)104 lo que parece sugerir que la 
inclusión de grupos fenilos adicionales en la estructura o el uso de azufre 
puede ser una forma interesante y viable de estabilizar los estados excitados 
de tipo triplete. 

De los resultados de todos los trabajos anteriores se puede concluir que las 
propiedades de los complejos pueden ser fácilmente moduladas vía 
modificaciones de los ligandos. Las energías de emisión en fluorescencia 
varían entre los 475 (cian) y los 590 (amarillo-anaranjado) nm mediante la 
inclusión de grupos anexionados a los ligandos,  llegando a los 640 nm 
modificando el esqueleto del propio ligando. Los tiempos de vida en los casos 

                                            
104 Lowry, M. S.; Hudson, W. R.; Pascal, R. A.; Bernhard, S. J. Am. Chem. Soc. (2004), 126, 14129‐14135. 
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estudiados oscilan entre los 385 y los 5800 ns, parámetros interesantes para su 
uso como fotosensibilizadores. En el caso de los derivados con grupos vinilo se 
observa un descenso de los tiempos de vida del estado excitado y los 
rendimientos cuánticos (propiedad relacionada con la luminiscencia que 
muestra la capacidad del complejo para transformar la luz absorbida en una 
emisión luminiscente), aunque tal y como se verá más adelante eso no 
correlaciona con peores resultados catalíticos una vez que son puestos a 
prueba. 

Este tipo de fotosensibilizadores también presenta, por desgracia, algunos 
problemas. El más obvio es su elevado precio, lo que hace que se busque 
aprovechar al máximo su rendimiento para una aplicación industrial. Otro de los 
problemas que presentan es su relativa baja estabilidad en condiciones de 
irradiación. Una de las soluciones que se ha propuesto es modificar los 
ligandos para llevarlos a geometrías más similares a las de la terpiridina. El 
complejo [Ir(phbpy)2]

+ (5-fenil-2,2’-bipiridina) es un ejemplo de esta 
metodología, donde el anillo de fenilo añadido a la bipiridina se coordina con el 
metal mediante un proceso de ortometalación.105 La mayor rigidez del 
compuesto, al tiempo que aumenta su estabilidad por un mayor efecto quelato, 
lo hace mucho más inerte frente a la sustitución de los ligandos, lo que supone 
un alargamiento de la vida del complejo y, por tanto, también de los tiempos de 
catálisis en los que puede ser empleado. Si bien este tipo de modificaciones 
pueden suponer un empeoramiento de sus propiedades ópticas (rendimiento 
cuántico de fluorescencia, tiempo medio de vida del estado excitado...), estas 
pérdidas se compensan con algunas ventajas sintéticas, aparte de la mayor 
estabilidad del complejo, como el facilitar la separación de isómeros o la 
facilidad para incluirlas en ensamblados lineales, como los polímeros. 
Comparado con el complejo [Ir(ppy)2(bpy)]+ este nuevo complejo [Ir(phbpy)2]

+ 

es capaz de aumentar la absorbancia en el rango de la luz visible 
(concretamente a 460 nm, región donde es habitual llevar a cabo los ensayos 
de fotogeneración de hidrógeno) casi al doble y su tiempo de vida medio del 
estado excitado se incrementa en más de 150 ns, aunque a costa de disminuir 
su rendimiento cuántico en casi un 50%. 

Otro intento de mejorar el comportamiento de los fotosensibilizadores en la 
producción de hidrógeno fue el descrito por Otsuki y colaboradores en 2010, 
los cuales modificaron el ligando nitrógeno dador uniendo dos unidades de 
diversas bipiridinas a través de un puente de dos o más átomos de carbono.106 
Tras coordinar una de las bipiridinas a un fragmento [Ir(ppy)2]

+ se obtiene un 
derivado similar a los estudiados por Bernhard, pero donde la segunda 
bipiridina del ligando queda libre para coordinarse en el medio de reacción a 
otras especies presentes. La idea del procedimiento es que dicha bipiridina se 

                                            
105 Tinker, L. L.; Bernhard, S. Inorg. Chem. (2009), 48, 10507‐10511. 
106 Jasimuddin, S.; Yamada, T.; Fukuju, K.; Otsuki, J.; Sakai, K. Chem. Commun. (2010), 46, 8466‐8468. 
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pudiera coordinar a la especie [Co(bpy)2H(OH2)]
2+, que fue propuesta como 

verdadera especie catalítica en la fotogeneracion de hidrógeno por Creutz en 
1985.107 

También se han descrito ya para Ir(III) algunos fotosensibilizadores que 
presentan ligandos de tipo carbeno N-heterocíclico, si bien estos no han sido 
puestos a prueba en reacciones de fotogeneración de hidrógeno. Siguiendo el 
patrón establecido por los trabajos de Bernhard, en el que se emplean dos 
ligandos aniónicos y uno neutro, se ha probado a sustituir el ligando neutro por 
un derivado de tipo piridina-NHC,108,109, NHC-NHC109 o fenilo-NHC.108 En lo que 
respecta a los anillos que forman el carbeno N-heterocíclico, el más usado es 
el imidazol,108 si bien también en algunos casos se emplean derivados de 
benzimidazol.109 

En general se puede observar que los rendimientos cuánticos estudiados para 
estos complejos son bajos (entre el 0% y el 2%) para aquellos con piridina-
NHC,108,109 si bien en el caso de los basados en ligandos de tipo fenilo-NHC 
pueden llegar a dar rendimientos cuánticos de hasta un 68 %108 y los complejos 
con ligandos NHC-NHC un 24-37,5 %,109 lo que supone un importante aumento 
respecto al primer caso. Con respecto a los ligandos piridina-NHC los tiempos 
de vida medios del estado excitado se sitúan en el orden de los 30 ns para 
aquellos casos en que fueron medidos,108 llegando en algunos casos a los 70 
ns.109 En el caso de los complejos con ligandos basados en el anillo fenilo, se 
produce un importante aumento de la estabilidad del estado, llegando a 
tiempos de 2060 ns,108 que son equiparados con los ligandos de tipo NHC-
NHC, con tiempos de 1910 y 2280 ns.109 

Por último, es importante destacar algunos de los estudios llevados a cabo por 
Bernhard, Curtin, et al. los cuales aprovechan la relativa sencillez de síntesis de 
los derivados de tipo [Ir(C^N)2(N^N)]+ para preparar un elevado número de 
derivados mediante un procedimiento de síntesis combinatoria. En esta 
metodología se combinan al mismo tiempo diferentes complejos de partida de 
iridio y diferentes ligandos neutros basados en piridinas funcionalizadas para 
formar, en una única reacción y micro-reactores separados, diversos 
fotosensibilizadores al mismo tiempo.97, 110 Si bien los procedimientos 
realizados no permiten una purificación exhaustiva de los compuestos 
sintetizados, si permite el estudio de sus propiedades ópticas. Se han 
contrastado los valores de algunos de ellos obtenidos por esta metodología con 
esos mismos complejos sintetizados y purificados por metodologías clásicas, 
                                            
107 Keene, F. R.; Creutz, C.; Sutin, N. Coord. Chem. Rev., (1985), 64, 247‐260. 
108 Barbante, G. J.; Doeven, E. H.; Francis, P. S.; Stringer, B. D.; Hogan, C. F.; Kheradmand, P. R.; Wilson, 
D. J. D.; Barnard, P. J. Dalton Trans. (2015), 44, 8564‐8576. 
109 Monti, F.; Kessler, F.; Delgado, M.; Frey, J.; Bazzanini, F.; Accorsi, G.; Armaroli, N.; Bolink, H. J.; Ortí, E.; 
Scopelliti, R.; Nazeeruddin, M. K.; Baranoff, E. Inorganic Chemistry, (2013), 52, 10292‐10305. 
110 Curtin, P. N.; Tinker, L. L.; Burgess, C. M.; Cline, E. D.; Bernhard, S.  Inorg. Chem.  (2009), 48, 10498‐
11506. 
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observándose una buena concordancia entre ambos resultados. Por tanto, esta 
metodología abre una nueva puerta a procedimientos de síntesis ágiles, 
cuando lo que se busca no es la obtención de un complejo puro en grandes 
cantidades sino el estudio de una batería de posibles candidatos, para 
posteriormente poder realizar una selección de los mejores candidatos.  

 

2.7	Fotogeneración	de	hidrógeno	
 

Aunque la vía actual más limpia de para la obtención de hidrógeno a partir de 
agua es mediante su descomposición electrolítica empleando células 
fotovoltaicas, esta metodología presenta como desventaja el elevado precio de 
los materiales semiconductores empleados para este fin. Además, la eficiencia 
de estos dispositivos decae con el tiempo. Es debido a esto que la obtención 
de hidrógeno mediante catálisis homogénea cada vez cobra un mayor interés. 
En estos casos sería el complejo fotosensibilizador el encargado de captar la 
luz solar para hacer viable el proceso: bien la luz ultravioleta (más escasa pero 
también más energética) o bien la visible (más abundante aunque de menor 
energía). 

En cualquier reacción de fotogeneración de hidrógeno a partir de agua en fase 
homogénea es necesario que se produzcan dos etapas independientes 
(esquema 2.12). En un primer paso es necesario generar por vía fotoquímica 
una especie reductora, capaz de producir una transferencia de electrones a 
otra molécula del sistema. En la segunda etapa es cuando se produce la 
reducción del agua mediante una de las especies reducidas. Cada una de 
estas dos etapas es independiente, y pueden ser llevadas a cabo de forma 
separada por dos sistemas compatibles que se encuentren en el medio al 
mismo tiempo. 

 

 

Esquema 2.12: Esquema simplificado de un proceso de reducción de agua 
mediante luz. 
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En el caso de la reducción de hidrógeno inducida por luz, es en la primera de 
las etapas donde se lleva a cabo la absorción de fotones. El uso de 
fotosensibilizadores en esta etapa es interesante debido al hecho de que los 
estados excitados de los complejos metálicos son, en general, buenos 
oxidantes y reductores, y mejores que dichas especies en estado fundamental. 
Si atendemos a la reacción de reducción del agua mostrada en el esquema 
2.13, es necesario un potencial de -0,41 V (frente al electrodo normal de 
hidrógeno) para poder llevar a cabo este paso. Estos potenciales, en realidad, 
suelen ser ligeramente más altos, debido a que se han de poner en juego 
procesos multielectrón y existen sobrepotenciales, pero resulta una buena 
estimación de las necesidades del sistema. Si comparamos el potencial 
anterior con el que presenta la reducción de la especie [Ru(bpy)3]

2+*, -1,26 V, 
se puede observar que esta especie es muy adecuada para este tipo de 
reacciones, ya que supera con creces el potencia necesario para producir el 
proceso. En general cualquier especie organometálica con un potencial de 
reducción superior al valor crítico puede funcionar como fotosensibilizador. 

 

 

Esquema 2.13: Reacción redox de reducción de agua. 

 

En general, el compuesto organometálico fotosensibilizador podría llevar a 
cabo la reducción en base a su potencial, pero en la práctica no suele ser la 
especie más adecuada para la generación de hidrógeno. Es por ello que se usa 
un catalizador específico capaz de llevar a cabo la reacción de manera 
eficiente. Los más conocidos son las especies basadas en Pt (u 
ocasionalmente Pd), especialmente los coloides de platino (0), y los complejos 
tris-bipiridina de metales de transición como el cobalto (II) o el rodio (III). En 
este caso es la especie fotosensibilizadora la encargada de reducir al 
catalizador, para que este pueda llevar a cabo su trabajo. 

En la figura 2.16 se muestra de forma esquemática los diversos pasos y 
componentes que pueden formar un proceso catalítico de este tipo. Si bien hay 
sistemas que contienen todos los componentes, también existen multitud de 
ellos donde alguna de las especies se modifica u omite, tal y como se verá más 
adelante. En dicho esquema se puede observar como es el fotosensibilizador el 
encargado de interaccionar con la luz y oxidarse, mientras que la etapa de 
reducción de los protones del agua la lleva a cabo un catalizador 
independiente. 
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Figura 2.16: Esquema general de un sistema de fotogeneración de hidrógeno. 
La región entre corchetes es optativa en el sistema. PS: Fotosensibilizador. 
Trans: Transmisor de electrones (puede ser optativo). Cat: Catalizador del 

proceso de reducción. S.Red: Reductor de sacrificio. 

 

Debido a que la transferencia del electrón oxida el fotosensibilizador, una de las 
especies más caras y delicadas del sistema, se hace necesario añadir un 
nuevo componente al sistema capaz de regenerar el fotosensibilizador de 
vuelta hasta su forma reducida, con el fin de que su papel en el sistema sea 
meramente catalítico, y no estequiométrico. Los requisitos para esta especie es 
que su potencial de reducción sea elevado, la reacción sea rápida (en 
comparación con la reacción de oxidación) y su coste sea bajo (respecto al del 
complejo organometálico). Entre los candidatos se pueden encontrar el ácido 
etilendiamintetraacetico (EDTA), la trietilamina (TEA) o la trietanolamina 
(TEOA). 

Por otro lado, en general, el compuesto organometálico fotosensibilizador no 
suele ser la especie más adecuada para la generación de hidrógeno. Es por 
ello que se usa un catalizador específico capaz de llevar a cabo la reacción de 
manera eficiente. Los más conocidos son las especies basadas en Pt, 
especialmente los coloides de platino (0) y los complejos tris-bipiridina de 
metales de transición como el cobalto (II) o el rodio (III). 

Por último, no en todas las ocasiones la transferencia de electrones entre el 
catalizador y el fotosensibilizador se produce de manera adecuada. 
Especialmente en el caso de los derivados de platino la transferencia suele 
encontrarse impedida, por lo que suele ser necesario el uso de una molécula 
intermediaria, conocida como transmisor de electrones, capaz de reducirse 
fácilmente por el fotosensibilizador y de oxidarse con idéntica facilidad por el 
catalizador final. No en todos los casos es necesaria la presencia de este 
transmisor de electrones. En los casos en los que sí lo es, se habla de 
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sistemas de tres componentes, mientras que en los otros casos se habla de 
sistemas bicomponente. 

Aunque lo ideal es que las reacciones se llevaran a cabo empleando 
únicamente agua como disolvente, esta metodología no suele ser la habitual. 
En general se recurre a una mezcla de agua con distintos disolventes 
orgánicos, como DMF, THF o acetonitrilo, en proporciones muy diversas. Esto 
es debido no sólo a la baja solubilidad en agua pura que suelen presentar la 
mayoría de los fotosensibilizadores, sino también por la complejidad de los 
procesos de transferencia de hidrógeno que se llevan a cabo.111 El disolvente y 
su proporción dependen fuertemente del fotosensibilizador y catalizador 
utilizado y están optimizados para lograr el mayor rendimiento posible en la 
generación, por lo que suele resultar difícil encontrar en bibliografía 
experimentos que mantengan una homogeneidad en estas condiciones. En 
general disolventes con una alta constante dieléctrica son capaces de reducir la 
carga interna del fotosensibilizador.105, 112 

El pH también resulta un factor importante a controlar en este tipo de 
reacciones. En el estudio del comportamiento del complejo [Ir(4-
CF3bt)2(Hbpdc)] realizado en 2011 por Zou y colaboradores99 se concluye que 
el pH óptimo del medio de catálisis es 7. A tiempos cortos de 1-2 horas, las 
reacciones a pH entre 6 y 8 son prácticamente idénticas, mientras que aquellas 
llevadas a pH 5 o 9 generan casi un 50% menos que en los casos anteriores. 
Al avanzar los tiempos de reacción las diferencias se hacen más notables.  

 

2.7.1	Sistemas	tricomponente	
 

En los sistemas tricomponente, se requiere de una especie que haga de 
intermediaria entre el fotosensibilizador y el catalizador, con el fin de oxidar el 
estado excitado del primero y para reducir al catalizador a su forma activa para 
producir la ruptura de la molécula de agua. En general, y teniendo en cuenta 
las energías de los distintos estados y la geometría, las moléculas basadas en 
derivados del bipiridilo suelen ser candidatos apropiados para estos usos. El 
más famoso, por su versatilidad y bajo costo, es el metil viológeno (cloruro de 
N,N’-dimetil-4,4’-bipiridilo) (figura 2.17, a). Esta molécula presenta una gran 
facilidad para formar radicales y para reducirse, lo que la convierte en un buen 
                                            
111  (a)  Jiang, D. L.; Choi, C. K.; Honda, K.;  Li, W. S.; Yuzawa, T.; Aida, T.  J. Am. Chem. Soc.  (2004), 126, 
12084‐12089. (b) Fukuzumi, S.; Kobayashi, T.; Suenobu, T. Angew. Chem. (2011), 123, 754‐757; Angew. 
Chem. Int. Ed. (2011), 50, 728‐731. (c) Wang, F.; Wang, W. G.; Wang, X. J.; Wang, H. Y.; Tung, C. H.; Wu, 
L. Z. Angew. Chem. (2011), 123, 3251‐3255; Angew. Chem. Int. Ed. (2011), 50, 3193‐3197. (d) Probst, B.; 
Guttentag,  M.;  Rodenberg,  A.;  Hamm,  P.;  Alberto,  R.  Inorg.  Chem.  (2011),  50,  3404‐3412.  (e) 
Lakadamyali, F.; Reisner, E. Chem. Commun. (2011), 47, 1695‐1697. (f) Ozawa, H.; Haga, M.; Sakai, K. J. 
Am. Chem. Soc. (2006), 128, 4926‐4927. 
112 Cline, E. D.; Adamson, S. E.; Bernhard, S. Inorg. Chem. (2008), 47, 10378‐10388. 
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aceptor de electrones. El hecho de que esta reacción pueda producirse de 
manera reversible durante muchos ciclos, con gran estabilidad, hace de ella el 
candidato ideal para la catálisis de fotogeneración de hidrógeno. Entre sus 
desventajas se encuentra, no obstante, su alta toxicidad, ya que la misma 
facilidad que presenta para oxidarse y reducirse hace que en el medio biológico 
resulte especialmente nociva, pudiendo llegar a ser mortal. Pese a que su 
capacidad de absorción por vías no orales es muy reducida, su toxicidad hace 
que su eliminación o sustitución por productos alternativos sea una prioridad en 
aquellos usos en los que se deseen minimizar los riesgos para la salud, o bien 
en catálisis verdes o ecológicas donde la baja toxicidad de los residuos sea 
importante. 

Aparte del metilviológeno, existen diversas especies capaces de funcionar 
como transmisores de electrones. Por un lado hay sistemas que emplean el 
derivado diquat, similar al viológeno pero con un tercer anillo condensado entre 
ambos (figura 2.17, b). Por otro lado se han descrito sistemas en los cuales la 
transmisión de electrones es llevada a cabo por la especie [Rh(dpm)3Cl]3-, 
(dpm: difenilfosfinobenceno-m-sulfonato). En este sistema el complejo de rodio 
se comporta como un transmisor de dos electrones, ya que al reaccionar con el 
fotosensibilizador forma una especie reactiva de tipo hidruro.113 

 

 

 
  

 
(a) 

 
(b) 

 

Figura 2.17: (a) Metilviológeno (cloruro de1,1’-dimetil-4.4’-bipiridilo). (b) Diquat 
(dibromuro de 1,1’-etileno-2,2’-bipiridilo). 

 

Se han descrito un conjunto de sistemas tricomponente con 
fotosensibilizadores de iridio usando ligandos aniónicos de tipo fenilpiridina o 
similares y ligandos de tipo bipiridina como ligando neutro, especialmente en el 
grupo de Bernhard. Como catalizador se ha usado platino coloidal (generado in 
situ a partir de K2PtCl4), trietilamina como reductor de sacrificio y metilviológeno 
como transmisor de electrones.98 Las pruebas realizadas en THF:agua 3:1 
muestran una alta variabilidad en los resultados. En general los complejos con 

                                            
113 Kalyanasundaram, K.; Colasis, T.; Humphry‐Baker, R.; Pelizzetti, E.; Bami, E.; Savarino, P.; Gratzel, M. 
J. Am. Chem.Soc., (1989), 111, 3300‐3311. 
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ligando dmbpy (4,4’-dimetil-2,2’-bipiridilo) son los que presentan peor 
rendimiento, con menos de 500 moles de hidrógeno generados tras 75 horas 
de reacción. Los derivados basados en quaterpiridilo, por el contrario, llegan a 
alcanzar generación de hasta 4500 moles de hidrógeno. En general, no se 
observa una gran influencia del ligando ortometalado, salvo en el caso del 
dfmppy, que si produce rendimientos notablemente inferiores al resto. En estos 
casos es digno de destacar que parece observarse una correlación negativa 
entre el rendimiento cuántico del complejo y su rendimiento en catálisis, si bien 
no se puede obtener una conclusión clara al respecto con los datos 
proporcionados. Cuando los complejos anteriores se probaron empleando un 
complejo de rodio (III) como catalizador, ([Rh(bpy)2Cl2]Cl), los rendimientos 
descienden de manera muy importante, inferiores a los 500 moles de 
hidrógeno para todos los casos, lo que demuestra la alta sensibilidad que 
presentan estas especies al catalizador empleado. 

Una característica notable se presenta en una familia de fotosensibilizadores 
de iridio que presentan sus ligandos bipiridina funcionalizados con grupos vinilo 
en sus posiciones 4 o 4,4’. En estos casos, al ser sometidos a las pruebas de 
fotogeneración, se observa un aumento en el TON de hasta 5 veces, con 
respecto a los no sustituidos, a causa de una mayor estabilidad del 
fotosensibilizador antes de descomponerse, por lo que permanece activo un 
mayor número de ciclos.101 Comparados con sus homólogos sin grupos vinilo, 
los primeros llegan a presentar valores de TON a las 48 horas de reacción de 
entre 4500 y 9000 (empleando platino coloidal como catalizador), frente a los 
no vinilados que se encuentran en todos los casos por debajo de 1500. Cuando 
se observa en detalle la evolución, se concluye que en los primeros se produce 
una evolución constante de la reacción hasta las 24 horas, momento donde 
comienzan a ralentizarse hasta su  total inactivación. En los que no presentan 
grupos vinilos, esta inactivación se produce a las 2-3 horas desde el comienzo 
de la reacción, a partir de las cuales ya no se produce ninguna evolución en el 
sistema. Al ser las evoluciones similares entre los dos grupos durante las dos 
primeras horas resulta claro que es el aumento de la estabilidad, y no un 
aumento de la velocidad, lo que mejora los rendimientos de esta familia de 
fotosensibilizadores. 

 

2.7.2	Sistemas	bicomponente	
 

En los sistemas bicomponente, a diferencia de los anteriores, no es necesaria 
la presencia de un transmisor de electrones, ya que la transmisión de 
electrones puede ser realizada entre el fotosensibilizador y el catalizador de 
manera adecuada. Esto es posible mediante la equiparación de los niveles 
energéticos de ambas especies. Por ejemplo, Bernhard y colaboradores han 
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publicado casos de fotogeneración de hidrógeno empleando complejos de Ir 
con dos ligandos aniónicos ortometalados y un ligando basado en la bipiridina o 
la fenantrolina usando como catalizador la especie [Co(bpy)3]

2+, trietanoamina 
como reductor de sacrificio y una mezcla de agua:acetonitrilo.97 En dicho 
sistema se obtienen entre 290 y 460 moles al cabo de una noche de reacción. 
Comparando estos datos con la generación producida por la especie 
[Ru(bpy)3]

2+ en idénticas condiciones (50 moles), los resultados son 
claramente interesantes, llegando a alcanzar rendimientos de más de 35 veces 
los logrados con la especie de rutenio. 

Se ha estudiado el efecto del incremento en la concentración del 
fotosensibilizador para los derivados de iridio comentados en el párrafo 
anterior. Si bien al añadir cantidades progresivas del complejo de iridio la 
cantidad de hidrógeno observada aumenta, una vez que se supera una 
concentración de 50 M la generación no mejora, se llega a una meseta, 

incluso tras subir hasta concentraciones de 400 M. Esto se justifica ya que 
llegado al punto de saturación, el catalizador de cobalto es incapaz de 
reducirse pese al exceso de fotosensibilizador excitado presente, por lo que el 
fotosensibilizador excitado simplemente permanece sin reaccionar en el medio 
hasta su desactivación con la matriz o por emisión.97 Si bien el techo puede ser 
distinto para cada sistema, si es importante notar que no se ha observado que 
un exceso de fotosensibilizador perjudique la generación de hidrógeno.  

En lo que concierne a las especies sintetizadas por Otsuki, donde los ligandos 
bipiridina se encuentran funcionalizados con otra bipiridina capaz de 
“autoensamblarse” con cationes de cobalto presentes en el medio106 los 
resultados no fueron muy prometedores si se tienen en cuenta los rendimientos 
mostrados hasta el momento para otras especies. En el mejor de los casos se 
lograron obtener 0,92 micromoles de hidrógeno, y en general la media de 
generación se encontraba en torno a 0,29 micromoles (TONs entre 0,6 y 20). 
No obstante, los valores obtenidos empleando el complejo de referencia 
[Ir(ppy)2(bpy)]+ se encuentran entre los 0,12 y los 0,50 micromoles, por lo que 
los bajos rendimientos obtenidos parecen deberse más a una baja optimización 
de las condiciones de reacción o de irradiación que a una baja calidad de los 
fotosensibilizadores empleados. 

La modificación del ligando aniónico en derivados de Ir para acomodar 
heteroátomos como oxígeno o azufre103 también puede conducir a mejoras en 
la generación de hidrógeno. Empleando fotosensibilizadores que presentan 
dichos heteroátomos (ver figura 2.15, anteriormente), y usando sistemas que 
emplean la especie [HFe3(CO)11]

- como catalizador, trietilamina como reductor 
de sacrificio y THF:agua como disolvente, se han logrado alcanzar 

generaciones de entre 1170 y 2260 moles de hidrógeno, si bien no se 
especifica el tiempo total durante el que se irradia la muestra. No obstante, y 
aunque los resultados no resultan claramente comparables con los anteriores, 
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si parece observarse una clara tendencia a aumentar la generación de 
hidrógeno en estas especies,respecto a las vistas anteriormente sin presencia 
de heteroátomos, por lo que su empleo en nuevos sistemas parece una vía 
interesante de cara a la exploración de nuevos derivados. 

Un avance importante en los sistemas bicomponente es el presentado por 
Bernhard en 2007, como el primer sistema catalítico basado en iridio que no 
requiere un transmisor de electrones.114 Se utiliza el complejo 
[Ir(ppy)2(bpy)](PF6) como fotosensibilizador y platino coloidal como catalizador 
formado por la descomposición in situ de K2PtCl4. Se analizan diferentes 
variables como la concentración de la especie de Ir, el tiempo (20-30 h), la 
mezcla de disolventes (mezclas de agua con acetonitrilo, THF o DMF) o el 
reductor de sacrificio (TEOA o TEA). Se genera H2 en el rango de 94-700 
moles.105 El complejo [Ir(phbpy)2]

+, similar conceptualmente al anterior pero 
con ligandos tridentados para mejorar su estabilidad frente a la sustitución de 
los ligandos también es activo en este tipo de reacciones sin transmisor, 
empleando las condiciones descritas en el párrafo anterior con trietilamina. Si 
bien los resultados son inferiores a los obtenidos con [Ir(ppy)2(bpy)](PF6).[, se 
llegan a generar desde 120 hasta 374 moles de H2 (30 h) en función del 
disolvente empleado.105  

Posteriormente se han descrito otros sistemas empleando platino como 
catalizador que tampoco han requerido el uso de un transmisor de electrones. 
El complejo [Ir(4-CF3bt)2(Hbpdc)]99 es capaz de llevar a cabo esta reacción 
también, alcanzando una generación de hasta 2455 moles de hidrógeno tras 
20 horas de reacción. El mismo complejo, empleando [Co(bpy)3]

2+ como 
catalizador ofrece rendimientos muy similares, demostrando que la 
transferencia de energía entre el complejo de platino y el catalizador se realiza 
de manera adecuada en el caso del platino, sin necesidad del transmisor de 
electrones. 

Un último ejemplo dentro de esta categoría son los complejos basados en iridio 
(III) que presentan una unidad de ligando tridentado derivado de la terpiridina, 
una unidad de ligando aniónico ortometalado y un tercer ligando monodentado 
no cromóforo, como cloruro o acetonitrilo.115 En estos casos la generación de 
hidrógeno se encuentra entre los 200 y los 500 moles de hidrógeno a las 27 
horas de reacción, lo que supone un rendimiento inferior a los casos vistos 
anteriormente, aunque no por ello resultan menos notables. 

 

                                            
114  Tinker,  L.  J.; McDaniel, M. D.;  Curtin,  P. N.;  Smith,  C.  K.;  Ireland, M.  J.;  Bernhard,  S. Chem.  Eur.  J. 
(2007), 13, 8726‐8732. 
115 Chirdon, D. N.;  Transue, W.  J.;  Kagalwala, H. N.;  Kaur, A.; Maurer, A. B.;  Pintauer,  T.;  Bernhard,  S. 
Inorganic Chemistry, (2014), 53, 1487‐1499. 
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2.7.3	Cables	moleculares	
 

En el caso de los llamados “cables moleculares” el objetivo es también 
prescindir de las especies transmisoras de electrones, al igual que en el caso 
anterior. Sin embargo, y a diferencia de este, esto no se logra mediante una 
equiparación de los niveles energéticos del fotosensibilizador y del catalizador, 
sino mediante una unión física de estos. Esta unión, llevada a cabo 
generalmente a través de sistemas aromáticos capaces de transmitir los 
electrones entre sus dos extremos, hace que los tiempos de vida media de los 
estados excitados se vuelvan mucho menos críticos, pues no es necesario 
esperar a la colisión de ambas especies para que se produzca la transmisión. 

Un ejemplo de este tipo de sistemas puede ser el mostrado en la figura 2.18, 
descrito por Sakai y colaboradores.111,f, 116 Por un lado se puede apreciar el 
fotosensibilizador, basado en la molécula clásica de [Ru(bpy)3]

2+, si bien en 
esta una de las bipiridinas ha sido reemplazada por un derivado de fenantrolina 
con una sustitución en su posición 9. Por otro lado el centro catalítico es un 
dicloruro de platino (II) que presenta un tercer ligando de tipo bipiridina. Entre 
ambos existe una unión, de tipo amida, que es capaz de mantener la 
conjugación de ambos sistemas y llevar a cabo la transmisión de electrones. Si 
bien el sistema es prometedor a nivel conceptual, pues demuestra que es 
posible la unión de ambos sistemas de manera integrada, los rendimientos no 
son buenos, obteniéndose un TON de apenas 5, muy inferior al logrado por 
otros sistemas descritos, como por ejemplo los de Bernhard. 

 

 

Figura 2.18: Sistema integrado de fotosensibilizador y catalizador diseñado por 
Sakai et al. 

 

 

                                            
116 Ozawa, H.; Yokoyama, Y.; Haga, M.; Sakai, K. Dalton Trans. (2007), 1197‐1206. 
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El uso de puentes aromáticos rígidos también ha sido explorado en este tipo de 
compuestos. Es posible el uso de un ligando basado en dos fenantrolinas 
unidas a través de un puente de fenazina para unir a un fotosensibilizador de 
rutenio (II) basado en bipiridinas y un centro catalítico de paladio, tal y como se 
puede ver en la figura 2.19.117 Empleando trietilamina como reductor de 
sacrificio se llegan a alcanzar valores de TON de 56.  

 

 

Figura 2.19: Sistema integrado de fotosensibilizador y catalizador diseñado por 
Lehn et al. 

 

Se han descrito también complejos de rutenio unidos a sistemas de tipo 
cobaloxima, soportados por un enlace lábil Co(II)-N(piridina), donde la piridina 
se encuentra formando parte de uno de los ligandos del fotosensibilizador 
como un sustituyente. Estos sistemas son capaces de generar hidrógeno de 
manera destacable, con TONs de hasta 85, empleando acetona como 
disolvente.118 En este caso las interacciones que se producen son de tipo 
supramolecular, y a diferencia del complejo [Co(bpy)3]

2+, se usa un sistema 
cobaloxima que resulta algo más similar a los cromóforos naturales de tipo 
clorofila, o a los empleados por algunas algas. Como donadores de hidrógeno 
se utilizan diversas sales de amonio en lugar de agua, que si bien no suponen 
un caso ideal en cuanto a química sostenible, si puede ser un sistema 
interesante considerando el reciclaje de algunas familias de residuos químicos 
industriales. En dicho experimento se aprecia también que tanto la luz visible 
como la ultravioleta cercana contribuyen a la generación de hidrógeno. Cuando 
los experimentos se realizan empleando un filtro de corte del ultravioleta, se 
puede apreciar un descenso de la velocidad de generación, si bien es posible 
alcanzar un TON de 100 incrementando el tiempo. Los estudios de tiempo 

                                            
117 Ziessel, R.; Hawecker, J.; Lehn, J. M., Helv. Chim. Acta, (1986), 69, 1065‐1084. 
118 Fihri, A.; Artero, V.; Razavet, M.; Baffert, C.; Leibl, W.; Fontecave, M. Angew. Chem., Int. Ed. (2008), 
47, 564‐567. 
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medio de vida del estado excitado de estas especies se ajustaban al 
decaimiento típico exponencial de las bandas MLCT, con tiempos de vida 
comprendidos entre los 1000 y los 1750 ns. 

 

2.7.4	Sistemas	heterogéneos	
 

Una última familia de sistemas capaces de generar hidrógeno empleando luz 
solar son los llamados sistemas heterogéneos. Estos sistemas no se 
encuentran disueltos en el medio de reacción, sino como una segunda fase, 
generalmente sólida, que reacciona con el agua en su superficie. En general, 
estos sistemas están basados en un sistema semiconductor que puede formar 
nanopartículas, aunque se han desarrollado sistemas más complejos de tipo 
chip. En el caso de los primeros, las partículas (o nanopartículas), que 
generalmente son de TiO2, son funcionalizadas en su superficie con el 
fotosensibilizador adecuado. Una vez llevado a cabo el proceso, el 
fotosensibilizador es capaz de absorber la luz incidente, lo que hace que el 
electrón se excite hasta llegar a niveles energéticos compatibles con la banda 
de conducción, momento en que se hace accesible para el resto del sistema. 
Los sistemas de chip funcionan de manera similar, pero empleando láminas de 
semiconductores que han sido dopados con el complejo adecuado. En este 
caso su funcionamiento se parece más al descrito para las celdas solares 
fotovoltaicas, con la diferencia de que su rendimiento energético está orientado 
hacia la elaboración de un trabajo químico (fotolisis del agua) y no eléctrico. 

En general, en este tipo de sistemas se realiza el anclaje del fotosensibilizador 
a través de uno de los ligandos, que ha sido funcionalizado con un grupo 
carboxilato o fosfonato, siendo estos segundos los que han proporcionado un 
mejor rendimiento,119 debido a que este tipo de enlace produce un tipo de unión 
más fuerte y estable con el semiconductor. A igual que con los sistemas 
homogéneos, la capacidad de absorber luz puede ser controlada, ya que esta 
depende del número de funcionalizaciones de la partícula que pueden llevarse 
a cabo en el fotosensibilizador,120 por lo que la absorción de luz resulta un 
parámetro relativamente fácil de modular. No obstante, estos sistemas 
presentan como desventaja la superior inestabilidad que presentan frente a sus 
equivalentes homogéneos. Al igual que los homogéneos, los 
fotosensibilizadores pueden ir degradándose con la radiación incidente de luz, 
especialmente la ultravioleta, en un desgaste que resulta “natural” para estos 
compuestos. Pero por otro lado, estos materiales también sufren hidrólisis con 
el tiempo incluso en ausencia de luz. Esto es debido a que se produce la 

                                            
119 Bae, E.; Choi, W.;  Jaiwook, P.; Shin, H. S.; Kim, S. B.; Lee, J. S.  J. Phys. Chem. B  (2004), 108, 14093‐
14101. 
120 Park, H.; Bae, E.; Lee, J. J.; Park, J.; Choi, W., J. Phys. Chem. (2006), 110, 8740‐8749. 
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hidrólisis de los enlaces de tipo carboxilato o fosfonato con el agua presente en 
el medio, independientemente de que el sistema esté siendo irradiado o no. 

Una manera de solventar este problema ha sido el empleo semiconductores 
recubiertos de polímeros como el Nafión, consistentes en cadenas de 
poliperfluoroetano (similares al Teflón), pero con cadenas laterales de corta 
longitud que presentan un grupo sulfonato en su ápice terminal. La finalidad de 
este polímero es la de facilitar el anclaje con los grupos enlazantes del 
fotosensibilizador, favoreciendo su fortaleza, al mismo tiempo que se aumenta 
la concentración de protones cerca de la superficie del sistema, atraídos por las 
cargas del grupo sulfonato.121  Con estos sistemas se han llegado a alcanzar 
velocidades de generación de hasta 80 moles por hora, lo que supone una 
ventaja frente a los sistemas sin polímero. 

Aunque este tipo de sistemas se han estudiado de manera amplia empleando 
complejos de rutenio como fotosensibilizador, también existen algunos casos 
en los que se han empleado derivados de iridio (III), como sucede con el 
complejo [Ir(4-CF3bt)2(Hbpdc)]99, con el que se han llevado a  cabo 
experimentos de fotogeneración de hidrógeno en fase heterogénea, 
sensibilizando nanopartículas de TiO2 por adsorción con dicha especie 
mediante los grupos carboxilato presentes en el ligando neutro. En este caso 
se observa un desplazamiento hacia el rojo de las bandas de absorción, lo que 
resulta favorable para su uso con radiación visible exclusivamente. Con platino 
como catalizador, se ha conseguido una generación de 664 o 1621 moles de 
hidrógeno dependiendo del disolvente. Usando [Co(bpy)3]

2+ los rendimientos 
caen al 37% respecto a los anteriores, mostrando un empeoramiento en la 
transmisión de la energía recolectada. Otros ensayos realizados con derivados 
similares de fenilbenzotiazol100 también lograron generar cantidades 
moderadas de hidrógeno, comprendidas entre los 131 y los 1253 moles, que 
si bien supone un descenso comparados con el caso anterior, demuestran la 
viabilidad de esta familia como fotosensibilizadores soportados. 

Otro tipo de sistemas, similares en apariencia a los anteriores, aunque aplican 
un concepto totalmente distinto, son los basados en [Ru(bpy)3]

2+ soportados 
sobre matrices rígidas, para los cuales también se ha descrito su aplicación en 
reacciones de fotogeneración de hidrógeno. En este caso el sistema 
heterogéneo no parte de la idea de unir el fotosensibilizador a una partícula 
concreta, sino la de retener la movilidad del fotosensibilizador en el medio con 
el fin de favorecer su estabilidad. Estos casos se pueden considerar como 
estados intermedios entre la catálisis homogénea y heterogénea. 

En el caso de los estudios realizados por Okeyoshi y Yoshida en 2009,94 el 
fotosensibilizador se retiene en un hidrogel. Se emplea un sistema 

                                            
121 Park, H.; Choi, W., Langmuir  (2006), 22, 2906‐2911. 
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tricomponente, con metilviológeno como transmisor de electrones y 
nanoparticulas de platino soportadas en el gel como catalizador. Como reductor 
de sacrificio se empleó EDTA. Se evaluó el efecto de la temperatura en la 
actividad (rango de 20 a 40 ºC) observándose que los mejores resultados se 
obtenían a 29 ºC. A 40º C la actividad fue nula. Este comportamiento es 
radicalmente diferente al obtenido en disolución, donde los mejores resultados 
se obtuvieron a 40 ºC. Estas experiencias demuestran que soportar el 
fotosensibilizador en el gel favorece la reacción de generación a temperaturas 
cercanas a la ambiente, mientras que el uso de la molécula en disolución es 
más favorable cuando las temperaturas se elevan, siempre por debajo del 
punto de descomposición de los complejos usados. 

  



3 

 

Síntesis y fotoreactividad de 
nuevos derivados areno de 

rutenio (II) 
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Discusión	de	resultados	
 

3.1	Objetivos	
 

El trabajo desarrollado en este capítulo de la tesis ha podido ser llevado a cabo 
gracias a la colaboración con el grupo del profesor W. Weissensteiner 
(Universidad de Viena, Austria), que ha sintetizado y facilitado los derivados de 
ferrocenilfosfano empleados como ligandos para los complejos de este 
capítulo.  

Uno de los objetivos de este trabajo ha sido el estudio de la química de 
coordinación frente a centros de rutenio (II) de ligandos ferrocenil hidroxifosfano 
que poseen un átomo dador blando y otro duro. Como se ha indicado en la 
sección de revisión, la interacción de este tipo de ligandos P,O dadores frente a 
metales de la derecha no está muy estudiada. La interacción duro-blando del 
oxígeno con el centro de rutenio no será favorable y podría producirse una 
coordinación de estos como mono o bidentados. En el segundo caso, el 
comportamiento del ligando podría ser de tipo hemilábil. Por otro lado, el enlace 
OH podría activarse dando lugar a la formación de un alcóxido. El aislamiento 
de alcóxidos metálicos se asocia normalmente con la mayor o menor facilidad 
de la especie hacia un proceso de -eliminación, proceso que se puede evitar 
usando alcoholes terciarios. Los alcoholes primarios o secundarios, por otro 
lado, podrían dar lugar a procesos de oxidación, con el grupo carbonilo 
formado coordinado o no en el producto final. Será, por tanto, deseable 
alcanzar un control de las condiciones experimentales sobre la reactividad de 
estos fragmentos alcohol y el centro metálico de rutenio. 

Describiremos, por tanto, en este capítulo la síntesis de un conjunto de 
derivados areno de rutenio (II) conteniendo ligandos hidroxifosfano coordinados 
que exhiben un proceso espontáneo de oxidación del ligando dando lugar a 
especies hidruro carbonilo. Dicho proceso, que depende de las condiciones de 
reacción, ha sido estudiado con detalle. Se describe posteriormente la 
evolución de las especies hidruro-carbonilo mediante la irradiación de luz 
visible, lo que lleva a la obtención de una serie de derivados de tipo fulveno. 

 

3.2	Ligandos	ferrocenilfosfano	empleados	
 

En la figura 3.1 se pueden ver representados los ligandos basados en 
ferrocenilo usados en este capítulo, junto con el número asignado para 
nombrarlos. Como se puede observar, estos derivados ferrocenilo se 
caracterizan por poseer solamente uno de los dos anillos de ciclopentadienilo 
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funcionalizados con dos sustituyentes en posiciones contiguas, quedando el 
segundo anillo con todos sus átomos de hidrógeno intactos. Los ligandos 
utilizados inicialmente fueron el I-H2 y II-H2, en los que el anillo funcionalizado 
presenta un grupo difenilfosfano, capaz de coordinarse al rutenio mediante el 
átomo de fósforo, y una cadena alquílica de uno o dos átomos de carbono, con 
un grupo alcohol en el carbono contiguo al anillo de ciclopentadienilo (carbono 
). Los derivados III y IV se sintetizaron posteriormente para estudios 
mecanísticos o aclarar aspectos de la evolución de los compuestos obtenidos. 

. 

 

 

Figura 3.1: Ligandos basados en el fragmento ferrocenilo usados en el 
presente capítulo. 

 

Para la síntesis de estos derivados se ha recurrido a las metodologías 
generales ya descritas anteriormente en la bibliografía.122 Estos ligandos 
pueden exhibir dos elementos quirales diferentes, uno en el carbono  de la 
cadena hidrocarbonada (en los ligandos basados en alcohol o éter), y otro en el 
propio anillo de ciclopentadienilo, donde la sustitución asimétrica de los anillos 
constituye un caso de quiralidad planar. Si bien estas dos posibilidades pueden 
existir, en los complejos sintetizados se han empleado sus versiones 
racémicas, ya que el estudio de la quiralidad y enantioselectividad de estos 
compuestos no se encontraba dentro de los objetivos a investigar. 

 

 

 

                                            
122 (a) Hu, X.; Dai, H.; Hu, X.; Chen, H.; Wang, J.; Bai, C.; Zheng, Z. Tetrahedron Asymmetry, (2002), 13, 
1687‐1693.  (b)  Hayashi,  T.;  Mise,  T.;  Fukushima,  M.;  Kagotani,  M.;  Nagashima,  N.;  Hamada,  Y.; 
Matsumoto, A.; Kawakami, S.; Konishi, M.; Yamamoto, K.; Kumada, M. Bull. Chem. Soc. Jpn. (1980), 53, 
1138‐1151.  (c) Boaz, N. W.; Debenham, S. D.; Mackenzie, E. B.; Large, S. E. Org. Lett.  (2002), 4, 2421‐
2424. 
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3.3	Obtención	de	derivados	areno	de	rutenio	de	tipo	cloro‐alcohol	o	
hidruro‐carbonilo	
 

Como precursores de los derivados areno de rutenio se ha utilizado el derivado 
dímero de p-cimeno, [RuCl(-Cl)(p-cimeno)]2 (p-cim = p-cimeno) y en el caso 
del benceno el aducto con acetonitrilo [RuCl2(bz)(CH3CN)] (benceno = bz, ver 
esquema 3.1) que se obtiene por tratamiento del correspondiente dímero123 con 
acetonitrilo a reflujo.124 Se ha encontrado que la reacción de dichos precursores 
con los ligandos I-H2 y II-H2 depende fuertemente de las condiciones en que se 
llevan a cabo dichos procesos, más específicamente del disolvente, tiempo y 
de la presencia de un agente precipitante. Tras un número importante de 
ensayos, hemos podido concluir que se pueden obtener los complejos de tipo 
cloro-alcohol, en los que se produce una coordinación del ligando sin sufrir 
ningún tipo de transformación a la vez que se desplaza un ligando cloruro del 
centro metálico (también ruptura del dímero en el caso del derivado de p-
cimeno) si la reacción se lleva a cabo en acetona (parte superior del esquema 
3.2, complejos 1Cl4Cl). Si la reacción tiene lugar en metanol y se añade 
NaBPh4, se obtienen de forma limpia unos complejos diferentes de tipo hidruro 
en los que el ligando ferrocenilo ha sufrido una oxidación y contiene un grupo 
carbonilo, aldehído o cetona, que se mantiene coordinado al centro metálico 
(ver parte inferior del esquema 3.2, complejos 5BPh48BPh4). En el caso del 
derivado con benceno y el ligando II-H2, 8BPh4, es necesaria la adición de NEt3 
(ver más adelante). Se han descrito en bibliografía ejemplos de complejos 
metal-hidruro con ligandos conteniendo grupos cetona o aldehído 
coordinados.125 Por otro lado, la reacción del dímero de p-cimeno con I-H2 en 
presencia de NaBF4 rinde la correspondiente especie cloro-alcohol con el anión 
BF4

-, 1BF4, especie que ha sido sintetizada para los estudios mecanísticos que 
se detallarán más adelante.  

 

 

                                            
123 Bennett, M. A.; Huang, T. N.; Matheson, T. W.; Smith, A. K.; Ittel, S.; Nickerson, W.; Fackler, J. F. Inorg. 
Synth. (1982), 21, 74‐78. 
124 Takahashi, H.; Kobayashi, K.; Osawa, M. Anal. Sci, (2000), 16, 777‐779. 
125 (a) Buskens, P.; Giunta, D.; Leitner, W. Inorg. Chim. Acta, (2004), 357, 1969‐1974. (b) Komiya, S.; Ito, 
T.;  Cowie, M.;  Yamamoto,  A.;  Ibers,  J.  A.  J.  Am.  Chem.  Soc.  (1976),  98,  3874‐3884.  (c)  Jazar,  R.  F.  R.; 
Mahon, M. F.; Whittlesey, M. K. Organometallics, (2001), 20, 3745‐3751. (d) Drouin, S. D.; Amoroso, D.; 
Yap, G.  P. A.;  Fogg, D.  E. Organometallics,  (2002),  21,  1042‐1049.  (e) Guari,  Y.;  Castellanos,  A.;  Sabo‐
Etienne,  S.;  Chaudret,  B.  J. Mol.  Catal.  A:  Chem.  (2004),  212,  77‐82.  (f)  Jazzar,  R.  F.  R.;  Varrone, M.; 
Burrows, A. D.; Macgregor, S. A.; Mahon, M. F.; Whittlesey, M. K.  Inorg. Chim. Acta, (2006), 359, 815‐
820. 



54 
 

 

Esquema 3.1: Reacción de ruptura del dímero con el areno benceno. 

 

 

 

Esquema 3.2: Esquema general de síntesis para la generación de las especies 
cloro-alcohol (parte superior y central) e hidruro-carbonilo (parte inferior). Para 

la obtención de la especie 8BPh4 es necesaria la adición de NEt3. 
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Con el fin de clarificar las explicaciones posteriores, se incluye un breve 
resumen gráfico de las especies sintetizadas en este apartado, según el 
procedimiento anterior, con el fin de facilitar el seguimiento de la presente 
discusión de resultados (figura 3.2). 

 

 

 

Figura 3.2: Resumen de los complejos cloro-alcohol e hidruro-carbonilo 
sintetizados en este apartado de la memoria. 

 

Con objeto de obtener más información sobre la reacción que tiene lugar en 
metanol, se siguió, mediante 1H-RMN, la evolución de la mezcla de cada uno 
de los precursores de rutenio con los ligandos I-H2 y II-H2 en metanol-d4 en 
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ausencia de NaBPh4. Se observa la formación instantánea de las especies 
cloro-alcohol 1Cl4Cl junto con una pequeña cantidad de las especies hidruro 

(en este caso contendrían cloruro como contranión, es decir, serían 5Cl8Cl). 
La evolución con el tiempo de estas disoluciones depende del areno y del 
ligando presente. De hecho, únicamente se observa un aumento con el tiempo 
de la especie hidruro en el caso de p-cimeno y ligando I-H2, es decir, el 
compuesto 5Cl.  Se verificó que en el caso del compuesto 6Cl su proporción no 
subió del 4% tras 3 días de reacción. También se llevaron a cabo las 
reacciones en Schlenk a tiempos cortos de 0,5-1 horas, con lo que se pudieron 
obtener las especies cloro-alcohol con pequeñas cantidades de los 
correspondientes hidruro-carbonilo. La evolución observada de 1Cl a 5Cl 
permite concluir que se produce la pérdida, al menos formal, de HCl, así como 
una oxidación deshidrogenativa del alcohol de la cadena del ligando a un grupo 
carbonilo (aldehído o cetona según corresponda), junto con la sustitución del 
cloruro unido al rutenio por un hidruro. Es importante notar que este proceso 
tiene lugar en metanol, disolvente polar y prótico, mientras que en acetona, 
disolvente no-prótico no tiene lugar. De esta manera, como hemos indicado, 
realizando la reacción en acetona es posible detener la reacción en la primera 
etapa, sin problemas de que se produzca la oxidación. 

Es la presencia de dicha pequeña cantidad de producto hidruro-carbonilo en 
disolución, cuando la reacción se lleva a cabo en metanol, la que abre las 
puertas a la obtención de los complejos hidruro de manera pura. Cuando ya se 
ha producido la coordinación del ligando en este disolvente y se ha permitido 
un tiempo de evolución prudente (2 horas a temperatura ambiente), se puede 
añadir tetrafenilborato sódico (NaBPh4) con el fin de hacerlo precipitar. De este 
modo, la especie hidruro precipita selectivamente (5BPh47BPh4), frente al 
cloro-alcohol, ya que su solubilidad es muy inferior. Al precipitar las pequeñas 
cantidades de hidruro-carbonilo en disolución, este se retira del medio y tal y 
como indica el principio de Le Châtelier, el equilibrio se desplaza hacia la 
formación de la especie hidruro con liberación de más HCl. De esta manera y 
tras un ligero tratamiento se puede obtener el derivado hidruro de manera pura. 
En el caso de la evolución de 1Cl a 5BPh4, se comprobó que el resultado era el 
mismo si la adición de NaBPh4 tiene lugar tras 0,5 horas de la mezcla inicial de 
los reactivos. Este dato refleja que el factor determinante en la formación del 
hidruro-carbonilo es la adición de NaBPh4 como agente precipitante y no el 
tiempo de reacción previo. 
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Esquema 3.3: Esquema de las especies presentes en disolución. 

 

Aunque en los derivados 5BPh4-7BPh4 la reacción se produce de manera 
efectiva tal y como se ha descrito, esto no sucede con la especie 8BPh4, 
basada en el ligando II y benceno como areno ya que en la reacción en 
presencia de NaBPh4 se observa la formación de 4 productos, siendo los tres 
mayoritarios el hidruro 8BPh4 y dos diastereoisómeros de la especie cloro-
alcohol 4BPh4 (ver sección de caracterización para los cometarios sobre le 
existencia de diastereisoméros, la especie minoritaria no ha sido identificada). 
Teniendo en cuenta que se debe producir la salida de HCl en la etapa de 
formación del hidruro se empleó trietilamina a modo de base suave, de forma 
que fuera capaz de capturar el ácido producido, forzando la formación de la 
especie hidruro en el medio. En este caso, en lugar de producir el 
desplazamiento del equilibrio por la retirada del producto principal, se obtendría 
por retirada de uno de los productos secundarios que se forman. El cambio de 
color inmediato del crudo de reacción, de naranja teja a rojo granate, es un 
indicador de que dicho proceso ha tenido lugar. Se detecta así mismo la 
formación de la sal de amonio. En el resto de los casos se ha omitido el uso de 
base ya que al no ser necesario se evita la adición de un reactivo más que 
puede ser fuente de contaminación del producto final. 
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Esquema 3.4: Esquema de síntesis del derivado 8BPh4 empleando base. 

 

Con los datos de que disponemos podemos decir que la cantidad y velocidad 
de formación del hidruro-carbonilo en el equilibrio depende del ligando y del 
areno involucrados en el proceso. El ligando I-H2 y el derivado de p-cimeno 
favorecen su formación, mientras que el ligando II-H2 y el derivado de benceno 
son los precursores que menos tendencia exhiben hacia su formación. Es 
decir, grupos dadores como el p-cimeno o el grupo metilo en el ligando deben 
favorecer la pérdida de HCl. 

Cabe destacar que la formación de la especie hidruro-carbonilo destruye el 
centro quiral que podría poseer el carbono de la cadena lateral hidrocarbonada, 
si bien el centro de rutenio constituye un centro de quiralidad. 

 

3.4	Estudio	mecanístico	
 

La transformación, descrita en la sección anterior, de las especies cloro-alcohol 
en las hidruro-carbonilo, así como la influencia en la misma de diferentes 
factores (disolvente, tipo de precursores, efecto de aditivos, etc.), nos ha 
llevado a realizar una serie de ensayos y cálculos con objeto de obtener 
información sobre el mecanismo por el que tiene lugar dicha transformación. 
Más específicamente, se busca:  

a) Dar una explicación al efecto del disolvente. 
b) Confirmar las interpretaciones previas sobre el efecto de aditivos como 

NaBPh4 o NEt3. 
c) Evaluar el efecto de la concentración inicial de la especie cloro-alcohol. 
d) Determinar si se forma una especie alcóxido intermedia. 
e) Determinar parámetros cinéticos y termodinámicos. 
f) Evaluar si existen efectos isotópicos.  

Se han llevado a cabo diversos estudios, a escala de RMN, con el fin de 
analizar la influencia de diversos factores en el proceso. Entre los factores 
analizados se incluyeron la concentración, el tiempo, el anión y la presencia de 
aditivos. Todas las experiencias fueron realizadas usando metanol-d4 como 
disolvente, usando una concentración calculada y conocida. En la tabla 3.1 se 
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puede ver un resumen de las experiencias realizadas y los resultados 
obtenidos a dos tiempos distintos (1,25 h y 15 h). 

 

 React. 
de 

partida 

Concentr. Aditiv. 1,25 h 15 h 

Ensayo    1X 9X 5X 1X 9X 5X 
1 1Cl 1,85 x10-3 -- 69 0 31 34 0 66 
2 1Cl 1,29 x 10-2 -- 90 3 7 66 23 11 
3 1Cl 1,72 x 10-2 -- 93 5 2 61 32 7 
4 1BF4 1,85 x10-3 -- 74 0 26 15 0 85 
5 1BF4 1,72 x 10-2 -- 89 0 11 69 0 31 
6 1Cl 1,85 x10-3 5 HCla 21 79 0 22 78 0 
7 1Cl 1,85 x10-3 1 HCla 82 13 5 89 11 0 
8 1Cl 1,72 x 10-2 1 HCla 33 60 7 21 77 2 
9 1BF4 1,85 x10-3 1 HCla 97 0 3 78 17 5 
10 1BF4 1,72 x 10-2 1 HCla 39 58 3 30 70 0 
11 1BF4 1,72 x 10-2 1 LiClb 89 0 11 68 13 19 
12 1Cl 1,85 x10-3 -- 17 0 83 17 0 83 
13 1Cl 1,72 x 10-2 -- 83 0 17 54 0 46 

 

Tabla 3.1: Relación (%) entre las especies 1X, 9X  y 5X obtenidas tras 1,25 y 
15 h en diferentes experimentos de monitorización por 1H-RMN de 1X (X = Cl- o 

BF4
-) en metanol-d4 (ensayos 1-11) o por 31P-{1H}-RMN en metanol (ensayos 

12-13). a Se observa algo de descomposición a las 15 h. b Adición de  1 eq. de 
LiCl tras 3 h.  

 

Para observar el efecto de la concentración en la formación del hidruro, se 
procedió a analizar la evolución en metanol-d4, mediante 1H-RMN, de 1Cl 
variando la cantidad añadida entre 1 mg y 9,3 mg, usando 0,75 ml de 
disolvente (concentraciones de 1,85·10-3, 1,29·10-2  y 1,72·10-2 M, a las que 
nos referiremos a partir de ahora como diluida, intermedia o concentrada).  

En el caso de la disolución diluida (ensayo 1) se produce la formación del 
hidruro con cloruro como contraión, 5Cl, que coexiste con restos del reactivo de 
partida 1Cl, llegando a formarse hasta un 66% de hidruro 5Cl al cabo de 15 
horas. Sin embargo, al realizar la misma experiencia con la disolución de mayor 
concentración (ensayo 3), el hidruro tan sólo se encuentra presente en una 
cantidad despreciable, apareciendo un nuevo producto, 9X, que no había sido 
encontrado hasta el momento, además de reactivo de partida 1Cl. Si partimos 
de concentraciones intermedias (ensayo 2), el hidruro y la nueva especie se 
encuentran presentes en proporción más semejante a la que se encuentra en 
el ensayo 3. La evolución con el tiempo de estos dos productos es claramente 
diferente, como puede verse comparando las concentraciones a 1,5 h y 15h, y 
analizando la figura 3.3. En la ampliación (figura 3.3, b) se observa que a 
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tiempos cortos inicialmente la especie hidruro 5Cl se forma a una mayor 
velocidad que la especie 9Cl, pero tras un corto período de tiempo la cantidad 
de esta última sobrepasa a la de la especie hidruro. 

Además de la evolución anteriormente descrita, también se llevó a cabo el 
estudio de la evolución del derivado 1BF4 en ambas concentraciones (ensayos 
4 y 5). En ambos casos se observó la formación de la especie hidruro, pero no 
se observó la formación de un producto similar a 9Cl. Es importante hacer 
notar que, debido a la presencia de un disolvente prótico deuterado en el 
medio, se produce un intercambio entre el grupo OD del metanol y el OH del 
ligando. Es debido a esto que se parte inicialmente del ligando con dicha 
sustitución, ya que la cinética de intercambio en disolución es extremadamente 
rápida, por lo que en ningún caso se presentará el alcohol del ligando sin 
deuterar. Si se tiene en cuenta que durante la formación del hidruro con 1Cl se 
desprende DCl mientras que con la formación del hidruro a partir de 1BF4 se 
desprendería DBF4, podemos concluir que el DCl (suponemos que HCl si se 
realizara el experimento en metanol no deuterado) es de importancia para la 
formación de la nueva especie, al menos los Cl-, ya que los D+ se encuentran 
presentes en el medio de reacción también en el caso del desprendimiento de 
DBF4. 

 

(a) (b) 

Figura 3.3: (a) Evolución de la concentración de 1Cl, 5Cl y 9Cl en disolución en 
el ensayo 2 (tabla 3.1) y (b) su ampliación para tiempos cortos. 

 

Para intentar determinar la naturaleza y estructura de la nueva especie 
formada, se realizó un espectro de masas (ESI+) de una muestra sólida 
obtenida por evaporación que contenía 9Cl, junto con 1Cl y 5Cl (en una 
relación de 37:49:14 % respectivamente). Además de los picos 
correspondientes al catión de las especie hidruro y alcohol, los cuales eran 
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esperados, se observó la presencia de un pico inesperado a 702 Dalton, que se 
corresponde con el catión de una especie similar al alcohol, aunque con un 
grupo CD3 extra y un protón menos (la distribución isotópica de dicho pico 
concuerda con esta afirmación). Es decir, que de acuerdo a estos resultados, el 
compuesto nuevo (9Cl) se correspondería con una especie similar a la de 
partida (1Cl), pero en la cual el H del alcohol ha sido sustituido por el grupo 
CD3, dando lugar a una especie de tipo éter en cuya formación ha debido 
participar el metanol deuterado presente en el medio de reacción. 

Con el fin de poder confirmar la anterior formulación, se procedió a preparar por 
separado el ligando éter III mediante la reacción del acetato correspondiente y 
metanol-d4, llevada a cabo en los laboratorios del Prof. Walter Weissensteiner 
en Viena. Posteriormente se hizo reaccionar dicho ligando con el derivado 
[RuCl2(p-cimeno)]2 (esquema 3.5), obteniéndose la especie 9Cl como especie 
pura, cuyas señales de 1H-RMN, 13C-{1H}-RMN y 31P-{1H}-RMN coinciden con 
las observadas en los ensayos de evolución. De esta manera quedan 
comprobadas de manera experimental las conclusiones realizadas sobre el 
espectro de masas de la mezcla. 

 

 

Esquema 3.5: Procedimiento de síntesis para dar lugar a la especie 9Cl, a 
partir del ligando III sintetizado específicamente para dicho propósito. 

 

Si bien la caracterización estructural de las distintas especies se detallará en 
una sección posterior, queremos señalar que en el espectro de 1H-RMN de 9Cl 
se puede apreciar la presencia de un p-cimeno asimétrico, lo que permite 
descartar la coordinación de dos ligandos cloruro al centro de rutenio y apunta 
a la coordinación del grupo éter. Así mismo, es un hecho notable el cambio en 
el desplazamiento químico entre la señal del hidrógeno del grupo metino 
(CHMeOCD3), que se sitúa en 5 ppm en el ligando libre y a 3,74 ppm en el 
complejo 9Cl. Este hecho de nuevo concuerda con la coordinación del ligando 
en forma quelato a través del oxígeno del grupo éter. 

En todo caso, para corroborar que el anión cloruro no se coordina desplazando 
al oxígeno del grupo éter, se procedió a sintetizar el mismo compuesto, pero 
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usando BF4
- como anión mediante el uso de NaBF4 (9BF4), ya que en este 

caso el anión tiene muy baja capacidad coordinativa y su coordinación no 
estaría favorecida. Mediante su caracterización por RMN se observa que todas 
las señales de 9Cl y 9BF4 coinciden (tanto en acetona-d6 como en metanol-d4), 
lo que demuestra que 9Cl es estructuralmente similar a 9BF4, es decir, que el 
ligando se encuentra coordinado en forma de quelato y el cloruro como 
contraión. 

Se han realizado también estudios cinéticos de la reacción de formación del 
hidruro 5Cl a partir de 1Cl en metanol-d4. Con el fin de evitar que la formación 
del producto éter interfiriera en el proceso, estos estudios se han realizado a 
baja concentración (disolución diluida, 1,85·10-3 M). 

En la figura 3.4 se pueden apreciar las concentraciones de las especies que 
intervienen en la reacción en función del tiempo, tanto las simuladas para el 
mecanismo propuesto como las obtenidas experimentalmente. La simulación 
se realizó con la ayuda del programa informático Facsimil v 4.0 y fue realizada 
por los profesores Antonio Mucientes y M. Angeles de la Peña del 
Departamento de Química Física de la UCLM. 

 

   

Figura 3.4: Representación de la concentración de las diferentes especies en 
disolución para la evolución de 1Cl en metanol-d4, tanto las simuladas como las 

experimentales, en función del tiempo de reacción. T = 295,6 K; [1Cl]0 = 
1,85·10-3 M. 
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El mejor ajuste posible se obtuvo teniendo en cuenta el mecanismo 
representado en el esquema 3.6, con dos pasos (reversibles), obteniendo con 
otras posibilidades estudiadas peores ajustes. De esta manera, al ajustar los 
contornos simulados con los datos experimentales, pudieron obtenerse las 
constantes cinéticas indicadas en el esquema 3.6. Se obtuvieron las siguientes 
constantes cinéticas para el mecanismo: k1 = 3,48 x 10-5 s-1,   k2 = 5,85 M-1s-1, 
k3 = 2,22 x 10-3 s-1, y k4 = 9,00 x 10-6 s-1. 

 

 

Esquema 3.6: Esquema de reacción de formación de hidruro 5Cl a partir de 
1Cl. 

 

Es necesario destacar que, de acuerdo con las simulaciones y con las 
constantes obtenidas, la concentración del intermedio I1 sería muy baja a lo 
largo de todo el proceso, ya que se consumiría nada más producirse, lo que 
justifica que no pudiera llegar a ser detectada empleando técnicas de RMN. 
Los valores de las constantes obtenidas nos reflejan que la formación del 
intermedio I1 es la etapa determinante de la velocidad de reacción. 

Las constantes de activación termodinámicas correspondientes a la etapa de 
formación de I1 fueron calculadas a partir de los valores de k1 mediante la 
realización de simulaciones a distintas temperaturas (desde 17,1 a 37,3 ºC) 
hasta que estas se ajustaron a los datos experimentales obtenidos mediante 
RMN. Se obtuvieron los siguientes valores: Ea = 67,1  0,8 kJ/mol, H# = 64,5  

0,8 kJ/mol y S# = - 114,9  3,7 J/mol K (las representaciones gráficas pueden 
apreciarse en la figura 3.5). En general, se pudo comprobar que a mayor 
temperatura se favorece la cinética de la reacción hasta los 40 ºC. Por encima 
de esta temperatura comienza a producirse descomposición de las especies en 
disolución y no es posible realizar las medidas con la exactitud requerida. 

Además, aplicando el método de las velocidades iniciales, se deduce un orden 
de reacción 1 con respecto a 1Cl y se verificó que las constantes de velocidad 
experimentales, k0, obtenidas mediante la división de la velocidad inicial de 
reacción, 0, entre [1Cl]0 tenían valores muy cercanos a los calculados 
mediante la simulación. 
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(a) (b) 
 

Figura 3.5: Representaciones de Arrhenius (a) y Eyring (b) para k1, usadas 
para el cálculo de los parámetros termodinámicos. 

 

A partir de toda la información experimental y del análisis cinético, se propone 
el mecanismo del esquema 3.7 para la evolución de 1Cl hacia las especies 
hidruro o éter. 

 

Esquema 3.7: Mecanismo de reacción propuesto para la conversión de 1Cl 
hacia las especies hidruro 5Cl o éter 9Cl en disolución. La S representa una 

molécula de disolvente. 
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Los dos productos, 5Cl y 9Cl, se forman a partir de 1Cl. La formación de la 
especie hidruro, 5Cl, se produce mediante un mecanismo de dos etapas. En la 
primera etapa se produce la pérdida de una molécula de DCl, lo que lleva a la 
formación de un intermedio tipo alcóxido, que no ha podido ser detectado por 
RMN (paso i). No obstante, existe evidencia de este proceso no solo por el 
efecto de la trietilamina en la síntesis del producto 8BPh4, sino también por la 
detección de la sal de amonio correspondiente a la eliminación de DCl 
(Et3ND+Cl-) como se ha indicado anteriormente. Además, mediante 
espectrometría de masas se puede ver en todos los casos, además del pico 
correspondiente al catión, el pico del catión molecular tras la pérdida de DCl, lo 
que nos indica que la pérdida de dicha especie DCl es relativamente fácil.  

Como se ha indicado, el hecho de que un disolvente polar y prótico, como es el 
metanol, favorezca la reacción frente a un disolvente menos polar y aprótico 
como es la acetona, concuerda con este mecanismo. El metanol favorece la 
descordinación del cloruro del centro de rutenio ya que lo solvatará mejor. Así 
mismo, solvatará el D+ (o H+) en mayor medida. Todo ello supone retirar la 
especie DCl del medio y desplazar el equilibrio hacia la formación de la especie 
hidruro. La acetona, que no posee carácter prótico, y que además presenta una 
menor polaridad, tiene una menor capacidad de solvatación de esta especie, 
por lo que su formación y salida al medio se ve desfavorecida en dichas 
condiciones. Por ello, como hemos indicado, en acetona no se generan las 
especies hidruro. En la vacante generada por el cloruro que se pierde puede 
coordinarse una de las moléculas de disolvente. 

La segunda etapa (paso ii) tiene lugar a partir de la especie alcóxido, que tras 
perder la molécula de disolvente (ya que ésta puede presentar un equilibrio 
dinámico de coordinación-descoordinación rápido), se produce un proceso de 
-eliminación, en el que el metal abstrae el hidrógeno metínico, generando la 
especie hidruro final. 

Hay que considerar que todas las etapas descritas en la formación de la 
especie hidruro ya han sido descritas con anterioridad. Por ejemplo, la 
eliminación de HCl para la formación de un derivado alcóxido ha sido mostrada 
por Noyori en mecanismos de transferencia de hidrógeno mediante el uso de 
complejos areno de rutenio que contenían cloruros y ligandos etanolamina. En 
estos casos era necesaria una base como KOH.126 Se han descrito otros 
casos, en los cuales la activación del alcohol se producía mediante bases 
externas15a,b o internas.15c, 127 Por otro lado, se han descrito reacciones de 
alcoholes coordinados a metales como platino para dar aldehídos o cetonas. 
En presencia de bases, estas especies forman alcóxidos, que tras una -

                                            
126 Yamakawa, M.; Ito, H.; Noyori, R. J. Am. Chem. Soc. (2000), 122, 1466‐1478. 
127 Jacobi, A.; Huttner, G.; Winterhalter, U. J. Organomet. Chem. (1998), 571, 231‐241. 
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eliminación generan hidruros metálicos128 y aldehídos o cetonas débilmente 
coordinados, que en ciertas condiciones pueden disociarse rápidamente del 
metal.129 

Una secuencia de reacciones muy relacionada con la mostrada en el 
mecanismo anterior ha sido propuesta con anterioridad para la 
deshidrogenación catalítica de alcoholes primarios y secundarios (oxidaciones 
sin oxidantes). Además, la formación de un alcóxido a partir de un alcohol, y su 
posterior evolución a un hidruro ha sido propuesta como parte de ciclos 
catalíticos de oxidación de alcoholes de forma aeróbica, tanto en medios 
homogéneos como heterogéneos.130 Un caso particular se da en los estudios 
mecanísticos de Bäckvall,131 que demostró la formación de estos alcóxidos en 
procesos de racemización de alcoholes secundarios con derivados de rutenio y 
su evolución por -eliminación a través de intermedios hidruro-cetona. En estos 
casos, aunque no se pudo detectar esta especie, se pudo concluir que la 
cetona debía permanecer coordinada al centro de rutenio. 

El derivado cloro-éter 9Cl, se forma reversiblemente a partir de 1Cl. Este hecho 
se deduce de la observación por 1H-RMN de una transferencia de 
magnetización entre ambos complejos. Debemos recordar en este momento 
que en el ensayo realizado utilizando 1BF4 como producto de partida en 
metanol (en el que no se formaba la especie de tipo éter) se había podido 
concluir que era necesaria la presencia, al menos de cloruros, para la 
formación del derivado 9Cl.Como se detallará a continuación, también se ha 
podido comprobar que la formación de este producto requiere además la 
presencia de ácido en el medio. 

La influencia de la concentración de H+ y D+ en la formación de la especie éter 
se ha analizado mediante 1H-RMN, mediante la evolución de disoluciones de 
1Cl en metanol-d4 en presencia de HCl. En estas pruebas únicamente se 
describirán los datos adquiridos a 1,25 horas, ya que a tiempos mayores de 
reacción se produce descomposición parcial de los productos. 

A bajas concentraciones de 1Cl (1,85·10-3 M), la adición de 1 eq. de HCl 
provoca la formación de la especie éter, que no se forma en ausencia de éste, 
a la vez que se reduce la cantidad de especie hidruro (comparar ensayos 1 y 7 

                                            
128  (a) Empsall, H. D.; Hyde,  E. M.; Mentzer,  E.;  Shaw, B.  L.; Uttley, M. F.  J.  Chem.  Soc., Dalton Trans. 
(1976), 2069‐2074. (b) Kaesz, H. D.; Saillant, R. B. Chem. Rev. (1972), 72, 231‐281. 
129 Martín‐Matute, B.; Åberg, J. B.; Edin, M.; Bäckvall, J. E. Chem. Eur. J. (2007), 13, 6063‐6072. 
130 (a) Steinhoff, B. A.; Stahl, S. S. Org. Lett.  (2002), 4, 4179‐4181. (b) Lenz, R.; Ley, S. V.; J. Chem. Soc. 
Perkin  Trans.  (1997),  1,  3291‐3292.  (c)  Hinzen,  B.;  Lenz,  R.;  Ley,  S.  V.  Synthesis,  (1998),  977‐979.  (d) 
Yamaguchi, K.; Mizuno, N. Angew. Chem., Int. Ed. Engl. (2002), 23, 4538. (e) Yamaguchi, K.; Mizuno, N. 
Chem. Eur. J.  (2003), 9, 4353‐4361. (f) Opre, Z.; Grunwaldt, J. D.; Maciejewski, M.; Ferri, D.; Mallat, T.; 
Baiker, A. J. Catal. (2005), 230, 406‐419. (g) Dijksman, A.; Marino‐Gonzalez, A.; Mairata, A.; Payeras, I.; 
Arends,  I.  W.  C.  E.;  Sheldon,  R.  A.  J.  Am.  Chem.  Soc.  (2001),  123,  6826‐6833.  (h)  Pagliaro,  M.; 
Campestrini, S.; Ciriminna, R. Chem. Soc. Rev. (2005), 34, 837‐845. 
131 Pámies, O.; Bäckvall, J. E. Chem. Eur. J. (2001), 7, 5052‐5058. 
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en la tabla 3.1). Este efecto es mucho más pronunciado cuando se añaden 5 
eq de HCl a la disolución inicial (comparar ensayos 1 y 6), ya que la cantidad 
de éter llega hasta el 79%, mientras que la especie hidruro no llega a ser 
observable. De forma similar, cuando a una disolución concentrada de 1Cl 
(1,72 x 10-2 M) se le añade 1 eq de HCl (ensayo 8, comparar con ensayo 3), se 
forma una cantidad significativamente mayor de la especie éter que en 
ausencia de HCl. Es decir, todos estos datos concuerdan con que el HCl o el 
DCl participan en algún paso de la formación de la especie 9Cl y pueden 
dificultar la formación del hidruro 5Cl. 

Por otro lado, cuando una disolución concentrada de 1BF4 (1,72 x 10-2 M) en la 
que tras 3 horas de reacción no se observaba la formación de 9BF4, éste 
aparece de forma rápida al añadir un equivalente de LiCl (ensayo 11). También 
sucedió lo mismo cuando a disoluciones concentradas y diluidas de 1BF4 se 
les añadió 1 eq de HCl (ver ensayos 9 y 10), formándose la especie 9BF4 y 
disminuyendo la concentración de hidruro. 

De los datos anteriores se puede concluir, por tanto, que para la formación de 
9Cl no sólo es necesario la presencia de ácido sino también la presencia de 
una cantidad significativa de cloruros. Aunque a lo largo de la reacción no pudo 
ser detectada por RMN, la formación de una especie dicloruro de rutenio del 
tipo 1Cl’ parece ser probable. Es necesario destacar que, como discutiremos 
en la sección de caracterización estructural, esta especie ha sido detectada en 
el caso del espectro de 1H-RMN de 1Cl en acetona-d6. También es necesario 
mencionar que bajo condiciones comparables 1BF4 siempre reacciona con 
mayor rapidez hacia el complejo tipo hidruro que 1Cl (comparar ensayos 1 con 
4; y 3 con  5, a 15 horas). 

Debido a todas estas observaciones se propone un mecanismo en 4 etapas 
para la evolución hacia la especie éter 9Cl (esquema 3.7). Inicialmente, como 
hemos indicado, en presencia de cloruros, 1Cl reacciona para transformarse en 
una especie dicloruro neutra (etapa iii), a la vez que el grupo alcohol del 
ligando se descoordina del rutenio. Por tanto, ahora este alcohol se deutera 
más fácilmente por reacción con el DCl (etapa iv) que se desprende en la 
formación del intermedio I1 (etapa i). Tras esta deuteración, se produce una 
sustitución nucleófila del D2O por metanol-d4, y posterior pérdida del DCl 
formándose la especie 9Cl’ (etapa v). Por último, la especie 9Cl’ evoluciona 
coordinando el ligando a través del grupo éter y desplazando al cloruro para 
dar la especie 9Cl. En todo este proceso, por tanto, la necesidad de D+ es 
catalítica, ya que el consumido en la primera etapa se libera en las siguientes. 
El hecho de que la formación de la especie 9Cl se vea favorecida en el caso de 
disoluciones concentradas de 1Cl será debido a que ello implica una mayor 
concentración de DCl (o HCl) en el medio. 



68 
 

Con el fin de poder evaluar posibles efectos isotópicos, se estudió la evolución 
de 1Cl en CH3OH en lugar de en metanol-d4, mediante seguimiento por 31P-
{1H}-RMN. Se observó que a bajas concentraciones la evolución hacia la 
especie hidruro era significativamente más rápida que con metanol-d4 (ensayos 
1 y 12). Este efecto es aún mucho más acusado para las disoluciones de alta 
concentración (ensayos 3 y 13), ya que en este caso no se obtiene la especie 
éter, sino únicamente la especie hidruro. Esto será debido a que la velocidad 
de formación del derivado hidruro se ve claramente aumentada. Este hecho es 
muy probable que se deba a una mayor velocidad de formación del intermedio 
I1, sugiriendo que una molécula de HCl se liberaría con más facilidad que una 
DCl, usando metanol como disolvente. 

 

3.5	Síntesis	de	derivados	fulveno	de	rutenio	(II)	
 

Una tercera familia de compuestos sintetizados presenta una modificación 
sobre el ligando ferrocenilo, transformándose éste en un derivado de fulveno 
que permanece coordinado al centro de rutenio tras la pérdida de un fragmento 
“Cp-Fe-Cl”. Para la síntesis de estos derivados se procede de acuerdo a la 
metodología descrita en el esquema 3.8. Para la obtención de estas especies 
se puede llegar a través de tres tipos de reactivos. 

Por un lado, se puede proceder mediante la disolución en metanol tanto del 
ligando deseado como del complejo precursor areno de rutenio que deba tener 
el producto final. Como ya se ha detallado en los apartados anteriores, en estas 
condiciones se produce de manera espontánea una pequeña cantidad de 
complejo hidruro-carbonilo de rutenio. Tras permitir un breve periodo de tiempo 
para que se complete la disolución de todas las especies y su coordinación (de 
10 a 20 minutos con agitación continua), el crudo de reacción se expone a la 
irradiación controlada con luz visible, empleando para ello una lámpara 
halógena de wolframio de 50 W. Esta radiación se caracteriza por ser de 
espectro continuo y con una mayor emisividad en la zona espectral del verde al 
violeta (600-400 nm) que sus homólogas incandescentes tradicionales. 

Manteniendo en reposo la disolución a lo largo del tiempo (de 60 a 120 
minutos), se observa la formación de cristales amarillo-anaranjados en las 
superficies de vidrio del Schlenk (que se corresponden con el derivado fulveno 
sintetizado) al mismo tiempo que la disolución evoluciona de un color naranja-
rojizo hasta el amarillo. En este proceso también se observa la formación de 
una suspensión de color verde-pardo en el medio de reacción. Debido a que 
formación de los cristales se produce únicamente en las paredes de vidrio (y 
permanecen adheridos a este) mientras que la suspensión verde permanece 
mayoritariamente en la disolución los cristales pueden separarse de manera 
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fácil, y con una buena eficacia, debido a que ambos sólidos no se mezclan por 
sus diferentes características. 

La formación de las especies fulveno a partir de los precursores indicados no 
tiene lugar si el proceso se lleva a cabo en acetona. Por otro lado, para la 
obtención del derivado 13 por este método es necesaria la adicion de NEt3. 
Todo ello, junto con la presencia de un ligando hidruro en los productos finales, 
apunta a que la formación de los derivados de tipo fulveno tiene lugar a partir 
de las especies hidruro-carbonilo. Recordemos que esas especies no se 
obtienen si el disolvente es acetona ni tampoco se forman en cantidad 
apreciable para el caso de benceno y el ligando II-H2, salvo si se añade una 
base como NEt3 para favorecer la salida de HCl. 

 

 

Esquema 3.8: Secuencia de reacciones que llevan hasta la formación de los 
derivados 1013 basados en ligandos de tipo fulveno. 

 

Esto llevó al segundo procedimiento de síntesis consistente en el empleo de la 
especie hidruro-carbonilo de manera directa. En este caso es dicha especie la 
que se disuelve y se irradia directamente, obteniéndose el producto con un 
rendimiento muy similar al caso anterior. 

Por último, también se puede emplear el derivado cloro-alcohol de idéntica 
manera. En este caso la síntesis no se diferencia mucho de la primera 
presentada en este apartado, pues la mezcla del ligando y del precursor areno 
de rutenio dan lugar, como hemos indicado, a la coordinación del alcohol 
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formando de manera rápida y espontánea este derivado empleado (en el caso 
de 13, mediante el uso de Et3N). 

Debido a que el producto obtenido por las tres metodologías es similar en todos 
los aspectos (caracterización y rendimiento), se ha preferido la primera 
metodología ya que en general presenta una mayor sencillez sintética. Tanto el 
ligando ferrocenilo como el dímero de rutenio son sólidos bastante estables 
cuando se encuentran en estado sólido, resultan fáciles de pesar y de manejar 
en el laboratorio. Además, la mera disolución conjunta en metanol genera las 
especies fotoactivas en un plazo muy breve de tiempo, lo que no supone un 
aumento significativo de los tiempos de síntesis. Por el contrario, tanto las 
especies cloro-alcohol como (especialmente) las especies hidruro-carbonilo 
resultan inestables a lo largo del tiempo, incluso en estado sólido (agravándose 
esta inestabilidad si los sólidos han retenido algo de disolvente durante el 
proceso de síntesis). Esto hace que a nivel práctico obtener, manejar y 
mantener puras estas especies resulta más complejo y laborioso que los 
derivados de partida de la primera metodología, por lo la segunda y tercera 
sólo han sido empleadas en aquellos casos en los que resultaba deseable 
partir del derivado ya sintetizado. 

En la figura 3.6 se puede ver un resumen de las especies fulveno sintetizadas. 

 

 

Figura 3.6: Especies fulveno sintetizadas. 

 

La principal característica de esta familia, como ya se ha comentado 
anteriormente, es haber perdido uno de los anillos de ciclopentadienilo del 
ferroceno, junto con el átomo de hierro (II), de forma que la especie cristalina 
presenta únicamente el anillo sustituido que pasa a exhibir una estructura de 
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tipo fulveno. Esta estructura, postulamos, se ve favorecida por la coordinación 
del ligando al átomo de rutenio (II), que es capaz de aceptar parte de la 
densidad electrónica del ciclo de la misma manera que la aceptaba el hierro 
inicialmente.  

Se ha podido observar que los complejos pertenecientes a esta nueva familia 
son relativamente inestables, descomponiendo con el tiempo (días) en estado 
sólido hasta formar sólidos de color negro que no han podido ser 
caracterizados. Este comportamiento puede venir dado por dos factores 
diferentes: por un lado la relativa inestabilidad del ligando fulveno, que al ser 
una especie con carga tenderá a estabilizarla de cualquier forma posible, y por 
otro lado a la presencia del hidruro en la esfera de coordinación, ligando que se 
asocia con frecuenca a inestabilidad en los complejos. Esta sensibilidad es 
especialmente notable cuando se encuentran en disolución, donde la presencia 
de oxígeno es capaz de provocar la descomposición del complejo en minutos. 
Es debido a esto que la preparación de muestras para su estudio ha tenido que 
ser realizada en condiciones de atmósfera inerte estricta, empleando una caja 
seca con una concentración inferior a 0,1 ppm de oxígeno en todo momento, 
con el fin de mantener a estos derivados estables el tiempo suficiente como 
para poder llevar a cabo las medidas. 

Si bien la caracterización de estos derivados se encuentra detallada 
posteriormente, a continuación se señalan algunas características que han 
llevado a proponer la formulación indicada. 

1- La señal de 1H-RMN correspondiente al anillo ciclopentadienilo sin 
sustituir, que resulta ser un singlete intenso y fácil de identificar, desaparece 
por completo en los espectros de resonancia de los productos finales 
obtenidos. De igual manera la señal correspondiente en 13C-RMN también se 
encuentra ausente en los espectros de los productos. 

2- Existe un desplazamiento significativo hacia campos más bajos de las 
resonancias correspondientes a los protones del anillo de cinco miembros 
sustituido. Dichos desplazamientos son del orden de 1,6 ppm en el caso de 1H-
RMN y de 40-50 ppm en el caso de 13C-RMN. En el caso de los complejos 10-
13 las resonancias de estos protones se encuentran en el rango entre 6,76 y 
7,15 ppm, mientras que por ejemplo en el caso del fulveno a26 de la figura 3.7, 
que presenta como similitud con los complejos sintetizados la presencia de un 
fulveno unido a un átomo de fósforo, dicha resonancia se encuentra entre los 
5,92-7,10 ppm. Por otro lado, en el caso de los fulvenos-enolato descritos en 
los apartados b y c de dicha figura, dichas señales de RMN están 
comprendidas en el rango de 6,16-6,56 ppm en el caso del complejo de renio132 

                                            
132 Gron, L.U.; Haller, K.J.; Ellis, A.B. J. Organomet. Chem. (1987), 323, 207‐217. 
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y de 6,80-7,10 en el caso del compejo de zinc.133 Por tanto las señales de los 
compuestos sintetizados se encuentran dentro del rango esperado para este 
tipo de compuestos. 

 

  

 
(a) (b) (c) 

 
Figura 3.7: Tres derivados fulveno descritos en bibliografía, que comparten 

características estructurales con los derivados sintetizados en esta memoria. 
 

3- En espectroscopia infrarroja se observa un descenso en la energía en 
la banda de tensión del carbonilo IR (C=O) respecto a las mismas bandas de 
los productos 5BPh4-8BPh4. Dicho descenso se produce desde los 1573-1589 
cm-1 hasta los 1523-1556 cm-1. 

4- Se observan así mismo cambios en los desplazamientos químicos de 
las resonancias de 31P-RMN y en 1H-RMN para algunos grupos funcionales de 
la molécula lo que indica un cambio importante en la manera en que se 
distribuye la densidad electrónica en las nuevas especies sintetizadas. 

Con objeto de analizar si se producía incorporación de deuterio, tanto en el 
hidruro como en el fragmento fulveno se llevó a cabo la síntesis  del derivado 
10 usando metanol-d1 como disolvente (CH3OD). Tras la reacción en dicho 
disolvente, el producto se aisló cuidadosamente y se analizó por 1H-RMN con 
el fin de detectar la posible presencia de deuterio en el ligando fulveno (bien 
por desaparición de alguna de las señales del ligando, o bien por la aparición 
de acoplamientos con el átomo de deuterio de alguna de las señales 
presentes) o en el hidruro. Sin embargo, no se pudo observar incorporación de 
deuterio en ninguna posición. 

 

 

 

 

                                            
133  Jastrzebski,  J. T. B. H.; Boersma,  J.; Koten, G.; Smeets, W.  J.  J.; Spek, A. L. Recl. Trav. Chim. Pay. B. 
(1988), 107, 263‐266. 
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3.6	Determinación	del	centro	fotoactivo	
 

Tal y como se ha descrito, las especies hidruro-carbonilo poseen reactividad 
ante la luz, evolucionando a especies basadas en el fulveno tras la pérdida de 
un fragmento “Cp-Fe-Cl”. Esta evolución no tiene lugar cuando el producto 
irradiado es la especie cloro-alcohol y el proceso se realiza en acetona. Debido 
a que la evolución de los cloro-alcoholes a los hidruro-carbonilos supone un 
doble cambio químico en la estructura del compuesto (es decir, la 
transformación del ligando cloruro en un ligando hidruro y la oxidación del 
grupo alcohol del ligando ferrocenilo en un grupo carbonilo) se hace necesario 
distinguir cuál de las dos modificaciones es la causante de la activación 
fotoquímica. 

Con el fin de responder a esta pregunta se sintetizó el ligando IV, similar al 
ligando II-H2, pero que ya se encuentra en su estado oxidado (aldehído). El 
hecho de disponer de este ligando abre la puerta a la obtención de una nueva 
especie, similar a 6+, pero en la que se encuentra coordinado el ligando cloruro 
en lugar del hidruro. Es decir, el nuevo producto sintetizado, 14, presentaría el 
grupo funcional aldehído característico de 6+, pero en la esfera de coordinación 
del rutenio se encontraría un cloruro en lugar de un hidruro, que se obtenía de 
la transformación in-situ del ligando. 

De esta manera, si tras la exposición de dicho compuesto 14 a la radiación 
visible se obtiene un nuevo fulveno similar a 11 pero con el ligando cloruro 
coordinado, se podrá concluir que es el grupo carbonilo el causante de la 
reacción de fotólisis. Si por el contrario el nuevo complejo de rutenio no 
presenta evolución con la luz, se puede concluir que el hidruro era el causante 
(o al menos una parte fundamental) de la reacción. El esquema de esta 
reacción se puede observar en el esquema 3.9. 

 

 

Esquema 3.9: Esquema sintético de las especies 14 y 15. 
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La reacción del dímero de p-cimeno de rutenio con el ligando IV da lugar al 
complejo dicloro 14. A pesar que se empleó el mismo procedimiento de síntesis 
que para los derivados cloro-alcohol, y pese a la gran similitud que debería 
poseer respecto al complejo 6+, la estructura difiere de la esperada. El ligando 
exhibe una coordinación monodentada en lugar de tipo quelato con el grupo 
aldehído libre. Pese a que la fórmula molecular con coordinación monodentada 
o quelato sería la misma (son isómeros) y por tanto no serían distinguibles por 
análisis elemental ni espectrometría de masas, existen dos hechos 
experimentales que avalan esta estructura. Por un lado la conductividad molar 
del compuesto es muy baja para la que sería esperable en un compuesto de 
tipo iónico (caso de coordinación como quelato), pero es coherente con una 
especie neutra como la propuesta. Por otro lado, en el espectro de infrarrojo, se 
puede observar que la señal correspondiente al carbonilo se encuentra a 1681 
cm-1, un valor concordante con un carbonilo libre unido a un sistema aromático, 
mientras que en el resto de los complejos con el fragmento aldehído 
coordinado se encontraba  a 1556 cm-1, un valor más acorde con el de un 
carbonilo coordinado. El espectro de 1H-RMN podría ofrecer información, pero 
no concluyente, analizando el cambio en desplazamiento químico del 
fragmento aldehído. En el ligando libre, analizado en acetona-d6, el protón del 
aldehído se encuentra a 10,15 ppm, mientras que el del complejo en las 
mismas condiciones aparece a 9,74 ppm, lo que supone un ligero 
apantallamiento del protón de la señal.  El análisis de la asimetría del p-cimeno 
no ofrece información pues incluso en el derivado dicloro, dicho areno sería 
asimétrico debido a la asimetría del ligando ferrocenilo. 

Tras la síntesis y purificación del compuesto 14, se procedió a la etapa de 
irradiación. Pese a presentar una estructura diferente, y de acuerdo a lo 
esperado, se produjo la evolución al complejo 15, que presenta las 
características espectroscópicas típicas de una estructura de tipo fulveno. Es 
importante notar también que la síntesis de 15 a partir de los precursores se 
lleva a cabo con éxito, incluso empleando acetona como disolvente, lo cual 
añade un punto más a favor de que el papel del metanol en la reacción es 
únicamente el de favorecer la oxidación del grupo alcohol de los ligandos a un 
grupo carbonilo. 

De esta manera queda demostrado que el hidruro no es una parte fundamental 
del proceso de fotólisis (y que puede ser omitido en la estructura de futuros 
derivados que hagan uso de esta ruta sintética), y que por tanto la reacción 
puede ser llevada a cabo empleando otros ligandos en dicha posición de 
coordinación. De acuerdo a lo esperado por la bibliografía existente sobre el 
tema, es el grupo carbonilo unido en posición alfa al grupo ferroceno el que es 
capaz de absorber la radiación electromagnética para provocar la ruptura del 
ligando. 
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Por último, también se llevó a cabo la irradiación del ligando IV en acetona 
(debido a la baja solubilidad de este derivado en metanol) con el fin de 
comprobar su reactividad frente a la luz. Tras un cambio de color, se pudo 
observar que el espectro de 1H-RMN era extremadamente complejo, lo que es 
consistente con la formación de diversas especies en el medio, aunque 
ninguna de ellas pudo llegar a ser identificada. Esto indica no sólo que la 
presencia del grupo carbonilo en el ligando es lo único necesario para su 
fotoevolución (es decir, que el rutenio y el resto de ligandos no participan en la 
activación fotoquímica del derivado) sino que el papel del rutenio es 
fundamental para estabilizar la nueva especie formada, haciendo el proceso 
mucho más selectivo y reproducible. Probablemente la coordinación de forma 
quelato del ligando coordinado, junto con la baja solubilidad del complejo en 
metanol sean las causas de que el equilibrio se desplace hacia esta forma 
insoluble, obteniendo dicho producto de manera exclusiva. 

Queremos señalar en este momento que los derivados fulveno 1013 y 15 se 
obtienen con buenos rendimientos y de una manera selectiva simplemente por 
irradiación sin la necesidad de condiciones agresivas como un medio ácido, tal 
y como se había descrito en bibliografía para algunos casos.24, 25 No es 
deseable el medio ácido en el caso de compuestos sensibles a este medio o 
incluso sensibles al agua. El uso de la luz como un “agente químico” es un 
campo muy interesante de la química que permite llevar a cabo algunas 
reacciones en condiciones suaves.134  Además estos compuestos son estables 
frente a la radiación, en contraposición a otros ejemplos descritos.132  

Si bien se han descrito previamente complejos hidruro-fulveno, todos ellos 
inlcuyen metales de transición de los grupos de la izquierda.22i-l En estos 
ejemplos, se han encontrado una coordianción 1:5 (también llamada 6). Los 
hidruros descritos en este capítulo son claramente diferentes. Constituyen los 
primeros ejemplos de derivados hidruro-fulveno de metales de transición de la 
derecha y no exhiben coordinación del anillo de fulveno. Son también ejemplos 
de complejos hidruro-fulveno de metales de transición, especies no 
frecuentes132, 133 que suelen ser más habitualmente del tipo acil-fulveno-enolato 
(ver figura 3.8). De acuerdo con nuestra información, los derivados 1013 y 15 
son los primeros ejemplos de complejos fulveno-enolato con una coordianción 
2-O,P. 

 

Figura 3.8: Especie acil-fulveno-enolato. 
                                            
134 Protti, S.; Dondi, D.; Fagnoni, M.; Albini, A. Pure Appl. Chem. (2007), 79, 1929‐1938. 
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3.7	Condiciones	específicas	de	iluminación	
 

La misma síntesis descrita anteriormente también ha sido realizada mediante el 
empleo de luz solar directa. La luz solar presenta la ventaja sobre la halógena 
de wolframio de presentar una intensidad más continua a lo largo de todo el 
espectro visible, decreciendo en intensidad cerca de la zona del violeta (425 
nm o inferior). Sin embargo, también presenta la desventaja de que al ser una 
fuente de luz natural, su intensidad es mucho menos precisa y controlable, ya 
que esta es susceptible de variación por la presencia de nubes, por la variación 
en la inclinación con que inciden los rayos de luz sobre el Schlenk o incluso por 
la época del año o la posición geográfica en que se realiza la experiencia. 
Todos los derivados de fulveno sintetizados en este capítulo también han 
podido ser obtenidos bajo este tipo de luz, si bien los rendimientos resultaron 
ser mucho más variables, debido a los factores descritos anteriormente. 

Con el fin de profundizar más en la región del espectro que causa los efectos 
fotoquímicos mencionados, se ha procedido a la realización de las reacciones 
de síntesis empleando radiación casi monocromática originada mediante 
dispositivos de tipo LED. A diferencia de las fuentes anteriormente 
mencionadas, que presentan una emisión continua a lo largo de todo el 
espectro visible, los LED permiten la irradiación en una banda estrecha de 
apenas 10 nm de anchura (medida a media altura del pico de emisión), lo que 
les otorga una pureza de color mucho mayor. Por otro lado, presentan la 
ventaja de que la potencia radiante para cada longitud de onda es un 
parámetro conocido y muy estable con el tiempo, lo que permite controlar las 
características de la radiación así como aumentar la reproducibilidad de la 
síntesis. 

Para la realización de las reacciones de síntesis empleando los dispositivos 
LED se empleó un fotoreactor disponible en el grupo de investigación, cuyas 
propiedades se encuentran descritas en el capítulo 3 de la presente memoria. 
Este reactor permite la carga de los reactivos y la realización de la síntesis bajo 
atmósfera inerte al mismo tiempo que es capaz de mantener la temperatura del 
sistema constante y controlada. La irradiación en estos casos se produce 
desde el fondo de los viales de reacción y es posible llevar a cabo una 
agitación del sistema mediante un agitador orbital acoplado al sistema. 

Para las pruebas se procedió a sintetizar el compuesto 10. Se irradiaron crudos 
idénticos de reacción con las longitudes de onda 447.5 (azul real), 470 nm 
(azul), 505 (cian), 530 (verde) y 591 (ambar) nm, junto con una muestra más en 
idénticas condiciones a las demás, pero sin irradiación de ningún tipo (las 
especificaciones de los LED usado se detallan en la tabla 3.2). A partir de este 
experimento se pudo ver que los rendimientos aumentaban al aumentar la 
longitud de onda de la luz, hasta llegar al verde, donde el rendimiento es 
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máximo, pero al pasar hasta el ámbar el rendimiento cae al 0 %, al igual que la 
muestra que se hace en ausencia de irradiación. Además, cabe destacar que la 
potencia radiante de los LED no es constante, siendo mayor en los de color 
azul y menor en los verde y ámbar, lo que quiere decir que se está obteniendo 
un mayor rendimiento al avanzar hacia el verde pese a que la cantidad de 
fotones irradiados por el LED por unidad de tiempo en cada caso va siendo 
menor. 

De esta manera, se puede concluir que es en la región de 530 nm donde se 
produce con mayor eficacia la absorción de luz para el progreso de la reacción. 
Como se puede comprobar por espectroscopia ultravioleta-visible (más 
adelante en este capítulo), en esta región es posible encontrar una banda de 
transferencia de carga metal-ligando (MLCT) que parece ser la implicada en el 
proceso fotoquímico. Ya que dicha banda se encuentra presente en la especie 
carbonilo pero no en la especie fulveno, esto parece indicar que dicha banda se 
encuentra relacionada con la transferencia de densidad electrónica entre el 
ligando y el hierro, lo que concuerda con la reactividad observada. 

 

Long. de onda Color Rendimiento Potencia 
radiante 

447,5 nm Azul real 37 % 0,91 W 

470 nm Azul 72 % 1,13 W 

505 nm Cian 63 % 0,40 W 

530 nm Verde 84 % 0,27 W 

591 nm Ambar 0 % 0,26 W 

Ninguno Oscuridad 0% 0,00 W 

 

Tabla 3.2: Rendimientos de síntesis del compuesto 10 bajo distintas longitudes 
de onda. Se incluye la potencia radiante de cada LED usado. 

 

Si bien la irradiación LED es la más fiable para estas reacciones, hay que 
destacar que el diseño del fotoreactor (pensado originalmente para otro tipo de 
reacciones) no es el más adecuado para este tipo de síntesis. Esto es debido a 
que las disoluciones se encuentran contenidas en un tubo vertical de vidrio que 
es irradiado desde la parte inferior. Como ha sido comentado anteriormente, a 
lo largo de la formación del complejo de fulveno, se deposita material cristalino 
en las paredes del vial, fundamentalmente en la parte inferior donde la luz 
incide con mayor eficacia, al mismo tiempo que la disolución se enturbia. Estos 
dos efectos contribuyen, según pasa el tiempo, a bloquear y dispersar de 
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manera parcial la luz incidente. Debido a esto los rendimientos obtenidos 
pueden presentar una mayor variación que su versión en schlenk con lámpara 
de W (donde la irradiación se produce de manera lateral y sobre una mayor 
superficie), especialmente en aquellas longitudes de onda cercanas al azul, 
donde la absorción por parte del complejo es menos eficiente y la luz se 
dispersa con mayor facilidad. 

Tras la realización de estas pruebas con el complejo 10 se llevó a cabo la 
síntesis de los diferentes complejos empleando esta nueva metodología, con el 
fin de comparar la eficacia de la síntesis cuando se emplea luz monocromática 
frente al empleo de luz de espectro continuo. Para la síntesis de los complejos 
se empleó el LED de 530 nm (verde) por ser el que presenta un mejor 
rendimiento. Los rendimientos de las diversas experiencias se pueden ver en la 
tabla 3.3. 

 

Complejo Lámpara W LED530 LED530 + NEt3 LED530 + 0ºC 

10 74 84 80 95 
11 70 61 53 - 
12 73 57 44 - 
13 94* - 68 - 
15 69 62 - 88 
 

Tabla 3.3: Rendimientos obtenidos para la síntesis de los derivados fulveno 
empleando luz monocromática de 530 nm. (*) Empleando 1,15 equivalentes de 

NEt3.Ver sección epxerimental para los detalles de la reacción 

 

En el caso de la reacción llevada a cabo en el reactor sin más modificaciones 
(LED530) con radiación proveniente de LED se puede observar que se obtienen 
rendimientos comprendidos entre el 57 y el 84 %. En el caso de la especie 13 
no se llevó a cabo esta experiencia ya que la adición de trietilamina es 
fundamental para la obtención de la especie hidruro. Si bien los rendimientos 
con LED son, en general, ligeramente inferiores a los rendimientos obtenidos 
empleando la metodología de Schlenk y lámpara de wolframio, estas 
diferencias no son excesivamente llamativas. El descenso del rendimiento 
puede deberse a tres posibles factores: 

1- La formación de cristales en el fondo del vial tiende a ocluir, de manera 
parcial, la luz que se irradia hacia la muestra. Esta oclusión hace que 
descienda la cantidad de fotones y, por tanto, la velocidad de formación del 
producto. 
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2- Como se demuestra del experimento a distintas longitudes de onda (tabla 
3.2) los reactivos no son solamente activos en la región de 530 nm, sino 
también en las regiones de menor longitud de onda (aunque en menor medida). 
La irradiación con luz de espectro continuo permite que las transiciones activas 
a estas longitudes de onda puedan actuar, mientras que en el caso de usar la 
radiación LED se fuerza a usar únicamente esa transición electrónica de 
manera específica. 

3- Aunque los dispositivos LED son más eficientes en el aprovechamiento de la 
energía, la lámpara halógena empleada presenta una potencia superior a los 
LED, lo que supone un mayor flujo de fotones recibidos por la muestra. 

Con el fin de intentar mejorar los rendimientos se repitieron las mismas 
experiencias, pero añadiendo 1 equivalente de trietilamina para forzar la 
formación de la especie hidruro. En el caso del derivado 15 no fue necesario ya 
que el grupo carbonilo ya se encuentra presente desde el principio en el 
ligando del complejo. De los resultados se infiere que esta modificación no 
favorece los rendimientos respecto a la no adición (de hecho, en algunos casos 
los rendimientos bajan). Esto sugiere que la formación del hidruro no es la 
etapa determinante del rendimiento de la reacción, y que por tanto es el paso 
de ruptura el que determina la cantidad de producto que se obtiene. El hecho, 
además, de que los rendimientos obtenidos para las especies 11 y 15 sean 
similares, tanto para la reacción con lámpara W como para el uso de LED, 
también soporta esta afirmación, ya que la única diferencia entre ambos 
derivados se encuentra en el ligando cloruro/hidruro.  

Por último, para los complejos 10 y 15 se lograron mejorar los rendimientos 
mediante el enfriamiento de los crudos de reacción tras la etapa de irradiación. 
Dicho enfriamiento se produjo introduciendo el vial de reacción (aun en 
atmósfera inerte) en un baño de hielo a 0 ºC, en total oscuridad, durante un 
periodo de 1 hora. El objetivo de dicho baño es disminuir la solubilidad de la 
especie fulveno en el medio de reacción y favorecer el crecimiento de los 
cristales formados en las paredes a costa de la cantidad de producto disuelto. 
En el primer caso el rendimiento llegó a alcanzar el 98% mientras que en el 
segundo mejoró hasta el 88%.  
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3.8	Caracterización	estructural		
 

3.8.1	Análisis	elemental	
 

Se ha llevado a cabo el  análisis elemental cuantitativo de carbono, hidrógeno y 
nitrógeno de las nuevas especies. Los datos, que están incluidos en la sección 
experimental de cada uno de los complejos, se corresponden con los datos 
teóricos calculados a partir de la fórmula empírica del complejo esperado. En 
alguno de los casos, ha sido necesario el ajuste de las fórmulas teóricas con 
distintos disolventes de cristalización, con el fin de obtener un ajuste óptimo. 
Además, debido a la inestabilidad de algunas especies, en cuatro de los casos 
no ha podido ser obtenido un análisis elemental satisfactorio. En estos casos la 
determinación estructural se ha llevado a cabo mediante el empleo del resto de 
técnicas disponibles. 

 

3.8.2	Espectroscopía	infrarroja	
 

La espectroscopia infrarroja nos permite analizar los diversos grupos 
funcionales que presentan las moléculas. Debido a que la química de estos 
complejos se basa, precisamente, en modificaciones de estos grupos, resulta 
una técnica adecuada para ver las modificaciones que se producen. A 
continuación se analizarán los espectros de infrarrojo de los compuestos 1Cl, 
5BPh4 y 10. El resto de los compuestos siguen las mismas tendencias 
explicadas en este apartado, y sus señales pueden ser encontradas en la 
sección experimental de esta memoria. 

En la figura 3.9 se puede observar el espectro de infrarrojo del complejo 1Cl. 
La primera señal característica que se observa es la correspondiente a la de 
tensión del enlace O-H del grupo alcohol del ligando coordinado. Dicha señal 
se caracteriza por ser considerablemente ancha con el máximo a 3406 cm-1. 
Esta señal nos permite confirmar la presencia de nuestro grupo alcohol en el 
ligando. También se puede encontrar una banda a 1157 cm-1, que se 
corresponde con la vibración de tensión CC del anillo ciclopentadienilo no 
sustituido, y otra banda a 1124 cm-1 que se corresponde con la vibración de 
tensión del enlace C-P del grupo fosfano del ligando. Las señales 
correspondientes a las vibraciones donde está implicado el átomo de hierro 
caen por debajo del rango del instrumento y no pueden ser observadas. Por 
último, se pueden observar señales características de enlaces de tensión y de 
flexión de enlaces C-H a 3053, 2965, 1481, 1433 y 822 cm-1, procedentes del 
esqueleto hidrocarbonado del ligando y del anillo areno de p-cimeno.  
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Una vez que se produce la evolución del complejo a la especie hidruro-
carbonilo, se obtiene el espectro de infrarrojo que se observa en la figura 3.10, 
particularizado para la especie 5BPh4. En este caso lo primero que se observa 
es la desaparición de la banda ancha en torno a 3400 cm-1, indicativo de la 
desaparición del grupo alcohol del ligando. Dicho alcohol se ha oxidado a un 
grupo carbonilo, que da una señal muy intensa y característica a 1581 cm-1. Si 
bien la región típica de los carbonilos se encuentra normalmente en torno a los 
1700 cm-1, este desplazamiento puede descender cuando se encuentra 
coordinado, ya que la retrodonación de densidad electrónica que se produce 
por parte de los orbitales d ocupados del rutenio se aloja en un orbital de tipo 
antienlazante del carbonilo, debilitando su carácter de doble enlace y, por tanto, 
desplazando la banda hacia menores números de onda. 

Debido a que la banda correspondiente a la vibración de tensión entre el 
rutenio y el cloruro cae fuera del rango del aparato, no es posible localizar 
dicha banda para asegurar su desaparición. Por el contrario, la banda de 
vibración entre el rutenio y el hidruro si cae dentro del rango, y puede ser 
observada como una nueva banda que aparece a 1959 cm-1. Esto confirma la 
segunda modificación que se ha producido en el complejo: la formación de un 
hidruro. 

 

 

 

Figura 3.9: Espectro de infrarrojo de la especie 1Cl. 
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Figura 3.10: Espectro de infrarrojo de la especie 5BPh4. 

 

 

Figura 3.11: Espectro de infrarrojo de la especie 10. 

 

El resto de las bandas no presentan desplazamientos importantes respecto a lo 
descrito para la especie 1Cl. Se pueden nombrar, a modo de ejemplo, la de 

tensión del enlace CC de los carbonos del anillo ciclopentadienilo del 
ferroceno, que se observaa 1168 cm-1, lo que supone un desplazamiento 
prácticamente despreciable. 

Por último, en la figura 3.11 se puede ver el espectro de infrarrojo 
correspondiente a la especie fulveno 10, obtenida tras la fotólisis de 5Cl. En 
este caso se siguen pudiendo ver las señales correspondientes al grupo 
carbonilo, a 1557 cm-1, similares al caso anterior, aunque desplazadas 
ligeramente hacia menores números de onda. La posición de esta banda se 
puede interpretar considerando que en los complejos tipo fulveno pueden 
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existir las dos formas resonantes que aparecen en la figura 3.12, de modo que 
la forma enolato reduce la posición de la banda de tensión del enlace entre el 
carbono y el oxígeno. 

 

 

Figura 3.12: Estructuras resonantes de la forma ceto y la forma enol para los 
derivados fulveno coordinados. 

  

Sin embargo, en este caso, el cambio más importante es la desaparición de la 
banda en la región 1150 cm-1, típica de los enlaces C-H del anillo 
ciclopentadienilo, que han pasado a ser enlaces C-H de tipo alqueno. Dicha 
desaparición es una prueba de la pérdida de uno de los anillos que 
conformaban el ferroceno, y de la modificación del otro anillo. Por desgracia, al 
no resultar visibles las bandas correspondientes al hierro, es imposible 
observar su desaparición. 

El resto de las bandas de la molécula, por el contrario, no sufren grandes 
cambios. Sigue siendo posible encontrar la banda correspondiente a la tensión 
Ru-H a 1915 cm-1, así como todas las bandas de tensión y flexión C-H del 
esqueleto hidrocarbonado descritas anteriormente. 

En el espectro del producto 14Cl también se pueden hacer algunas 
apreciaciones importantes. La más importante es la banda correspondiente al 
grupo carbonilo, situada a 1681 cm-1. Este desplazamiento contrasta 
claramente con la del resto de los derivados carbonilos sintetizados (5BPh4-
8BPh4). En estos últimos la banda del carbonilo se encuentra en el rango de 
1573-1589 cm-1, estando en 1589 cm-1 la banda de ambos derivados con 
ligando II, el más similar a IV. Este desplazamiento hacia mayor número de 
onda es uno de los indicativos de que en este caso el grupo carbonilo no se 
encuentra coordinado al centro de rutenio. La ausencia de retrodonación de 
densidad electrónica desde los orbitales del metal a los orbitales antienlazantes 
del carbonilo fortalece el carácter de doble enlace, lo que hace que el número 
de onda se desplace hacia valores mayores. El resto de las bandas son 
similares a las descritas hasta el momento, a excepción de la banda Ru-H, 
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situada en torno a 1168 cm-1, que en este caso no está presente debido a que 
el derivado presenta un ligando cloruro en dicha posición. 

 

3.8.3	Espectrometría	de	masas	
 

En los casos donde no se ha podido obtener un resultado de análisis elemental 
satisfactorio, se ha procedido a la realización de un espectro de masas, con el 
fin de comprobar mediante la presencia del pico molecular que se encuentra la 
especie deseada. Además, se ha intentado justificar de manera adicional dicha 
presencia mediante el estudio de algunas de las fragmentaciones que se 
pueden observar. 

A modo de ejemplo, se muestra uno de los espectros de masas obtenidos, para 
el complejo 1Cl (figura 3.13). 

 

 

Figura 3.13: Espectro de masas (FAB+) obtenido para la especie 1Cl. 
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Lo primero que cabe destacar es que apenas se ve la especie molecular 
habiendo perdido sólo el cloruro aniónico (más dos protones a 683 Da para 
1Cl), lo cual indica que el propio catión presenta una relativa inestabilidad. El 
pico base que se obtiene, de manera extremadamente mayoritaria, es el 
correspondiente a la pérdida adicional del cloruro coordinado y de un átomo de 
hidrógeno (es decir, HCl), lo que muestra la relativa tendencia del complejo a 
perder dicha molécula, lo cual justifica la reactividad observada para formar 
hidruros que ya se ha descrito anteriormente. 

Apenas se ven picos por debajo de 649 Dalton, lo cual nos indica que el resto 
de la molécula es bastante estable, tal y como cabría esperar de un ligando de 
tipo quelato, o del fragmento ferroceno, ambos considerados especialmente 
estables en cuanto a reactividad (teniendo en cuenta que la técnica de 
ionización FAB+ se considera blanda; con técnicas duras sí se observarían un 
mayor número de fragmentaciones). Se puede observar un pico pequeño a 413 
Da, que se corresponde con el ligando descoordinado, tras la pérdida de un 
protón. También se puede ver un pico pequeño a 527 Da, correspondiente al 
complejo tras haber perdido ambos cloruros y además el fragmento compuesto 
por el átomo de hierro y un ciclopentadienilo (además del protón del alcohol). 
Esto también es un indicativo de la tendencia que tiene dicho fragmento a 
romperse, lo que justifica su reactividad para dar especies fulveno, fundamento 
en el que se basan las reacciones fotoquímicas realizadas. 

Es notable que la relación de intensidades entre el pico [M+-HCl] y [M+] decrece 
de acuerdo con la secuencia 1 > 2 > 3 > 4, reflejando una mayor tendencia a 
perder HCl en los derivados de p-cimeno que en los de benceno, y con el 
ligando I-H2 (que presenta un metilo en su cadena) frente al ligando II-H2 (que 
presenta un H). Esto concuerda con las observaciones realizadas 
experimentalmente sobre la reactividad de estas especies, ya que el producto 
1Cl es el único que evoluciona espontáneamente al hidruro 5Cl de manera 
visible. Coincidentemente, el compuesto 4Cl no evoluciona en metanol hacia 
8Cl, incluso en presencia de NaBPh4, por lo que es necesaria la adición de 
NEt3 para forzar la evolución. Podemos concluir que los grupos más dadores 
como p-cimeno (frente a benceno) o Me (frente a H) favorecen la pérdida de 
HCl.  

De especial interés es el espectro de masas del compuesto 9Cl, que permitió 
poder dilucidar su estructura, tal y como se detalla en los estudios mecanísticos 
de este capítulo. El espectro fue obtenido de una muestra que contenía 
también 1Cl y 5Cl, y se puede ver claramente (Figura 3.14) el pico situado a 
702 Da, que se corresponde con la especie postulada. La distribución isotópica 
simulada coincide con la observada en la muestra real. Esta especie, de tipo 
éter, se obtiene, como ya se ha indicado, por reacción con el metanol 
deuterado en que fueron realizadas las experiencias de caracterización y 
mecanismos. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

Figura 3.14: (a) Espectro de masas de alta resolución (ESI+) de una mezcla 
que contiene 1Cl, 5Cl y 9Cl, usado para dilucidar la estructura de 9Cl (Pico a 
702 Da). (b) Pico simulado para el compuesto 9Cl. (c) Ampliación del pico real 

de 9Cl. 

 

3.8.4	Espectroscopia	ultravioleta‐visible	
 

Debido al carácter fotoactivo de las especies hidruro-carbonilo, uno de los 
parámetros interesantes en su estudio es su capacidad de absorber la luz en el 
rango ultravioleta-visible. Por ello esta espectroscopia es una herramienta 
importante para caracterizar a estos compuestos. 

En la figura 3.15 se muestra el espectro de absorción ultravioleta-visible de las 
especies 1Cl, 5BPh4 y 10, que representan la secuencia de evolución de un 
mismo complejo, desde el cloro-alcohol hasta el derivado fulveno. A la vista del 
gráfico se puede apreciar que los tres compuestos presentan cuatro bandas 
fundamentales, denotadas en la figura con las letras A, B, C, y D. De estas 4 
bandas, la D, tanto por su posición a mayores longitudes de onda como por su 
baja intensidad, se corresponde con una banda de transferencia de carga 
metal-ligando. Las otras tres bandas, por los mismos motivos, se asignan a 
bandas de transferencia de carga centradas en el ligando. En general se puede 
observar que no existen grandes diferencias en las bandas A y C entre los 
distintos complejos. Respecto a la banda B, se puede ver un ligero descenso 
de su intensidad al pasar del compuesto 1Cl al compuesto 5BPh4, lo que 
puede indicar que dicha banda esté relacionada con el grupo alcohol. En la 
transformación de 5Cl a 10 no se observa cambio en esta banda. La banda D, 
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por las condiciones en que está adquirido el espectro, no aparece bien definida 
en la figura 3.15. 

 

 

Figura 3.15: Espectro de absorción ultravioleta-visible de las especies 1Cl 
(azul), 5BPh4 (verde) y 10 (rojo) en diclorometano. La discontinuidad a 325 nm 

es debida al cambio de lámpara del instrumento.  

 

Banda 1 5 10 
  (nm) (cm-1M-1)  (nm) (cm-1M-1)  (nm) (cm-1M-1)

A 207 147700 207 138300 204 163600 
B 223 105300 223 89200 219 92600 
C 273 22100 273 22300 277 21900 
D 356 6300 368 4800 358 18600 

 

Tabla 3.4: Posición de las 4 bandas para los complejos 1Cl, 5BPh4 y 10, junto 
con los valores de los coeficientes de extinción molar en cada una de ellas. 

 

Debido a la importancia de la banda de transferencia de carga metal-ligando en 
el proceso de fotólisis, se repitió el estudio centrándonos en dicha banda, 
usando para ello un instrumento de mayor sensibilidad y parámetros que 
favoreciesen una mayor definición de las bandas. El resultado se puede 
observar en la figura 3.16. En el espectro del compuesto 5BPh4 se puede 
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observar la presencia de dos bandas de baja intensidad, una centrada en la 
región de 375 nm y la otra en la región de 475 nm. Cada una de estas dos 
bandas se corresponde con uno de los dos metales de la molécula. En el 
espectro de la especie 10 se puede apreciar que ha desaparecido 
completamente la banda correspondiente a la región de 475 nm, mientras que 
se ha fortalecido la banda a 350 nm. De este cambio se puede deducir que la 
banda de 475 nm se correspondía con la transición entre el ligando y el hierro, 
y que al producirse la fotólisis y perderse, deja de existir. Por otro lado, al 
reorganizarse el ciclo en forma de fulveno, dicha densidad de carga aumenta, 
lo que produce un incremento en la intensidad de la transferencia de densidad 
entre el ligando fulveno y el metal restante (el rutenio), lo que provoca el 
aumento de intensidad. 

 

 

Figura 3.16: Detalle de las bandas de transferencia de carga en el espectro de 
absorción ultravioleta-visible de las especies 5BPh4 (verde) y 10 (rojo) en 

diclorometano. 
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3.8.5	Espectroscopia	de	resonancia	magnética	nuclear	
 

La resonancia magnética nuclear (desde ahora RMN), tanto en sus variedades 
monodimensionales como en las bidimensionales, es la técnica, a excepción de 
la difracción de rayos X, que más información nos aporta en la elucidación de la 
estructura de los nuevos productos y viene complementada por las técnicas 
comentadas anteriormente que fundamentalmente nos informan sobre análisis 
elemental y presencia de determinados grupos funcionales. Para la asignación 
de las señales de 1H-RMN se han empleado tanto experimentos 
monodimensionales estándar y NOE-1D, como experimentos bidimensionales 
1H,1H-COSY, TOCSY y NOESY. Debido al peso molecular de los complejos no 
ha sido necesario emplear la secuencia ROESY en ninguno de los casos. Para 
las asignaciones de 13C-{1H}-RMN aparte de dicho experimento se han hecho 
uso de los experimentos gHSQC, gHMQC y gHMBC. Todos ellos se han 
empleado mediante los parámetros estándar de Varian. Con la excepción de 
algunos carbonos cuaternarios y varias señales de isómeros minoritarios se 
han podido asignar las señales de 1H- y 13C-RMN. 

 

Complejos	de	tipo	cloro‐alcohol,	1Cl4Cl	y	9Cl	
 

Debido a que, en estos derivados, el rutenio es quiral, existen dos posibilidades 
para la distribución de los diferentes ligandos, tal y como se puede apreciar en 
la figura 3.17, es decir, se pueden formar dos diastereoisómeros. Si partimos 
de un punto de referencia en el cual el ligando ferrocenilo se encuentra 
coordinado al rutenio dejando el anillo ciclopentadienilo sin sustituir hacia 
“abajo”, el isómero RRu (según las reglas de Cahn, Ingold y Prelog)135 sería 
aquel que posicionaría el anillo areno en la posición “superior” y el cloruro en la 
posición “inferior”. Por tanto, el isómero SRu sería el opuesto, que posicionaría 
el anillo areno en posición “inferior” y el cloruro en posición “superior”. 

Si tenemos en cuenta que la posición “inferior” situaría cerca del anillo Cp sin 
funcionalizar al grupo que la ocupe, y que la señal del Cp presenta una gran 
intensidad debido a que integra por cinco protones, es posible determinar cuál 
de los dos isómeros está presente mediante un experimento NOE. Este 
experimento es capaz de generar  una transferencia de magnetización a través 
del espacio desde el grupo irradiado hacia grupos que se encuentren 
físicamente cercanos (sin necesidad de encontrarse cerca a través de enlaces). 
En dicho experimento se ha irradiado, por tanto, el singlete correspondiente al 
anillo de ciclopentadienilo, y se ha buscado una respuesta en las señales del 

                                            
135 (a) Cahn, R. S.; Ingold, C. K.; Prelog, V. Angewandte Chemie International Edition, (1966), 5, 385‐415. 
(b) Prelog, V.; Helmchen, G. Angewandte Chemie International Edition, (1982), 21, 567‐583. 
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areno. Si estas se producen, significa que dichos protones se encuentran 
cercanos en el espacio, lo que se correspondería con el isómero SRu. En caso 
de no observarse, lo más probable es que el anillo areno se encuentre en la 
alejada posición “superior” y sea el átomo de cloruro el que se encuentre en la 
inferior, incapaz de dar respuesta en este experimento.  

 

 

Figura 3.17: Representación de los dos estereoisómeros posibles, RRu y SRu. 

 

Realizando el experimento anteriormente descrito a estas especies, se pudo 
ver que únicamente los dos complejos con el ligando I-H2 presentaban los dos 
isómeros en disolución (1, 3), mientras que con el ligando II-H2, (2, 4) el 
isómero SRu no podía ser detectado mediante técnicas de RMN, lo que indica 
que su cantidad debía ser inferior al 1%. Los datos de proporción para estas 
especies se reflejan en la tabla 3.5. Los datos indican que el isómero RRu es 
más estable y se forma de modo preferente. La razón podría ser repulsión 
estérica entre el fragmento areno en el isómero SRu y el anillo de 
ciclopentadienilo no sustituido o con los fenilos del grupo fosfano, o bien las 
posibles repulsiones entre el grupo metilo del ligando ferrocenilo y el areno p-
cimeno, lo que concuerda con que el isómero S esté más favorecido cuando el 
grupo es un metilo que cuando es un hidrógeno. Cuando el isómero minoritario 
está presente en una cantidad razonable, se observa un transferencia de 
magnetización entre las resonancias de ambos isómeros lo que indica un 
proceso de interconversión de diastereoisómeros en disolución. 

En el caso del compuesto de tipo cloro-éter 9Cl, únicamente se observa un 
isómero en disolución. Como en este caso el ligando utilizado fue quiral, se 
obtiene un único enantiómero para el que se midió su actividad óptica. 

 

 



91 
 

 1 2 3 4 

RRu 95 >99 89 >99 
SRu 5 <1 11 <1 

 

Tabla 3.5: Relación entre diastereoisómeros para 1-4 en metanol-d4. 

 

Si analizamos los desplazamientos químicos de las resonancias de estos 
complejos de tipo cloro-alcohol se puede ver que, en general, las señales 
correspondientes al ligando ferrocenilo se encuentran desplazadas hacia 
campos más bajos que sus homólogas en el ligando libre. Esto es un indicativo 
de su coordinación a un centro metálico, capaz de abstraer densidad 
electrónica.  

En el espectro de 31P-RMN las resonancias aparecen en el rango de 1933 
ppm, reflejando un claro desapantallamiento con respecto a los ligandos libres 
para los que las señales se encuentran en torno a -20 ppm.  

En el caso de la cadena en la que se encuentra el grupo alcohol, en 
disoluciones de metanol-d4, el hidrógeno metínico del grupo CH(Me)OH del 
ligando I-H2 y los hidrógenos metilénicos del grupo CH2OH del ligando II-H2 
exhiben un marcado desplazamiento a campo bajo de aproximadamente 0,7 
ppm con respecto al ligando libre. Ello es una clara indicación de la 
coordinación del grupo alcohol. Otro dato que apunta a dicha coordinación es 
que las resonancias de 1Cl y 1BF4 son muy similares.  

La resonancia del grupo OH solo es visible en acetona, no en metanol, como 
era de esperar por su intercambio con el deuterio del disolvente. Se observan 
desapantallamientos extremadamente grandes en los complejos con respecto a 
los ligandos libres. Por ejemplo, en el caso de 1Cl, la señal aparece a 10,22 
ppm mientras que en el ligando libre se encuentra a 2,94 ppm. 

 

Figura 3.18: Numeración y nomenclatura de las distintas partes del catión de 
los complejos sintetizados en este capítulo. 
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Los anillos fenílicos en los ligandos son diastereotópicos. Lo mismo ocurre en 
los complejos pero se observan unas claras diferencias. En el caso de los 
complejos a los dos anillos los denominaremos up y down tal y como se refleja 
en la figura 3.18. Si bien en los ligandos libres esta denominación pierde 
sentido, seguiremos usando la misma terminología. Se ha realizado una 
comparación de los desplazamientos de los protones orto, tanto de los ligandos 
como de los correspondientes complejos. Es de destacar que en los complejos 
cloro-alcoholes, si bien los up no se modifican en gran medida, hay un cambio 
notable, en los protones orto de los fenilos down que sufren un 
desapantallamiento tras la coordinación. De este modo, la diferencia en los 
protones orto de ambos tipos de anillos pasa de ser de aproximadamente 0,4-
0,5  ppm en los ligandos libres a 0,7-1,2 ppm en los complejos (tabla 3.6). Este 
hecho será probablemente debido a la coordinación de modo quelato que 
imparte más rigidez a esta zona de la molécula y hará que el entorno de ambos 
anillos sea claramente diferente. Este desplazamiento característico resulta útil 
para su caracterización, ya que la multiplicidad compleja de estas señales, 
junto con el hecho de aparecer todas en un rango del espectro bastante 
estrecho, suele favorecer el solapamiento de estas señales y dificultar su 
asignación. En el caso de 9Cl la diferencia entre ambos tipos de H orto es 
menos acusada. 

Disolvente Compuesto Phd,o Phu,o 
Acetona-d6 I-H2 7,60 / 7,20 
Acetona-d6 II-H2 7,62 / 7,18 
Cloroformo-d III 7,34-7,44 / 7,16-7,27 
Cloroformo-d IV 7,51-7,59 / 7,13-7,20 
Acetona-d6 1Cl 8,22 7,22 
Metanol-d4 1Cl 8,28 7,24 
Metanol-d4 2Cl 8,24 7,23 
Metanol-d4 3Cl 8,25 7,17 
Metanol-d4 4Cl 8,23 7,20 
Acetona-d6 5BPh4 8,14 7,20 
Acetona-d6 6BPh4 8,15 7,21 
Acetona-d6 7BPh4 8,10 7,20 
Acetona-d6 8BPh4 8,11 7,21 
Metanol-d4 9Cl 8,06 7,84 
Benceno-d6 10 7,94 7,55 
Benceno-d6 11 7,90 7,47 
Benceno-d6 12 7,86 7,49 
Benceno-d6 13 7,85 7,46 
Acetona-d6 14Cl 8,44 7,91 
Benceno-d6 15 7,35 8,12 
 

Tabla 3.6: Desplazamientos químicos de los protones en posición orto de los 
grupos fenilo. 
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A modo de ejemplo, se procederá a detallar el estudio de 1H-RMN del isómero 
RRu del complejo 1Cl (ver figura 3.19, metanol-d4) si bien su asignación 
completa se encuentra dentro de la sección experimental de este capítulo, junto 
con la del resto de complejos no detallados en este apartado. Para todos ellos 
la asignación es similar a la detallada aquí con las diferencias correspondientes 
por el cambio de areno o de ligando. 

 

Figura 3.19: Asignación de las señales de 1H-RMN del catión del complejo 1Cl 
(metanol-d4). 

 

De entre las señales características del complejo 1Cl, la que más destaca por 
su intensidad y facilidad de localización es el singlete, con integral equivalente 
a 5 protones, del anillo ciclopentadienilo sin sustituir del ferrocenilo. Esta señal 
se encuentra localizada en el complejo a 3,76 ppm. Es por ello que resulta un 
buen indicador de la pureza del producto y un buen indicador del número de 
especies presentes en disolución cuando se estudia su reactividad. Otra señal 
característica es el septuplete del CH isopropílico del areno p-cimeno. Se 
encuentra a 2,49 ppm, y si bien es muy fácil de identificar por su forma, 
presenta el inconveniente de que por su baja integral (un protón) y su alta 
multiplicidad presenta una intensidad muy baja, lo que puede hacer que se 
confunda fácilmente entre señales cercanas mucho más intensas. 

La asimetría del complejo se refleja en la asimetría del areno. Los dos metilos 
isopropílicos son diastereotópìcos y aparecen localizados a 1,15 y 1,27 ppm. 
Para los protones aromáticos se observan 4 resonancias a 5,12 y 5,58 para los 
H2 y H2’ y a 5,06 y 5,88 para los H3 y H3’. El metilo toluénico, única señal 
restante por asignar de este grupo aparece a 1,77 ppm como un singlete con 
integral proporcional a tres protones. Su desplazamiento a campos más bajos 
con respecto a los metilos isopropílicos se justifica por estar directamente unido 
al anillo aromático en lugar de a una cadena alquílica, lo que ayuda a 
deslocalizar de manera más efectiva su densidad electrónica. 
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Las señales del anillo ciclopentadienilo sustituido se observan a 4,65 (H3) 4,42 
(H4) y 4,40 (H5) ppm. Su considerable desplazamiento a campo más bajo que 
el anillo sin sustituir es una clara consecuencia tanto del efecto de los grupos 
electroatractores unidos al anillo (alcohol, fosfano) como la coordinación al 
átomo de rutenio (II). Las diferencias entre los desplazamientos químicos de 
estas señales en el ligando libre y en el complejo coordinado se detallan en la 
tabla 3.7, aunque no resultan especialmente notables. En general esta parte de 
la molécula se modifica poco por la coordinación a rutenio. 

 

 H3 H4 H5 
Ligando I-H2 4,55 4,35 3,82 
Complejo 1 4,65 4,42 4,40 
 

Tabla 3.7: Desplazamientos químicos de las señales de 1H-RMN del anillo 
ciclopentadienilo sustituido antes y después de la coordinación al átomo de 

rutenio (II). 

 

Por último, también se pueden destacar las señales a 1,57 ppm, 
correspondiente al grupo metilo del ligando ferrocenilo, y a 5,73 un multiplete 
que se corresponde con el protón de la cadena alquílica de dicho ligando. Las 
señales de los fenilos del grupo fosfano se encuentran a 7,24, 7,47, 7,68, 7,72 
y 8,28 ppm. Si bien todas ellas han podido ser asignadas y se detallan en la 
sección experimental, el hecho de que muchas de ellas solapen en el espectro 
o presenten cierta anchura impide que se pueda obtener mucha información de 
ellas. 

El espectro de los complejos cloro-alcohol en acetona-d6 merece un 
comentario. En el caso de los derivados de benceno, 3Cl y 4Cl así como 1BF4, 
se observa una única especie en disolución (además de la pequeña cantidad 
del isómero SRu en el caso de 3Cl). Sin embargo, para los derivados de p-
cimeno, 1Cl y 2Cl, además del isómero SRu de 1Cl, se observa una nueva 
especie en disolución en una proporción del 40%. Esta nueva especie se ha 
estudiado con más detalle en el caso de 1Cl. De acuerdo con un experimento 
1H,1H-COSY, todas las señales se pueden dividir en dos grupos que asignamos 
a 1Cl y a una nueva especie que se denomina 1Cl’. A diferencia de lo 
observado en 1Cl, para 1Cl’ la diferencia entre los dos tipos de hidrógenos orto 
es muy pequeña y no se observa un desapantallamiento de las resonancias del 
grupo CHMe (el grupo OH no se ve) sino un apantallamiento con respecto al 
ligando libre. En base a estos datos, se propone que ambos productos difieren 
en el modo en el que se encuentra coordinado el ligando ferrocenilo al centro 
de rutenio de modo que 1Cl es un complejo catiónico con el ligando coordinado 
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de forma quelato y 1Cl’ es un producto dicloruro neutro con el ligando 
monodentado manteniendo el fragmento alcohol sin coordinar. Cuando la 
disolución de acetona se evapora a sequedad y el sólido se disuelve en 
metanol, se observa un único producto lo que indica que el proceso es 
reversible. Ello refleja así mismo la hemilabilidad del ligando y la influencia del 
disolvente en el modo de coordinación. El metanol exhibe una mayor capacidad 
de solvatar el anión cloruro.  

En cuanto a las señales de 13C-{1H}-RMN, proporcionan poca información 
adicional a todo lo visto hasta el momento. La señal a desplazamientos más 
bajos es en todas las ocasiones el metilo toluénico (en los derivados con p-
cimeno), en el rango de 16-17 ppm, si bien en el complejo 9Cl este se desplaza 
a mayores ppm, hasta 29,59 ppm. El carbono del grupo metilo en el ligando 
ferrocenilo (derivados 1Cl, 3Cl y 9Cl) aparece en la región de 18-20 ppm. El 
carbono quiral, al que dichos metilos están unidos, depende sensiblemente del 
ligando. En los complejos con ligando I-H2, con metilo unido a esta posición, el 
desplazamiento químico es más alto (64-74 ppm) que en los complejos con 
ligando II-H2 (57-58 ppm). El carbono del ciclopentadienilo no sustituído 
aparece en en rango de 65-73 ppm. 

 

Complejos	de	tipo	hidruro‐carbonilo,	5BPh48BPh4		
 

En esta familia de compuestos sólo se observa la formación de uno de los dos 
posibles diastereoisómeros (el correspondiente al isómero RRu). Para poder 
descartar la hipótesis de que pudieran existir ambos isómeros en disolución, 
transformándose el uno en el otro de manera demasiado rápida como para ser 
captados por la técnica de RMN, se registró un espectro del derivado 5BPh4 a 
baja temperatura (acetona-d6, -80 ºC). En caso de la interconversión de ambas 
especies, al bajar drásticamente la temperatura se debería ralentizar de igual 
manera la cinética del proceso, llegando a poder separar en dos conjuntos de 
señales cada una de ellas (una por cada compuesto involucrado), o al menos 
apreciar un ensanchamiento de estas si dicho desdoblamiento sólo se lograse 
de manera parcial. Sin embargo, en el experimento no se pudo apreciar 
desdoblamiento o ensanchamiento de las señales, lo que permite descartar la 
hipótesis y poder postular de manera razonable la existencia de un solo 
isómero. 

El espectro 31P-{1H}-RMN de estos compuestos nos sirve para determinar que 
el átomo de fósforo sigue presente en los ligandos así como la pureza de los 
derivados obtenidos. También esta técnica ha sido útil en los estudios 
mecanísticos, previamente comentados. Las resonancias se encuentran en el 
rango de los 48 a los 59 ppm, lo que refleja claramente que los átomos de 
fósforo están más desapantallados que en sus homólogos cloro-alcoholes. 
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Aunque ambas familias no difieren de manera exclusiva en el grupo hidruro-
cloruro, ha sido descrito anteriormente que la sustitución de un ligando cloruro 
por un hidruro induce un desapantallamiento de las resonancias de fósforo.126  

La señal más característica en el espectro de 1H-RMN de esta clase de 
compuestos es la correspondiente al hidruro, que se observa a campo alto, en 
la región de -6 a -7 ppm, como un doblete por acoplamiento al átomo de 
fósforo. Esta señal es muy característica y aislada, y presenta un gran interés 
debido a que permite calcular de una manera simple la cantidad de 
compuestos de tipo hidruro que se forman y su pureza. 

Como es deducible de la estructura esperada de esta familia de compuestos, al 
igual que sucedía con los cloro-alcoholes, el grupo p-cimeno es totalmente 
asimétrico, debido al entorno asimétrico de la molécula. De esta forma, las 
señales correspondientes a los protones de los dos metilos isopropílicos 
aparecen como dos singletes separados por una distancia de 0,05 ppm. Para 
los 4 hidrógenos aromáticos del anillo sucede exactamente de idéntica manera, 
apareciendo una señal para cada uno de ellos en la región de 5,20 a 5,80 ppm.  

En el caso de los ligandos con R = Me, la posición de la resonancia de dicho 
metilo aparece aproximadamente 1 ppm a campo más bajo que en los 
productos cloro-alcoholes. Este efecto es muy notable, incluso teniendo en 
cuenta que ambas familias se encuentran estudiadas en distintos disolventes 
deuterados. Cuando R = H, el paso del grupo CH2OH a CHO, implica 
evidentemente un cambio muy acusado en el desplazamiento químico (de la 
zona de 4-5 ppm en 2Cl y 4Cl a 9,69 ppm para 6BPh4 y 8BPh4. 

Al igual que en los derivados cloro-alcoholes, la diferencia en desplazamiento 
químico de los protones orto de los anillo up y down es acusada, del orden de  
0,9 ppm (ver tabla 3.6 anteriormente) reflejando de nuevo la coordinación 
quelato del ligando. 

En lo que respecta a 13C-{1H}-RMN, la señal más apantallada sigue siendo, al 
igual que lo visto hasta el momento, el carbono del metilo toluénico en los 
derivados de p-cimeno, saliendo a 18-19 ppm. El metilo unido al carbono 
alquílico del ferrocenilo (anteriormente quiral) aparece a 27,6 y 27,8 ppm en los 
derivados 5BPh4 y 7BPh4, por lo que el cambio de areno no supone un cambio 
significativo en el entorno de este carbono. El anillo de ciclopentadienilo sin 
sustituir se encuentra en el rango de 72,4-72,7 ppm, un desplazamiento muy 
similar al de sus homólogos cloro-alcohol. 

El carbono de la cadena alquílica es el que supone un cambio más importante 
y significativo para esta familia de derivados, tal y como cabría esperar, tras el 
proceso de oxidación del grupo alcohol a aldehído o cetona. En el caso de los 
complejos con grupo aldehído se observa un desapantallamiento de la señal 
hasta el rango de 201-205 ppm. Este cambio es un poco más llamativo aun 
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para los derivados cetona, que se sitúan en el rango 209-212 ppm. Este 
cambio contrasta notablemente con su desplazamiento químico en sus 
precursores, que como se ha visto anteriormente se sitúa en el rango de 57-74 
ppm. 

En la figura 3.21 se refleja la asignación de 1H-RMN de la especie 5BPh4. Si 
tomamos como ejemplo dicho compuesto, se observa en 1H-RMN la señal a 
1,91 ppm, correspondiente al metilo toluénico del ligando p-cimeno que integra 
para 3 protones y las señales a 1,23 y 1,24 ppm que se corresponden con los 
metilos del grupo isopropilo del mismo ligando. El hidrógeno restante del 
isopropilo se observa como un pequeño septuplete con integral para un protón 
a 2,54 ppm. El resto de las señales del p-cimeno se observan dentro del rango 
esperado, con desplazamientos de 5,20, 5,42, 5,64 y 5,79 ppm. En lo que 
respecta al ligando ferrocenilo la señal más característica es el singlete a 4,12 
ppm, integrando para 5 protones, que se corresponde con los 5 hidrógenos del 
anillo ciclopentadienilo sin sustituir del ligando. Respecto a las señales del 
anillo ciclopentadienilo funcionalizado, se observan a 5,45, 5,13 y 4,95 para los 
hidrógenos H3, H4 y H5 respectivamente. El metilo unido al grupo carbonilo se 
encuentra más desapantallado que el resto de los metilos del ligando, a 2,57 
ppm. Respecto a las señales de los dos anillos fenilo, se encuentran en el 
rango de los 7,20 a 8,20 ppm. Por último, el hidruro, aparece a -7,01 ppm como 
un doblete con una constante de acoplamiento muy elevada, de 45,4 Hz, 
debida a su acoplamiento con el átomo de fósforo a dos enlaces. 

 

Figura 3.20: Espectro de 1H-RMN del complejo 5BPh4. En la esquina superior 
izquierda se muestra la región correspondiente a -7 ppm, característica de 

hidruros. 
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Figura 3.21: Asignación de las señales de 1H-RMN para el catión del complejo 
5BPh4. 

 

Complejo	14	y	derivados	de	tipo	fulveno,	(1013	y	15)	
 

Se incluye en esta sección la especie 14 ya que, si bien no se trata de una 
especie fulveno, ha sido sintetizada en el marco de los estudios de estos 
derivados. 

Los ligandos fulveno de los complejos 1013 y 15 no contienen ningún centro 
de quiralidad. Sin embargo, el centro de rutenio es quiral en todos ellos por lo 
que es de esperar que se formen los dos enantiómeros que, evidentemente, no 
pueden ser diferenciados por RMN. En la sección de difracción de rayos X se 
muestra como cristalizan ambos enantiómeros en el mismo cristal. En el caso 
del complejo 14, se ha utilizado un ligando racémico y se formarán por tanto 
dos complejos enantiómeros. 

En el espectro de 31P-{1H}-RMN las resonancias de las especies hidruro-
fulveno, 1013, aparecen en el rango 3134 ppm mientras que en el 
compuesto cloro-fulveno 15, la resonancia se observa a 15,47 ppm. Esta 
diferencia refleja el efecto, ya comentado, de que los átomos de fósforo se 
encuentran más despantallados en las especies hidruro. La señal del 
compuesto 14, especie dicloro, aparece a 22,09 ppm, en el rango de lo 
observado para los complejos de tipo cloro-alcohol.  

En el espectro de 1H-RMN de la especies fulveno, un hecho significativo es, 
como ya hemos comentado en la sección de síntesis la ausencia de resonancia 
para el anillo ciclopentadienilo sin sustituir. Por otro lado, las señales del anillo 
restante aparecen en la región 6,77,15 ppm, típica de los anillos fulveno. La 
señal del metilo para el caso del ligando Fv-I (10 y 12) aparece en torno a 2,40 
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ppm, mientras que el átomo de hidrógeno del grupo aldehído en los complejos 
11 y 13 con el ligando Fv-II se observa alrededor de 8,60 ppm. Como ya se ha 
observado en complejos anteriores, la resonancia de los hidrógenos orto  de 
los dos anillos fenílicos aparece claramente diferenciada, con una diferencia de 
aproximadamente 0,5 ppm, salvo para el compuesto cloro-fulveno 15 donde 
dicha diferencia es mayor (0,77 ppm). La asimetría en el centro de rutenio se 
refleja en la existencia, en el caso de los derivados de p-cimeno, de dos metilos 
diastereotópicos y cuatro grupos CH aromáticos diferentes, observados tanto 
en 1H como en 13C-RMN.  

La resonancia del hidruro para las especies 1013 se observa en la región de 

6,56,9 ppm como un doblete por acoplamiento con P del orden de 51 Hz. 

Las resonancias de 13C-RMN del anillo de fulveno aparecen en la región de 
118-130 ppm para los complejos 10-13. Por desgracia, para el complejo 15 no 
se han podido asignar ninguna de las señales del fulveno. El resto de las 
señales de 13C-{1H}-RMN no presenta diferencias significativas respecto a lo 
visto hasta el momento para el resto de los compuestos. 

En el caso del complejo dicloro-aldehído 14, las resonancias del ligando 
ferrocenilo son las esperadas con una diferencia entre los protones orto de los 
anillos fenílicos de 0,5 ppm. Es interesante destacar que la asimetría del 
ligando ferrocenilo se refleja en la asimetría observada en el anillo de p-cimeno 
que exhibe dos metilos diastereotópicos (observado tanto por 1H como por 13C 
RMN). En lo que se refiere a los protones aromáticos H2, H2’, H3 y H3’, 
aparecen tres de ellos parcialmente solapados pero las correspondientes 
señales de los C aparecen como cuatro resonancias diferenciadas. 

En la figura 3.22 se muestra el espectro de 1H-RMN de la especie 10, a modo 
de ejemplo. El singlete a 7,16 ppm se debe al resto protonado del disolvente 
deuterado (benceno-d6). La señal a 0,94 ppm se corresponde con los dos 
dobletes (por acoplamiento con el CH isopropílico) de los metilos isopropílicos 
del p-cimeno, que solapan debido a que se encuentran a tan sólo 0,02 ppm de 
distancia. El CH isopropílico se puede ver claramente a 2,06 ppm, como un 
característico septuplete por acomplamiento a los seis protones vecinos 
anteriormente descritos. El singlete a 1,50 ppm es debido al metilo toluénico. 
Por último, los dobletes a 4,34, 4,50, 5,17 y 5,20 ppm se corresponden con los 
cuatro protones aromáticos restantes del areno. Las constantes de 
acoplamiento entre ellos se encuentran en todos los casos en el rango de 5,5 a 
5,7 Hz, por lo que no es posible asignarlos atendiendo a dicho valor. La 
asignación, por tanto, ha sido realizada observando su acoplamiento mediante 
experimentos de correlación entre ellos (1H,1H-COSY) y con las señales del 
isopropilo vecino (NOE-1D / NOESY). 
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La señal más característica del ligando ferrocenilo es su metilo, que aparece 
como un singlete a 2,39 ppm. Su desplazamiento es mayor que en los 
anteriores metilos debido a su proximidad a un grupo electroatractor (el 
oxígeno del ligando). Las señales aromáticas a 7,94 y 7,55 se corresponden 
con los protones en orto de los anillos fenilo down y up respectivamente. La 
señal, menos definida, a 6,68 ppm se corresponde con los protones H4 y H5 del 
anillo de fulveno, y el protón H3, junto con las señales restantes de los anillos 
fenilo, se pueden encontrar dentro del multiplete de la región 6,95 a 7,15 ppm. 

Por último, la señal del hidruro es claramente visible a -6,94 ppm, como un 
doblete con una constante de acoplamiento de 50,6 Hz, debida a su 
acoplamiento con el fósforo del ligando, de manera similar a lo que sucedía con 
los compuestos hidruro-carbonilo. 

 

Figura 3.22: Espectro de 1H-RMN de la especie 10 (benceno-d6). En la esquina 
superior izquierda se muestra la región correspondiente a -7 ppm, 

característica de hidruros. 
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Análisis	comparativo	de	las	resonancias	de	los	diferentes	tipos	de	complejos	
	

En la tabla 3.8 se puede observar una comparación de las señales más 
características del ligando ferrocenilo en cada una de las especies que forman 
una serie (ligando libre, cloro-alcohol, hidruro-carbonilo, fulveno). Se ha tomado 
como ejemplo la serie formada por los compuestos 1, 5 y 10. En ocasiones, el 
disolvente no es el mismo por lo que sólo podremos considerar cambios claros 
en los desplazamientos químicos, que razonablemente no serán debidos a un 
cambio en el disolvente. 

El primer cambio notable, como ya se ha comentado anteriormente, es el 
correspondiente a las señales de fósforo, cuya drástica variación permite un 
seguimiento de las distintas especies por RMN, incluso en el caso de mezclas 
complejas donde otras áreas del espectro (cómo la zona aromática de 1H-
RMN) pueden contener muchas señales. Como ya hemos comentado, se 
observa un desapantallamiento del átomo de fósforo al pasar de las especies 
cloro-alcohol a las especies hidruro-carbonilo, revirtiéndose éste efecto 
ligeramente una vez que el fulveno se forma. Dicho retroceso podría deberse a 
que se ha eliminado del ligando el fragmento catiónico “CpFe+” quedando el 
átomo de fósforo unido a un resto aniónico. 

En las señales de 1H-RMN, en lo que respecta a complejos con los ligandos I-
H2, I o Fv-I,  en el metilo unido al carbono asimétrico no se observa cambio 
apreciable al coordinarse el ligando en la especie cloro-alcohol. Sin embargo, sí 
que existe un incremento notable en el desplazamiento químico cuando se 
oxida el ligando (1 ppm) o pasa a la especie fulveno (0,8 ppm). La resonancia 
del átomo de hidrógeno unido a este carbono sufre un desplazamiento hacia 
campo bajo de 1 ppm tras la coordinación del alcohol. Este desplazamiento de 
la señal entra dentro de lo esperado ya que es el protón más cercano a los 
átomos que se coordinan al metal, por lo que resulta más afectado por la 
electronegatividad del átomo de rutenio. Dicho hidrógeno desaparece en las 
especies carbonilo o fulveno. En el caso de los complejos con los ligandos II-
H2, II o Fv-II, los dos hidrógenos del grupo CH2OH pasan a ser diastereotópicos 
tras coordinarse el alcohol al centro metálico. Uno de estos hidrógenos se 
desplaza ligeramente hacia campos más altos, pasando de 4,52 ppm (II-H2) a 
4,14 y 4,18 ppm (2 y 4 respectivamente). El segundo, por el contrario, se 
desplaza notablemente hacia campos más bajos, pasando de un 
desplazamiento de 4,52 ppm (II-H2) hasta 5,36 y 5,34 ppm (2 y 4). En los 
complejos donde el ligando se ha oxidado hasta formar un aldehído el 
hidrógeno restante aparece en torno a 9,7 ppm en los complejos de tipo 
ferrocenilo y en los fulveno-enolato sobre 8,7 ppm. 
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Compuesto: Ligando I‐H2  1Cl (RRu)  5BPh4  10 

Disolvente: acetona‐d6  metanol‐d6  acetona‐d6  benceno‐d6 
1H‐RMN    

RuH (b) (b)  ‐7,01  ‐6,94

MeC* 1,55 1,57  2,57  2,39

C*H 4,98 5,73  (b)  (b)

OH 2,94 (a)  (b)  (b)

Cp’3 4,55 4,65  5,45  7,15

Cp’4 4,35 4,42  5,13  6,68

Cp’5 3,82 4,40  4,95  6,68

Cp 4,00 3,76  4,12  (b)

Phd,o 7,20 8,22  8,14  7,94

Phd,m 7,24 7,58  7,73  7,55

Phd,p 7,24 7,62  7,73  6,95‐7,15

Phu,o 7,62 7,22  7,20  6,95‐7,15

Phu,m 7,46 7,37  7,47  6,95‐7,15

Phu,p 7,46 7,37  7,47  6,95‐7,15

MeiPr (b) 1,15 + 1,27  1,23 + 1,24  0,93 + 0,95

MeTol (b) 1,77  1,91  1,50

CHiPr (b) 2,49  2,54  2,06
13C‐RMN    

MeC* 22,86 19,05  27,60  (a)

C* 64,70 65,00  211,97  (a)

Cp’3 68,94 69,78  76,55  125‐130

Cp’4 69,29 74,59  77,88  125‐130

Cp’5 71,51 70,96  70,58  118,05

Cp 69,66 70,97  72,43  (b)

Phd,o 132,57 136,25  135,15  133,74

Phd,m 127,76 128,00  128,46  125,00‐130,00

Phd,p 128,30 128,10  131,95  125,00‐130,00

Phu,o 135,40 132,0  130,64  131,61

Phu,m 128,06 127,50  128,55  125,00‐130,00

Phu,p 129,36 130,20  129,74  125,00‐130,00

MeiPr (b) 20,86 + 20,98  22,12 + 23,18  21,89 + 23,47

MeTol (b) 16,45  18,31  18,61

CHiPr (b) 30,60  31,44  31,19
31P‐RMN    

P ‐20,14 22,24  50,74  34,17

 

Tabla 3.8: Variación de los desplazamientos químicos de las señales más 
representativas en los compuestos 1, 5 y 10. (a) La señal existe en el 

compuesto pero no ha podido ser determinada por RMN. (b) La señal no existe 
en el compuesto. 
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Por otro lado se produce un desapantallamiento notable de los tres protones 
del anillo ciclopentadienilo sustituido cuando se produce la oxidación del 
ligando. En el paso de ruptura del fragmento de ferroceno para formar el 
fulveno se modifica de forma completa la estructura de la nube , de forma que 
los enlaces adquieren un mayor carácter de doble enlace, como sugieren los 
desplazamientos químicos de estos protones, claramente localizados en la 
región de 6 ppm, característica de alquenos. En este caso se puede apreciar 
también que la señal del metilo, que en este caso se encuentra relativamente 
alejada de la posición de ruptura, se ve poco afectada por este cambio, ya que 
aparte de la distancia, al no encontrarse conjugada con el resto de los átomos, 
la redistribución de la densidad electrónica no se propaga hasta su posición de 
manera notable. 

También se observa un desplazamiento hacia campos más altos, de en torno a 
1 ppm, de las señales de 1H-RMN del protón correspondiente al grupo aldehído 
en aquellas especies fulveno que las presentan (11, 13), en comparación con 
los derivados equivalentes de tipo ferrocenilo (6BPh4, 8BPh4). Este 
desplazamiento se observa también en las 4 señales aromáticas 
pertenecientes al anillo de p-cimeno, o al singlete característico del anillo de 
benceno. 

En los espectros de 13C-{1H}-RMN se pueden apreciar las mismas diferencias 
que las ya comentadas para las señales de 1H-RMN aunque dichos cambios se 
observan con una menor intensidad. No obstante cabe destacar dos casos 
notables. 

El primero se corresponde con la oxidación del carbono C* a un carbono 
carbonílico en los compuestos de tipo hidruro-carbonilo, que produce un 
desapantallamiento extremadamente alto de dicho carbono. El valor, en torno a 
212 ppm se corresponde muy claramente con el esperado para un carbonilo, 
resultando una prueba de su oxidación. Se puede apreciar en la tabla que la 
posición de la señal a lo largo de las reacciones anteriores permanecía estable 
sin grandes modificaciones, pese a la coordinación a rutenio y el cambio 
importante que se observaba en 1H-RMN. 

El segundo cambio se corresponde con las señales de los carbonos del anillo 
ciclopentadienilo en el paso del hidruro-carbonilo a la especie fulveno. Si el 
desapantallamiento era importante en 1H-RMN, en el caso de carbono es aún 
más llamativo, produciéndose un salto de aproximadamente 50 ppm a campos 
más bajos. De nuevo, estos desplazamientos se encuentran claramente dentro 
de la región de alquenos, por lo que afianzan la estructura de fulveno que se ha 
propuesto para estas especies. 
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3.8.6	Medidas	de	conductividad	
 

En el caso del complejo 14 se ha determinado su conductividad en acetona 
(disolución 10-3 M en acetona). El valor resultante ha sido 7 -1 cm2 mol-1, 
correspondiente al esperado para un compuesto neutro. 

 

3.8.7	Difracción	de	rayos	X	
 

Una de las técnicas más potentes dentro de la determinación estructural es la 
difracción de rayos X de monocristal ya que puede ofrecernos directamente la 
estructura del compuesto, sin necesidad de ningún otro tipo de análisis. Como 
siempre puede quedar en duda que el monocristal estudiado sea representativo 
de toda la muestra (y no un mero accidente de una impureza de aspecto similar 
al producto que haya cristalizado), el estudio de la muestra cristalina puede 
complementarse con una difracción de rayos X de polvo, la cual, por su 
comparación con el difractograma simulado a partir del cristal resuelto, nos 
ayuda a asegurar la presencia de nuestro compuesto. 

Se han podido obtener monocristales aptos para su resolución por rayos X de 
las especies 5BPh4, 10 y 12. En la parte experimental se indican los datos 
cristalográficos correspondientes para cada uno de los compuestos estudiados. 

 

Figura 3.23: Diagrama ORTEP del catión 5+, con una probabilidad del 50%. Se 
omiten los hidrógenos (salvo el hidruro) y el contraión por claridad. Adquirido a 

200 K. 
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En la figura 3.23 se muestra el diagrama ORTEP del catión 5+. El compuesto, 
que es racémico, presenta una estructura de taburete de piano de tres patas, 
en la que una de las patas la forma el átomo de hidrógeno y las otras dos el 
oxígeno y el fósforo del ligando coordinado al rutenio de forma bidentada. Es 
interesante destacar que el átomo de hidrógeno del hidruro ha podido ser 
localizado en el mapa de densidad electrónica. Con respecto al anillo quelato, 
se encuentra localizado en una posición pseudoaxial con el enlace Ru1H1 
apuntando hacia el anillo de ciclopentadienilo no coordinado. El ángulo de 
mordedura del ligando con el centro de rutenio es ligeramente superior a un 
ángulo recto, de 91,4º y el anillo metalaciclo de 6 miembros adopta una 
conformación de media silla con los átomos P1, C8, C4, C2 y O1 situados 
prácticamente en el plano medio del anillo de Cp definido por los átomos 
C4C8. Únicamente el átomo de rutenio se aleja de dicho plano (0,47 Å).  

La distancia de enlace C-O es de 1,246 Å, que se encuentra dentro de las 
distancias típicas para un enlace doble carbono-oxígeno, lo que de nuevo 
corrobora que el ligando ha sufrido un proceso de oxidación durante el proceso 
de reacción para la formación de un carbonilo, al mismo tiempo que justifica su 
reactividad con la luz visible para dar la ruptura del ferroceno. 

Los dos anillos ciclopentadienilo del ferroceno se encuentran en una 
disposición casi eclipsada, con un ángulo de rotación de 7,4º. Esta disposición 
es atípica para el ferroceno, donde los anillos suelen adoptar una conformación 
de tipo alternada, en la que los carbonos de uno de los anillos se sitúan en las 
posiciones entre átomos del otro anillo, cuando se ven ambos desde una 
perspectiva superior. 

Para este compuesto cabe destacar que el anillo de p-cimeno y uno de los 
anillos fenílicos del anión BPh4

- presentan una interacción de apilamiento-,136 
con una distancia entre los centroides de 4,09 Å, unas distancias centroide-
plano (ajustado por mínimos cuadrados) de 3,28 y 3,50 Å y un ángulo  entre 
los planos de 9,4º. 

En la tabla 3.9 se muestran algunas de las distancias y ángulos más 
representativos del compuesto. Se omiten las relacionadas con el anillo de 
ciclopentadieno sustituído, ya que estas se encuentran recogidas en la tabla 
3.10, posteriormente. 

 

 

                                            
136  (a)  Janiak,  C.  Dalton  Trans.  (2000),  3885‐3896  y  referencias  incluidas.  (b)  Ponzini,  F.;  Zagha,  R.; 
Hardcastle, K.;  Siegel,  J.  S. Angew. Chem.,  Int.  Ed.  (2000),  39, 2323‐2325.  (c) Kim,  J.  L.; Nikolov, D. B.; 
Burley, S. K. Nature, (1993), 365, 520‐527. (d) Kim, Y.; Geiger, J. H.; Hahn, S.; Sigler, P. B. Nature, (1993), 
365, 512‐520. (e) Manzano, B. R.; Jalón, F. A.; Soriano, M. L.; Carrión, M. C.; Carranza, M. P.; Mereiter, K.; 
Rodríguez, A. M.; de la Hoz, A.; Sánchez‐Migallón, A. Inorg. Chem. (2008), 47, 8957‐8971. 
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Enlace Distancia (Å) Ángulo Valor (º) 
Ru1-H1 1,650 P1-Ru1-O1 91,41(8) 
Ru1-O1 2,094(3) C24-P1-C30 103,53(18) 
P1-C24 1,824(4) C4-Fe2-C10 111,42(17) 
P1-C30 1,826(4) Ru1-O1-C2 136,8(3) 
C14-C20 1,505(6) C3-C2-C4 118,8(4) 
C17-C21 1,514(6) C22-C21-C23 110,9(4) 
C21-C22 1,521(6)   
C21-C23 1,531(6)   
Fe2-C4 2,017(4)   
Fe2-C9 2,061(4)   
 

Tabla 3.9: Distancias y ángulos más representativos del complejo 5BPh4. 

 

En la figura 3.24 se observa el diagrama ORTEP del compuesto 10, que se 
corresponde con el producto obtenido tras la fotólisis del producto 5 analizado 
anteriormente, lo que facilita la comparación de los productos antes y después 
de la reacción. También fue posible obtener un monocristal apto para su 
estudio de la especie 12, similar a 10 pero con benceno en lugar de p-cimeno 
como areno. La figura 3.25 muestra el diagrama ORTEP de la estructura 
obtenida. En el caso de 12, existen dos moléculas independientes en la celdilla 
unidad con distancias y ángulos similares. Por ello, solo se muestra una 
molécula en la figura 3.25. 

 

 

Figura 3.24: Diagrama ORTEP del compuesto 10, con una probabilidad del 
50%. Se omiten los hidrógenos por claridad. Adquirido a 200 K. 
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En ambos complejos, 10 y 12, se puede ver la ausencia del átomo de hierro y 
del anillo ciclopentadienilo no sustituido. Esta ruptura implica un cambio en la 
configuración electrónica del anillo superior, que al no disponer de un átomo de 
hierro donde alojar su carga negativa, la distribuye a lo largo de la nube 
conjugada , lo que modifica las distancias de enlace entre todos los carbonos 
implicados generándose un anillo de fulveno. La estructura en torno al centro 
de rutenio es de un taburete de tres patas formado por la coordinación 6 de 
los anillos areno (p-cimeno para 10 y benceno para 12), la coordinación quelato 
del anillo de fulveno (2-O,P) y el hidruro. Debido a la quiralidad en el centro de 
rutenio, ambos enantiómeros se encuentran presentes en la celdilla unidad. 

 

 

Figura 3.25: Diagrama ORTEP del compuesto 12, con una probabilidad del 
50%. Se omiten los hidrógenos por claridad. Adquirido a 200 K. 

 

Es interesante el análisis de las distancias CC en el anillo de fulveno de 10 y 
12 y su comparación con las distancias “equivalentes” en el anillo de 
ciclopentadienilo de 5BPh4 (ver tabla 3.10, donde también se refleja la 
denominación de estas distancias). Se observa que en ambos derivados de 
tipo fulveno, las distancias C y E (1,35(1)1,38(1) Å) son más cortas que las A, 

B y D (1,42(1)1,45(1) Å), una situación que refleja un carácter de enlace doble 
o sencillo, respectivamente. Este hecho denota así mismo la presencia de 
densidad electrónica localizada en el anillo. Por el contrario, en la especie 
hidruro-carbonilo 5BPh4 que contiene el fragmento ferrocenilo, todas las 
distancias en el anillo se encuentran en el rango 1,410(7)1,447(5) Å y no se 
observa la comentada alternacia en las distancias. Así mismo, en 10 y 12, la 
distancia exocíclica F (del orden de 1.39 Å) es algo más larga que las 
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distancias C y E y mucho más corta que la distancia equivalente en el derivado 
5BPh4. La distancia CO es claramente más larga en 10 y 12 

(1,274(4)1,2881) Å que en 5BPh4 (1,247(4) Å). Estos datos concuerdan con 
una participación mayor de la forma fulveno-enolato que la de carbonil-
ciclopentadienil en los derivados 10 y 12. De lo comentado se deduce que el 
cambio de areno no implica una diferencia de estabilidad de las cargas 
formadas tras la ruptura fotolítica. 

 

 

5BPh4 10 12 
A 1,447(5) 1,449(4) 1,450(10) 
B 1,440(5) 1,428(4) 1,420(10) 
C 1,410(7) 1,370(5) 1,350(10) 
D 1,413(6) 1,421(5) 1,440(10) 
E 1,429(5) 1,378(4) 1,380(10) 
F 1,451(5) 1,399(5) 1,390(10) 

C-R 1,495(5) 1,505(5) 1,520(10) 
C-O 1,427(4) 1,274(4) 1,280(10) 
C-P 1,796(4) 1,774(3) 1,776(8) 

P-Ru 2,252(1) 2,2693(8) 2,259(2) 
O-Ru 2,094(2) 2,092(2) 2,067(6) 

 

Tabla 3.10: Comparativa de distancias de enlace más importantes del fulveno 
entre los derivados 5BPh4, 10 y 12. Distancias en Å. 

 

Se ha encontrado una situación similar en lo que se refiere a distancias de 
enlace en el complejo fulveno-enolato de renio de la figura 3.26 (a),132 y en los 
aniones enolato reflejados en el esquema 2.6 (antecedentes bibliográficos)29 
Sin embargo, para la estructura de renio los autores proponen que ambas 
formas resonantes son importantes para describir el ligando. En complejos del 
tipo acilo-fulveno-enolato como los reflejados en la figura 3.26 (b), con una 
única excepción,137 las distancias en el anillo y la del enlace exocíclico CC 
reflejan la típica alternancia de una estructura tipo fulveno.138  

                                            
137 Bortoluzzi, M.; Marchetti, F.; Pampaloni, G.; Pucino, M.; Zacchini, S. Dalton Trans. (2013), 42, 13054‐
13064. 
138 (a) Lansalot‐Matras, C.; Lavastre, O.; Sirol, S. Catal. Commun. (2015), 60, 46‐49. (b) Dong, Y.‐B.; Wang, 
P.; Huang, R.‐Q.  Inorg. Chem.  (2004), 43, 4727−4739.  (c) Dong, Y.‐B.; Zhao, X.;  Jin, G.‐X.; Huang, R.‐Q.; 
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Figura 3.26: (a) Complejo fulveno-enolato de renio. (b) Complejos del tipo acilo-
fulveno-enolato. 

 

En lo que se refiere al ángulo de mordedura del ligando, este pasa de los 91,4 º 
en 5BPh4 a los 88,3 º en 10 pero presenta un valor similar en 12 (91,61 º) por 
lo que no se puede establecer una correlación entre este parámetro y el tipo de 
ligando. 

Por otro lado, cuando comparamos 10 y 12  se observa una modificación en las 
distancias de enlace P-Ru y O-Ru, acortándose ligeramente en el derivado con 
benceno lo que indica una mayor fuerza de enlace. Como posibles causas 
podemos proponer que al ser el benceno menos dador que el p-cimeno, otros 
átomos dadores como el P y el O ceden más densidad electrónica 
fortaleciéndose el enlace con el centro de rutenio. Por otro lado, al eliminar los 
sustituyentes del p-cimeno se reducen las repulsiones estéricas entre el areno 
y el ligando, favoreciéndose el acercamiento del ligando al centro metálico. El 
resto de las distancias y ángulos no presentan gran variación, y carecen de 
interés especial en el estudio comparativo de las estructuras. 

La coordinación de los ligandos fulveno-enolato da lugar a la formación de 
metalaciclos de 6 miembros. En 10, este metalaciclo tiene una disposición de 
media silla, con el átomo de rutenio ligeramente por encima del plano del 
fulveno (0,58 Å) y el átomo P1 ligeramente por debajo (0,27 Å, figura 3.24, b). 
Uno de los grupos fenilo se encuentra en posición axial (C8C13, Phup) 
mientras que el otro ocupa la posición ecuatorial (C14-C19, Phdown). El 
metalaciclo en el caso de 12 tiene una conformación más similar a la de 5BPh4 
que a la del otro derivado fulveno, 10. Exhibe también una conformación de 
media silla con los átomos O1 y P1 prácticamente contenidos en el plano del 
fulveno de modo que únicamente el átomo de Ru1 se encuentra fuera de este 

                                                                                                                                
Smith, M. D.; Eur. J.  Inorg. Chem. (2003), 4017‐4024. (d) Dong, Y.‐B.; Ma, J.‐P.; Jin, G.‐X.; Huang, R.‐Q.; 
Smith, M. D. Dalton Trans.  (2003),  4324−4330.  (e) Hong, B.‐C.;  Sun, H.‐I.; Chen, Z.‐Y. Chem. Commun. 
(1999), 2125−2126. 
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plano. La distancia del rutenio al plano del fulveno es la mayor de las tres 
estructuras (0,69 Å, mientras que es 0,58 Å para 10  y 0,47 Å para 5BPh4). La 
distancia Rucentroide del anillo de areno es muy similar en 10 y 12 (1,733 y 
1,735 Å, respectivamente). 

En las tablas 3.11 y 3.12 se puede encontrar un resumen de las distancias y 
ángulos más importantes para estos dos compuestos. Se omiten las distancias 
relacionadas con el anillo de fulveno ya que estas han sido detalladas 
anteriormente en la tabla 3.10. 

En el caso de 10, debido a que el producto obtenido de la reacción presenta 
carácter cristalino, pudo realizarse también una prueba de difracción de rayos X 
de polvo, con el fin de poder comprobar que el cristal obtenido y analizado es 
representativo del total obtenido, y no un caso aislado. En la figura 3.27 se 
muestra una comparativa del difractograma de polvo obtenido tras analizar la 
muestra, y el obtenido por simulación a partir del monocristal. 

 

Enlace Distancia (Å) Ángulo Valor (º) 
Ru1-P1 2,2696(10) P1-Ru1-O1 88,34(8) 
Ru1-O1 2,094(3) C8-P1-C14 101,31(17) 
P1-C8 1,833(4) Ru1-O1-C1 135,2(2) 
P1-C14 1,828(3) C1-C3-C7 127,2(3) 
P1-C7 1,776(4) C27-C26-C28 111,7(5) 
C23-C29 1,511(6)   
C20-C26 1,522(6)   
C26-C27 1,524(6)   
C26-C28 1,508(8)   
 

Tabla 3.11: Distancias y ángulos más representativos del complejo 10. 

 

Enlace Distancia (Å) Ángulo Valor (º) 
Ru1-P1 2,260(2) P1-Ru1-O1 89,91(17) 
Ru1-O1 2,076(6) C8-P1-C14 104,2(4) 
P1-C8 1,824(8) Ru1-O1-C1 133,1(6) 
P1-C14 1,844(8) C1-C3-C7 127,1(8) 
P1-C7 1,766(8)   
 

Tabla 3.12: Distancias y ángulos más representativos del complejo 12. 
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Figura 3.27: Superposición del espectro simulado a partir del monocristal 
(negro) y del espectro de polvo experimental del producto de reacción (rojo) 

para el compuesto 10. 

 

En esta comparación, cabe destacar que la importancia reside en que los picos 
obtenidos coincidan en posición con los picos simulados. La diferencia de 
alturas/intensidades de los picos se debe a que estos varían en función de la 
cantidad de caras que dispersen en cada ángulo, por lo que varía de muestra a 
muestra y se encuentra ligado a la posición aleatoria que obtenga cada cristal 
al ser emplazado en el recipiente de medición. De la superposición de 
difractogramas se puede observar que existe un buen solapamiento entre 
ambas gráficas, con todos los picos importantes coincidiendo. De esta prueba 
se puede deducir que, efectivamente, el monocristal es representativo de toda 
la muestra obtenida. 

  

5 15 25 35 45
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3.9	Sección	experimental	
 

Todas las síntesis, experimentos y ensayos analíticos realizados han sido 
llevados, salvo que se especifique lo contrario, bajo atmósfera inerte de 
nitrógeno. En la mayoría de los casos dicha atmósfera proviene de nitrógeno 
comercial con una concentración de oxígeno de 1 ppm. Para su manipulación 
se usaron las técnicas de Schlenk habituales en este campo. En algunas 
situaciones el manejo en condiciones de mayor pureza fue necesario. En estos 
casos se hizo uso de una caja seca MBraun Modelo MB-20-G TP170b. En 
aquellos casos en los que el uso de la caja seca es necesaria, se encuentra 
convenientemente indicado en los procedimientos y secciones implicadas. 

El diclorometano, éter y hexano fueron purificados y obtenidos en atmósfera 
inerte mediante el uso de un SPS MBraun modelo MB-SPS-800, a partir de 
disolvente comercial de calidad HPLC. Todos los demás disolventes fueron 
obtenidos por destilación empleando el agente desecante adecuado para cada 
caso, y almacenados en condiciones de atmósfera inerte estándar. Para 
aquellos casos de mayor sensibilidad, los disolventes fueron sometidos a una 
etapa previa de desgasificación adicional dentro de la caja seca. 

Respecto a las técnicas analíticas, los análisis elementales fueron realizados 
con un microanalizador Thermo Quest FlashEA 1112 de la universidad de La 
Coruña. Los espectros de masas FAB+ fueron llevados a cabo mediante un 
espectrómetro de masas Thermo MAT95XP equipado con un sector magnético, 
perteneciente a la Universidad de La Coruña. Ambas técnicas fueron 
empleadas como parte del servicio de Apoyo a la Investigación ofrecido por 
dicha Universidad. Los espectros de masas ESI+ fueron adquiridos empleando 
un espectrómetro de masas Bruker MICRO-TOF-Q. Los espectros de infrarrojo 
fueron obtenidos con un espectrofotómetro de infrarrojo Shimadzu IR Prestige-
21 equipado con un módulo para la adquisición de espectros mediante la 
técnica ATR, fabricado por Pike Technologies, perteneciente a nuestro grupo 
de investigación. 

Para la caracterización por difracción de rayos X de monocristal, los cristales 
fueron montados en una fibra de vidrio usando aceite de perfluoropolieter. La 
adquisición de los datos fue realizada a 200K o a temperatura ambiente 
(especificado en cada cristal) en un aparato Bruker X8 APEX II equipado con 
un sistema de refrigeración Oxford Cryosystems Cryostream Cooler Device, 
usando radiación MoK ( = 0,71073 Å). Los datos fueron integrados usando el 
programa SAINT139 y la corrección de absorción se realizó mediante el 
programa SADABS.140 Una solución satisfactoria mediante métodos directos 

                                            
139 SAINT v7.12a: Area‐Detector Integration Program; Bruker‐Nonius AXS, Madison, WI, 2004. 
140 Sheldrick, G. M. SADABS version 2004/1: A Program for Empirical Absorption Correction; University of 
Göttingen, Göttingen, Germany, 2004. 
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permitió obtener la mayoría de los átomos distintos de hidrógeno a partir del 
mapa E. El resto de átomos distintos de hidrógeno fueron situados mediante el 
uso de series alternadas de ciclos de mínimos cuadrados y diferencias de 
mapas de Fourier.141 Los átomos de hidrógeno fueron localizados a partir de 
los átomos de carbono unidos a ellos. Para los átomos distintos de hidrógeno 
fueron empleados parámetros termales anisotrópicos y para los átomos de 
hidrógeno se emplearon parámetros fijos isotrópicos. La resolución de las 
estructuras fue realizada por la doctora Ana María Rodríguez, de la UCLM. 

Los espectros de 1H-RMN y 13C-{1H}-RMN fueron adquiridos empleando los 
espectrómetros Varian Innova 500 MHz, Varian Unity 400 MHz y Varian Unity 
de 300 MHz. El segundo de ellos, además, fue empleado para la adquisición de 
los espectros de 19F-{1H}-RMN y 31P-{1H}-RMN. Los desplazamientos químicos 
(en ppm) se dan relativos al tetrametilsilano (TMS) en el caso de 1H y 13C, al 
triclorofluorometano (CFCl3) en 19F y a H3PO4 (85% pureza) en 31P. En el caso 
de los experimentos 1H-1H-COSY se empleó una secuencia standard de Varian 
con un tiempo de adquisición de 0.214 segundos, una anchura de pulso de 10 
milisegundos y un tiempo de relajación de 1 segundo. El número de tránsitos y 
el ancho de la ventana fueron ajustados a los valores óptimos de cada muestra 
en función de su concentración, solubilidad y sensibilidad al experimento. Los 
experimentos NOESY (y ROESY, en los casos que procede) fueron adquiridos 
usando secuencias standard Varian, con una anchura de pulso de 8000 Hz, 
con un tiempo de pulso de 1 segundo y un tiempo de relajación idéntico. Al 
igual que en el experimento COSY el resto de parámetros fueron ajustados de 
acuerdo a las condiciones de la muestra. Para el caso de los experimentos 
gHSQC, gHMQC y gHMBC se usaron anchuras de pulso de 7996 Hz para el 1H 
y 25113,5 Hz para el 13C. Para los experimentos a temperatura variable, la 
temperatura de la sonda fue controlada mediante una unidad estándar, 
calibrada con una referencia de metanol (± 0,1 K). Las abreviaturas s, d ,t, q, 
sept y bs se usan para referirse a singlete, doblete, triplete, cuartete (o 
cuadruplete), septuplete y señal ancha (del inglés “broad signal”, mantenido por 
similitud con la bibliografía existente). Para las descripciones se emplean o, m y 
p para referirse a las posiciones orto, meta y para de los anillos fenilo, y Phu y 
Phd para referirse a los anillos de fenilo orientados hacia arriba (up) y abajo 
(down) respecto al plano que forma la molécula. A menos que se especifique lo 
contrario, todas las señales descritas en los espectros de 13C-{1H}-RMN son 
singletes. 

Para la caracterización de las especies basadas en ligandos ferrocenilo se 
emplearon tubos de RMN Norell standard de 5 mm, preparados en atmósfera 
inerte bajo técnicas de Schlenk y tapados con tapones de polipropileno. Para el 
caso de las especies basadas en ligandos fulveno, se emplearon tubos de 5 
mm cerrados con un tapón de teflón de tipo Young, preparados en caja seca 

                                            
141 SHELXTL‐NT version 6.12: Structure Determination Package; Bruker‐Nonius AXS, Madison, WI, 2001. 
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con una concentración de oxígeno y agua inferior a 0,1 ppm, y posteriormente 
afianzadas las juntas con cinta de teflón. 

Las señales correspondientes al anión BPh4
- no se incluyen en las 

descripciones de cada producto por cuestiones de claridad, y se corresponden 
con las siguientes para todos los complejos: 

1H-RMN (acetona-d6):  = 7,35 (bs, 8H, Pho), 6,93 (t, 8H, Phm, J = 7,3 Hz), 6,79 

(t, 4H, Php, J = 7,1 Hz) ppm. 13C-{1H}-RMN (acetona-d6): =  164,3 (m, Phipso, 
JC-B = 49,4 Hz), 136,41 (Pho), 125,32 (Phm), 121,59 (Php) ppm. 

En el caso de los derivados de tipo hidruro y fulveno, el carbono quiral de la 
cadena lateral deja de poseer quiralidad. Sin embargo, con el fin de mantener 
la nomenclatura y hacer más sencilla la localización de las señales se ha 
mantenido su nomenclatura como C*. 

Las señales de RMN de los ligandos, pese a encontrarse ya descritos en la 
bibliografía, se incluyen a continuación con el fin de facilitar su comparación 
con los productos sintetizados en esta memoria. 

 

 

Figura 3.28: Ligandos basados en el fragmento ferrocenilo usados en el 
presente capítulo.  

 

I-H2: 
1H-RMN, acetona-d6: = 1,55 (d, 3H,JHH = 6,3 Hz; MeC*); 2,94 (d, 1H, JHH 

= 5,8 Hz, OH); 3,82 (s, 1H, Cp’5); 4,00 (s, 5H, Cp); 4,35 (t, 1H, JHH = 2,4Hz, 
Cp’4); 4,55 (s, 1H, Cp’3); 4,98 (m, 1H, C*H); 7,20 (m, 2H, Phu/d,o); 7,24 (m, 2H, 
Phu/d,m); 7,24 (m, 1H, Phu/d,p); 7,46 (m, 2H, Phu/d,m); 7,46 (m, 1H, Phu/d,p); 7,62 
(m, 2H, Phu/d,o) ppm. 13C-{1H}-RMN, acetona-d6: = 22,86 (MeC*); 64,70 (C*); 
68,94 (Cp’3); 69,29 (Cp’4); 69,66 (Cp); 71,47 (Cp’1); 71,51 (Cp’5); 98,54 (Cp’2); 
127,76 (Phu/d,m); 128,06 (Phu/d,m); 128,30 (Phu/d,p); 129,36 (Phu/d,p); 132,57 (d, 
Phu/d,o, J=11,5 Hz); 135,40 (d, Phu/d,o, J=10,9 Hz); 138,30 (Phu/d,ipso); 141,28 
(Phu/d,ipso) ppm. 31P-{1H}-RMN, acetona-d6:   =  -20,14 ppm. 
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II-H2: 
1H-RMN, acetona-d6:  = 3,50 (t, 1H, JHH = 4,9Hz, OH); 3,75 (s, 1H, Cp’5); 

4,06 (s, 5H, Cp); 4,32 (t, 1H, JHH = 1,9Hz, Cp’4); 4,52 (ddd, 2H, JPH = 30,1Hz; 
JHH = 12,2Hz; JHH = 4,9Hz, CH2); 4,59 (s, 1H, Cp’3); 7,18 (m, 2H, Phu/d,o); 7,25 
(m, 2H, Phu/d,m); 7,25 (m, 1H, Phu/d,p); 7,45 (m, 2H, Phu/d,m); 7,45 (m, 1H, Phu/d,p); 
7,62 (m, 2H, Phu/d,o) ppm. 13C-{1H}-RMN, acetona-d6:  = 59,11 (d, CH2, J = 1,3 
Hz); 69,47 (Cp’4); 69,55 (Cp); 71,27 (Cp’3); 71,37 (Cp’5); 127,82 (Phu/d,p); 128,34 
(Phu/d,m); 128,40 (Phu/d,m); 129,40 (Phu/d,p); 132,16 (d, Phu/d,o, J = 12,0 Hz); 
135,26 (d, Phu/d,o, J = 10,2 Hz); 138,05 (Phu/d,ipso); 140,96 (Phu/d,ipso) ppm. 31P-
{1H}-RMN, acetona-d6:  = -19,73 ppm. 

 

III: 1H-RMN, cloroformo-d:  = 1,59 (d, 3H, J = 6,0 Hz, MeC*), 3,78-3,83 (m, 1H, 
C*H), 3,97 (s, 5 H, Cp), 4,29 (t, 1H, JHH = 2,0 Hz, Cp’4), 4,51-4,56 (m, 1H, Cp’3), 
4,72 (m, 1H, J = 3,0 Hz / 6,0 Hz, Cp’5), 7,16-7,27 (m, 5H, Phu/d,o+m+p), 7,34-7,44 
(m, 3H, Phu/d,m+p), 7,52-7,66 (m, 2H, Phu/d,o). 

13C-{1H}-RMN, cloroformo-d:  = 
19,18 (MeC*); 31,06 (sept, CD3, JCD = 19,9 Hz); 70,73 (C*); 70,94 (Cp’3); 70,95 
(Cp’4); 71,36 (Cp); 73,27 (Cp’1); 75,03 (Cp’5); 97,29 (Cp’2); 129,18 (Phu/d,m); 
129,38 (Phu/d,m); 129,93 (Phu/d,p); 130,94 (Phu/d,p); 134,07 (d, Phu/d,o, J = 17,9 
Hz); 137,18 (d, Phu/d,o, J = 23,0 Hz); 140,02 (Phu/d,ipso); 142,73 (Phu/d,ipso) ppm. 
31P-{1H}-RMN, cloroformo-d:   = -22,73 ppm. 

 

IV: 1H-RMN, cloroformo-d:  = 4,03-4,08 (m, 1H, Cp’3), 4,22 (s, 5H, Cp), 4,69 (t, 
1H, Cp’4, J = 2,4 Hz), 5,08-5,12 (m, 1H, Cp’5), 7,13-7,20 (m, 2H, Phu/d,o), 7,22-
7,26 (m, 3H, Phu/d,m+p), 7,38-7,44 (m, 3H, Phu/d,m+p), 7,51-7,59 (m, 2H, Phu/d,o), 
10,21 (d, 1H, CHO, J = 2,7 Hz) ppm. 1H-RMN, acetona-d6:  = 4,04 (m, 1H, 
Cp’3), 4,25 (s, 5H, Cp), 4,80 (t, 1H, Cp’4, J = 2,2 Hz), 5,10 (m, 1H, Cp’5),  7,13-
7,16 (m, 2H, Phu/d,o), 7,29 (m, 3H, Phu/d,m+p), 7,47 (m, 3H, Phu/d,m+p), 7,58 (m, 2H, 
Phu/d,o), 10,15 (d, 1H, CHO, J = 2,6 Hz) ppm.  13C-{1H}-RMN, cloroformo-d:  = 
70,9 (Cp), 71,4 (d, Cp’5, J = 2,2 Hz), 74,0 (Cp’4), 76,3 (d, Cp’3, J = 4,4 Hz), 
128,3-128,5 (Phu/d,m+p + Phu/d,m), 129,5 (Phu/d,p), 132,2 (d, Phu/d,o, J = 18,8 Hz), 
135,0 (d, Phu/d,o, J = 21,4 Hz), 193,4 (d, CHO, J = 11,4 Hz) ppm. 31P-{1H}-RMN, 
cloroformo-d:   = -21,70 ppm. 
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Figura 3.29: Esquema general de nomenclatura de los complejos sintetizados. 

 

Preparación de [RuCl2(p-cimeno)]2: 

La obtención del producto de partida se realiza a partir de los datos descritos 
en bibliografía.123 

Se disuelven en 5 ml de etanol absoluto 5 ml (30,7 mmol) de α-terpineno y 1 g 
de RuCl3 (3,85 mmol). La mezcla se calienta a reflujo en atmósfera inerte 
durante 4 horas. En este tiempo precipita un sólido naranja que posteriormente 
se filtra, se lava con unos mililitros de metanol anhidro y se seca a vacío. 

El rendimiento obtenido es del 69% (809 mg). 

 

Preparación de [RuCl2(C6H6)(NCCH3)]: 

La obtención del producto de partida se realiza a partir de los datos descritos 
en bibliografía.124 

Se disuelven 0,2 g de RuCl3 (0,77 mmol) en 5 ml de etanol absoluto. 
Posteriormente se anade a la disolución 1 ml de 1,3-ciclohexadieno (10,5 
mmol). Se calienta la mezcla a reflujo en atmósfera inerte durante 4 horas, tras 
las cuales precipita un sólido de color marrón. Dicho sólido se filtra, se lava con 
metanol y se seca a vacío. Se obtiene el dímero [RuCl2(C6H6)]2. 

Posteriormente se redisuelve el sólido obtenido en 10 ml de acetonitrilo anhidro 
y se calienta la disolución a reflujo durante 24 horas. Pasado este tiempo se 
obtiene un precipitado de color naranja teja. Se filtra y se seca, aislando el 
monómero deseado. 

El rendimiento obtenido es del 72% (159 mg). 
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Preparación de [RuCl(p-cimeno)(I-H2)]Cl (1Cl):  

Se disuelven 40,0 mg de [RuCl2(p-cimeno)]2 (0,06 mmol) y 53,8 mg (0,13 
mmol) de ligando ferrocenilhidroxifosfano  I-H2 en 5 ml de acetona anhidra, y se 
mantiene en agitación durante 30 minutos a temperatura ambiente. En este 
tiempo la disolución toma un color rojo intenso. A continuación, se lleva la 
disolución a sequedad mediante evaporación a vacío. El aceite formado se 
rompe con 5 ml de pentano manteniéndolo bajo ultrasonidos durante 5 minutos, 
obteniéndose un sólido de color rojo que se corresponde con el derivado de 
coordinación deseado. 

Se obtiene un rendimiento del 42% (39,3 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C34H37Cl2FeOPRu: C, 56,68; H, 5,18. 
Encontrado: C, 56,60; H, 5,10. Isómero RRu. 1H-RMN, metanol-d4: = 1,15 (d, 
3H, MeiPr’(p-cim), J = 6,9 Hz); 1,27 (d, 3H, MeiPr(p-cim), J = 6,9 Hz); 1,57 (d, 3H, 
MeC*, J = 6,7 Hz); 1,77 (s, 3H, MeTol(p-cim)); 2,49 (sept, 1H, CHiPr(p-cim), J = 
7,0 Hz); 3,76 (s, 5H, Cp); 4,40 (m, 1H, Cp’5); 4,42 (t, 1H, J = 2,6 Hz, Cp’4); 4,65 
(s, 1H, Cp’3); 5,06 (d, 1H, H3(p-cim), J = 5,7 Hz); 5,12 (d, 1H, H2’(p-cim), J = 6,0 
Hz); 5,58 (d, 1H, H2(p-cim), J = 6,2 Hz); 5,73 (c, 1H, HC*, J = 6,7 Hz); 5,88 (d, 
1H, H3’(p-cim), J = 5,3 Hz); 7,24 (m, 2H, Phu,o); 7,47 (m, 3H, Phu,m+p); 7,68 (m, 
2H, Phd,m); 7,72 (m, 1H, Phd,p); 8,28 (m, 2H, Phd,o) ppm. 1H-RMN, acetona-d6: 
= 1,08 (d, 3H, MeiPr’(p-cim), J = 6,8 Hz); 1,17 (d, 3H, MeiPr(p-cim), J = 7,0 Hz); 
1,44 (d, 3H, MeC*, J = 6,7 Hz); 1,62 (s, 3H, MeTol(p-cim)); 2,56 (sept, 1H, 
CHiPr(p-cim), J = 6,0 Hz); 3,70 (s, 5H, Cp); 5,36 (d, 1H, H3(p-cim), J = 5,7 Hz); 
5,43 (d, 1H, H2’(p-cim), J = 6,0 Hz); 5,58 (d, 1H, H2(p-cim), J = 6,2 Hz); 5,62 (c, 
1H, HC*, J = 6,3 Hz); 5,95 (d, 1H, H3’(p-cim), J = 5,3 Hz); 7,22 (m, 2H, Phu,o); 
7,37 (m, 3H, Phu,m+p); 7,58 (m, 2H, Phd,m); 7,62 (m, 1H, Phd,p); 8,22 (m, 2H, 
Phd,o); 10,22 (d, 1H, OH, J = 8,6 Hz) ppm. 13C-{1H}-RMN, metanol-d4: = 16,45 
(MeTol(p-cim)); 19,05 (MeC*); 20,86 (MeiPr’(p-cim)); 20,98 (MeiPr(p-cim)); 30,60 
(CHiPr(p-cim)); 65,00 (C*); 69,78 (Cp’3); 70,96 (Cp’5); 70,97 (Cp); 74,59 (Cp’4); 
86,10 (d, C3’(p-cim), JC-P = 3,9 Hz); 86,80 (d, C3(p-cim), JC-P = 5,9 Hz); 90,80 
(C2´(p-cim)); 90,00 (d, C2(p-cim), JC-P = 3,5 Hz); 127,50 (d, Phu,m, JC-P = 10,5 
Hz); 128,00 (d, Phd,m, JC-P = 11,0 Hz);  128,10 (d, Phd,p, JC-P = 10,1 Hz);  130,20 
(Phu,p); 132,00 (d, Phu,o, JC-P = 9,5 Hz); 136,25 (d, Phd,o, JC-P = 11,1 Hz) ppm. 
31P-{1H}-RMN, metanol-d4: = 22,24 ppm. Isómero SRu. 1H-RMN, metanol-d4: 

= 1,02 (d, 3H, MeiPr’(p-cim), J = 7,0 Hz); 1,06 (d, 3H, MeiPr(p-cim), J = 7,0 Hz); 

1,61 (d, 3H, MeC*, J = 6,3 Hz) ppm. 31P-{1H}-RMN, metanol-d4: = 28,88 ppm. 

IR (cm-1): 3406, (O-H); 3053, (Carom-H); 2965, (Calq-H); 1481, (Carom-H); 

1433, (Carom-H); 1157, (CCp-H); 1024, (C-P); 822, (Carom-H). MS (FAB)+: m/z 
(%) 649 (100) [M-ClH]+; 685 (42) [M]+. 
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Preparación de [RuCl(p-cimeno)(I-H2)](BF4) (1BF4): 

Se disuelven 40,0 mg de [RuCl2(p-cimeno)]2 (0,06 mmol) y 53,8 mg (0,13 
mmol) de ligando ferrocenilhidroxifosfano I-H2 en 5 ml de acetona anhidra, y se 
mantiene en agitación durante 30 minutos a temperatura ambiente. En este 
tiempo la disolución cobra un color rojo intenso. A continuación, se añade 14,5 
mg (1 eq) de NaBF4 y se mantiene en agitación durante 30 minutos más. Tras 
este tiempo se lleva a sequedad la disolución a vacío. Se extrae el aceite 
resultante con 5 ml de diclorometano, quedando un residuo blanco de NaCl. La 
disolución se lleva a sequedad de nuevo, y el aceite resultante se rompe con 5 
ml de pentano, manteniéndolo 5 minutos bajo ultrasonidos. Por último se filtra y 
se seca el sólido de color naranja formado, que se corresponde con el derivado 
de coordinación deseado. 

Se obtiene un rendimiento del 56% (56,0 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C34H37BClF4OPFeRu: C, 52,91; H, 4,83. 
Encontrado: C, 52,91; H, 4,80.  Las señales de 1H-RMN, 13C{1H}-RMN y 
31P{1H}-RMN, (metanol-d4) son similares a las descritas para el producto 1Cl. 
IR (cm-1): 3405, (O-H); 3051, (Carom-H); 2967, (Calq-H); 1480, (Carom-H); 

1425, (Carom-H); 1156, (CCp-H); 1058, (B-F);  1021, (C-P); 819, (Carom-H). 
MS (ESI)+: m/z (%) 685 (22) [M]+; 649 (100) [M-ClH]+. 

 

Preparación de [RuCl(p-cimeno)(II-H2)]Cl (2Cl):   

La síntesis es similar a la descrita para el compuesto 1Cl. Las cantidades 
utilizadas son 40,0 mg (0,06 mmol) de [RuCl2(p-cimeno)]2 y 52,0 mg (0,13 
mmol) de ligando ferrocenilhidroxifosfano II-H2. Se obtiene finalmente un sólido 
de color naranja oscuro. 

Se obtiene un rendimiento del 45% (41,3 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C33H35Cl2FeOPRu: C, 56,11; H, 4,99. 

Encontrado: C, 56,05; H, 4,91. 1H-RMN, metanol-d4: = 0,99 (d, 3H, MeiPr’(p-
cim), J = 7,0 Hz); 1,16 (d, 3H, MeiPr(p-cim), J = 7,0 Hz); 1,90 (s, 3H, MeTol(p-
cim)); 2,34 (sept, 1H, CHiPr(p-cim), J = 7,0 Hz); 3,77 (s, 5H, Cp); 4,14 (d, 1H, 
CH2, J = 12,6 Hz); 4,38 (m, 2H, Cp’5 + Cp’4); 4,56 (m, 1H, Cp’3); 4,82 (d, 1H, 
H3(p-cim), J = 6,9 Hz); 5,36 (d, 1H, CH2, J = 12,3 Hz); 5,37 (d, 1H, H2’(p-cim), J 
= 6,4 Hz); 5,56 (d, 1H, H3’(p-cim), J = 6,0 Hz); 5,86 (d, 1H, H2(p-cim), J = 6,4 
Hz); 7,23 (m, 2H, Phu,o); 7,46 (m, 3H, Phu,m+p); 7,65 (m, 2H, Phd,m); 7,70 (m, 1H, 
Phd,p); 8,24 (m, 2H, Phd,o) ppm. 13C-{1H}-RMN, metanol-d4: = 16,57 (MeTol(p-
cim)); 20,18 (MeiPr(p-cim)); 21,36 (MeiPr’(p-cim)); 31,06 (CHiPr(p-cim)); 58,25 
(CH2); 69,10 (d,  Cp’5/Cp’4, JC-P = 6,3 Hz); 69,93 (d, Cp’3, JC-P = 8,1 Hz); 70,69  
(Cp); 71,92 (Cp’5/Cp’4); 86,00 (d, C3´(p-cim), JC-P = 5,8 Hz); 87,20 (d, C3(p-cim), 
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JC-P = 3,3 Hz); 94,05 (d, C2(p-cim), JC-P = 5,5 Hz); 95,90 (C2’(p-cim)); 127,85 (d, 
Phd,m, JC-P = 11,0 Hz); 128,32 (d, Phu,m, JC-P = 11,1 Hz);  130,20 (d, Phu,p, JC-P = 
2,6 Hz); 131,77 (Phd,p); 131,81 (Phu,o); 135,80 (d, Phd,o, JC-P = 11,0 Hz) ppm. 
31P-{1H}-RMN, metanol-d4: = 19,46 ppm. IR (cm-1): 3394, (O-H); 3046, 

(Carom-H); 2963, (Calq-H); 1479, (Carom-H); 1433, (Carom-H); 1155, (CCp-H); 

1027, (C-P); 816, (Carom-H). MS (FAB)+: m/z (%) 671 (86) [M]+; 635 (100) [M-
ClH]+. 

 

Preparación de [RuCl(C6H6)(I-H2)]Cl (3Cl): 

La síntesis es similar a la descrita para el compuesto 1Cl. Las cantidades 
usadas son 38,0 mg (0,13 mmol) de [RuCl2(C6H6)(CH3CN)] y 54,0 mg (0,13 
mmol) de ligando ferrocenilhidroxifosfano I-H2. Se obtiene finalmente un sólido 
de color naranja oscuro. 

Se obtiene un rendimiento del 48% (41,5 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C30H29Cl2FeOPRu: C, 54,24; H, 4,40. 
Encontrado: C, 54,15; H, 4,32. Isómero RRu. 1H-RMN, metanol-d4: = 1,55 (d, 
3H, MeC*, J = 6,8 Hz); 3,78 (s, 5H, Cp); 4,46 (bs, 2H, Cp’5 + Cp’4); 4,66 (bs, 1H, 
Cp’3); 5,55 (s, 6H, C6H6); 5,65 (c, 1H, HC*, J = 6,1 Hz); 7,17 (m, 2H, Phu,o); 7,44 
(m, 3H, Phu,m+p); 7,68 (m, 3H, Phd,m+p); 8,25 (m, 2H, Phd,o) ppm. 13C-{1H}-RMN, 
metanol-d4: = 18,80 (MeC*); 64,44 (C*); 68,60 (d, Cp’5, JC-P = 7,9 Hz); 69,95 (d, 
Cp’3, JC-P = 6,8 Hz); 70,75 (Cp); 70,90 (Cp’4); 88,30 (d, C6H6, JC-P = 3,1 Hz); 
128,00 (d, Phd,m, JC-P = 11,2 Hz); 128,20 (d, Phu,m, JC-P = 10,4 Hz); 130,21 (d, 
Phu,p, JC-P = 2,8 Hz); 131,00 (d, Phu,o, JC-P = 9,7 Hz); 131,75 (d, Phd,p, JC-P = 2,6 
Hz); 136,12 (d, Phd,o, JC-P = 11,0 Hz); 142,40 (d, Phu,ipso, JC-P = 53,8 Hz) ppm. 
31P-{1H}-RMN, metanol-d4: = 20,02 ppm. Isómero SRu.  1H-RMN, metanol-d4: 

= 1,48 (d, 3H, MeC*, J = 6,4 Hz); 4,17 (s, 5H, Cp); 4,66 (m, 1H, HC*); 5,46 (s, 
6H, C6H6); 7,87 (m, 3H, Phd,m+p); 8,05 (m, 2H, Phd,o) ppm. 13C-{1H}-RMN, 
metanol-d4: = 18,50 (MeC*); 67,06 (C*); 70,98 (Cp);  88,91 (d, C6H6, JC-P = 3,5 

Hz) ppm. 31P-{1H}-RMN, metanol-d4: 29,33 ppm. IR (cm-1): 3393, (O-H); 3067, 

(Carom-H); 2968, (Calq-H); 1481, (Carom-H); 1435, (Carom-H); 1159, (CCp-H); 

1028, (C-P); 824, (Carom-H). MS (FAB)+: m/z (%) 629 (100) [M]+; 593 (90) [M-
ClH]+. 

 

Preparación de [RuCl(C6H6)(II-H2)]Cl (4Cl): 

La síntesis es similar a la descrita para el compuesto 1Cl. Las cantidades 
utilizadas son 38,0 mg (0,13 mmol) de [RuCl2(C6H6)(CH3CN)] y 52,0 mg (0,13 
mmol) de ligando ferrocenilhidroxifosfano II-H2. Se obtiene finalmente un sólido 
de color marrón oscuro. 
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Se obtiene un rendimiento del 41% (34,6 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C29H27Cl2FeOPRu: C, 53,56; H, 4,18. 
Encontrado: C, 53,41; H, 4,15. 1H-RMN, metanol-d4: = 3,80 (s, 5H, Cp); 4,18 
(dd, 1H, CH2, JHH = 12,0 Hz, JH-P = 4,0 Hz); 4,43 (m, 2H, Cp’5 + Cp’4); 4,58 (m, 
1H, Cp’3); 5,34 (d, 1H, CH2, J=13,0 Hz); 5,54 (s, 6H, C6H6); 7,20 (m, 2H, Phu,o); 
7,44 (m, 3H, Phu,m+p); 7,70 (m, 3H, Phd,m+p); 8,23 (m, 2H, Phd,o) ppm. 13C-{1H}-
RMN, metanol-d4: = 57,77 (CH2); 69,47 (d, Cp’5/Cp’4, JC-P = 6,6 Hz); 69,80 (d, 
Cp’3, JC-P = 8,2 Hz); 70,77 (Cp); 72,35 (Cp’5/Cp’4); 88,20 (d, C6H6, JC-P = 3,1 
Hz); 128,08 (d, Phu,m, JC-P = 11,2 Hz);  128,29 (d, Phd,m, JC-P = 10,4 Hz); 130,16 
(d, Phu,p, JC-P = 2,7 Hz); 130,90 (d, Phu,o, JC-P = 9,7 Hz); 131,75 (d, Phd,p, JC-P = 
2,7 Hz); 136,00 (d, Phd,o, JC-P = 11,0 Hz) ppm. 31P-{1H}-RMN, metanol-d4: 
24,92 ppm. IR (cm-1): 3399, (O-H); 3073, (Carom-H); 2963, (Calq-H); 1479, 

(Carom-H); 1433, (Carom-H); 1157, (CCp-H); 1022, (C-P); 808, (Carom-H). MS 
(FAB)+: m/z (%) 615 (100) [M]+; 579 (3) [M-ClH]+. 

 

Preparación de [RuH(p-cimeno)(I)](BPh4) (5BPh4): 

Se disuelven 40,0 mg de [RuCl2(p-cimeno)]2 (0,06 mmol) y 53,8 mg (0,13 
mmol) de ligando ferrocenilhidroxifosfano I-H2 en 5 ml de metanol anhidro, y se 
mantiene en agitación durante 2 horas a temperatura ambiente. En este tiempo 
la disolución toma un color rojo intenso. 

A continuación se disuelven 60,0 mg (0,20 mmol) de NaBPh4 en 5 ml de 
metanol, se mantiene en agitación 5 minutos y se añade a la reacción anterior. 
Se produce la precipitación abundante de un sólido rojo. Se mantiene la mezcla 
en agitación durante 24 horas a temperatura ambiente con el fin de que 
precipite todo el producto.  

Pasado ese tiempo, se evapora la mitad del disolvente a vacío y se filtra el 
contenido restante, obteniéndose un sólido de color rojo que se corresponde 
con el derivado hidruro deseado. 

Se obtiene un rendimiento del 45% (52,6 mg).  

Análisis elemental: Calculado para C58H56BFeOPRu·1,0CH3OH: C, 70,88; H, 
6,05. Encontrado: C, 70,63; H, 5,96. 1H-RMN, acetona-d6:  = -7,01 (d, 1H, Ru-
H, JH-P = 45,4 Hz); 1,23 (d, 3H, MeiPr(p-cim), J = 6,9 Hz); 1,24 (d, 3H, MeiPr’(p-
cim), J = 6,9 Hz); 1,91 (s, 3H, MeTol(p-cim)); 2,54 (sept, 1H, CHiPr(p-cim), J = 6,9 
Hz); 2.57 (s, 3H, MeC*); 4,12 (s, 5H, Cp); 4,95 (s, 1H, Cp’5); 5,13 (s, 1H, Cp’4); 
5,20 (d, 1H, H3(p-cim), J = 5,9 Hz); 5,42 (d, 1H, H2’(p-cim), J = 6,1 Hz); 5,45 (d, 
1H, Cp’3, J = 6,0 Hz); 5,64 (d, 1H, H2(p-cim), J = 6,0 Hz); 5,79 (d, 1H, H3’(p-
cim), J = 6,0 Hz); 7,20 (m, 2H, Phu,o); 7,47 (m, 3H, Phu,m+p); 7,73 (m, 3H, 
Phd,m+p); 8,14 (dd, 2H, Phd,o, J = 11,6 / 7,2 Hz) ppm. 13C-{1H}-RMN, acetona-d6: 
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 = 18,31 (MeTol(p-cim)); 22,12 (MeiPr(p-cim)); 23,18 (MeiPr’(p-cim)); 27,60 
(MeC*); 31,44 (CHiPr(p-cim)); 70,58 (Cp’5); 72,43 (Cp); 76,55 (bs, Cp’3); 77,88 
(bs, Cp’4); 79,44 (d, Cp’1, JC-P = 14,0 Hz); 84,84 (C2´(p-cim)); 87,81 (C3(p-cim)); 
89,95 (C3’(p-cim)); 92,78 (C2(p-cim)); 102,19 (Cp’2); 128,46 (Phd,m); 128,55 (d, 
Phu,m, JC-P = 3,2 Hz); 129,74 (Phu,p); 130,64 (d, Phu,o, JC-P = 10,2 Hz); 131,95 (d, 
Phd,p, JC-P = 1,7 Hz); 132,00 (d,  Phu/d,ipso, JC-P = 64,2 Hz);  135,12 (d, Phd,o, JC-P 
= 12,9 Hz); 140,98 (d, Phu/d,ipso, JC-P = 45,2 Hz); 211,97 (C=O) ppm. 31P-{1H}-
RMN, acetona-d6:   = 50,74 ppm. IR (cm-1): 3055,  (Carom-H); 2966,  (Calq-H); 

1959,  (Ru-H); 1581,  (C=O); 1469,  (Carom-H); 1433,  (Carom-H); 1168,  

(CCp-H); 1031, (C-P); 839,  (Carom-H). 

 

Preparación de [RuH(p-cimeno)(II)](BPh4) (6BPh4):   

La síntesis es similar a la descrita para el compuesto 5BPh4. Las cantidades 
usadas son 40,0 mg (0,06 mmol) de [RuCl2(p-cimeno)]2 y 52,0 mg (0,13 mmol) 
de ligando ferrocenilhidroxifosfano II-H2. La síntesis se realiza en 7 ml de 
metanol anhidro, al igual que la disolución de NaBPh4. En este caso se 
mantiene la agitación durante 48 horas tras añadir el tetrafenilborato sódico. Se 
obtiene finalmente un sólido de color rojo oscuro. 

El rendimiento es del 36% (42,0 mg). 

Análisis elemental: El producto no pudo ser purificado completamente, por lo 
que no se pudieron obtener unos datos adecuados de análisis elemental. 1H-
RMN, acetona-d6:  = -6,87 (d, 1H, Ru-H, JH-P = 44,7 Hz); 1,24 (d, 3H, MeiPr(p-
cim), J = 5,8 Hz); 1,25 (d, 3H, MeiPr’(p-cim), J = 5,9 Hz); 1,92 (s, 3H, MeTol(p-
cim)); 2,55 (sept, 1H, CHiPr(p-cim), J = 6,8 Hz); 4,15 (s, 5H, Cp); 5,15 (s, 1H, 
Cp’5); 5,23 (d, 1H, H3(p-cim), J = 2,5 Hz);  5,23 (s, 1H, Cp’4); 5,33 (s, 1H, Cp’3); 
5,37 (d, 1H, H2’(p-cim), J = 6,5 Hz); 5,62 (d, 1H, H2(p-cim), J = 6,4 Hz); 5,69 (d, 
1H, H3’(p-cim), J = 6,4 Hz); 7,21 (m, 2H, Phu,o); 7,48 (m, 3H, Phu,m+p); 7,72 (m, 
3H, Phd,m+p); 8,15 (m, 2H, Phd,o); 9,69 (d, 1H, CHO, J = 3,0 Hz) ppm. 13C-{1H}-
RMN, acetona-d6:  = 18,44 (MeTol(p-cim)); 22,49 (MeiPr(p-cim)); 23,52 (MeiPr’(p-
cim)); 31,74 (CHiPr(p-cim)); 72,63 (Cp); 73,61 (Cp’5);  78,44 (Cp’3); 78,97 (d, 
C2(p-cim), J = 5,5 Hz); 84,49 (C3´(p-cim)); 87,92 (Cp’4); 89,96 (C2’(p-cim)); 92,69 
(C3(p-cim)); 128,76 (Phu,m); 128,84 (d, Phd,m, JC-P = 4,3 Hz); 130,06 (Phd,p); 
130,90 (d, Phu,o, JC-P = 10,4 Hz); 132,24 (Phu,p); 135,34 (d, Phd,o, JC-P = 12,6 
Hz); 201,96 (CHO) ppm. 31P-{1H}-RMN, acetona-d6:  = 53,50 ppm. IR (cm-1): 

3053, (Carom-H); 2965, (Calq-H); 1940, (Ru-H); 1589, (C=O); 1479, (Carom-

H); 1435, (Carom-H); 1159, (CCp-H); 1032, (C-P); 835, (Carom-H). 
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Preparación de [RuH(C6H6)(I)](BPh4) (7BPh4): 

La síntesis es similar a la descrita para el compuesto 5BPh4. Las cantidades 
usadas son 38,0 mg (0,13 mmol) de [RuCl2(C6H6)(CH3CN)] y 54,0 mg (0,13 
mmol) de ligando ferrocenilhidroxifosfano I-H2. Se usan 7 ml de disolvente en 
lugar de 5 ml en todas las disoluciones. Se obtiene finalmente un sólido de 
color naranja teja. 

Se obtiene un rendimiento del 71% (86,0 mg). 

Análisis elemental: El producto fue obtenido con pequeñas impurezas que 
impidieron su estudio por análisis elemental, aunque permiten su asignación 
mediante RMN. 1H-RMN, acetona-d6: = -7,24 (d, 1H, Ru-H, JH-P = 46,0 Hz); 
2,55 (s, 3H, MeC*); 4,14 (s, 5H, Cp); 4,98 (bs, 1H, Cp’5); 5,15 (t, 1H, Cp’4, J = 
2,8 Hz); 5,46 (bs, 1H, Cp’3); 5,74 (s, 6H, C6H6); 7,20 (dd, 2H, Phu,o, J = 11,5 / 
7,1 Hz); 7,42 (m, 1H, Phu,p); 7,48 (m, 2H, Phu,m); 7,67 (m, 1H, Phd,p); 7,73 (m, 
2H, Phd,m); 8,10 (m, 2H, Phd,o) ppm. 13C-{1H}-RMN, acetona-d6:  = 27,80 (d, 
MeC*, JC-P = 1,1 Hz); 72,70 (Cp); 76,98 (d, Cp’4, JC-P = 6,0 Hz); 78,09 (Cp’5); 
78,15 (Cp’3); 89,10 (d, Cp’2, JC-P = 3,5 Hz); 90,41 (d, C6H6, JC-P = 2,6 Hz); 
128,49 (Phu,p); 128,83 (d, Phd,m, JC-P = 3,8 Hz); 128,88 (d, Phd,p, JC-P = 2,5 Hz); 
130,12 (d, Phu,o, JC-P = 2,5 Hz); 130,61 (d, Phu,m, JC-P = 10,7 Hz); 134,96 (Phd,o); 
142,40 (Phu/d,ipso); 142,77 (Phu/d,ipso); 209,22 (C=O) ppm. 31P-{1H}-RMN, 
acetona-d6:  = 57,4 ppm. IR (cm-1): 3051, (Carom-H); 2982, (Calq-H); 1964, 

(Ru-H); 1573, (C=O); 1479, (Carom-H); 1435, (Carom-H); 1148, (CCp-H); 999, 

(C-P); 835, (Carom-H).  
 

Preparación de [RuH(C6H6)(II)](BPh4) (8BPh4): 

La síntesis es similar a la descrita para el compuesto 5BPh4. Las cantidades 
utilizadas son 38,0 mg (0,13 mmol) de [RuCl2(C6H6)(CH3CN)] y 52,0 mg (0,13 
mmol) de ligando ferrocenilhidroxifosfano II-H2. Además, es necesario añadir 
20 l (1.15 eq) de trietilamina destilada tras 5 minutos de agitación de la 
disolución inicial. 

Se obtiene un rendimiento del 91% (106,5 mg). 

Análisis elemental: El producto fue obtenido con pequeñas impurezas que 
impidieron su estudio por análisis elemental, aunque permiten su asignación 

mediante RMN. 1H-RMN, acetona-d6:  = -6,98 (d, 1H, Ru-H, JH-P = 45,6 Hz); 
4,15 (s, 5H, Cp); 5,21 (s, 1H, Cp’5); 5,27 (t, 1H, Cp’4, J = 2,5 Hz); 5,37 (bs, 1H, 
Cp’3); 5,73 (s, 6H, C6H6, J = 7,3 Hz); 7,21 (m, 2H, Phu,o); 7,46 (m, 3H, Phu,m+p); 
7,70 (m, 3H, Phd,m+p); 8,11 (dd, 2H, Phd,o, J = 12,6 / 7,0 Hz); 9,69 (d, 1H, CHO, 

J = 2,8 Hz) ppm. 13C{1H}RMN, acetona-d6:  = 72,41 (Cp); 73,42 (Cp’5); 78,22 
(Cp’3); 87,78 (Cp’4); 90,23 (C6H6); 128,21 (Phu,m);  128,61 (d, Phd,m, JC-P = 10,8 
Hz); 129,92 (Phd,p); 130,36 (Phu,o); 132,03 (Phu,p); 135,17 (d, Phd,o, JC-P = 12,3 
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Hz); 205,00 (CHO) ppm. 31P{1H}-RMN, acetona-d6:  = 48,04 ppm. IR (cm-1): 

3053, (Carom-H); 2983, (Calq-H); 1954,(Ru-H); 1589, (C=O); 1479, (Carom-

H); 1425, (Carom-H); 1150, (CCp-H); 1032, (C-P); 835, (Carom-H). 

 

Preparación de [RuCl(p-cimeno)(III)]Cl (9Cl):   

La síntesis es similar a la descrita para el compuesto 1Cl. Las cantidades 
usadas son 40,0 mg (0,06 mmol) de [RuCl2(p-cimeno)]2 y 56,0 mg (0,13 mmol) 
de ligando quiral III. Se obtiene finalmente un sólido de color naranja 
amarillento. 

Se obtiene un rendimiento del 51% (46,0 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C35H36D3Cl2FeOPRu: C, 57,00; H, 5,74. 
Encontrado: C, 56,94; H, 5,60. 1H-RMN, metanol-d4: = 1,02 (d, 3H, MeiPr’(p-
cim), J = 7,1 Hz); 1,18 (d, 3H, MeiPr(p-cim), J = 7,1 Hz); 1,25 (s, 3H, MeTol(p-
cim)); 1,32 (d, 3H, MeC*, J = 6,5 Hz); 2,53 (sept, 1H, CHiPr(p-cim), J = 6,0 Hz); 
3,75 (c, 1H, HC*, J = 6,0 Hz); 4,04 (s, 5H, Cp); 4,65 (bs, 2H, Cp’5 + Cp’4); 5,06 
(bs, 1H, Cp’3); 5,16 (d, 1H, H3(p-cim), J = 6,2 Hz); 5,19 (d, 1H, H2’(p-cim), J = 
6,0 Hz); 5,36 (d, 1H, H2(p-cim), J = 6,2 Hz); 5,41 (d, 1H, H3’(p-cim), J = 5,3 Hz); 
7,35-7,55 (m, 6H, Phu/d,m+p); 7,84 (m, 2H, Phu,o); 8,06 (m, 2H, Phd,o) ppm. 
13C{1H}RMN, metanol-d4: = 19,96 (MeC*); 22,23 (MeiPr’(p-cim)); 22,98 (MeiPr(p-
cim)); 29,59 (MeTol(p-cim)); 31,62 (CHiPr(p-cim)); 70,94 (Cp’3); 71,14 (Cp’5); 
72,40 (Cp); 73,72 (C*); 79,91 (d, Cp’4, JC-P = 18,0 Hz); 87,35 (d, C3’(p-cim), JC-P 
= 6,3 Hz); 87,67 (d, C2´(p-cim), JC-P = 5,7 Hz); 90,21 (d, C2(p-cim), JC-P = 3,6 
Hz); 92,18 (d, C3(p-cim), JC-P = 5,6 Hz); 127,66 (d, Phu/d,m, JC-P = 10,2 Hz); 
128,80 (d, Phu/d,m, JC-P = 10,2 Hz);  130,89 (d,  Phu/d,p, JC-P = 2,5 Hz);  131,59 (d, 
Phu/d,p, JC-P = 2,7 Hz); 135,80 (d, Phu,o, JC-P = 9,9 Hz); 136,91 (d, Phd,o, JC-P = 
9,9 Hz) ppm. 31P{1H}-RMN, metanol-d4: = 19,38 ppm. IR (cm-1): 3047, (Carom-

H); 2958, (Calq-H); 1475, (Carom-H); 1435, (Carom-H); 1157, (CCp-H); 1029, 

(C-P); 819, (Carom-H). MS (ESI)+: m/z = 702 [M]+. []D
25 (10 mg/100ml; 

Acetona, º) = -128. 

 

Preparación de [RuCl(p-cimeno)(III)](BF4) (9BF4):  

La síntesis es similar a la descrita para el compuesto 1BF4. Las cantidades 
usadas son 40,0 mg (0,06 mmol) de [RuCl2(p-cimeno)]2, 56,0 mg (0,13 mmol) 
de ligando quiral III y 14,5 mg de NaBF4. Se obtiene finalmente un sólido de 
color naranja. 

Se obtiene un rendimiento del 50% (48,0 mg). 
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Análisis elemental: Calculado para C35H36D3BClF4FeOPRu: C, 53,29; H, 5,37. 
Encontrado: C, 53,62; H, 5,15. Las señales de 1H-RMN, 13C-{1H}-RMN y 31P-
{1H}-RMN (metanol-d4) son similares a las descritas para el producto 9Cl. IR 
(cm-1): 3047, (Carom-H); 2958, (Calq-H); 1475, (Carom-H); 1435, (Carom-H); 

1157, (CCp-H); 1049, (B-F);  1029, (C-P); 819, (Carom-H). MS (ESI)+: m/z = 

702 [M] +. []D
25 (10 mg/100ml; Acetona, º) = -154. 

 

Preparación de [RuH(p-cimeno)(Fv-I)] (10): 

Método A: En un schlenk y usando atmósfera inerte se disuelven 40,0 mg de 
[RuCl2(p-cimeno)]2 (0,06 mmol) y 53,8 mg (0,13 mmol) de ligando 
ferrocenilhidroxifosfano I-H2 en 5 ml de metanol anhidro, y se mantiene en 
agitación durante cinco minutos a temperatura ambiente hasta su total 
disolución. En este tiempo la disolución toma un color rojo intenso. A 
continuación se irradia la disolución en reposo mediante una luz halógena de 
espectro continuo de 50 watios, con una separación de 10 cm, durante 72 
minutos. En este tiempo la disolución roja se torna amarilla, se forma una 
suspensión muy fina de aspecto verdoso y se obtienen abundantes cristales de 
color naranja en las paredes del tubo. Se separan los cristales naranjas, se 
lavan con una pequeña cantidad de acetona (1-2 ml) y se secan a vacío. Los 
cristales se corresponden con el producto deseado. 

Se obtiene un rendimiento del 74% (46,9 mg). 

Método B: La síntesis es similar a la descrita para el método A, pero partiendo 
del derivado 5BPh4 (116,1 mg, 0,12 mmol). 

Se obtiene un rendimiento del 76 % (48,2 mg). 

Método C: En un tubo de fotoreactor, usando atmósfera inerte, se disuelven 
40,0 mg de [RuCl2(p-cimeno)]2 (0,06 mmol) y 53,8 mg (0,13 mmol) de ligando 
ferrocenilhidroxifosfano I-H2 en 5 ml de metanol anhidro, y se mantiene en 
agitación durante cinco minutos a temperatura ambiente hasta su total 
disolución. En este tiempo la disolución toma un color rojo intenso. A 
continuación se irradia la disolución en reposo mediante una luz verde LED de 
530 nm por un periodo de 72 minutos. En este tiempo la disolución roja se 
torna amarilla, se forma una suspensión muy fina de aspecto verdoso y se 
obtienen cristales de color naranja en las paredes del schlenk. El tubo de 
reacción se enfría durante dos horas a 0ºC en un baño de hielo, con el fin de 
favorecer la cristalización del producto formado. Tras el enfriamiento se 
separan los cristales naranjas, se lavan con una pequeña cantidad de acetona 
(1-2 ml) y se secan a vacío. Los cristales se corresponden con el producto 
caracterizado. 

Se obtiene un rendimiento del 95% (60,2 mg). 
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Análisis elemental: Calculado para C29H31OPRu: C, 66,02; H, 5,92. Encontrado: 
C, 66,00; H, 5,50. 1H-RMN, benceno-d6: = -6,94 (1H, Ru-H, JH-P = 50,6 Hz); 
0,93 (d, 3H, MeiPr’(p-cim), J = 7,2 Hz); 0,95 (d, 3H, MeiPr(p-cim), J = 7,3 Hz); 
1,50 (s, 3H, MeTol(p-cim)); 2,06 (sept, 1H, CHiPr(p-cim), J = 6,9 Hz); 2,39 (s, 3H, 
MeC*); 4,34 (d, 1H, H3(p-cim), J = 5,5 Hz); 4,50 (d, 1H, H2’(p-cim), J = 5,5 Hz); 
5,17 (d, 1H, H2(p-cim), J = 5,7 Hz); 5,20 (d, 1H, H3’(p-cim), J = 5,6 Hz); 6,68 (bs 
2H, H5+H4(Fv)); 6,95-7,15 (bs, 1H, H3(Fv)); 6,95-7,15 (m, 6H, Phu/d,m+p); 7,55 
(m, 2H, Phu,o); 7,94 (m, 2H, Phd,o) ppm. 13C-{1H}-RMN, benceno-d6: 18,61 
(MeTol(p-cim)); 21,89 (MeiPr’(p-cim)); 23,47 (MeiPr(p-cim)); 31,19 (CHiPr(p-cim)); 
83,22 (d, C2’(p-cim), JC-P = 3,9 Hz); 85,44 (d, C3´(p-cim), JC-P = 4,28 Hz); 89,07 
(d, C2(p-cim), JC-P = 3,3 Hz); 90,11 (d, C3(p-cim), JC-P = 4,3 Hz); 118,05 (C5(Fv), 
JC-P = 13,62 Hz); 125,00 (C3/4(Fv)); 125,00-130,00 (Phu/d,m+p + C3/4(Fv)); 131,61 
(d, Phu,o, JC-P = 10,9 Hz);  133,74 (d, Phd,o, JC-P = 10,9 Hz); 138,23 (d, Phu,ipso, 
JC-P = 63,5 Hz); 143,49 (d, Phd,ipso, JC-P = 40,1 Hz) ppm. 31P-{1H}-RMN, 
benceno-d6: = 34,17 ppm. IR (cm-1): 3072, (Carom-H); 2958, (Calq-H); 1896, 

(Ru-H); 1526, (C-O); 1479, (Carom-H); 1431, (Carom-H); 1028, (C-P); 839, 

(Carom-H). 

 

Preparación de [RuH(p-cimeno)(Fv-II)] (11): 

Método A: La síntesis es similar a la descrita para el compuesto 10, usando la 
metodología A. Las cantidades usadas son 40,0 mg (0,06 mmol) de [RuCl2(p-
cimeno)]2 y 52,0 mg (0,13 mmol) de ligando ferrocenilhidroxifosfano II-H2. El 
tiempo necesario para la formación de cristales es de 160 minutos. 

Se obtiene un rendimiento del 70% (43,1 mg). 

Método B: La síntesis es similar a la descrita para el método A, pero partiendo 
del derivado 6BPh4 (114,5 mg, 0,12 mmol). 

Se obtiene un rendimiento del 71 % (43,8 mg). 

Método C: La síntesis es similar a la descrita para el compuesto 10, usando la 
metodología C. Las cantidades usadas son 40,0 mg (0,06 mmol) de [RuCl2(p-
cimeno)]2 y 52,0 mg (0,13 mmol) de ligando ferrocenilhidroxifosfano II-H2. 

Se obtiene un rendimiento del 61 % (37,6 mg). 

 

Análisis elemental: Calculado para C28H29OPRu·0,25 CH3OH: C, 65,48; H, 

5,69. Encontrado: C, 65,05; H, 5,80. 1H-RMN, benceno-d6: = -6,69 (1H, Ru-H, 
JH-P = 51,2 Hz); 0,89 (d, 3H, MeiPr’(p-cim), J = 6,9 Hz); 0,90 (d, 3H, MeiPr(p-cim), 
J = 6,9 Hz); 1,46 (s, 3H, MeTol(p-cim)); 2,03 (sept, 1H, CHiPr(p-cim), J = 6,9 Hz); 
4,25 (d, 1H, H3(p-cim), J = 6,3 Hz); 4,36 (d, 1H, H2’(p-cim), J = 5,6 Hz); 5,03 (d, 
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1H, H2(p-cim), J = 5,6 Hz); 5,09 (d, 1H, H3’(p-cim), J = 6,3 Hz); 6,66 (m, 1H, 
H4/5(Fv)); 6,72 (m, 1H, H4/5(Fv)); 6,95 (td, 1H, H3(Fv) J=4,3 Hz; J=1,8 Hz); 6,97-
7,15 (m, 6H, Phu/d,m+p); 7,47 (m, 2H, Phu,o); 7,90 (m, 2H, Phd,o), 8,62 (s, 1H, 
CHO) ppm. 13C-{1H}-RMN, benceno-d6:  18,72 (MeTol(p-cim)); 22,04 (MeiPr’(p-
cim)); 23,70 (MeiPr(p-cim)); 31,17 (CHiPr(p-cim)); 82,46 (d, C2’(p-cim), JC-P = 6,1 
Hz); 85,29 (d, C3´(p-cim), JC-P = 5,8 Hz); 88,94 (d, C2(p-cim), JC-P = 3,6 Hz); 
89,94 (d, C3(p-cim), JC-P = 5,9 Hz); 119,16 (C3(Fv)); 125,63 (C5(Fv)); 126,96 
(C4(Fv)); 127,12-128,18 (Phu/d,m+p); 128,20 (Phu,ipso, JC-P = 2,3 Hz); 129,13 (d,  
Phd,ipso, JC-P = 2,2 Hz) 131,67 (d, Phu,o, JC-P = 2,1 Hz);  133,76 (d, Phd,o, JC-P = 
2,9 Hz) ppm. 31P-{1H}-RMN, benceno-d6: = 33,23 ppm. IR (cm-1): 3067, 

(Carom-H); 2955, (Calq-H); 1921, (Ru-H); 1556, (C-O); 1477, (Carom-H); 

1431, (Carom-H); 1033, (C-P); 856, (Carom-H). 

 

Preparación de [RuH(C6H6)(Fv-I)] (12): 

Método A: La síntesis es similar a la descrita para el compuesto 10, usando la 
metodología A. Las cantidades usadas son 38,0 mg (0,13 mmol) de 
[RuCl2(C6H6)(CH3CN)] y 53,8 mg (0,13 mmol) de ligando 
ferrocenilhidroxifosfano I-H2. El tiempo necesario para la formación de cristales 
es de 140 minutos. 

Se obtiene un rendimiento del 73% (44,7 mg). 

Método B: La síntesis es similar a la descrita para el método A, pero partiendo 
del derivado 7BPh4 (109,4 mg, 0,12 mmol). 

Se obtiene un rendimiento del 70 % (42,8 mg). 

Método C: La síntesis es similar a la descrita para el compuesto 10, usando la 
metodología C. Las cantidades usadas son 38,0 mg (0,13 mmol) de 
[RuCl2(C6H6)(CH3CN)] y 53,8 mg (0,13 mmol) de ligando 
ferrocenilhidroxifosfano I-H2. 

Se obtiene un rendimiento del 57 % (34,9 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C25H23OPRu: C, 63,69; H, 4,92. Encontrado: 
C, 63,37; H, 4,86. 1H-RMN, benceno-d6: = -6,50 (d, 1H, Ru-H, J = 50,5 Hz); 
2,43 (3H, MeC*); 4,72 (6H, C6H6); 6,70 (bs, 2H, H4+5(Fv)); 6,99-7,24 (m, 7H, 
Phu/d,m+p + H3(Fv)); 7,49 (m, 2H, Phu,o); 7,86 (m, 2H, Phd,o) ppm. 13C-{1H}-RMN, 
benceno-d6:  24,86 (MeC*); 86,95 (C6H6); 118,16 (C5(Fv), JC-P = 14 Hz); 
125,13 (C3(Fv)); 124,40-129,50 (Phu/d,m+p + C4(Fv)); 131,30 (d, Phu,o, JC-P = 11,3 
Hz);  133,79 (d, Phd,o, JC-P = 10,9 Hz) ppm. 31P-{1H}-RMN, benceno-d6: = 

32,99 ppm. IR (cm-1): 3062, (Carom-H); 2997, (Calq-H); 1961, (Ru-H); 1523, 

(C-O); 1477, (Carom-H); 1429, (Carom-H); 1024, (C-P); 846, (Carom-H). 
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Preparación de [RuH(C6H6)(Fv-II)] (13): 

Método A: La síntesis es similar a la descrita para el compuesto 10, usando la 
metodología A. Las cantidades utilizadas son 38,0 mg (0,13 mmol) de 
[RuCl2(C6H6)(CH3CN)] y 52,0 mg (0,13 mmol) de ligando 
ferrocenilhidroxifosfano II-H2. Además, es necesaria la adición de 20 l de 
trietilamina antes de proceder a la irradiación. El tiempo necesario para la 
formación de cristales es de 15 minutos. 

Se obtiene un rendimiento del 94% (55,9 mg). 

Método B: La síntesis es similar a la descrita para el método A, pero partiendo 
del derivado 8BPh4 (109,4 mg, 0,12 mmol) y sin adición de trietilamina. 

Se obtiene un rendimiento del 89 % (52,9 mg). 

Método C: La síntesis es similar a la descrita para el compuesto 10, usando la 
metodología C. Las cantidades usadas son 38,0 mg (0,13 mmol) de 
[RuCl2(C6H6)(CH3CN)] y 52,0 mg (0,13 mmol) de ligando 
ferrocenilhidroxifosfano II-H2. Además, es necesaria la adición de 20 l de 
trietilamina antes de proceder a la irradiación. 

Se obtiene un rendimiento del 68 % (40,4 mg). 

Análisis elemental: El producto no pudo ser purificado completamente como 
para obtener un buen microanálisis, debido a su inestabilidad. 1H-RMN, 
benceno-d6: = -6,55 (d, 1H, Ru-H, J = 51,5 Hz); 4,70 (6H, C6H6); 6,72 (bs, 1H, 
H4/5(Fv)); 6,78 (bs, 1H, H4/5(Fv)); 6,98-7,14 (m, 7H, Phu/d,m+p + H3(Fv)); 7,46 (m, 
2H, Phu,o); 7,85 (m, 2H, Phd,o); 8,66 (1H, C*H) ppm. 13C-{1H}-RMN, benceno-d6: 
87,31 (C6H6); 119,54 (C5(Fv), JC-P = 12,6 Hz); 126,11 (C3(Fv)); 126,50-
129,00 (Phu/d,m+p + C4(Fv)); 131,47 (d, Phu,o, JC-P = 11,3 Hz);  133,98 (d, Phd,o, 
JC-P = 11,1 Hz) ppm. 31P-{1H}-RMN, benceno-d6: = 31,40 ppm. IR (cm-1): 

3064, (Carom-H); 2968, (Calq-H); 1915, (Ru-H); 1556, (C-O); 1477, (Carom-

H); 1429, (Carom-H); 1026, (C-P); 839, (Carom-H). 

 

Preparación de [RuCl(p-cimeno)(IV)]Cl (14). La síntesis es similar a la 
descrita para el compuesto 1Cl. Las cantidades utilizadas son 40,0 mg (0,06 
mmol) de [RuCl2(p-cimeno)]2 y 51,8 mg (0,13 mmol) de ligando 
ferrocenilhidroxifosfano IV. 

Se obtiene un rendimiento del 63% (59,1 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C33H33Cl2FeOPRu: C, 56,27; H, 4,72. 
Encontrado: C, 55,90; H, 4,47. 1H-RMN, acetona-d6:  = 0,85 (d, 3H, MeiPr’(p-
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cim), J = 7,1 Hz), 0,99 (d, 3H, MeiPr(p-cim), J = 7,1 Hz), 1,80 (s, 3H, MeTol(p-
cim)), 2,43 (sept, 1H, CHiPr(p-cim)), 3,93 (s, 5H, Cp), 4,92 (bs,1H, Cp’5/Cp’4), 
5,01 (bs ,1H, Cp’5/Cp’4), 5,65 (bs ,1H, Cp’3), 5,14 (m, 3H, H3 + H2’ + H2(p-cim)), 
5,20 (d, 1H, H3’(p-cim), J = 5,9 Hz), 7,43 (m, 3H,  Phu/d,m+p), 7,53 (m, 3H, 
Phu/d,m+p), 7,89 (d, 1H, Phu,o, J = 7,8 Hz), 7,91 (d, 1H, Phu,o, J = 7,8 Hz), 8,44 
(m, 2H, Phd,o), 9,74 (bs, 1H, CHO) ppm. 13C-{1H}-RMN, acetona-d6:  = 16,50 
(MeTol(p-cim)), 20,59 (MeiPr’(p-cim)), 21,49 (MeiPr(p-cim)), 31,19 (CHiPr(p-cim)), 
71,56 (Cp), 73,98 (Cp’5), 73,11 (Cp’3), 73,46 (Cp’4), 86,63 (C2’(p-cim)), 89,97 
(C3´(p-cim)), 91,21 (C2(p-cim)), 108,67 (C3(p-cim)), 127,47 (d, Phu,m, J = 5,4 Hz), 
127,56 (d, Phd,m, J = 5,4 Hz), 129,96 (Phu,p), 130,49 (Phd,p), 133,41 (d, Phu,o, J = 
8,5 Hz), 135,28 (d, Phd,o, J = 10,6 Hz) ppm. 31P-{1H}-RMN, acetona-d6:  = 

22,09 ppm. IR (cm-1): 3066, (Carom-H); 2960, (Calq-H); 1681, (C=O); 1469, 

(Carom-H); 1431, (Carom-H); 1163, (CCp-H); 1028, (C-P); 826, (Carom-H). 

 

Preparación de [RuCl(p-cimeno)(Fv-I)] (15): 

Método A: 84.5 mg de 14 (0,12 mmol) se disuelven en 5 ml de metanol anhidro, 
y se mantiene en agitación durante cinco minutos a temperatura ambiente 
hasta su total disolución. Posteriormente se procede de manera idéntica a la 
del producto 10 por la metodología A. 

Se obtiene un rendimiento del 69% (45,4 mg). 

Método B: 84.5 mg de 14 (0,12 mmol) se disuelven en 5 ml de metanol anhidro, 
y se mantiene en agitación durante cinco minutos a temperatura ambiente 
hasta su total disolución. Posteriormente se procede de manera idéntica a la 
del producto 10 por la metodología C. 

Se obtiene un rendimiento del 88% (57,9 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C28H28ClOPRuCl·0,5CH3OH: C, 60,69; H, 
5,36. Encontrado: C, 60,33; H, 5,36. 1H-RMN, benceno-d6: = 0,53 (d, 3H, 
MeiPr’(p-cim), J = 7,2 Hz); 0,78 (d, 3H, MeiPr(p-cim), J = 7,3 Hz); 1,69 (s, 3H, 
MeTol(p-cim)); 2,21 (sept, 1H, CHiPr(p-cim), J = 6,9 Hz); 4,16 (d, 1H, H3(p-cim), J 
= 5,5 Hz); 4,49 (d, 1H, H2’(p-cim), J = 5,5 Hz); 5,20 (d, 1H, H2(p-cim), J = 5,7 
Hz); 5,22 (d, 1H, H3’(p-cim), J = 5,6 Hz); 6,58 (bs 1H, H5/H4(Fv)); 6,68 (bs ,1H, 
H4/H5(Fv)), 6.95 (bs, 1H, H3(Fv)), 6.90-7.20 (m, 6H, Phu/d,m+p), 7,35 (m, 2H, 
Phu,o), 8,12 (m, 2H, Phd,o), 8.50 (bs, 1H, HC)  ppm. 13C-{1H}-RMN, benceno-d6: 

17,85 (MeTol(p-cim)); 20,50 (MeiPr’(p-cim)); 22,85 (MeiPr(p-cim)); 30,14 
(CHiPr(p-cim)); 82,63 (C2’(p-cim)); 85,07 (C3(p-cim)); 91,96 (C2(p-cim)); 98,06 
(C3’(p-cim)); 131,88 (d, Phu,o, J = 10,1 Hz); 135,47 (d, Phd,o, J = 9,8 Hz) ppm. 
31P-{1H}-RMN, benceno-d6: = 15,47 ppm. IR (cm-1): 3065, (Carom-H); 2960, 

(Calq-H); 1557, (C-O); 1479, (Carom-H); 1423, (Carom-H); 1029, (C-P); 858, 

(Carom-H). MS (FAB)+, m/z (%): 548 (55) [M]+; 513 (52) [M-Cl]+.  
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Identification code  JT_2 

Empirical formula  C58 H56 B Fe O P Ru 

Formula weight  967.73 

Temperature  100(2) K 

Wavelength  0.71073 Å 

Crystal system  Monoclinic 

Space group  P21 

Unit cell dimensions a = 13.5030(5) Å = 90°. 

 b = 12.2970(4) Å = 113.286(2)°. 

 c = 15.1030(6) Å  = 90°. 

Volume 2303.52(15) Å
3
 

Z 2 

Density (calculated) 1.395 Mg/m
3
 

Absorption coefficient 0.719 mm
-1

 

F(000) 1004 

Crystal size 0.27 x 0.20 x 0.17 mm
3
 

Theta range for data collection 1.47 to 25.68°. 

Index ranges -16≤h≤15, -14≤k≤14, 0≤l≤18 

Reflections collected 8743 

Independent reflections 8743 [R(int) = 0.0000] 

Completeness to theta = 25.68° 100.0 %  

Absorption correction Semi-empirical from equivalents 

Max. and min. transmission 0.8875 and 0.8295 

Refinement method Full-matrix least-squares on F
2
 

Data / restraints / parameters 8743 / 1 / 577 

Goodness-of-fit on F
2
 1.021 

Final R indices [I>2sigma(I)] R1 = 0.0413, wR2 = 0.0717 

R indices (all data) R1 = 0.0509, wR2 = 0.0758 

Absolute structure parameter 0.511(18) 

Largest diff. peak and hole 0.376 and -0.443 e.Å
-3

 
 

Tabla 3.13: Datos cristalográficos para el cristal del compuesto 5. 
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Identification code  jt_r33 

Empirical formula  C29 H30 O P Ru 

Formula weight  526.57 

Temperature  220(2) K 

Wavelength  0.71073 Å 

Crystal system  Monoclinic 

Space group  P21/n 

Unit cell dimensions a = 10.2297(3) Å = 90°. 

 b = 19.3949(5) Å = 106.310(2)°. 

 c = 12.8011(5) Å  = 90°. 

Volume 2437.58(13) Å
3
 

Z 4 

Density (calculated) 1.435 Mg/m
3
 

Absorption coefficient 0.728 mm
-1

 

F(000) 1084 

Crystal size 0.24 x 0.19 x 0.12 mm
3
 

Theta range for data collection 2.10 to 30.00°. 

Index ranges -11≤h≤14, -27≤k≤26, -15≤l≤18 

Reflections collected 18158 

Independent reflections 6915 [R(int) = 0.0551] 

Completeness to theta = 30.00° 97.3 %  

Absorption correction Semi-empirical from equivalents 

Max. and min. transmission 0.9178 and 0.8447 

Refinement method Full-matrix least-squares on F
2
 

Data / restraints / parameters 6915 / 0 / 293 

Goodness-of-fit on F
2
 1.007 

Final R indices [I>2sigma(I)] R1 = 0.0504, wR2 = 0.1150 

R indices (all data) R1 = 0.0874, wR2 = 0.1437 

Largest diff. peak and hole 0.638 and -0.890 e.Å
-3

 
 

Tabla 3.14: Datos cristalográficos para el cristal del compuesto 10. 
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Identification code  jt_r35 

Empirical formula  C25 H22 O P Ru 

Formula weight  470.47 

Temperature  200(2) K 

Wavelength  0.71073 Å 

Crystal system  Triclinic 

Space group  Pī 

Unit cell dimensions a = 10.1000(13) Å = 83.573(9)°. 

 b = 11.5914(14) Å = 80.829(8)°. 

 c = 17.948(2) Å  = 78.228(8)°. 

Volume 2023.8(4) Å
3
 

Z 4 

Density (calculated) 1.544 Mg/m
3
 

Absorption coefficient 0.866 mm
-1

 

F(000) 956 

Crystal size 0.10 x 0.08 x 0.03 mm
3
 

Theta range for data collection 1.80 to 25.00°. 

Index ranges -12≤h≤12, -13≤k≤13, -21≤l≤21 

Reflections collected 23130 

Independent reflections 7111 [R(int) = 0.0757] 

Completeness to theta = 25.00° 99.8 %  

Absorption correction Semi-empirical from equivalents 

Max. and min. transmission 0.9745 and 0.9184 

Refinement method Full-matrix least-squares on F
2
 

Data / restraints / parameters 7111 / 0 / 507 

Goodness-of-fit on F
2
 1.020 

Final R indices [I>2sigma(I)] R1 = 0.0811, wR2 = 0.2017 

R indices (all data) R1 = 0.1155, wR2 = 0.2271 

Largest diff. peak and hole 2.811 and -1.465 e.Å
-3

 
 

Tabla 3.15: Datos cristalográficos para el cristal del compuesto 12. 
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Síntesis de nuevos 
fotosensibilizadores basados en 

rutenio (II) e iridio (III) 
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Discusión	de	resultados	
 

4.1	Objetivos	
 

El trabajo descrito en este capítulo consiste en la síntesis y caracterización de 
una serie de derivados cuyo fin último es su utilización como 
fotosensibilizadores en reacciones de generación de hidrógeno a partir de 
agua.  

Para que un compuesto sea un buen fotosensibilizador de cara a su uso con 
luz solar es conveniente que la banda MLCT se encuentre en la región visible 
del espectro pero no sea de demasiada poca energía, con un rendimiento 
cuántico lo más alto posible y con una vida media del estado excitado lo más 
alta posible (del orden de s) para que sea posible la transmisión de electrones 
antes de que se produzca la desactivación. 

Como se ha visto en la revisión bibliográfica, el tiempo de vida medio del 
estado excitado depende fuertemente del nivel energético del estado 3MC. 
Cuando este nivel energético se encuentra cercano al 3MLCT (ver figura 2.6, 
antecedentes bibliográficos) es más fácil que se produzcan las desactivaciones 
del estado excitado. La desestabilización de este nivel energético resulta, por 
tanto, una vía interesante para alargar dichos tiempos de vida y ver su relación 
con los resultados de fotogeneración de hidrógeno. En este sentido, un 
aumento de la fortaleza del campo cristalino aumenta el valor del nivel 3MC. 

La estrategia de este trabajo se fundamenta en la idea de que cuando se 
modifica uno de los ligandos de un complejo d6 octaédrico como el derivado 
[Ru(bpy)3]X2 (ver secuencia de orbitales en la figura 2.6, antecedentes 
bibliográficos) por otro con mayor carácter dador-, los niveles descritos 
anteriormente se modifican. Los orbitales del metal eg son los más afectados, 
desestabilizándose notablemente y ascendiendo en energía. Los orbitales t2g 
también sufren dicha desestabilización, pero por el contrario su ascenso en 
energía es más moderado. En un complejo heteroléptico, los orbitales * del 
ligando apenas se modifican ante la sustitución. Esto presenta diversas 
consecuencias en las transiciones que pueden producirse (figura 4.1). Si 
tenemos en cuenta que la transición MLCT se produce entre los orbitales t2g y 
los *, la modificación de energías hace que ambos estados se encuentren 
más cercanos entre sí, lo que disminuye la energía necesaria para provocar la 
transición. Esto se traduce en un desplazamiento de la banda MLCT hacia 
mayores longitudes de onda (desplazamiento hacia el rojo). Por otro lado, la 
transición MC se produce entre los orbitales t2g y eg, entre los cuales ha 
aumentado su energía relativa, por lo que ahora resulta mucho menos 
accesible. De esta manera es menos probable que los electrones en el estado 
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MLCT pasen a dicho estado y se desactiven, lo que debe suponer un aumento 
del tiempo de vida medio del estado excitado. No obstante, esta modificación 
ha de hacerse con cuidado, ya que una estabilización demasiado grande del 
estado MLCT puede suponer facilitar la desactivación hacia el estado 
fundamental desde este nivel, por lo que el efecto beneficioso del ligando dador 
se vería atenuado.  
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Figura 4.1: Diagramas simplificados de orbitales moleculares (superior) y de 
estados excitados (inferior) para un comlejo tipo [Ru(bpy)3]X2 (a); un complejo 
heteroléptico introduciendo un  ligando dador- (b) y un complejo homoléptico 

con ligandos dadores- (c).  
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En el caso de un derivado homoléptico con ligandos dadores  (o con varios 

ligandos dadores  aunque no sean iguales), el nivel *L será más alto en 
energía por lo que subirá le energía del nivel 3MLCT. Esto podría, por un lado, 
ser contraproducente en cuanto a la posición de la banda 3MLCT si vira 
excesivamente hacia el ultravioleta. Sin embargo, es de esperar que la 
transición 3MC sea ahora incluso de más alta energía por lo que existirá una 
buena diferencia energética entre ambas de modo que se podría conseguir la 
ganancia en el tiempo de vida sin una reducción excesiva de la energía del 
estado 3MLCT. Como se ve, no es fácil conseguir un balance perfecto de las 
diferentes variables y se hace necesario la síntesis de los derivados y la 
comprobación de sus propiedades. 

Teniendo en cuenta lo anterior, nos hemos propuesto la utilización de ligandos 
NHC por su carácter -dador. Por un lado, el objetivo es la síntesis de 
derivados octaédricos de rutenio(II), tanto heterolépticos con ligandos  bpy y 
NHC como homolépticos, utilizando ligandos carbeno bi-y tridentados. Además, 
algunos datos comentados previamente en la revisión bibliográfica permiten 
proponer que es interesante su estudio en la producción de hidrógeno.  

Como se indica más adelante, se han sintetizado un conjunto de ligandos con 
anillos de piridina e imidazol. Hemos incluido algunos con un fragmento 
metileno entre ambos anillos. Esto pensamos que provocará un aumento del 
ángulo de mordedura, hecho que favorecerá una geometría octaédrica más 
regular y un campo cristalino más fuerte, incrementando por tanto, la energía 
del nivel 3MC.  En todo caso, dicho grupo provocará una ruptura de la 
deslocalización electrónica en el ligando que puede afectar también a sus 
propiedades fotofísicas. 

Por otro lado, teniendo en cuenta los buenos resultados obtenidos por Bernard 
en producción de H2 con derivados de iridio (con fuerte campo cristalino) y 
ligandos de tipo bpy y fenilpiridina y las propiedades fotofísicas de algunos 
derivados con NHC, nos hemos propuesto la síntesis de un conjunto de 
derivados de Ir con este tipo de carbenos y los ligandos auxiliares de tipo C,N 
que se comentan a continuación. Este tipo de derivados se comportarán en 
principio, como los complejos homolépticos indicados más arriba, es decir, se 
podrían esperar altos tiempos de vida pero con valores más altos del nivel 
3MLCT que en derivados que contengan ligandos NN, ademas de especies de 
tipo fenilpiridina. 

Es por este motivo que el objetivo principal de este capítulo es sintetizar 
nuevos complejos basados en rutenio e iridio empleando una familia de 
ligandos de tipo NHC. El carácter dador que presenta este tipo de ligandos es 
claramente superior al que presentan los ligandos de tipo bipiridina. El objetivo 
principal es aumentar los tiempos de vida del estrado excitado.  
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Por otro lado, uno de los efectos colaterales de este aumento del carácter 
dador es el aumento de energía de la transición MLCT, que la desplazaría 
hacía menores longitudes de onda que los derivados nitrógeno-dadores 
equivalentes. Aunque de cara a las reacciones de fotogeneración de hidrógeno 
este desplazamiento puede ser un impedimento, el desplazamiento de la banda 
supone una desventaja menor frente al incremento de tiempo de vida que 
ofrecerían estos compuestos. No obstante, y con el fin de intentar compensar 
esta desventaja, también se han tenido en cuenta para la síntesis ligandos 
ortometalados distintos de la fenilpiridina, modificados con heteroátomos 
capaces de modificar las bandas de absorción y excitación. 

Además de la síntesis de los derivados organometálicos, en este capítulo se 
estudian las propiedades ópticas que presentan dichos compuestos, como sus 
bandas de absorción y excitación, su rendimiento cuántico de fluorescencia o 
los tiempos de vida de estos complejos, con el fin de proveer de una 
caracterización completa de sus características. 

 

4.2	Ligandos	empleados	
 

Para la síntesis de los fotosensibilizadores organometálicos de este capítulo se 
han empleado ligandos bi o tridentados de tipo NHC, capaces de coordinarse al 
átomo metálico a través de un nitrógeno de tipo piridina y de uno o dos átomos 
de carbono de sendos anillos de imidazol. 

En las figuras 4.2 y 4.3 se muestra un resumen de los ligandos orgánicos 
sintetizados para este capítulo. En lo que respecta a la numeración, los 
ligandos bidentados y tridentados siguen una numeración alternativa. De esta 
manera el ligando L2 es la versión tridentada del ligando L1, L4 es la versión 
tridentada de L3, etc. Por otro lado, cuando el ligando es una versión 
modificada de un ligando más simple, se mantiene la numeración inicial con la 
modificación anotada posteriormente. Las modificaciones, que se refieren a la 
incorporación de sustituyentes en el anillo  de piridina, se denotan con el 
número del átomo de carbono donde se encuentra dicho sustituyente seguido 
del tipo de sustituyente. De esta manera, el ligando L1 con un grupo metilo 
añadido en la posición 5 de la piridina se denota como L1-5Me. Por último, y 
con el fin de resaltar el enlace de tipo carbeno, se incluye el átomo de 
hidrógeno para aquellos ligandos que se encuentran libres (con el C2 del 
imidazol protonado) mientras que se omite cuando están formando el enlace de 
tipo carbeno (coordinados). El empleo de esta nomenclatura supone la ventaja 
de que sólo es necesario memorizar la estructura de 4 ligandos para poder 
seguir las explicaciones (L1, L3, L5 y L7), ya que el resto de estructuras 
pueden deducirse de manera rápida y sencilla a partir de la nomenclatura. Esto 
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es importante para facilitar el seguimiento de las explicaciones. A lo largo de 
esta memoria cuando se emplea la nomenclatura para un ligando, se refiere al 
ligando con su correspondiente anión cuando se trata del producto como 
ligando libre, mientras que sólo a la parte catiónica cuando nos referimos al 
ligando coordinado (ya que dicho anión se pierde durante la síntesis). 
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Figura 4.2: Estructura y nomenclatura de los ligandos bidentados empleados en 
este capítulo de la memoria. 
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Figura 4.3: Estructura y nomenclatura de los ligandos tridentados empleados 
en este capítulo de la memoria. 

 

A excepción de los ligandos L3-5MeH, L3-4MeH, L1-5NO2H y L3-5NO2H, el 
resto de los ligandos ya se encontraban descritos previamente en 
bibliografía.47a, 66a, 108, 109, 142 

En algunos casos se ha optado por seguir una estrategia de síntesis directa, tal 
y como se encuentran descritos. Esta síntesis implica el calentamiento de la 
especie de bromopiridina y el derivado de imidazol sustituido deseados y 
posterior purificación del compuesto formado (ver revisión bibliográfica, 
esquema 2.10). Sin embargo, cuando se abordó esta metodología con los 
ligandos empleados en esta memoria, se observó que para ciertos derivados la 
etapa de purificación se volvía especialmente tediosa, debido a la formación de 
aceites viscosos y pegajosos, difíciles de romper. Estos aceites, formados por 
la retención de restos de reactivos de partida o de disolventes usados para el 
proceso de purificación hacen que los ligandos resulten difíciles de obtener de 
manera pura, al mismo tiempo que hacen tedioso su manejo.  

                                            
142 (a) Gründemann, S.; Kovacevic, A.; Albrecht, M.; Faller, J. W.; Crabtree, R. H. J. Am. Chem. Soc. (2002), 
124,  10473‐10481.  (b)  Chen,  J.  C.  C.;  Lin,  I.  J.  B.  J.  Chem.  Soc.,  Dalton  Trans.  (2000),  839‐840.  (c) 
Caballero,  A.;  Díez‐Barra,  E.,  Jalón,  F.  A.; Merino,  S.;  Tejeda,  J.  J. Organomet.  Chem.  (2001),  617‐618, 
395‐398. (d) McGuinness, D. S.; Cavell, K. J. Organometallics, (2000), 19, 741‐748. (e) Wang, X.; Liu, S.; 
Weng,  L.;  Jin, G.  J. Organomet Chem.  (2005),  2934‐2940.  (f)  Serra, D.; Cao, P.;  Cabrera,  J.;  Padilla, R.; 
Rominger, F.; Limbach, M. Organometallics, (2011), 30, 1885‐1895. (g) Zhang, Y.; Ngeow, K. C.; Ying, J. Y. 
Org. Lett. (2007), 9, 3495‐3498. (h) Duan, G.; Yam, V. W. Chem. Eur. J. (2010), 16, 12642‐12649. 
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Por ello, para la síntesis de los ligandos de este capítulo se empleó una 
metodología distinta, basada en la reacción de Ullman,46 en todos aquellos 
casos en los que fue posible. Esta síntesis pasa por la generación de un 
derivado genérico de piridilimidazolio para cada familia que, tras una 
funcionalización con un haluro de alquilo adecuado, produce el ligando 
deseado con un rendimiento casi cuantitativo y un mínimo esfuerzo de 
purificación. 

Los ligandos L1-5NO2H, L3-5NO2H, L2H2, L4H2, L6H2 y L8H2 han sido 
sintetizados empleando la reacción de síntesis directa (esquema 4.1). El resto 
de los ligandos fueron sintetizados mediante la reacción de Ullman (esquema 
4.2). 

 

 

Esquema 4.1: Esquema de síntesis de ligandos mediante síntesis térmica 
directa sin disolventes. 

 

En función del procedimiento de síntesis, las sales de piridilimidazolio 
empleadas como ligando presentan como anión un bromuro o un yoduro. 
Aquellos ligandos sintetizados por la vía directa, o bien a través de un genérico 
y funcionalizados con un grupo bencilo presentan bromuros, mientras que los 
sintetizados a través de un genérico y funcionalizados con un grupo metilo 
presentan un anión yoduro. Por las observaciones experimentales realizadas 
mientras se llevaba el trabajo experimental de esta sección se ha podido 
concluir que no existe diferencia alguna de reactividad causada por el anión 
que presenta el ligando, resultando igualmente válidas ambas versiones. 
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Esquema 4.2: Esquema de síntesis de los ligandos que emplean la reacción de 
acoplamiento de Ullman. (a) Acoplamiento de anillos aromáticos. (b) Formación 

de la sal de azolio. 

 

Un caso aparte digno de mencionar es el ligando L3H, que no posee el anión 
bromuro que le correspondería, sino que este ha sido intercambiado por el 
anión hexafluorofosfato (PF6

-) tras su síntesis. La causa de este intercambio es 
que el compuesto con anión de tipo haluro presenta un punto de fusión cercano 
a la temperatura ambiente y fuertes características higroscópicas, y a causa de 
ello su manejo en el laboratorio, especialmente a la hora de pesar, se vuelve 
complicado e impreciso. El intercambio por un anión más voluminoso modifica 
este comportamiento, permitiendo que el compuesto se obtenga como un 
sólido pulverulento de más fácil manejo. El anión se escogió a propósito debido 
a que es el que se obtendrá en el producto organometálico final, de manera 
que se evita impurificar los crudos de reacción con más especies “ajenas”. En 
lo que respecta a la reactividad, la presencia de este anión no supone ningún 
cambio en su reactividad. 

Cabe destacar que aparte de los sustituyentes ya descritos anteriormente, 
metilo y nitro, también se intentó abordar la síntesis de los ligandos L1H y L3H 
incluyendo el grupo trifluorometano (F3C-) en las posiciones 5 y 4 del anillo de 
piridina. Pese a que la síntesis fue intentada por las dos vías descritas, fue 



141 
 

imposible aislar el producto deseado, por lo que se tuvo que desestimar su uso 
en las síntesis posteriores. 

Aparte de una unidad de uno de los ligandos anteriormente descritos, los 
complejos organometálicos de iridio (III) sintetizados como fotosensibilizadores 
presentan dos ligandos más en su esfera de coordinación, iguales entre sí, 
denominados ligandos auxiliares. Con el fin de estudiar su influencia a lo largo 
de esta memoria se han empleado tres ligandos auxiliares diferentes. En primer 
lugar se encuentra la fenilpiridina (abreviada como ppy). Este ligando es uno de 
los más clásicos y comunes en la química de iridio (III). Es capaz de 
coordinarse de manera quelato, a través del nitrógeno del anillo de piridina y de 
la posición 2’ del anillo fenilo adyacente, mediante un proceso de 
ortometalación. Este proceso es altamente favorable y puede ser realizado de 
una manera sencilla por mera disolución en un disolvente polar adecuado del 
ligando e IrCl3·3H2O y calentamiento a reflujo durante 6 horas. Una vez 
formado el enlace, este es bastante estable, por lo que es capaz de resistir 
condiciones de temperatura moderadas, necesarias para la coordinación del 
ligando principal, sin ningún problema. 

El segundo tipo de ligando auxiliar empleado es el que presenta una sustitución 
de dos hidrógenos del grupo fenilo por dos fluoruros, uno en posición orto 
respecto al anillo de piridina y otro en posición para (la segunda posición orto 
es la que se ortometala para unirse al metal). Este ligando, la 
difluorofenilpiridina, se denota con la abreviatura dfppy. Con el empleo de este 
ligando se busca explorar la importancia de incluir grupos con un fuerte efecto -
I y efecto +K en dos de las posiciones resonantes del anillo. 

Por último, y debido a las propiedades ópticas buscadas en los complejos 
organometálicos de iridio, se decidió incluir un átomo de mayor peso molecular, 
ya que estos tienden a favorecer los procesos de cruce de sistemas entre 
estados singletes y tripletes debido a acoplamientos de tipo spin-orbital. Con el 
fin de estudiar si una modificación de este tipo puede afectar a las propiedades 
ópticas de los fotosensibilizadores, se hizo uso del ligando 2-tienilpiridina 
(abreviado thpy). En este ligando se sustituye el anillo de fenilo por un anillo de 
tiofeno, con el átomo de azufre adyacente al carbono unido al anillo de piridina. 
Si bien este átomo de azufre es rico en densidad electrónica y presenta un 
carácter blando compatible con el átomo de iridio, el ligando sigue presentando 
preferencia a ortometalar la segunda posición adyacente a la piridina, dejando 
el átomo de azufre libre y orientado en posición opuesta al metal. 

 

	 	



142 
 

4.3	Complejos	de	iridio	(III)	
 

A lo largo de este capítulo, se describe la síntesis de 22 complejos 
organometálicos de iridio (III), que se muestran en la figura 4.4. De todos ellos, 
la síntesis de los complejos 16,108 18,109 20,108 26109 y 28109 se describió 
mientras se estaba realizando este trabajo. El resto de los complejos son 
nuevos. Como ya se ha comentado, los complejos se agrupan en tres familias, 
en función del ligando auxiliar que presentan: ppy, dfppy y thpy. La 
caracterización y el procedimiento de síntesis de los productos ya descritos 
previamente se han incluido con fines comparativos. Además, en muchos de 
los derivados se ha profundizado en la caracterización estructural que existía 
hasta el momento. 

 

 

Figura 4.4: Resumen de los fotosensibilizadores de iridio (III) sintetizados. 

 

Para la obtención de los complejos de iridio (III) se ha partido de un complejo 
dímero de iridio con dos de los ligandos auxiliares coordinados por cada átomo 
de iridio, junto con dos cloruros situados en las posiciones de coordinación 
restantes, actuando como puentes. Estos complejos de partida pueden verse 
en la figura 4.5. La síntesis de estos complejos dímeros ya había sido descrita 
previamente en bibliografía, y para su obtención se ha seguido el 
procedimiento descrito.104, 143, 144 

 

                                            
143 Li, L.; Wu, F.; Zhang, S.; Wang, D.; Ding, Y.; Zhu, Z. Dalton Trans. (2013), 42, 4539‐4543. 
144 Yuan, Y.; Yu, Z.; Gao, H.; Zou, Z.; Zheng, C.; Huang, W. Chem. Eur. J. (2013), 19, 6340‐6349. 



143 
 

 

Figura 4.5: Productos dímeros de iridio (III) empleados como precursores de 
fotosensibilizadores organometálicos. 

 

Para la síntesis de las dos primeras familias se ha seguido el procedimiento de 
la figura 4.6, que ya se encontraba descrito en bibliografía para otros derivados 
relativamente similares.63 Para esta síntesis, se parte de una disolución en 1,2-
dicloroetano del producto de partida de iridio deseado, junto con la sal de 
piridin-imidazolio y óxido de plata (relación molar Ir:L:Ag2O = 1:1:1). Esta 
disolución se mantiene a la temperatura de reflujo del disolvente durante un 
periodo de 14 horas, empleando condiciones de atmósfera inerte. 

El papel del óxido de plata en este paso es fundamental para la síntesis, ya que 
actúa como una base débil, desprotonando el hidrógeno ácido del anillo de 
imidazol. La carga negativa que se forma queda estabilizada al formarse una 
especie carbeno de plata, cuya existencia y posibilidad de aislamiento se 
encuentra descrita con anterioridad en bibliografía.142,c Es este carbeno de 
plata formado con el ligando principal el que es capaz de transmetalar con el 
iridio, formándose el complejo deseado, mientras que los residuos de plata 
precipitan en el medio de reacción junto con los haluros salientes presentes en 
el medio. 
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Figura 4.6: Esquema de reacción para la síntesis de los complejos de iridio (III) 
basados en ligandos auxiliares ppy o dfppy. 
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Tras la reacción se procede a intercambiar el anión de los complejos por 
hexafuorofosfato (PF6

-). Este anión presenta dos funciones. La primera es la de 
homogeneizar los aniones presentes en el complejo final, ya que dependiendo 
del producto de partida que se haya elegido, será una mezcla de cloruros y 
bromuros o cloruros y yoduros. De esta manera se asegura la pureza del 
compuesto en lo que respecta a este parámetro. Por otro lado, el anión 
hexafluorofosfato reduce la solubilidad del complejo en agua. Esto permite 
realizar lavados con este disolvente que permiten purificar el compuesto. 

El intercambio de anión se realiza agregando una disolución acuosa con 5 
equivalentes de hexafluorofosfato potásico, y manteniendo las dos fases en 
agitación muy vigorosa. Tras este tiempo se separan las fases y se repite el 
proceso dos veces más empleando ahora agua desionizada pura, con el fin de 
arrastrar todas las sales inorgánicas que pudieran quedar en el crudo. Hay que 
destacar que en esta etapa de la síntesis es muy habitual la formación de 
emulsiones que dificultan la separación de las dos fases. Se ha descubierto 
que la mejor forma de romper estas emulsiones es mediante centrifugación de 
la mezcla.  

En ocasiones, tras llevar a cabo la purificación descrita, se puede observar 
mediante 1H-RMN que la pureza del complejo no es la adecuada. En este caso 
se procede a realizar una purificación empleando una columna cromatográfica 
usando alúmina neutra como fase estacionaria y diclorometano como fase 
móvil. Las bajas cantidades sintetizadas hacen que el empleo de columnas de 
diámetro muy fino sea más favorable para conseguir mayor rendimiento. La 
elección de alúmina se debe únicamente a que para estos productos ofrece 
una mejor relación de separación que la sílice. La elución con diclorometano 
permite extraer las impurezas de la columna. A continuación basta, en general, 
con aumentar la polaridad empleando metanol para obtener el producto puro. 

Una segunda fuente de impurificación, imposible de detectar por 1H-RMN, es la 
provocada por un lavado insuficiente con agua a lo largo del proceso. Esto 
implica que existan sales inorgánicas (cloruro potásico, bromuro potásico, 
hexafluorofosfato potásico, etc.) contaminando el producto. Estas sales sólo 
pueden detectarse mediante análisis elemental. Debido a que estos productos 
presentan un gran carácter hidrofóbico, la eliminación de estas sales 
contaminantes no resulta trivial. El mero hecho de añadir agua para lavar no 
permite su eliminación, ya que el agua no llega a mojar al sólido del producto, 
por lo que las sales no llegan a entrar en contacto con el disolvente. La forma 
de solucionar este problema es la adición de un surfactante, capaz de facilitar 
que ambas superficies entren en contacto. La elección, por su simplicidad, bajo 
punto de ebullición y facilidad de eliminación es el empleo de un par de gotas 
de metanol. El metanol, al poseer una cabeza polar, es capaz de formar 
interacciones con el agua y las sales, al mismo tiempo que el grupo metilo, de 
carácter más alifático, puede interaccionar mejor con los grupos aromáticos del 
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complejo facilitando la mezcla deseada. La cantidad de metanol a emplear 
debe controlarse de manera cuidadosa. La adición de una cantidad escasa 
impide la correcta mezcla de las fases, por lo que la purificación resultará 
infructuosa o poco eficiente, mientras que un exceso favorecerá la disolución 
del complejo en el agua, provocando un descenso del rendimiento de la 
reacción. El procedimiento empleado se basa en la adición, gota a gota, de 
metanol, junto con agitación posterior, hasta que se empiecen a notar los 
primeros indicios de coloración en la disolución. En este punto se añade una 
ligera cantidad de agua, y se procede a lavar el sólido. En general un único 
paso de lavado es suficiente para arrastrar todas las sales contaminantes. 

Un complejo que requiere especial comentario es el derivado 
[Ir(dfppy)2(L7)](PF6) (44), que fue sintetizado de idéntica manera a la usada 
para el resto de sus derivados homólogos (Figura 4.4). Sin embargo, a 
diferencia del resto de los complejos mostrados hasta el momento, este 
derivado no ha podido ser obtenido de manera pura en una cantidad adecuada 
hasta la fecha. Todos los intentos de purificación del complejo mediante 
lavados y extracciones con diversos disolventes o bien mediante columna han 
resultado infructuosos. Debido a ello no se ha podido analizar sus propiedades 
ópticas (absorción, fluorescencia, tiempos de vida del estado excitado) ni 
puesto a prueba en ensayos de fotogeneración de hidrógeno, ya que todas 
estas técnicas requieren de muestras de gran pureza. 

Sin embargo se destaca este complejo ya que de una de las mezclas sí que ha 
sido posible obtener una pequeña cantidad de material cristalino puro, 
suficiente para obtener un monocristal del producto, que ha podido ser resuelto 
por técnicas de difracción de rayos X. La descripción de la estructura se 
encuentra detallada en el correspondiente apartado de esta memoria. El resto 
del producto fue suficiente para la obtención de un análisis elemental de la 
muestra. En la sección experimental se muestra el procedimiento de síntesis y 
parte de la caracterización estructural que ha podido ser llevada a cabo a partir 
de la muestra. Si bien no en todas las técnicas se ha tenido acceso a material 
puro para la caracterización, ha sido posible realizar experimentos de RMN, 
masas e infrarrojo con el material disponible, pudiendo aportar una 
caracterización bastante completa. Queda pendiente para el futuro la búsqueda 
de nuevas vías para el procesado y purificación de la mezcla, con el fin de 
lograr obtener el derivado de manera pura. 

La síntesis de la tercera familia, basada en el ligando tienilpiridina, de acuerdo 
con lo descrito en bibliografía para especies con cierta similitud,99 se lleva a 
cabo utilizando un monómero que se obtiene por ruptura del dímero 
correspondiente. La ruptura se lleva a cabo manteniendo el dímero  a reflujo en 
acetonitrilo, en presencia de hexafluorofosfato de plata (2 moles por cada mol 
de dímero). De esta manera también se extraen los cloruros y se estabilizan las 
vacantes de coordinación con dos moléculas de acetonitrilo, que son más 
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fáciles de sustituir. Este paso se realiza de forma previa a la reacción, sin aislar 
la especie monómera pero filtrando las sales de plata. Al llevar a cabo la 
síntesis de los productos buscados, aunque estos podían ser aislados y 
caracterizados, los rendimientos eran extremadamente bajos, ya que rara vez 
superaban el 5%. Se observó así mismo que los productos, si bien en estado 
sólido eran estables, en disolución presentaban descomposiciones ante 
cantidades traza de aire. Esto hizo replantearse la estrategia de síntesis, 
aplicando las siguientes modificaciones: 

1. Se pasó a realizar la síntesis usando estrictamente atmósfera inerte. Si 
bien esto no supone un cambio en la primera etapa, que en los casos 
anteriores se llevaba a cabo utilizando técnicas de Schlenk, implica que 
no se puede emplear la centrífuga para romper las emulsiones, lo que 
dificulta y alarga las etapas de purificación. Esto también implica que las 
columnas cromatográficas han de hacerse en atmósfera inerte. 

2. De manera previa a la mezcla con el precursor de iridio, se hace 
reaccionar al ligando principal con el óxido de plata, a temperatura 
ambiente en 1,2-dicloroetano, durante un periodo no inferior a dos horas. 
De esta manera se forma el precarbeno con anterioridad y se parte de 
esta especie, ya lista para la transmetalación. Los sólidos con restos de 
plata se filtran antes de comenzar la etapa de transmetalación. 

3. Otra modificación es que no se realiza la mezcla de las disoluciones del 
precursor de iridio y el carbeno de plata de una única vez. En lugar de 
esto se lleva a reflujo la disolución del producto de partida de iridio (III) y, 
sin dejar de calentar, se añade lentamente y gota a gota la disolución 
que contiene el carbeno de plata. De esta forma se favorece que para 
cada pequeña adición del carbeno exista una gran cantidad de complejo 
de iridio disponible en sus alrededores para reaccionar. 

4. Aunque inicialmente se probó a alargar los tiempos de reacción hasta 
las 48 horas, con el fin de favorecer que se completara la reacción, se 
pudo comprobar que el alargamiento no suponía una ventaja clara en el 
rendimiento. Por el contrario, el acortamiento de los tiempos de reacción 
sí que favorece, de manera ligera, el rendimiento de la reacción. Por 
tanto se acortaron los tiempos de reacción desde las 14 horas hasta sólo 
4 horas. 

5. Si bien en las dos familias anteriores la purificación por columna 
cromatográfica se realizaba en alúmina neutra porque implicaba una 
mejor separación, en el caso de estos complejos es obligatoria, ya que 
se ha observado que la sílice es capaz de descomponer, al menos 
parcialmente, el producto a lo largo del recorrido de la columna. En este 
caso también se modifica el orden de salida de los productos. El 
complejo deseado es el primero en salir cuando se usa diclorometano (si 
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bien se suele obtener anteriormente, normalmente en el primer tubo, una 
pequeña impureza de masa despreciable pero alta fluorescencia en 
azul), y el lavado posterior con metanol extrae las impurezas junto con 
algo del producto deseado restante que no llega a eluir del todo. 

Un esquema de las modificaciones sintéticas propuestas en los cinco puntos 
anteriores puede observarse en el esquema 4.3. La información detallada 
sobre el procedimiento puede encontrarse en la sección experimental de la 
presente memoria. 

 

 

Esquema 4.3: Esquema de síntesis de las especies de iridio (III) basadas en el 
ligando auxiliar thpy. 
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Un hecho importante en esta familia de complejos es su alta fluorescencia, que 
puede ser empleada para seguir el progreso de la reacción de manera 
aproximada y cualitativa, junto con las vías tradicionales como RMN o 
cromatografía de capa fina (TLC, de sus siglas en inglés). En general, los 
complejos y ligandos de partida presentan una fluorescencia extremadamente 
baja o nula, mientras que el producto deseado suele presentar una emisión de 
fluorescencia entre moderada y alta. Además, la coloración es muy 
característica de cada una de las familias, tal y como se verá más adelante. 
Esto hace que el hecho de irradiar el Schlenk de reacción con luz ultravioleta 
de 365 nm permita observar la aparición de emisión fluorescente según el 
producto se forma. Por otro lado, al realizar TLC es fácil identificar el producto 
en la placa por el color de su emisión, que contrasta de manera notable con el 
resto de los reactivos del crudo. 

Por otro lado, se ensayó así mismo la síntesis de un complejo de iridio con el 
ligando tridentado L2H2. Debido a que esto deja tres posiciones de 
coordinación libres, el ligando auxiliar elegido en este caso fue la terpiridina 
(tpy; 2,6-(2-piridil)piridina). Se intentó hacer reaccionar L2H2 con el complejo de 
iridio [Ir(tpy)Cl3]

115 empleando la metodología con oxido de plata descrita 
anteriormente para los complejos de la familia thpy. Por desgracia, no se pudo 
observar ningún indicio de que se produjera una evolución en el crudo de 
reacción, y el producto deseado no pudo llegar a ser ni siquiera detectado. La 
síntesis de un derivado con terpiridina y L1H, [Ir(tpy)(L1)Cl](PF6)2, también fue 
abordada. En este caso sí se observó cambio en los crudos de reacción, pero 
se obtuvieron mezclas de varios productos que no pudieron ser separadas, por 
lo que no se logró aislar el producto deseado. 

Cabe destacar también que se ha intentado la síntesis de complejos 
homolépticos de iridio (III), empleando los ligandos bidentados ya vistos 
anteriormente, sin la presencia de un ligando auxiliar. No obstante, todas las 
rutas de síntesis intentadas han resultado infructuosas hasta la fecha. Sólo ha 
sido posible obtener crudos de reacción complejos, con abundantes especies 
presentes, que no han podido ser purificados de una manera eficiente y, mucho 
menos, aislados con un buen rendimiento. 
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4.4	Complejos	de	rutenio	(II)	
 

A continuación se describe la síntesis de seis derivados de rutenio (II). De 
estos, los complejos 38,93, 108 4092 y 4293 ya se encontraban descritos 
anteriormente en bibliografía, mientras que el resto son nuevos. Se han 
sintetizado los ya descritos con objeto de utilizarlos en la reacción de 
producción de hidrógeno. En este caso los complejos son de tipo homoléptico, 
es decir, que todos sus ligandos son iguales, sin existencia de un ligando 
auxiliar. En la figura 4.7 se puede ver un esquema de los complejos de este 
apartado. 

 

Figura 4.7: Complejos de rutenio (II) 38-43 sintetizados como 
fotosensibilizadores. 

 

Para los complejos 38-41, caracterizados por presentar ligandos tridentados, se 
ha empleado una metodología diferente a la que ya estaba descrita 
previamente en bibliografía. Para los complejos 42 y 43 sí se ha seguido la 
metodología descrita, ya que ha demostrado ser mejor que la nueva. En todos 
los casos. El producto de partida de rutenio empleado es RuCl3.3H2O. 

Hasta la fecha, la síntesis de este tipo de complejos se realizaba empleando 
etilenglicol como disolvente. Tras la adición de RuCl3·3H2O y el ligando 
deseado, el glicol se pone a temperatura de reflujo durante un periodo de 12 
horas. Tras este tiempo, y previo enfriamiento, se añade una disolución acuosa 
de hexafluorofosfato potásico, y se agita vigorosamente. La sal formada por el 
catión organometálico y el anión hexafluorofosfato es mucho menos soluble 
que su homólogo con cloruro, por lo que se producirá la precipitación. El agua 
actúa en este caso como agente precipitante. El sólido obtenido se puede lavar 
con agua para purificar el compuesto y generalmente no requiere de la 
realización de una columna cromatográfica. El esquema de síntesis puede 
verse en el esquema 4.4. 
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Esquema 4.4: Esquema de síntesis, anteriormente descrito en bibliografía, 
usado para los complejos 42 y 43. 

 

Sin embargo, el talón de Aquiles de esta síntesis es la alta solubilidad que 
presentan los complejos sintetizados en etilenglicol. Si bien el intercambio de 
anión reduce la solubilidad y el agua provoca su precipitación, en una mezcla 
etilenglicol:agua (incluso con una gran cantidad de agua, en proporción 1:10) 
una buena parte del complejo es aún soluble. Llegado un determinado volumen 
de agua ya no se obtiene una mayor precipitación, pero sí puede comenzar a 
redisolverse el complejo de nuevo. Esto, por desgracia, supone un techo 
importante al rendimiento máximo que se puede obtener en esta síntesis. La 
evaporación del etilenglicol resulta inviable debido a su alto punto de ebullición 
(y al aumento ebulloscópico que se produce al retirar el disolvente, pues 
aumenta la concentración de la disolución), y la obtención del producto por 
otros métodos, como columnas o cristalizaciones, no ha sido posible de 
manera satisfactoria. 

Este hecho nos hizo proponer una síntesis alternativa, modificando la descrita, 
que ha sido la empleada para los complejos 38-41. Tras varios intentos se llegó 
a la conclusión de que la presencia de un alcohol es importante para el éxito de 
la reacción. Por otro lado, de las observaciones experimentales con la 
metodología descrita se pudo observar que la temperatura mínima a la que se 
empezaba a producir la reacción se sitúa en un punto cercano a los 160 ºC. 
Por debajo de dicho punto los reactivos pueden permanecer por largo tiempo 
en el crudo sin reacción aparente. Sin embargo, en cuanto se supera este 
punto enseguida comienzan a apreciarse cambios en el color del crudo de 
reacción, virando desde los colores marrones-pardos característicos del RuCl3 
a tonalidades amarillas más propias del producto aislado. 

De esta manera se decidió llevar a cabo la reacción usando etanol absoluto. 
Este alcohol presenta un punto de ebullición mayor que el metanol (o que 
cualquier mezcla de etanol:agua por encima del 50% al formar un azeótropo de 
punto mínimo), pero no lo suficientemente alto como para que resulte 
problemática su evaporación. Con el fin de poder alcanzar el techo de 
temperatura deseado se procedió a realizar las reacciones en un reactor de 
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tipo Fisher-Porter, en lugar del tradicional Schlenk. El Fisher-Porter, más 
capacitado para soportar la presión, permite aumentar la temperatura de la 
reacción sin riesgos. De esta manera es posible alcanzar la temperatura de 190 
ºC generando una sobrepresión de 4 atmósferas (sin llegar al límite de 
seguridad del tubo, que es de 6 atmósferas). De esta manera, y una vez 
enfriado el crudo de reacción, se obtiene una disolución que resulta mucho más 
fácil de procesar y trabajar. Además, la menor solubilidad de los complejos en 
etanol que en etilenglicol supone un incremento favorable de la cantidad de 
producto recogido por precipitación. Los rendimientos usando etilenglicol: agua 
resulta del orden de un 60% para los más insolubles en etilenglicol a un mero 
10% para los más solubles, mientras que usando Fisher-Porter el rango 
aumenta has un 69-44 % de rendimiento. Un esquema de estas reacciones se 
puede ver en el esquema 4.5. 

 

 

Esquema 4.5: Esquema de síntesis, anteriormente descrito en bibliografía, 
usado para los complejos 38 a 41. 

 

A lo largo de esta etapa de la síntesis también se intentó abordar la síntesis de 
los complejos homolépticos de rutenio con los ligandos L5H y L7H, si bien 
estos no pudieron ser obtenidos de manera satisfactoria. Con L5H no se pudo 
obtener el producto de manera pura, mientras que con L7H se obtenía un 
producto amarillo totalmente insoluble, que fue imposible caracterizar. 

Otro ligando usado para la síntesis de complejos homolépticos fue el 
equivalente a L1H, pero sustituyendo el metilo unido al anillo de imidazol por un 
grupo propanosulfonato (-CH2CH2CH2SO3

-) (Figura 4.8). El interés de este 
ligando radica en su capacidad para formar interacciones con el agua, 
aumentando la solubilidad de los complejos en este disolvente. La síntesis 
intentada del derivado [Ru(L)3]H / [Ru(L)3](N(C4H9)4) usando etilenglicol como 
disolvente resultó improductiva. Fue imposible aislar el producto, ya que el 
etilenglicol lo mantiene disuelto en todo momento, sin posibilidad de 
recuperarlo. El cambio de cargas que se produce en el complejo con respecto 
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al resto de los complejos de esta familia (el complejo resulta monoaniónico en 
lugar de dicatiónico) también imposibilitó el uso de las estrategias habituales 
para la precipitación del compuesto. El uso de un catión grande y con gran 
carácter alquílico como el tetrabutilamonio resultó inútil frente a la alta 
solubilidad del compuesto. 

 

 

Figura 4.8: Ligando derivado de L1 con un grupo propanosulfonato. 

 

También se llevó a cabo un intento de obtener un complejo heteroléptico de 
rutenio coordinando dicho ligando a un centro de rutenio con dos moléculas de 
2,2’-bipiridina ya coordinadas. Para ello se empleó la metodología Fisher-
Porter. Sin embargo, tras finalizar el proceso no fue posible aislar una fracción 
pura donde pudiera detectarse el complejo deseado. Cuando se realizó el 
intento de abstraer los cloruros del complejo de partida ([RuCl2(bpy)2]) con 
hexafluorofosfato de plata con el fin de facilitar la reacción el procedimiento 
rindió un compuesto de color granate de apariencia pura por 1H-RMN, pero que 
no se correspondía con las señales deseadas. Su análisis por análisis 
elemental dio unos resultados muy distintos a los esperados para el producto 
deseado. Pese a los intentos de cristalización fue imposible obtener cristales 
del compuesto, probablemente debido a la presencia del grupo sulfonato, 
capaz de captar disolvente para formar aceites. No fue posible determinar la 
estructura del derivado obtenido. 

Utilizando también el producto de partida [RuCl2(bpy)2] se intentó obtener el 
complejo heteroléptico [Ru(bpy)2(L3)]2+, similar a otros descritos en bibliografía 
con ligandos N-N coordinados Por desgracia, aunque la reacción parecía 
proceder en parte, no fue posible purificar de una manera eficiente la mezcla 
obtenida, para poder aislar el complejo puro. Las síntesis intentadas en etanol y 
en etilenglicol dieron resultados similares en este caso. 
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4.5	Caracterización	estructural	de	los	derivados	de	iridio(III)	y	
rutenio(II)	
 

4.5.1	Análisis	elemental	
 

Todas las especies de esta memoria se han sometido a un análisis elemental 
cuantitativo de carbono, hidrógeno y nitrógeno. Además, para los derivados de 
iridio (III) basados en ligandos auxiliares de tienilpiridina también se ha medido 
el % de azufre al encontrarse éste presente en su composición. Todos estos 
resultados se encuentran recogidos en la sección experimental de esta 
memoria. En algunos casos ha sido necesario incorporar a la fórmula 
cantidades variables de moléculas de disolventes utilizados en la síntesis o 
purificación. 

 

4.5.2	Espectroscopia	infrarroja	
 

Debido a la gran similitud que presentan todos los ligandos entre sí, la 
espectroscopia infrarroja no aporta demasiada información para la 
caracterización de estos compuestos. La gran cantidad de enlaces aromáticos 
presentes, así como la escasa cantidad de grupos funcionales diferenciados 
hace que los espectros sean en general sencillos y poco específicos. 

En los complejos de fenilpiridina, hay ciertas bandas que resultan 
características y que se repiten a lo largo de todos los complejos. En general, la 
zona por encima de los 3200 cm-1, característica de aminas y alcoholes, se 
encuentra despejada. Esta región puede ser útil para detectar la contaminación 
del producto con disolventes que presenten grupos hidroxilo (como el metanol), 
o por agua, si bien existen técnicas más adecuadas para ello. En la región 
entre 3150 y 3000 cm-1 se pueden encontrar una o más bandas que se 
corresponden a las tensiones del enlace carbono-hidrógeno para los carbonos 
aromáticos, y en la región de 3000 a 2900 cm-1 se pueden observar las bandas 
para los enlaces de hidrógenos alquílicos (grupos metilo y metileno). En la 
región de 1500 a 1400 cm-1 se suelen encontrar una o dos bandas que se 
corresponden con las vibraciones de flexión de los enlaces carbono-hidrógeno 
aromáticos. Por último, en torno a 830 cm-1 se observa en todos los 
compuestos una banda intensa que se corresponde a la vibración de tensión 
flúor-fósforo, correspondiente a la presencia del anión hexafluorofosfato. 

Pese a la existencia de enlace iridio-carbono e iridio-nitrógeno, ha sido 
imposible encontrar las señales pertenecientes a estos grupos funcionales 
debido a que aparecen por debajo del rango del instrumento utilizado. No 
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obstante, la presencia de estos enlaces queda determinada por otras técnicas 
analíticas, tal y como se muestra posteriormente. En la figura 4.9 (superior) se 
puede observar en color rojo el espectro de infrarrojo de la especie 17, donde 
se pueden observar las bandas descritas anteriormente. 

Para los dos compuestos que presentan el grupo nitro (19 y 23) se pueden 
observar, además, las bandas correspondientes a este grupo. De manera 
general, el grupo presenta dos bandas, de aspecto afilado e intenso, que 
resultan fácilmente identificables. La primera de ellas se sitúa en el rango de 
1515 a 1560 cm-1 y en ambos compuestos aparece a 1533 cm-1. La segunda se 
puede encontrar en el rango de 1345 a 1385 cm-1 de manera general, y 
aparecen a 1346 y 1348 cm-1 para los compuestos 19 y 23, respectivamente. 
De esta manera queda comprobada la presencia de dicho grupo en el anillo, y 
que no ha sido modificado de manera alguna durante la reacción. 

En los complejos de difluorofenilpiridina, una de las bandas características que 
es posible encontrar es la correspondiente a la tensión del enlace carbono-
flúor, que suele aparecer como un pico intenso en la región comprendida entre 
los 1000 y los 1350 cm-1. En la figura 4.9 se muestran los espectros infrarrojos 
solapados de las especies 17 (que contiene una unidad del ligando L1-5Me y 
dos del ligando auxiliar fenilpiridina)  y 27 (que contiene una unidad del ligando 
L1-5Me y dos del ligando auxiliar difluorofenilpiridina). Debido al gran parecido 
que presentan estas especies, los espectros de ambas son muy similares, y 
solapan casi en su totalidad. En la ampliación del rango esperado para la 
tensión del enlace carbono-flúor se puede observar la aparición de dos bandas 
nuevas en la especie fluorada que no existían en la especie con ligando ppy, 
una banda a 1290 cm-1 y otra que aparece a 1160 cm-1, ambas 
correspondientes a los dos tipos de enlace C-F existentes en el anillo. 

En lo que respecta al resto de las bandas, no se observan diferencias 
destacables respecto a lo expuesto anteriormente para los complejos basados 
en fenilpiridina. 
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Figura 4.9: Comparación del espectro infrarrojo del compuesto 17 (ligando 
auxiliar ppy, rojo) y 27 (ligando auxiliar dfppy, azul), ambos usando como 
ligando principal L1-5Me. (Superior) Espectro completo. (Inferior) Región 

característica de los enlaces de tensión C-F en infrarrojo. 

 

En el caso de los complejos con tienilpiridina, la banda característica carbono-
azufre aparece en la región de 1275-1000 cm-1. Para todos los compuestos con 
este ligando se puede ver una banda, medianamente intensa y aguda, que se 
encuentra entre los 1157 y los 1185 cm-1, que se corresponde con la vibración 
de tensión en la que el átomo de azufre está implicado. 
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Respecto a los complejos basados en rutenio (II), los espectros en general 
resultan algo más sencillos, debido a la presencia de un único tipo de ligando, 
si bien esta simplificación no es muy llamativa ya que los tipos de bandas de 
ambos tipos de ligandos son similares. En general se pueden encontrar los 
mismos tipos de bandas que las descritas para las especies de iridio (III) 
basadas en fenilpiridina, con unos rangos para las señales idénticos. 

Las señales específicas para cada uno de los compuestos pueden encontrarse 
detalladas para cada producto en la sección experimental de esta memoria. 

 

4.5.3	Espectrometría	de	masas	
 

El uso de una técnica blanda de ionización (FAB+) en estos compuestos 
permite un análisis del catión organometálico por espectrometría de masas. 
Las pocas fragmentaciones que se producen en esta forma de ionización 
permiten observar con relativa facilidad el pico molecular del catión 
organometálico, sin fragmentarse. Esto supone una manera cualitativa de 
poder asegurar que disponemos del compuesto deseado. 

Además, las distintas fragmentaciones que se dan en esta técnica tienden a 
romper el compuesto sólo de manera ligera, lo que supone que los fragmentos 
no son sólo fácilmente reconocibles sino, además, representativos de la 
molécula a estudiar. 

En la figura 4.10 se puede observar el espectro de masas obtenido para la 
especie 17, basada en iridio (III) como metal central, fenilpiridina como ligando 
auxiliar y el ligando L1-5Me como ligando principal. El pico base se puede 
observar a 674 Dalton, y se corresponde con el complejo catiónico 
organometálico sin fragmentar (es decir, perdiendo sólo el anión PF6

-). Este 
pico supone la confirmación de que el compuesto deseado existe en la 
muestra. El siguiente pico identificable, según su intensidad, es el localizado a 
154 Dalton, con una intensidad del 48 %, que se corresponde con el ligando 
fenilpiridina libre, siendo un indicador de su presencia en la molécula. Cercano 
en intensidad, con un 49 %, se encuentra el pico a 174 Dalton. Este pico se 
corresponde con el ligando L1-5Me. Debido a que el ligando vuela con su 
anión, captura un protón durante el proceso, de manera que presenta una 
carga positiva para volar. Es debido a esto que aparece con 1 Dalton más de lo 
esperado para el ligando sin más. Otros picos de menor intensidad, pero 
también importantes, son los situados a 501 Dalton y a 519 Dalton, con 
intensidades relativas del 15% y 32 % respectivamente. El primero de ellos se 
corresponde con el catión organometálico tras la pérdida del ligando L1-5Me 
mientras que el segundo coincide con el catión tras la pérdida de un ligando 
fenilpiridina.  
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Figura 4.10: Espectro de masas (FAB+) del compuesto 17, donde se ven las 
principales fragmentaciones del complejo organometálico. 

 

El resto de los compuestos de fenilpiridina y difluorofenilpiridina presentan un 
comportamiento similar, observándose las mismas familias de picos para ellos 
y sólo variando las intensidades relativas o la posición de los picos en función 
del peso molecular del ligando principal, por lo que se omite su discusión en 
este apartado. Los datos de cada pico de masas asignado pueden encontrarse 
en la sección experimental de este capítulo. 

Los compuestos de tienilpiridina, por el contrario, sí presentan características 
dignas de destacar. 

Por un lado, en el compuesto 35, que presenta L3 como ligando principal, se 
observa un pico adicional a los ya descritos anteriormente, localizado a 664 
Dalton y con una intensidad relativa de un 39%. Este pico se corresponde con 
el catión molecular tras perder un fragmento C4H4S, es decir, un único anillo de 
tiofeno de uno de los ligandos auxiliares. Esta nueva fragmentación parece 
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indicar un nuevo “punto débil” en la estructura del complejo, ya que su 
intensidad no es demasiado baja. Sin embargo, no ha sido posible observar la 
especie con dos anillos de tiofeno perdidos, o cualquier otra combinación de 
pérdidas de anillos de tiofeno y ligando principal o secundario completos. Esto 
parece indicar que si bien esta nueva ruptura es importante en este complejo, 
no es especialmente favorable que se produzca. Esto también se afianza con el 
hecho de que esta fragmentación no se ha podido observar en ninguno de los 
otros complejos de la familia. 

 

 

Figura 4.11: Espectro de masas del complejo 35. El pico situado a 664 Dalton 
se corresponde con la pérdida, únicamente, de un anillo de tiofeno de un 

ligando auxiliar.  

 

Por otro lado, en algunos de los compuestos, además de los picos ya 
nombrados, se encuentra el pico correspondiente al catión molecular tras haber 
perdido los dos ligandos auxiliares, hecho que no se había encontrado en los 
derivados de fenilpiridina o de difluorofenilpiridina. Esto sucede, por ejemplo, en 
el complejo 36, basado en el ligando L3-5Me. En este caso se observa un pico 
con relación masa/carga de 441 y una intensidad relativa del 7%. Con el 
derivado 37 (L3-4Me) sucede lo mismo, encontrándose el pico a idénticos 
Dalton, si bien con una intensidad de tan sólo el 3%. La baja intensidad de esta 
fragmentación indica que no es muy favorable para la molécula perder ambos 
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ligandos auxiliares. Sin embargo, el hecho de que esta fragmentación pueda 
encontrarse en los derivados de tienilpiridina y no en el resto sugiere que estos 
compuestos son más inestables, y sus ligandos más sensibles a las 
condiciones del entorno. Este hecho se había podido comprobar durante su 
síntesis por las condiciones más especiales que requieren. 

En el caso de los compuestos de rutenio (II), las consideraciones son similares 
a las realizadas para los anteriores complejos de iridio (III), con algunas 
salvedades. En estos compuestos no existe ligando auxiliar. El ligando NHC 
usado no se ha encontrado de manera “libre” en los espectros. No obstante, sí 
se han encontrado multitud de picos en rangos m/z bajos (inferiores a los 250 
Dalton), que se corresponden con fragmentaciones complejas del ligando, y 
que no se han podido caracterizar. La aparición de esta gran cantidad de picos 
es un indicativo de la mayor tendencia que presentan estos compuestos a 
descomponerse, en relación con sus homólogos de iridio (III). 

Por otro lado, el hecho de que el catión organometálico en este caso posea una 
doble carga positiva, hace que en estos casos no solo se observen los picos 
relacionados con el catión molecular completo o con pérdida de uno de los 
ligandos, sino también picos en los que se observan ambos casos asociados a 
una molécula de hexafluorofosfato, por lo que se asume que ambos vuelan 
juntos hasta el detector formando un par iónico. No se han observado picos 
correspondientes a especies con una carga de +2. Un caso particular y 
destacable es el del complejo 39, basado en el ligando L4, y que se muestra en 
la figura 4.12. En este caso, si bien lo esperable sería la pérdida de una unidad 
entera de ligando, no es esto lo que se detecta. En su lugar, se observa la 
pérdida de un fragmento C15H13N3, que se corresponde con una ruptura del 
ligando L4 entre la piridina y uno de los anillos de imidazol. Esto deja en vuelo 
un catión organometálico que contiene el átomo de rutenio, una unidad de 
ligando L4 y un fragmento de imidazol+bencilo, y que se detecta a 793 Dalton 
(volando combinado con una molécula de hexaflurofosfato) con una intensidad 
relativa del 14%. Por otro lado, la pérdida completa del ligando no se detecta 
en una cantidad medible en el experimento. Para este compuesto, además, 
también se pueden observar los picos a 1029 Dalton (con una intensidad 
relativa del 51%) que se corresponde con el catión organometálico asociado a 
una molécula de hexafluorofosfato, y otro pico a 883 Dalton (con intensidad del 
9%) que se corresponde con el catión molecular tras haber perdido un protón, 
volando con una carga monopositiva. 
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Figura 4.12: Espectro FAB+ del compuesto 39, donde se observan sus 
fragmentaciones más destacadas. 

 

4.5.4	Resonancia	Magnética	Nuclear	
 

Complejos	de	iridio	(III)	
 

Los complejos de iridio (III), tal y como se ha visto hasta el momento, presentan 
en su estructura dos unidades del llamado ligando auxiliar, y una unidad del 
llamado ligando principal, de tipo NHC. Teniendo en cuenta que la gran 
mayoría de los hidrógenos y carbonos que presentan estas moléculas tienen 
un carácter aromático, y además bastante similar, la asignación de señales es 
difícil y confusa, ya que se suele obtener una gran cantidad de señales de 
mediana complejidad (dobletes, tripletes, dobletes de dobletes) en una región 
relativamente pequeña del espectro, en muchas ocasiones con solapamientos 
entre ellas. En los complejos con dos ligandos fenilpiridina (o similares) 
descritos hasta la fecha,  estos dos ligandos se sitúan con los dos anillos de 
piridina en posición relativa trans lo que podría llevar a pensar que podrían ser 
equivalentes. Sin embargo, el hecho de que se trate de ligandos bidentados, 
hace que estos dos anillos no sean equivalentes por simetría. De acuerdo con 
esta idea y a pesar de la comentada existencia de solapamientos, se puede 
observar que existen resonancias para tres tipos de anillos de piridina.   

Es de destacar que existen algunas señales características que pueden ser 
estudiadas y analizadas, y que ofrecen información estructural sobre la 
molécula. Salvo que se indique lo contrario, todas los espectros se han 
adquirido empleando DMSO-d6 como disolvente. 
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El primer cambio que se observa, tras la coordinación al centro metálico, es la 
desaparición de la señal correspondiente al protón ácido perteneciente al anillo 
de imidazol (posición 2) del ligando principal. Esta señal, que en el ligando libre 
siempre se encuentra por encima de 9 ppm como un singlete (o un doblete con 
una constante de acoplamiento muy pequeña), se pierde cuando el óxido de 
plata lo desprotona para formar el carbeno, y una vez coordinado al metal 
nunca más se vuelve a observar. Este singlete se obtiene en una región clara 
del espectro donde no aparecen otras señales, por lo que su presencia permite 
determinar tanto la posible contaminación del producto con ligando libre como 
la ruptura del enlace de tipo carbeno y protonación de dicho carbono, en cuyo 
caso aparecerá esta señal, si bien a un desplazamiento diferente al del ligando 
libre. 

Las otras dos señales del anillo de imidazol sí se conservan en el producto 
final, y resultan fácilmente identificables. Tal y como se puede observar en la 
tabla 4.1, sus desplazamientos químicos son bastante regulares a lo largo de 
todos los derivados. La forma de la señal también es característica: un doblete 
alto y esbelto, con una constante de acoplamiento en torno a los 2 hertzios. 
Además, en general, una de las señales suele ser la que se encuentra a campo 
más bajo de todas las señales (excepto en los compuestos con sustitución nitro 
19 y 23), por lo que resulta fácil de localizar, y mediante su correlación en 
espectros 1H,1H-COSY es posible encontrar la otra incluso aunque se 
encuentre solapada con otras señales. 

Una diferencia notable es que las resonancias de estas señales de imidazol, 
especialmente la más desapantallada, sufren un desplazamiento a campos 
sensiblemente más bajos en los derivados nitro (19 y 23) que sus homólogos 
metilados o sin sustituir. Esto es compatible con el carácter electroatractor del 

grupo, que al retirar densidad electrónica de la nube  es capaz de captar parte 
de la densidad electrónica de estos núcleos. 

Otra diferencia es que se produce un desplazamiento a menores ppm de 
ambas señales de imidazol en los derivados 24, 25 y 44, los tres con un grupo 
metileno entre el anillo de piridina y el imidazol (ligandos L5 y L7). 
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Complejo Desplazamientos (ppm) 
16 8,50 7,55 
17 8,47 7,52 
18 8,45 7,53 
19 8,63(a) 7,61 
20 8,64 7,58 
21 8,58 7,56 
22 8,57 7,57 
23 8,72(a) 7,63 

24(b) 7,58(a) 7,23 
25(b) 7,70(a) 7,13 
26 8,55 7,62 
27 8,50 7,60 
28 8,49 7,61 
29 8,71 7,74 
30 8,65 7,70 
31 8,62 7,70 
32 8,51 7,57 
33 8,46 7,55 
34 8,43 7,54 
35 8,62 7,59 
36 8,58 7,56 
37 8,56 7,57 

44(b) 7,77(a) 7,31 
 

Tabla 4.1: Desplazamientos químicos de las dos señales del anillo de imidazol 
para los complejos de iridio (III) en 1H-RMN. (a): En estos complejos la señal no 
es la más desapantallada del espectro. (b) En estos complejos la unión entre la 

piridina y el imidazol se realiza a través de un grupo metileno (rótula). 

 

Los protones correspondientes a los anillos de piridina y de fenilo, a diferencia 
de los anteriores, presentan constantes de acoplamiento mucho más altas, del 
orden de los 6-9 Hz. En general suelen presentarse como dobletes o tripletes, 
aunque en muchos casos se encuentran también como dobletes de dobletes o 
incluso señales de mayor complejidad debido a la presencia de acoplamientos 
a larga distancia. Estas señales suelen aparecer normalmente en la ventana 
comprendida entre los 8,50 ppm y los 6 ppm. A través de los estudios 
realizados no ha sido posible diferenciar entre las señales pertenecientes a los 
ligandos auxiliares y al principal en muchos de los casos, debido a su 
distribución uniforme en dicha ventana al mismo tiempo que su gran tendencia 
a solapar. 

Un grupo importante, en los casos en los que el ligando principal los presenta, 
son los grupos metileno que unen el anillo de imidazol con el grupo fenilo o con 
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la piridina. En todos los casos, los hidrógenos de este grupo son 
diastereotópicos, es decir, pese a ser similares y estar unidos al mismo 
carbono de manera geminal ambos protones presentan un diferente 
desplazamiento químico en el espectro de resonancia. Esto es debido a que 
sus entornos son diferentes y no existe ningún elemento de simetría que pueda 
interconvertirlos, debido a la asimetría y rigidez que presenta la molécula. En el 
espectro aparecen como dobletes, con grandes acoplamientos entre ellos, 
superiores a los 10 Hz. 

Los desplazamientos químicos de los grupos metileno dependen de su entorno. 
Los metilenos que separan el anillo de imidazol del de piridina se pueden 
encontrar en los complejos 24 (L5), 25 (L7) y 44 (L7), y sus señales aparecen a 
5,57 y 5,32 ppm para el primero de ellos, a 5,65 y 5,25 ppm para el segundo y 
a 5,69 y 5,43 ppm para el tercero. En los tres casos las constantes de 
acoplamiento son de en torno a 16 Hz. Por el contrario, los metilenos que 
separan al anillo de imidazol del anillo fenilo en los derivados con un grupo 
bencilo (L3 y L7) su desplazamiento se encuentra en regiones de campo más 
alto, generalmente entre 4 y 5 ppm. Además, la diferencia de desplazamientos 
entre ambas, en este caso, es mucho menor, de manera que se encuentran 
más cercanas en el espectro. Esto puede ser debido a la mayor movilidad que 
presenta este grupo, ya que el anillo fenílico no se encuentra físicamente ligado 
al metal, formando un metalaciclo rígido, aunque como se verá más adelante 
(difracción de rayos X) el anillo fenílico del grupo bencilo tiende a interaccionar, 
al menos en estado sólido, con los anillos aromáticos de los ligandos 
secundarios, lo que limita su movilidad. 

El último de los grupos destacados de esta familia de compuestos en 1H-RMN 
son los grupos metilo, que también se presentan en dos variedades distintas: 
los metilos unidos al nitrógeno del imidazol (derivados de L1 y L5) y los metilos 
unidos al anillo de piridina como sustituyente. En la tabla 4.2 se muestran los 
desplazamientos que presentan los grupos metilo en derivados que contienen 
un grupo de este tipo en su estructura. 

En general, los desplazamientos químicos de estos grupos cambian poco al 
variar el compuesto. Los metilos en posición 5 de la piridina aparecen en torno 
a 2,12 en los derivados de fenilpiridina, a 2,19 en los de difluorofenilpiridina y a 
2,18 en los de tienilpiridina. Para todos ellos, en el caso de la sustitución en 4, 
se encuentran en torno a 2,52 ppm. 
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Compuesto  
(L principal) 

Py-5Me Py-4Me N-MeImidazol 

16 (L1)   3,11 
17 (L1-5Me) 2,12  3,09 
18 (L1-4Me)  2,50 3,10 
19 (L1-5NO2)   3,14 
21 (L3-5Me) 2,12   
22 (L3-4Me)  2,52  
24 (L5)   2,64 
26 (L1)   3,19 
27 (L1-5Me) 2,19  3,17 
28 (L1-4Me)  2,52 3,18 
30 (L3-5Me) 2,18   
31 (L3-4Me)  2,54  
32 (L1)   3,16 
33 (L1-5Me) 2,18  3,15 
34 (L1-4Me)  2,51 3,15 
36 (L3-5Me) 2,18   
37 (L3-4Me)  2,53  
 

Tabla 4.2: Desplazamientos químicos de los diversos grupos metilo de la 
familia de complejos con iridio (III). 

 

Una coincidencia destacable que ha permitido poder profundizar más en la 
asignación de señales de 1H-RMN es la gran similitud existente entre los 
espectros de las especies 33 y 34. Ambos compuestos, basados en el ligando 
auxiliar tienilpiridina (thpy) contienen como ligando principal NHC el ligando L1 
con un metilo sustituyendo al hidrógeno de la piridina en posición 5 (33) o 4 
(34), lo cual supone la única diferencia estructural entre los productos. Esta 
diferencia, como puede apreciarse en la figura 4.13, supone la modificación de 
la multiplicidad de algunas de las señales, así como la desaparición de la señal 
del hidrógeno que ha sido sustituido. Gracias a la gran similitud de ambos 
espectros, pueden solaparse con el fin de descubrir estas diferencias en el 
espectro. Tras el solapamiento, se puede ver que el aspecto del espectro es 
prácticamente idéntico en toda la ventana, a excepción de dos regiones, que 
son las que se muestran en la figura 4.14. 
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Figura 4.13: Multiplicidad esperada para las resonancias en 1H-RMN de los 
hidrógenos de piridina del ligando NHC de los compuestos 33 y 34 (s = 

singlete, d = doblete). 

 

Si tenemos en cuenta el complejo sustituido en posición 5, en posición 4 
deberemos tener un doblete que desaparecerá en el complejo sustituido en 
dicha posición 4, y que se corresponde con dicho protón. Por otro lado, al pasar 
del primero (33) al segundo (34), la señal correspondiente al protón en posición 
3 pasaría de ser un doblete a un singlete. Esto puede observarse en el 
espectro superior de la figura 4.14 (parte a). Se puede ver que el doblete que 
en el producto 33 se encuentra a 8,10 ppm desaparece en el espectro del 
producto 34, y que el doblete a 8,26 ppm se convierte en un singlete. Esto 
permite poder asignarlos como los hidrógenos de las posiciones H4 y H3 
respectivamente. 

Por otro lado, en el espectro del compuesto 33 deberíamos tener una señal de 
la piridina que se corresponda con el protón en posición 6, que no tiene 
hidrógenos cercanos para acoplarse, por lo que produciría una señal singlete, o 
pseudo-singlete, sin acoplamientos de gran tamaño mientras que en 34 la 
señal de esta zona debería ser un doblete. En el espectro inferior de la figura 
4.14 (parte b) se puede observar como sucede esto. Por un lado tenemos una 
señal, aparentemente singlete (aunque sensiblemente ensanchada) a 7,33 
ppm, que en el derivado 34 se transforma en un doblete (con una constante de 
acoplamiento relativamente “grande”, de 5,8 Hz, adecuada para una piridina). 
Además, en el espectro del derivado 33 debería no existir señal en la zona 
correspondiente a la posición ocupada por el metilo en posición 5, que sí 
debería aparecer como un singlete cuando el metilo se encuentra en posición 
4. Coincidentemente, se observa que en el espectro del derivado 33 no 
aparece ninguna señal en la región de 7,41 ppm, mientras que el derivado 34 
da lugar a un doblete esta zona. Esto permite asignar las señales como los 
hidrógenos correspondientes a las posiciones H6 y H5 de la piridina, 
respectivamente. Para ambos conjuntos de señales, además, se puede 
observar como el “efecto tejado” de las parejas de dobletes se orienta en cada 
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una hacia su compañera, dando una prueba más de que ambas señales son 
vecinas. 

Por desgracia, este razonamiento no se puede extender hasta la especie 32, 
similar pero sin sustituir, ni tampoco hacia los derivados basados en el ligando 
L3. Los desplazamientos químicos de esta especie se mueven lo suficiente en 
un área demasiado compleja como para que las asignaciones realizadas en el 
caso anterior puedan ser extrapolables inequívocamente. 

 

 

(a) 
 

(b) 

 

Figura 4.14: Representación de las señales aromáticas correspondientes al 
anillo de piridina del ligando principal en los compuestos 33 (L1-5Me, metilo en 

posición 5, azul) y 34 (L1-4Me, metilo en posición 4, amarillo). 
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Un último hecho importante es que para algunos de los derivados basados en 
el ligando thpy (34, 36 y 37), se ha encontrado un sub-producto de reacción, en 
una proporción inferior al 5%, que no ha podido ser eliminado mediante las 
técnicas convencionales de purificación (extracción, lavado, cromatografía, 
etc). Las señales en 1H-RMN son similares a las del producto principal, pero 
presentan una señal adicional que se corresponde al protón en posición 2 del 
anillo de imidazol, que es el que forma el carbeno en el resto de los derivados. 
Debido a esta señal, al comportamiento físico que presenta comparado con el 
compuesto principal y a que tanto por análisis elemental como por 
espectrometría de masas no se ha detectado ninguna anomalía asignable a 
una especie distinta, se propone que dicho compuesto se deba a la formación 
de un carbeno mesoiónico, en el que el anillo de imidazol se coordinaría al 
centro metálico a través de la posición 5, en lugar de por la posición 2. Esta 
especie, al ser un isómero, no alteraría el análisis elemental ni generaría un 
pico diferente en masas, y es coherente con el comportamiento similar que 
presenta este derivado con el producto principal cuando se intenta separar por 
medios físicos. 

En lo que respecta a 13C-{1H}-RMN, los espectros siguen la misma tónica que 
la vista hasta ahora en 1H-RMN. Las señales suelen encontrarse en el rango de 
los 160 a 100 ppm, apareciendo por debajo de esta región las resonancias de 
los grupos metileno y metilo, en aquellas moléculas que lo presentan. Dentro 
de este rango, las únicas señales que cabe destacar son las de los carbonos 
en posición 4 y 5 del grupo imidazol, que son las fácilmente identificables en la 
región y apenas presentan variación con las modificaciones de la estructura. 
Uno de los carbonos presenta un desplazamiento a campos más bajos que el 
otro, con una diferencia entre ellos de entre 5 y 10 ppm (salvo para el derivado 
44), tal y como se puede ver en la tabla 4.3. 

En lo que respecta a la señal del carbono de tipo carbeno, no ha sido posible 
su asignación. El hecho de que se trate de un carbono de tipo cuaternario hace 
que su intensidad sea baja, por lo que resulta difícil de detectar en los 
espectros de 13C-{1H}-RMN y gHMBC, e imposible de detectar en los espectros 
gHMQC y gHSQC. Por otro lado, no presenta un desplazamiento químico 
característico que lo diferencie del resto de los carbonos aromáticos del 
complejo, por lo que no puede ser asignado por la región en que aparece. 
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Complejo Desplazamientos 13CIm  (ppm) 
16 125,5 117,9 
17 125,3 117,7 
18 125,4 117,6 
19 128,9 121,3 
20 124,4 118,9 
21 125,0 119,7 
22 124,8 119,1 
23 125,3 120,9 
26 125,8 118,2 
27 125,9 118,3 
28 131,0 123,0 
29 (a) 124,2 
30 130,2 124,0 
31 124,3 118,8 
32 124,8 118,3 
33 130,5 122,9 
35 124,7 113,4 
36 124,6 120,7 
37 131,2 119,2 
44 124,7 123,9 

 

Tabla 4.3: Desplazamientos químicos de las dos señales del anillo de imidazol 
para los complejos de iridio (III) en 13C-RMN para aquellos compuestos que se 

han podido asignar. (a) La señal no se ha podido asignar. 

 

Los carbonos de los metilenos se suelen encontrar en la región de 55-50 ppm, 
tanto para los que unen los anillos de piridina e imidazol, como para los 
metilenos de grupos bencilo. 

En cuanto a los grupos metilo, se puede observar en la tabla 4.4 que los 
metilos unidos al nitrógeno del anillo de imidazol presentan un mayor 
desapantallamiento que aquellos unidos al anillo de piridina. Aunque la 
tendencia se mantiene a lo largo de las series, existen algunos hechos notables 
dignos de destacar. El primero de ellos es el desplazamiento a campos más 
altos del metilo del compuesto 24, basado en el ligando L5. Este hecho 
coincide con el cambio en desplazamiento observado también en 1H-RMN para 
los hidrógenos del anillo de imidazol en este derivado. Por otro lado, si bien los 
metilos en posición 5 de la piridina se encuentran en general más apantallados 
que sus homólogos en posición 4, en el caso de las parejas de compuestos 30-
31 y 33-34 esta tendencia se invierte sin que hayamos podido encontrar una 
explicación satisfactoria para este hecho. 
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Compuesto Py-5Me Py-4Me N-MeImidazol 
16 (L1)   36,3 
17 (L1-5Me) 17,6  36,2 
18 (L1-4Me)  21,1 36,6 
19 (L1-5NO2)   38,2 
21 (L3-5Me) 18,5   
22 (L3-4Me)  21,6  
24 (L5)   15,6 
26 (L1)   36,5 
27 (L1-5Me) 18,1  36,8 
28 (L1-4Me)  26,3 41,7 
30 (L3-5Me) 22,8   
31 (L3-4Me)  20,5  
32 (L1)   36,3 
33 (L1-5Me) 22,9  41,0 
34 (L1-4Me)  21,3 36,4 
36 (L3-5Me) 18,1   
37 (L3-4Me)  21,6  
 

Tabla 4.4: Desplazamientos químicos de 13C-{1H}-RMN de los diversos grupos 
metilo de la familia de complejos con iridio (III). 

 

Cabe destacar que no ha sido posible realizar una asignación completa de los 
espectros de 13C-{1H}-RMN de esta familia de compuestos, debido a la baja 
intensidad que presentan las señales. Si bien es posible adquirir espectros 
aceptables con una gran acumulación de tránsitos para 13C-{1H}-RMN, los 
espectros gHSQC, gHMQC y gHMBC de correlación, en muchos casos, no 
proporcionaban la suficiente intensidad de las señales con respecto al ruido y 
artefactos de fondo como para poder hacer una asignación total o parcial. 

En lo que respecta a 19F-RMN, sólo los compuestos derivados de 
difluorofenilpiridina 26-31 dan lugar a señales (aparte de las correspondientes 
al anión). Se obtienen en cada compuesto dos parejas de señales. Por un lado 
dos cuadrupletes que se corresponden con los fluoruros en posición para de 
los dos anillos fenilo de los ligandos auxiliares, y por otro lado dos tripletes, que 
se corresponden con los fluoruros en posición orto de dichos anillos. Estos 
acoplamientos se deben no sólo a las interacciones de los fluoruros con los 
núcleos de hidrógeno vecinos, sino que además a que ambos fluoruros llegan a 
presentar una interacción mutua. Debe existir una coincidencia de modo que 
los acoplamientos 3JH,F y 4JH,F deben ser similares. 

En cuanto a los desplazamientos químicos, todas las señales se encuentran en 
la región negativa del espectro, por debajo de los -100 ppm. El único hecho 
interesante es que los fluoruros situados en posición para se localizan a 
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campos más bajos que los fluoruros en posición orto, lo que supone otra vía 
más de identificación. 

Un experimento interesante que podría abrir las puertas a una mejor 
caracterización de esta familia de compuestos y, quizás por extensión, a otras 
familias, sería la realización de un experimento 1H,19F-COSY, ya que se puede 
comprobar que existen acoplamientos entre ambos tipos de núcleos. Esto 
permitiría poder asignar con facilidad aquellas señales en 1H-RMN que se 
encuentran en el anillo fenilo del ligando auxiliar. Por desgracia, el 
equipamiento técnico disponible no permite la realización de este experimento, 
por lo que queda pendiente de cara a futuros trabajos en este campo. 

 

Complejos	de	Rutenio	(II)	
 

En el caso de los complejos de rutenio (II), todos ellos homolépticos, el estudio 
de las señales de 1H-RMN se simplifica notablemente.  

En el caso de los ligandos bidentados, los tres ligandos coordinados al centro 
metálico son idénticos, lo que supone un aumento en la simetría del complejo 
final. Este aumento de la simetría se traduce en que cada ligando, a diferencia 
de los vistos hasta ahora, no presenta su propio conjunto de señales, sino que 
existe un único conjunto de señales para los tres ligandos NHC presentes en la 
molécula. 

Por otro lado, en el caso de los complejos del 38 al 41 (ligandos tridentados L2, 
L4, L6 y L8), los ligandos, además de ser iguales entre sí, también son 
simétricos, ya que presentan un eje C2 que pasa por las posiciones 1 y 4 de la 
piridina, que divide al ligando en dos mitades idénticas. Esto hace que cada 
una de las dos mitades de la molécula de lugar a las mismas señales en el 
espectro, simplificando aún más los espectros de estas especies. 

Si tomamos como ejemplo el compuesto 39 (figura 4.15), basado en el ligando 
L4, en un entorno asimétrico esperaríamos 42 señales diferentes para los 
protones del complejo. Sin embargo, debido a su alta simetría, para el complejo 
sólo se observan 8 señales: dos para los anillos de piridina y de imidazol, tres 
para los anillos fenílicos y una para los grupos metileno que contienen 
hidrógenos equivalentes. 
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Figura 4.15: Espectro de 1H-RMN del complejo 39. 

 

Los protones de los anillos de imidazol, al igual que lo visto hasta el momento, 
presentan una forma y constante de acoplamiento muy característica, que hace 
sencilla su identificación. Son dobletes con una constante de acoplamiento 
pequeña (que puede llegar a confundirse con un singlete ancho en aquellos 
espectros donde no se logra una buena definición) y una forma bastante 
esbelta, que destaca del resto de las señales. En el caso del complejo 39, las 
dos señales se presentan a 8,16 y 7,35 ppm. En el caso de 38, similar pero con 
un sustituyente metilo, uno de las señales del anillo de imidazol mantiene su 
desplazamiento químico a 7,35 ppm, mientras que el otro se encuentra más 
desapantallado, llegando a los 8,54 ppm. En el caso de los complejos 40 y 41, 
ambos conteniendo grupos metileno separando el anillo de imidazol del de 
piridina, el desplazamiento químico de las señales de imidazol se mueve hacia 
campos más altos. En el caso de 40 las resonancias aparecen a 7,53 y 7,18, 
mientras que para 41 se desplazan hasta 7,64 y 7,22 ppm. 

Las señales del anillo de piridina y de los grupos fenilo resultan fácilmente 
discriminables por sus integrales, si bien la asignación se puede confirmar 
mediante sus correlaciones en experimentos COSY. Los protones de la 
posición 3 de la piridina (y por simetría, la posición 5 también) dan lugar a 
dobletes con una constante de acoplamiento de unos 8 Hz. Se acoplan a una 
señal de multiplicidad compleja con la mitad de su integral que debe 
corresponder a protones en posición 4. Las señales de los protones en posición 
orto de los grupos fenilo aparecen como multipletes, ya que se acoplan a los 
protones meta y para, y que integran de manera similar a los hidrógenos en 
meta. Estas señales en meta a su vez presentan un nuevo acoplamiento con 
los protones en posición para, que presentan una integral con la mitad de valor. 
De esta manera su asignación es clara. Los protones en posición meta y para 
de los fenilos en ocasiones tienden a salir juntos y solapados. 
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En cuanto a los grupos metileno, existen dos tipos de comportamiento. En el 
complejo 39, donde forma parte del grupo bencilo, los protones del CH2 
aparecen idénticos, como ya hemos indicado, dando un único doblete. En el 
complejo 40, donde el grupo metileno aparece separando los anillos de piridina 
e imidazol, por el contrario, los protones son diastereotópicos, diferenciándose 
en más de 1 ppm. Para el complejo 41, que presenta ambos tipos de metilenos, 
todos ellos son diastereotópicos, tanto los pertenecientes al grupo bencilo (que 
no lo eran en su homólogo L4) como los pertenecientes a la rótula del ligando, 
lo que puede sugerir que el anillo fenilo del grupo bencilo tenga la capacidad de 
formar interacciones de apilamiento  con otros anillos de la molécula, lo que le 
aportaría la rigidez estructural para presentar dicho comportamiento. 

Por último, en lo que respecta a los complejos homolépticos 42 y 43, la simetría 
vista para los complejos con ligandos tridentados se pierde, por lo que cada 
uno de los ligandos aporta una señal diferente. Para el complejo 42 se pueden 
encontrar 3 señales para cada uno de los protones de imidazol. Los más 
desapantallados aparecen muy cercanos entre sí, a 8,50, 8,49 y 8,45 ppm, 
mientras que los menos desapantallados se sitúan algo más espaciados, a 
7,59 y 7,48 ppm (dos de ellos dentro de un multiplete a 7,59 que implica 
también otra señal del ligando). En el complejo 43 (figura 4.16), a diferencia de 
este, las señales de imidazol salen muy espaciadas entre sí, y además es 
posible emparejarlas mediante experimentos COSY. De esta manera el primer 
ligando presenta sus señales a 8,62 y 7,67 ppm, el segundo a 8,09 y 7,54 ppm 
y el tercero a 7,76 y 7,38 ppm. 

En lo que respecta a las señales alquílicas, el complejo 42 presenta dos 
señales correspondientes a los grupos metilos, una a 3,18 ppm (integrando por 
tres protones) y otra a 2,92 ppm (integrando para seis protones). El complejo 
43 en lugar de metilo presenta grupos metileno, pertenecientes al bencilo, 
cuyos protones son diastereotópicos. El primero de ellos se presenta como dos 
dobletes a 5,04 y 4,69, el segundo a 4,92 y 4,20 y el tercero a 4,74 y 4,12 ppm. 

En lo que respecta a las señales de 13C-{1H}-RMN, en ambos compuestos son 
casi idénticas. El carbono de imidazol más desapantallado se localiza en el 
rango 126,3-124,8 mientras que el otro en el rango 118,8-116,7 ppm. El 
compuesto 42 presenta tres señales correspondientes a los metilos a 36,4, 
35,5 y 35,4 ppm mientras que el compuesto 43 presenta tres señales 
correspondientes a los grupos metileno a 53,0, 51,9 y 51,6 ppm. 
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Figura 4.16: Espectro de 1H-RMN del complejo 43. 

Estudio	de	T1	para	[Ir(thpy)2(L3)]+	
 

Con el fin de profundizar en el estudio de las propiedades de estos 
compuestos, se ha realizado un estudio del tiempo de relajación T1 del 
compuesto 35. El tiempo T1, también llamado tiempo de relajación longitudinal 
o tiempo de relajación spin-matriz, determina el tiempo medio de relajación del 
spin nuclear hasta su estado termodinámicamente estable tras haber sido 
excitado mediante una onda de radiofrecuencia. Este tiempo de relajación 
presenta una variación exponencial y depende de diversos factores, como la 
estructura y entorno del núcleo, la constante giromagnética o la matriz en que 
se encuentre el producto. Debido a que el tiempo de relajación depende de la 
temperatura, el experimento se ha realizado a una temperatura controlada de 
298 K, por ser esta la temperatura habitual de trabajo. 

Para la obtención de los resultados se procedió a realizar un experimento de 
inversión-recuperación (inversion-recovery), usando los parámetros por defecto 
del instrumento. Este experimento realiza adquisiciones de 1H-RMN variando el 
tiempo de espera entre un primer pulso de 180º y un segundo pulso de 90º. De 
esta manera se obtiene un array de espectros de 1H-RMN, cada uno con un 
determinado tiempo de espera. En los primeros espectros, se obtienen todas 
las señales con su fase situada hacia la parte inferior del espectro. La 
intensidad absoluta de las señales irá disminuyendo con el aumento del tiempo 
de espera hasta un momento en que se anulará. A dicho tiempo se le conoce 
como nulo. Tras este tiempo las señales volverán a crecer en intensidad con la 
fase hacia la parte superior del espectro. El tiempo medio de relajación T1 se 
obtiene según la fórmula 4.1. 

Del estudio se puede concluir que la mayoría de las señales aromáticas del 
complejo presentan un tiempo de espera muy cercano a 1 segundo, por lo que 
su T1 característico es de 1,44 segundos, es decir, aproximadamente 1,5 
segundos. Es importante destacar que no se han encontrado señales que 
relajen a un tiempo superior a este, lo cual demuestra que la molécula, en 
general, relaja muy bien en tiempos cortos, lo que favorece a ciertos 
experimentos de RMN que requieren de una buena relajación. 
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1
1
	2
	 	≅ 1,44		 	 

Fórmula 4.1: Expresión que muestra la relación entre el tiempo de espera al 
que se anula la intensidad de las señales y su tiempo de relajación T1. 

 

Existen, no obstante, señales que presentan tiempos de relajación inferiores a 
este valor. La señal situada a 8,62 ppm, que se corresponde con el protón del 
imidazol, presenta un tiempo T1 de aproximadamente 1,08 segundos, al igual 
que la señal aromática situada a 6,94 ppm. Las señales aromáticas a 8,40 y 
8,27 ppm presentan tiempos aun inferiores, de 0,72 segundos. Por último, los 
protones correspondientes al grupo metileno del bencilo presentan los tiempos 
de relajación más bajos, de tan sólo 0,36 segundos. 

Debido a estos tiempos de relajación tan bajos, en general no se ha 
considerado necesario alargar el tiempo de espera entre tránsitos en la 
adquisición de espectros de 1H-RMN, pues esto no supondría una mejora 
importante en las integraciones e intensidades de las señales. 

 

4.5.5	Estudio	de	absorción‐luminiscencia		
 

Una de las propiedades más características de los complejos sintetizados es su 
capacidad para absorber la luz, incluso en la zona del visible, y promocionar 
sus electrones a un nivel excitado de tipo singlete o triplete. Esto se traduce en 
compuestos coloreados y que son capaces de emitir radiación en la región 
visible del espectro electromagnético cuando son irradiados con longitudes de 
onda pertenecientes al ultravioleta cercano. 

Las propiedades ópticas son importantes en la caracterización de los complejos 
de esta familia. Por un lado, la absorbancia en el rango ultravioleta-visible nos 
muestra la capacidad que posee el complejo de captar la luz disponible en el 
ambiente a determinadas longitudes de onda. Por otro lado, los estudios de 
luminiscencia nos aportan información sobre su capacidad de promocionar los 
electrones a estados excitados de mayor energía, la estabilidad de dichos 
estados de transición y sus propiedades luminiscentes, que pueden ser de 
utilidad en aplicaciones biomédicas como la terapia fotodinámica145 o en la 
fabricación de dispositivos emisores de luz (LEDs). 

                                            
145 (a) Allison, R. R.; Downie, G. H.; Cuenca, R.; Hu, X.; Childs, C. J. H.; Sibata, C. H. Photodiagnosis and 
Photodynamic Therapy, (2004) 1, 27‐42. (b) Saini, R.; Lee, N. V.; Liu, K. Y. P.; Poh, C. F. Cancers (2016) 8, 
83‐97.  (c)  Swartling,  J.;  Axelsson,  J.;  Ahlgren,  G.;  Nilsson,  K.  M.  K.  S.;  Svanberg,  S.;  Svanberg,  K.; 
Andersson‐Engels, S. Journal of Biomedical Optics (2010) 15, 058003‐1 ‐ 058003‐9. 
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Absorción	UV‐Visible	
 

Como hemos comentado, el objetivo de la síntesis de estos derivados es su 
utilización para la producción de H2. Como el interés es obtener H2 utilizando 
energía solar, y teniendo en cuenta que la mayor parte de dicha radiación 
corresponde a la zona del visible, los experimentos se realizarán utilizando 
radiación en dicha zona. A continuación, comentamos los espectros de 
absorción de nuestros derivados con el objetivo, entre otros, de determinar su 
absorción en la zona del visible y decidir la longitud de onda a utilizar en los 
experimentos catalíticos. 

La totalidad de los complejos sintetizados ha sido analizada mediante 
espectrofotometría de absorción ultravioleta-visible, con el fin de establecer su 
capacidad de absorber la luz incidente. Todas las medidas se han realizado 
empleando una cubeta prismática de cuarzo apta para fluorescencia (4 caras 
pulidas). Las disoluciones fueron preparadas a concentraciones de 10-4 o 10-5 
molar (especificado en cada experimento) usando acetonitrilo calidad HPLC 
como disolvente. 

En la figura 4.17 se muestra el espectro de absorción del derivado [Ru(L4)2]
2+ 

(39). Se observa el máximo de absorción a 234 nm que corresponde a una 
banda centrada en el ligando, si bien se observa la existencia de otras bandas 
en la región inferior a 200 nm, también correspondientes al ligando. Se puede 
observar definida una segunda banda correspondiente al ligando a 284 nm. La 
banda menos intensa, localizada a 384 nm (si bien presenta un segundo pico 
secundario a 345 nm) se corresponde con una banda de transferencia de carga 
metal-ligando, que debido a su carácter prohibido presenta una intensidad 
notablemente inferior al resto de las bandas. Esta banda, por encontrarse en la 
región del visible, es la que más interesante resulta de cara a los experimentos 
de generación de hidrógeno, que se encuentran orientados al uso de radiación 
solar. Teniendo en cuenta, como iremos explicando a continuación, que dicha 
banda en los derivados estudiados aparece entre la zona del ultra-violeta 
cercano y el visible de menores longitudes de onda, se eligió irradiar en la 
región del azul-añil (448 nm) para los experimentos de fotoproducción de 
hidrógeno, por tratarse este del LED más cercano a dicha banda de los 
disponibles para el reactor. 
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Figura 4.17: Espectro de absorción del producto [Ru(L4)2]
2+ (39) en acetonitrilo 

en concentración de 10-5 M. 

 

En la tabla 4.5 se recogen, para el caso de los complejos de rutenio, los datos 
de la longitud de onda de la banda más intensa del espectro de absorción, su 
coeficiente de extinción molar, la posición de la banda de transferencia de 
carga, su coeficiente de extinción molar así como dicho coeficiente para un 
valor de  = 448 nm, longitud de onda utilizada como hemos indicado en los 
experimentos de catálisis. La tabla 4.6 recoge la misma información para los 
derivados de iridio. 

 

Complejo max 

(nm)
max 
(cm-1M-1) 

MLCT 

(nm)
MLCT 
(cm-1M-1)

448nm 
(cm-1M-1)

[Ru(L2)2]
2+ (38) 234 29940 383 12860 780 

[Ru(L4)2]
2+ (39) 234 40690 383 15770 450 

[Ru(L6)2]
2+ (40) 256 20520 431 3801 2783 

[Ru(L8)2]
2+ (41) 258 17800 424 4390 2140 

[Ru(L1)3]
2+ (42) 226 59090 369 9750 700 

[Ru(L3)3]
2+ (43) 226 50240 368 9520 860 

 

Tabla 4.5: Datos más característicos de absorción UV-visible de los complejos 
de rutenio (II). 
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Complejo max 

(nm)
max 
(cm-1M-1) 

MLCT 

(nm)
MLCT 
(cm-1M-1)

448nm 
(cm-1M-1) 

[Ir(ppy)2(L1)]+ (16) 221 35920 355 4510 140 
[Ir(ppy)2(L1-5Me)]+ (17) 251 32030 375 4490 420 
[Ir(ppy)2(L1-4Me)]+ (18) 253 36250 375 4800 300 
[Ir(ppy)2(L1-5NO2)]

+ (19) 264 57760 365 12010 1410 
[Ir(ppy)2(L3)]+ (20) 220 50110 378 5860 260 
[Ir(ppy)2(L3-5Me)]+ (21) 253 36740 378 4680 210 
[Ir(ppy)2(L3-4Me)]+ (22) 253 38270 378 4580 240 
[Ir(ppy)2(L3-5NO2)]

+ (23) 264 38760 365 8240 1190 
[Ir(ppy)2(L5)]+ (24) 262 42190 380 5920 1100 
[Ir(ppy)2(L7)]+ (25) 258 35540 380 4520 330 
      
[Ir(thpy)2(L1)]+ (26) 278 31600 355 6360 300 
[Ir(thpy)2(L1-5Me)]+ (27) 280 32280 355 6400 360 
[Ir(thpy)2(L1-4Me)]+ (28) 278 36190 355 6510 500 
[Ir(thpy)2(L3)]+ (29) 278 29060 355 5540 200 
[Ir(thpy)2(L3-5Me)]+ (30) 278 24130 355 5410 190 
[Ir(thpy)2(L3-4Me)]+ (31) 278 23370 353 4360 630 
      
[Ir(dfppy)2(L1)]+ (32) 261 38200 396 7690 70 
[Ir(dfppy)2(L1-5Me)]+ (33) 261 40090 396 7550 60 
[Ir(dfppy)2(L1-4Me)]+ (34) 261 39030 396 8040 80 
[Ir(dfppy)2(L3)]+ (35) 247 42340 397 7340 220 
[Ir(dfppy)2(L3-5Me)]+ (36) 261 32780 396 5270 60 
[Ir(dfppy)2(L3-4Me)]+ (37) 261 30730 395 5830 110 
 

Tabla 4.6: Datos más característicos de absorción UV-visible de los complejos 
de iridio (III). 

 

Lo primero que cabe destacar a la vista de los datos obtenidos es la gran 
similitud que presentan los máximos de absorción dentro de cada una de las 
familias, sin grandes modificaciones. En el caso de los derivados de rutenio (II) 
se observa un ligero aumento de la longitud de onda del máximo en los 
derivados que presentan ligandos con el grupo metileno separando los anillos 
de imidazol y piridina (L6 y L8), respecto a los que no lo presentan, pero esta 
variación no supone un cambio drástico en las bandas. De igual manera se 
observa un ligero desplazamiento de la banda más alta hacia menores 
longitudes de onda en el caso de los complejos tridentados de rutenio situada a 
226 nm. 
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Por otro lado, en el caso de los compuestos con iridio (III), la mayoría de los 
complejos con el ligando auxiliar fenilpiridina presentan un máximo en torno a 
253 nm. Este valor es ligeramente más alto en los derivados con un grupo nitro 
en la piridina o en aquellos con grupo metileno separando los anillos (derivados 
24 y 25, En los complejos [Ir(ppy)2(L1)]+ y [Ir(ppy)2(L3)]+ se puede apreciar 
que el máximo de la banda se encuentra situado hacia menores longitudes de 
onda de las que cabría esperar. Esto es debido a que en este caso dicha 
banda supera en intensidad a la banda situada en la región de 250-260 nm. 

Para los derivados con ligando auxiliar tienilpiridina el máximo se encuentra 
situado a 278-280 nm mientras que para aquellos que contienen 
difluoropiridina, el valor es 261 nm excepto para el compuesto con L3 cuyo 
valor es algo más bajo (247 nm). 

En lo que respecta a las bandas de transferencia de carga metal-ligando 
(MLCT), se puede observar que en general resultan ser muy estables entre 
complejos. En los complejos de iridio con ligandos fenilpiridina los máximos se 
encuentran situados en el rango de 355-380, en los de fluorofenilpiridina se 
encuentran en todos los casos a 355 nm, a excepción del derivado 31 que se 
observa 2 nm por debajo, a 253 nm. Por último, para los complejos basados en 
tienilpiridina los máximos oscilan en el rango 395-397 nm, justo en el límite del 
visible. Los coeficientes de extinción molar de todas ellas se encuentran en el 
rango de 40000 a 8500 cm-1M-1, a excepción del derivado 19, con el ligando 
L1-5NO2, cuyo coeficiente es ligeramente superior (12010 cm-1M-1). El valor 
relativamente alto de estas bandas, junto con su posición cercana a la región 
del visible concuerdan con el color característico de estos complejos, que varía 
entre el amarillo pálido y el amarillo limón. 

En el caso de los complejos de rutenio se observan tres grandes grupos. Por 
un lado los complejos 38 y 39 presentan las bandas con mayor coeficiente de 
extinción molar, centradas en la región de 380 nm. Los complejos bidentados 
42 y 43 disminuyen sus coeficientes de extinción ligeramente, al mismo tiempo 
que la banda se desplaza más hacia el ultravioleta. Por último, los derivados 40 
y 41, que presentan el grupo metileno separando los anillos, son los que 
presentan los coeficientes de extinción más bajos (aproximadamente una 
tercera parte que sus homólogos sin grupo metileno) y el desplazamiento hacia 
longitudes de onda más altas, en la región de 425 nm. 

En la figura 4.18 se muestra el espectro de absorción UV-visible de los 
complejos de rutenio (II) [Ru(L2)2]

2+ (38), [Ru(L4)2]
2+ (39), [Ru(L6)2]

2+ (40) y 
[Ru(L8)2]

2+ (41). En dicha figura (y posteriores) se denota con una curva 
gaussiana violeta la longitud de onda de emisión del dispositivo LED empleado 
para catálisis, con el fin de que se puedan comparar las bandas de cada 
compuesto con dicha longitud de onda. 
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Figura 4.18: Espectros de absorbancia UV-visible en acetonitrilo en 
concentración de 10-5 M para los complejos [Ru(L2)2]

2+ (rojo), [Ru(L4)2]
2+ 

(verde) [Ru(L6)2]
2+ (azul), y [Ru(L8)2]

2+ (magenta). La curva gaussiana a 447 
nm representa la distribución de luz emitida por el LED usado para las pruebas 

de generación de hidrógeno (la altura de la gaussiana es meramente 
representativa). 

 

A la vista de dicha figura se puede apreciar que las bandas de absorción de los 
complejos con los ligandos L2 y L4 presentan una alta similitud entre sí, y se 
diferencian de los complejos con L6 y L8. De estos datos se puede deducir que 
el hecho de cambiar un grupo metilo por un grupo bencilo no supone un cambio 
importante en la absorbancia que presentan los complejos. El mayor cambio se 
observa al añadir el grupo metileno entre los anillos de imidazol y la piridina, 
(L6 y L8) que rompe (o al menos dificulta) la conjugación de la nube  a lo 
largo del ligando. 

Para los complejos 38 y 39 se observan, en la región de 200 a 300 nm, las 
bandas características del ligando, con una alta intensidad. También se 
aprecian las dos bandas situadas a 345 y 384 nm (con idéntica posición en 
ambos compuestos), que se corresponden con las bandas de transferencia de 
carga entre el metal y los ligandos, y que poseen una intensidad inferior debido 
al carácter prohibido de dicha transición. La presencia de estas bandas en la 
región azul del espectro, es la causante de que estos complejos presenten un 
color amarillo, tanto en sólido como en disolución. 
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El hecho de incluir un grupo metileno entre la piridina y el imidazol del ligando 
(complejos 40 y 41) supone un cambio mucho más notable en las propiedades 
fotofísicas del complejo. Por un lado, se puede ver un notable descenso de la 
intensidad de todas las bandas, tanto las correspondientes al ligando como la 
banda de transferencia de carga metal-ligando. Por otro lado, también se 
produce un ligero desplazamiento de esta segunda banda hacia longitudes de 
onda más altas, hasta los 420 nm. Estos cambios presentan un doble efecto: 
por un lado el descenso de la intensidad hace que los compuestos absorban 
una menor cantidad de luz en la longitud de onda correspondiente a la banda 
de MLCT, pero por otro lado el desplazamiento favorece que una mayor parte 
de esta banda coincida con la longitud de onda de irradiación utilizada en 
catálisis, que se encuentra centrada a 447,5 nm, haciendo que en dichos 
experimentos se absorba más radiación. A efectos prácticos este segundo 
efecto tiene una mayor importancia, haciendo que el coeficiente de extinción 
molar de estos compuestos en dicha longitud de onda sea del orden de 4 veces 
superior respecto a sus homólogos sin el grupo metileno puente (complejos 38 
y 39). 

Uno de los estudios que resultan de interés con objeto de conocer el 
comportamiento del complejo en disolución es observar la relación que existe 
entre la absorbancia en el máximo y la concentración a la que se encuentra en 
disolución. De acuerdo a la ley de Lambert-Beer (fórmula 4.2) un compuesto 
ideal deberá poseer una relación lineal entre estos dos parámetros. Cualquier 
desviación de la linealidad respecto a esta ley puede deberse a dos motivos: la 
formación de agregados o la presencia de otras especies en disolución. Debido 
a que la pureza y la estabilidad del complejo se han comprobado mediante 
otras técnicas analíticas y que la preparación de las muestras ha sido realizada 
en condiciones de exclusión total del aire se puede por tanto deducir que 
cualquier desviación observada de dicha ley será causada por la formación de 
agregados moleculares en las condiciones de medida. 

 

	  

Fórmula 4.2: Ecuación de la Ley de Lambert-Beer. A es la absorbancia de la 
muestra en una determinada longitud de onda,  el coeficiente de extinción 
molar, b el paso óptico (1 cm en todas las medidas de esta memoria) y C la 

concentración molar. 
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Figura 4.19: (Figura principal) Superposición de los espectros de absorción de 
la especie [Ru(L2)2]

2+ a concentraciones de 10-4 (azul) 5·10-5, 2,5·10-5, 10-5 y 
5·10-6 (negro) M. La línea gris indica el máximo situado a 384 nm. (Figura 

insertada): Representación de la intensidad del máximo de 384 nm frente a la 
concentración. En rojo se muestra la recta ajustada por mínimos cuadrados 

ordinarios y en discontinuo el intervalo de confianza al 95%. 

A la vista de la figura 4.19 se puede observar que existe una relación lineal casi 
perfecta entre la concentración y la intensidad del máximo de la banda. El 
coeficiente de correlación de Pearson (R2) obtenido es de 0,9997, lo que 
evidencia una altísima adaptación del modelo lineal a los datos. Esto permite 
descartar totalmente la presencia de agregación de las moléculas en 
disolución, sugiriendo que se encuentran de manera aislada en el medio de 
reacción. 

La misma comparación entre las diversas familias de ligandos principales se ha 
hecho también usando los complejos de Iridio (III). En la figura 4.20 se puede 
ver la comparación de los espectros de absorción de los complejos 
[Ir(ppy)2(L1)]]+, [Ir(ppy)2(L3)]]+, [Ir(ppy)2(L5)]]+ y [Ir(ppy)2(L7)]]+, a una 
concentración de 10-5 M. A diferencia del caso del rutenio (II), en este caso no 
se observan diferencias notables entre los diversos ligandos. Esto puede ser 
debido a que en los complejos de iridio gran parte de la absorción se deba a los 
dos ligandos difenilpiridina presentes en todas las especies, lo que supone un 
cambio de tan sólo uno de los tres ligandos, mientras que en los complejos de 
rutenio el cambio se producía en todos los ligandos coordinados. 
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Figura 4.20: Espectros de absorción UV-visible de los complejos 
[Ir(ppy)2(L1)]]+ (rojo), [Ir(ppy)2(L3)]]+ (verde), [Ir(ppy)2(L5)]]+ (azul) y 
[Ir(ppy)2(L7)]]+ (magenta). La curva gaussiana a 447 nm representa la 

distribución de luz emitida por el LED usado para las pruebas de generación de 
hidrógeno (la altura de la gaussiana es meramente representativa). 

 

La única diferencia destacable se aprecia en el complejo con ligando L1. En 
este caso la absorción en la región de 225 nm es similar a la del resto de los 
complejos, pero la banda situada a 265 nm disminuye mucho de intensidad. La  
forma que presenta la banda de 225 nm sugiere que dicha banda se encuentra 
desplazada hacia menores longitudes de onda, por lo que solapan ambas en la 
zona de 250 nm. Respecto a la región del violeta (en torno a 450 nm, donde se 
irradia en los experimentos de fotogeneración de hidrógeno), las diferencias 
son mínimas, y ninguno de los complejos supone, a priori, una mejora 
importante en la absorción de luz en dicha región del espectro. 

Con el fin de analizar las diferencias que se observan debidas a la presencia de 
un sustituyente en el anillo de piridina del ligando NHC,  se muestra en la figura 
4.21, a modo de ejemplo, los espectros de absorción de los complejos de iridio 
[Ir(ppy)2(L1)]]+, [Ir(ppy)2(L1-5Me)]]+, [Ir(ppy)2(L1-4Me)]]+ y [Ir(ppy)2(L1-
5NO2)]]

+ a una concentración de 10-5 M. En general, se puede apreciar que en 
las especies con piridina sustituida las bandas presentan un ligero 
desplazamiento hacia longitudes de onda mayores, lo que indica un pequeño 
incremento en la cantidad de luz visible que son capaces de captar. La banda 
ancha a 235 nm, correspondiente al ligando, en el caso de las especies 
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metiladas se desplaza hasta los 260 nm aprox., mientras que la banda de 
transferencia de carga situada en torno a 360 nm en la especie sin metilar se 
desplaza hasta los 380 nm, presentando además un ligero incremento de la 
intensidad. Como consecuencia de esto, se puede concluir que los complejos 
con sustituyentes metilo en los anillos de piridina, ya sea en posición 4 o 5 del 
anillo de piridina, presentan un ligero aumento de las propiedades de absorción 
de los complejos. El complejo que presenta el grupo nitro, aparte de los 
desplazamientos hasta el visible ya descritos, presenta un aumento bastante 
importante en la intensidad, tanto en la banda de 260 nm como en la banda de 
transferencia de carga. Si bien este incremento se produce fundamentalmente 
fuera de la región usada para los experimentos de generación de hidrógeno, el 
incremento se prolonga lo suficiente hasta la región de 450 nm como para que 
sea detectable a dicha longitud de onda. 

 

 

Figura 4.21: Espectros de absorción UV-visible de los complejos 
[Ir(ppy)2(L1)]]+ (rojo), [Ir(ppy)2(L1-5Me)]]+ (verde), [Ir(ppy)2(L1-4Me)]]+ (azul) y 

[Ir(ppy)2(L1-5NO2)]]
+ (magenta). La curva gaussiana en torno a 450 nm 

representa la distribución de luz emitida por el LED utilizado para las pruebas 
de generación de hidrógeno. 

 

 



184 
 

La comparación de los espectros de absorbancia se ha realizado también entre 
los complejos [Ir(ppy)2(L1)]]+, [Ir(thpy)2(L1)]]+ y [Ir(dfppy)2(L1)]]+ con el fin de 
evaluar cómo afecta la modificación del ligando auxiliar a la absorción de luz de 
los complejos. Los resultados se pueden observar en la figura 4.22.  

 

Figura 4.22: Espectros de absorción UV-visible de los complejos 
[Ir(ppy)2(L1)]]+ (rojo), [Ir(thpy)2(L1)]]+ (verde) y [Ir(dfppy)2(L1)]]+ (azul). En 

morado se representa (fuera de escala) la región de irradiación para los 
experimentos de fotogeneración de hidrógeno. 

 

Si partimos como base del complejo que contiene fenilpiridina (ppy), se observa 
que en el caso de los complejos basados en thpy, la banda que aparece en los 
de ppy a 235 nm presenta un desplazamiento importante hasta los 280 nm 
(una variación de 45 nm frente a los 25 nm que se observan en el caso de 
introducir sustituyentes metilo en el NHC), mientras que la banda de 
transferencia de carga metal-ligando pasa de los 360 nm a los 405 nm, 
situándose más en la región visible que sus homólogos basados en 
fenilpiridina. Si bien la intensidad de la absorción en el caso de las bandas por 
debajo de 300 nm es menor en el caso del complejo con tienilpiridina, la banda 
de transferencia de carga situada en el visible presenta una mayor intensidad. 
Por tanto, se puede concluir que la sustitución del ligando auxiliar ppy por thpy 
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es favorable desde el punto de vista de la absorción de luz en el visible, tanto 
por el desplazamiento de las bandas como por la intensidad. 

Para el complejo de difluorofenilpiridina, el desplazamiento de la banda  
principal con respecto al complejo con ppy es menor, de 25 nm, llegando hasta 
los 260 nm. La banda de transferencia de carga, por el contrario, se mantiene a 
360 nm, si bien aumenta su intensidad ligeramente (un 50%, desde un  de 
4000 cm-1 M-1 hasta los 6000 cm-1 M-1). No obstante, este incremento no se 
propaga hasta el visible, a partir de 400 nm, donde se comporta de igual 
manera que el complejo con fenilpiridina. 

El mayor cambio observado al cambiar el ligando ppy por thpy, con respecto a 
otras modificaciones comentadas hasta aquí, se justifica fundamentalmente 
porque la modificación del ligando auxiliar afecta de manera más importante a 
la estructura del ligando. Sustituir un hidrógeno por un grupo metilo o cambiar 
fenilo por difluorofenilo son modificaciones más pequeñas que sustituir un 
grupo fenilo por un anillo de 5 miembros en el que además hay un átomo de 
azufre, un átomo con un tamaño diferente al carbono y con orbitales d vacíos 
para aceptar densidad de carga. 

Si analizamos el solapamiento de las bandas con la frecuencia de emisión del 
dispositivo LED usado en la generación de hidrógeno, se observa que el 
solapamiento de las bandas es mayor en el caso del ligando basado en 
tienilpiridina, lo que supone una ventaja de este ligando para las reacciones de 
fotogeneración de hidrógeno, ya que podrá capturar una mayor cantidad de 
fotones por unidad de tiempo, si bien el rendimiento de la reacción también 
dependerá de lo adecuadamente que se transfiera dicha energía capturada a la 
molécula de catalizador. Por desgracia este tipo de información no puede ser 
suministrado por esta técnica. 

Al igual que en el caso de los complejos de rutenio (II), también se ha 
comprobado la linealidad de la ley de Lambert-Beer en los complejos de iridio 
(III) como forma de verificar que no se produce la agregación de moléculas en 
disolución. Se han representado los valores de absorbancia en la banda MLCT 
frente a las distintas concentraciones utilizadas (desde 10-4 M hasta 10-5 M). El 
resultado puede verse en la figura 4.23 para el compuesto [Ir(ppy)2(L1-5Me)]+ 
(17). Debido a que la banda de mayor interés es la de transferencia de carga 
metal-ligando, situada en este compuesto a 380 nm, ha sido esta la designada 
para el ejemplo, si bien la linealidad se cumple también para las demás 
bandas. En esta ocasión, los datos se ajustan a una línea recta perfecta, con 
un coeficiente de correlación de Pearson (R2) superior a 0,99999. Las 
estrechas bandas del intervalo de confianza del ajuste, así como el valor del 
coeficiente p de significancia estadística (8,04·10-6) demuestran que el ajuste a 
la recta es prácticamente perfecto. 
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El valor p es un indicador estadístico que muestra la probabilidad de que, 
asumiendo que no existiera la relación buscada, la obtuviéramos con los datos 
de que disponemos (debido, por ejemplo, al error experimental o a cualquier 
otra fuente de varianza). Para la elaboración de esta tesis se toma como valor 
límite 0,05 (un 5% de error de falso positivo). Si el valor p obtenido es inferior a 
dicho valor límite, se puede asumir que sería muy improbable obtener unos 
resultados como los obtenidos en caso de no existir una relación entre las 
variables, por lo que los resultados se consideran estadísticamente 
significativos. Un valor p por encima del valor límite indica que no es posible 
descartar la hipótesis de que no exista una relación entre las variables, y que el 
valor obtenido se haya debido únicamente a la casualidad. Este caso no indica 
que no exista una relación, sólo indica que no podemos estar seguros de que 
exista, por lo que se considera que no es estadísticamente significativo. A 
diferencia del parámetro R2, el valor p no resulta un indicador de la calidad del 
ajuste, sino un indicador de cómo de probable sería obtener un ajuste similar 
por casualidad. En el ejemplo actual, el bajo valor obtenido 8,04·10-6 << 0,05 
indica que sería extremadamente raro haber obtenido un ajuste como el 
obtenido, por lo que se puede estar seguros de que la correlación es correcta. 

De esta manera se puede concluir que, al igual que con sus homólogos de 
rutenio (II), los derivados de iridio (III) no muestran evidencia alguna de formar 
agregados en disolución, y se comportan como moléculas discretas. 
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Figura 4.23: (Principal) Superposición de los espectros de absorción de la 
especie [Ir(ppy)2(L1-5Me)]2+ a concentraciones de 10-4 (azul), 5·10-5, 2.5·10-5 y 

10-5 (negro) M. La línea gris indica el máximo a 380 nm correspondiente a la 
banda de transferencia de carga metal-ligando. (Figura insertada): 

Representación de la intensidad del máximo en la banda MLCT frente a la 
concentración. En rojo se muestra la recta ajustada por mínimos cuadrados 

ordinarios y en discontinuo el intervalo de confianza al 95%. 

 

Luminiscencia	
 

La luminiscencia se entiende como el proceso por el cual una molécula es 
capaz de emitir un fotón tras encontrarse en un estado excitado. Dentro de los 
distintos tipos de luminiscencia cabe destacar la fluorescencia y la 
fosforescencia, en los que la excitación se produce mediante la absorción de 
un fotón de energía superior. La diferencia entre ambos procesos es que en la 
fluorescencia la relajación se produce desde un estado de tipo singlete 
mientras que en la fosforescencia la emisión se produce desde un estado 
triplete, tras un proceso de cruce de sistemas. Si bien este cruce está en 
principio prohibido debido a las reglas cuánticas, el acoplamiento spin-orbital 
(acoplamiento entre el momento magnético orbital y el momento magnético de 
spin) puede ser suficientemente grande como para permitir que este se 
produzca. Una de las maneras de determinar cuál de los dos procesos es el 
que se produce es mediante el estudio del tiempo de vida del estado excitado, 
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estudio que se detalla posteriormente. No obstante, en ambos procesos es 
común el estudio de las bandas de absorción, emisión y el rendimiento cuántico 
de las especies, con el fin de caracterizar sus propiedades luminiscentes. 

Un parámetro importante de cara a caracterizar la luminiscencia de un 
complejo es el rendimiento cuántico, que se corresponde con la relación entre 
el número de fotones que son emitidos por la molécula de manera luminiscente 
por cada fotón de radiación incidente absorbido.67 De esta manera, cuanto 
mayor es este parámetro, más luminiscente será el derivado estudiado. La 
ventaja de este parámetro es que resulta independiente del aparato en que sea 
medido, por lo que supone un buen método de cara a comparar diversas 
especies entre sí. 

Los estudios de luminiscencia presentan interés debido a que, a diferencia de 
la absorbancia, no indican la absorción neta de radiación, sino la capacidad de 
que esta radiación excite a la molécula. Teniendo en cuenta que en las 
reacciones de fotogeneración de hidrógeno se busca generar un estado 
excitado capaz de transmitir electrones a un catalizador, el hecho de disponer 
de especies que se exciten con facilidad o que se mantengan en dicho estado 
excitado durante un periodo largo de tiempo supone una ventaja de cara a 
estos procesos. 

En todos los experimentos de esta sección, salvo que se especifique lo 
contrario, se ha usado una concentración de 10-4 M y una rejilla de 3 nm BP 
(BandPass, fracción del espectro electromagnético que deja pasar la rejilla, 
0,75 mm de espaciado) salvo que se especifique lo contrario. 

En la tabla 4.7 se detallan los resultados de luminiscencia de las especies de 
rutenio (II) que presentan este comportamiento, mientras que en la tabla 4.8 se 
reflejan los resultados de las especies de iridio (III). Se incluyen las longitudes 
de onda de excitación y emisión, el coeficiente de extinción molar del complejo 
en el máximo de excitación, el rendimiento cuántico de producto y el 
desplazamiento de Stokes, que supone un indicador de la diferencia de 
longitudes de onda (expresadas como número de onda) entre los máximos de 
la banda de excitación y de emisión, y que se ha sido calculado de acuerdo a lo 
descrito en bibliografía.146a 

 

∆ ̅ 	 ∆ 	∆  

Fórmula 4.3: Cálculo del desplazamiento de Stokes. 

 

                                            
146 Bernard Valeur. Molecular Fluorescence: Principles and Applications (2002) Wiley‐VCH. (a) Capítulo 3. 
(b) Capítulo 6. (c) Capítulo 11. 
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Complejo exc 

(nm)
em 

(nm)
max (cm-1M-1) s (%) Desp. Stokes 

(cm-1) 
[Ru(L2)2]

2+ 397 532 12041 1,05 6392 
[Ru(L4)2]

2+ 393 522 8184 1,09 6288 
 

Tabla 4.7: Resumen de los datos más importantes de luminiscencia de los 
complejos de rutenio (II). 

En lo que respecta a los complejos de rutenio (II), únicamente los complejos 
con ligandos L2 y L4 presentan una luminiscencia medible. El resto, de 
presentar algún tipo de emisión, es tan baja que no resulta medible por el  
espectrofluorímetro utilizado. Los espectros de excitación y de emisión de estas 
dos especies pueden verse en la figura 4.24. Como se puede apreciar, tanto 
las bandas de excitación como las de emisión son extremadamente anchas, 
abarcando un rango de más de 150 nm en ambos casos. Esto supone que 
resultan fáciles de excitar por una fuente de luz policromática, al mismo tiempo 
que su emisión es bastante rica en longitudes de onda. Se puede apreciar que 
en el caso del ligando L4, tanto su intensidad de excitación como de emisión 
son notablemente inferiores que en el caso de su homólogo con L2. El hecho 
de que el compuesto presente un rendimiento cuántico similar se debe a que la 
absorción en la longitud de onda de excitación del complejo es mayor en el 
caso del compuesto con L2. Las bandas de excitación y de emisión en ambos 
casos son muy similares en su forma y posición, de lo que se deduce que la 
modificación del ligando NHC (la adición del anillo de fenilo) no supone una 
variación importante de estos parámetros. 

En lo que se refiere a los compuestos de iridio, en la figura 4.25 se muestra la 
comparación de los espectros de excitación y emisión para las especies de la 
familia de complejos que presentan el ligando fenilpiridina con los ligandos 
NHC L1, L3, L5 y L7. Se puede ver que existen dos grupos diferenciados, 
especialmente en lo que respecta a la emisión. Por un lado, los complejos con 
ligandos L1 y L3 presentan una banda con dos máximos de emisión más 
desplazada hacia la región del violeta, con un valor a 470 nm (azul), mientras 
que los complejos con ligandos L5 y L7 se encuentran más desplazados hacia 
el rojo, con máximos en torno a los 515 nm (verde), si bien el color de emisión 
que presentan es más complejo, al tratarse de bandas anchas con distintos 
tipos de emisión. La segunda diferencia que presentan es que los complejos 
con ligandos L1 y L3 presentan dos máximos claramente diferenciados en su 
espectro de emisión, mientas que los otros dos presentan una única banda 
ancha, que engloba a ambas transiciones. Por último, cabe destacar la especial 
intensidad de luminiscencia del complejo que contiene el ligando L7. En la 
comparativa de los complejos con L1 o L3 con los otros dos ligandos auxiliares 
no se observan cambios notables en la longitud de onda y la intensidad de 
emisión. 
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Figura 4.24: Espectros de luminiscencia de los complejos [Ru(L2)2]
2+ (rojo) y 

[Ru(L4)2]
2+ (verde). En línea discontinua se muestra el espectro de excitación y 

en continua el de emisión. Experimento realizado con rejilla de 5 nm (1,25 mm). 

 

En lo que respecta a la comparativa de los rendimientos cuánticos en función 
de la presencia de los ligandos auxiliares L1, L3, L5 y L7 podemos decir que 
para el caso de la fenilpiridina, la variación es: L7 > L1 > L5 > L3. Para los 
otros ligandos auxiliares no se han sintetizado los complejos con L5 o L7. En lo 
que respecta a L1 frente a L3, se observa un valor de rendimiento cuántico 
algo superior para los derivados con L1 pero la diferencia no es muy notable. Si 
comparamos complejos con ligandos NHC con el mismo tipo de sustitución en 
la piridina que únicamente difieran en el sustituyente del anillo de imidazol 
(ligandos tipo “L1” frente a ligandos tipo “L3”), en ocasiones no hay diferencias 
muy destacables en el rendimiento cuántico. Sin embargo, si son destacables 
algunas diferencias: para  complejos con fenilpiridina o tienilpiridina, se observa 
un valor más alto para el complejo con L3-4Me que para L1-4Me y para 
complejos con tienilpiridina, también se observa la secuencia L3-5Me > L1-
5Me. 
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Complejo exc 

(nm)
em 

(nm)
max 

(cm-1M-1) 
s 

(%) 
Desp. Stokes 

(cm-1) 
[Ir(ppy)2(L1)]+ 347 469 4753 4,24 7496 
[Ir(ppy)2(L1-5Me)]+ 380 500 4575 2,52 6316 
[Ir(ppy)2(L1-4Me)]+ 382 474 4682 4,81 5081 
[Ir(ppy)2(L1-5NO2)]

+ 399 510 7170 0,33 5455 
[Ir(ppy)2(L3)]+ 379 503 5679 1,88 6505 
[Ir(ppy)2(L3-5Me)]+ 378 502 4609 2,20 6535 
[Ir(ppy)2(L3-4Me)]+ 372 500 5781 6,49 6882 
[Ir(ppy)2(L3-5NO2)]

+ 399 511 5067 0,58 5493 
[Ir(ppy)2(L5)]+ 362 512 6194 2,57 8094 
[Ir(ppy)2(L7)]+ 355 514 5945 9,42 8714 
      
[Ir(thpy)2(L1)]+ 398 532 7125 52,4 6329 
[Ir(thpy)2(L1-5Me)]+ 398 532 7464 39,35 6329 
[Ir(thpy)2(L1-4Me)]+ 399 533 7440 37,45 6301 
[Ir(thpy)2(L3)]+ 399 533 6900 49,22 6301 
[Ir(thpy)2(L3-5Me)]+ 399 533 4987 62,54 6301 
[Ir(thpy)2(L3-4Me)]+ 399 533 5428 46,72 6301 
      
[Ir(dfppy)2(L1)]+ 351 476 6162 5,53 7482 
[Ir(dfppy)2(L1-5Me)]+ 351 477 6154 5,89 7526 
[Ir(dfppy)2(L1-4Me)]+ 355 477 5897 7,39 7205 
[Ir(dfppy)2(L3)]+ 352 477 5308 4,16 7445 
[Ir(dfppy)2(L3-5Me)]+ 352 478 5308 5,09 7489 
[Ir(dfppy)2(L3-4Me)]+ 354 477 4416 8,49 7284 
 

Tabla 4.8: Resumen de los datos más importantes de luminiscencia de los 
complejos de iridio (III). 

 

Comentamos a continuación el efecto de la introducción de sustituyentes metilo 
o nitro en el ligando NHC. En la figura 4.26 se recoge una superposición de los 
espectros obtenidos para  los complejos [Ir(ppy)2(L1)]+, [Ir(ppy)2(L1-5Me)]+, 
[Ir(ppy)2(L1-4Me)]+ y [Ir(ppy)2(L1-5NO2)]

+. Se puede ver que la estructura de 
dos picos en las bandas de emisión y de excitación del complejo con L1 se 
mantiene en el caso de los ligandos metilados, y sólo cambia de manera ligera 
la relación de alturas entre ellas. Respecto a las intensidades, el hecho de 
agregar un metilo en la posición 4 del anillo de piridina incrementa ligeramente 
la emisión, al mismo tiempo que su adición en posición 5 ejerce el efecto 
contrario. La presencia del grupo metilo en posición 4 no afecta en gran medida 
al rendimiento cuántico (leve incremento), pero en la posición 5 se produce una 
disminución de este parámetro en aproximadamente un 50%. Si ahora 
realizamos el mismo tipo de comparación para derivados con ligandos tipo “L3” 
y fenilpiridina o difluorofenilpiridina (ligandos tipo “L1” o “L3”), el valor más alto 
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de rendimiento cuántico se obtiene para el derivado con el ligando Lx-4Me. Por 
tanto, en estos complejos la introducción en posición 4 de un grupo metilo 
aumenta el rendimiento cuántico. Para el ligando auxiliar thpy, o bien no hay 
efecto o el efecto es en sentido contario (valor más alto para el complejo con 
L3-5Me). 

 

 

Figura 4.25: Espectros de luminiscencia de los complejos [Ir(ppy)2(L1)]+ (rojo), 
[Ir(ppy)2(L3)]+ (verde), [Ir(ppy)2(L5)]+ (azul) y [Ir(ppy)2(L7)]+ (magenta). En 

línea discontinua se muestra el espectro de excitación, en continua el de 
emisión. Barrido de excitación de [Ir(ppy)2(L3)]+ realizado con una  rejilla de 5 

nm (1,25 mm). 

 

La modificación más extrema, no obstante, se observa al modificar la posición 
5 con un grupo nitro. En este caso la intensidad de emisión desciende 
drásticamente a un mero 12% de la que presenta el complejo con L1, y su 
rendimiento cuántico pasa de un 4,24 % a un 0,33%. También se produce un 
descenso en dicho rendimiento cuando pasamos de L3 a L3-5NO2. Esto 
parece indicar que el hecho de incluir un grupo electroatractor en dicha 
posición impide las transiciones electrónicas relacionadas con la luminiscencia, 
al contrario de lo que se apreciaba en absorción, donde era capaz de potenciar 
la absorbancia del orden de un 60%. La banda de emisión y la de excitación 
también presentan un ensanchamiento notable. Esto sugiere que si bien la 
intensidad es inferior, la riqueza cromática de la luz que son capaces de emitir, 
así como el rango de radiaciones que son capaces de excitar el compuesto, se 
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incrementan, lo que puede ser de potencial interés para dispositivos emisores 
de luz (por ejemplo OLEDs). En todo caso, estos resultados demuestran que la 
modificación de los ligandos con grupos electroatractores o electrodonadores 
es un proceso complejo frente a la predicción de sus propiedades fotofísicas. 

 

 

Figura 4.26: Espectros de luminiscencia de los complejos [Ir(ppy)2(L1)]+ (rojo), 
[Ir(ppy)2(L1-5Me)]+ (verde), [Ir(ppy)2(L1-4Me)]+ (azul) y [Ir(ppy)2(L1-5NO2)]

+ 
(magenta). En línea discontinua se muestra el espectro de excitación, en 

continua el de emisión. 

 

También se ha realizado una comparación entre complejos que presentan el 
mismo ligando NHC, pero difieren en el ligando auxiliar. En la figura 4.27 se 
recogen los espectros de excitación y emisión para los correspondientes 
complejos con el ligando principal L1-5Me. En este caso las intensidades no 
son comparables, ya que el derivado basado en tienilpiridina ha sido medido 
usando una rejilla de 1 nm (con el fin de evitar la saturación del detector por su 
mayor luminosidad), frente a los 3 nm usados para los otros dos. Lo que sí se 
puede apreciar es el desplazamiento que se produce en este complejo, con 
respecto a los otros dos, hacia longitudes de onda mayores en el espectro de 
emisión, sin que esto implique un desplazamiento importante en las bandas de 
excitación. Esta modificación supone aumentar de manera efectiva el 
desplazamiento de Stokes, lo que sumado a su rendimiento cuántico mucho 
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mayor hace que los derivados con tienilpiridina sean buenos candidatos para 
ser utilizados en técnicas de microscopía por fluorescencia, donde estas dos 
propiedades son apreciadas. En todo caso, la aplicación dependería de 
satisfacer una tercera demanda, al menos para medidas en tejido vivo: la baja 
toxicidad del complejo en un medio biológico, que no ha sido estudiada hasta la 
fecha para este compuesto. En lo que respecta a la fotogeneración de 
hidrógeno, aunque se produce un ligero desplazamiento en el máximo de la 
banda de excitación, la posición de la banda en su conjunto no cambia, por lo 
que no supone ninguna ventaja a priori. Los complejos con fenilpiridina y con 
difluorofenilpiridina no ofrecen diferencias importantes en cuanto a las 
posiciones de las bandas. La banda de emisión en el derivado con ligando 
difluorado se encuentra ligeramente desplazada hacia el violeta con respecto a 
su homólogo de fenilpiridina, pero este desplazamiento resulta poco importante 
teniendo en cuenta la gran anchura que presentan las bandas de esta familia 
de complejos. Los complejos con difluorofenilpiridina exhiben rendimientos 
cuánticos ligeramente superiores que sus homólogos con fenilpiridina. 

 

Figura 4.27: Espectros de luminiscencia de los complejos [Ir(ppy)2(L1-5Me)]+ 
(rojo), [Ir(thpy)2(L1-5Me)]+ (verde) y [Ir(dfppy)2(L1-5Me)]+ (azul). En línea 

discontinua se muestra el espectro de excitación, en continua el de emisión. 
Barridos de excitación y emisión de [Ir(thpy)2(L1-5Me)]+ realizados a rejilla 1 

nm (0,25 mm). 
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Como parte de la caracterización de las propiedades de luminiscencia de estas 
especies, se les ha realizado a todas ellas un espectro 3D de excitación-
emisión, escaneando todas las longitudes de onda de emisión para cada 
longitud de onda de excitación, con pasos de 5 nm entre cada punto. De esta 
manera se puede escanear todo el contorno de luminiscencia y obtener una 
imagen real del aspecto de la banda. Esto nos ha permitido comprobar que 
realmente para todos los compuestos existe una única banda de excitación-
emisión, de aspecto ancho, y que no existen dos o tres bandas diferentes que 
solapan entre sí. En la figura 4.28 se puede apreciar el espectro 3D y su mapa 
de curvas de nivel proyectadas sobre 2D (figura 4.29) para el compuesto 
[Ir(dfppy)2(L1-5Me)]+ (33) a modo de ejemplo. 

 

 

Figura 4.28: Espectro de luminiscencia 3D (excitación-emisión) del compuesto 
[Ir(dfppy)2(L1-5Me)]+. La banda en la esquina izquierda se debe al pico de 

dispersión Rayleigh. 
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Figura 4.29: Proyección de la figura 4.28 sobre un plano bidimensional usando 
curvas de contorno. 

 

Tiempos	de	vida	del	estado	excitado	
 

Con el fin de poder caracterizar la estabilidad del estado excitado que se forma, 
se ha procedido a realizar medidas del tiempo de vida media del estado 
excitado para algunos complejos seleccionados. Dicha selección se ha hecho 
de acuerdo a su capacidad de emisión, ya que los menos luminiscentes 
presentan una alta dificultad a la hora de realizar la medida, al resultar la señal 
difícilmente medible. Por otro lado, dentro de los complejos suficientemente 
luminiscentes, han sido seleccionados aquellos que se consideran como 
mejores candidatos de cara a las reacciones de fotogeneración de hidrógeno, 
procurando repartirlo de manera que cubran a todas las posibles familias. 

Las medidas de tiempo de vida se realizan sometiendo a la cubeta con la 
muestra a una radiación de longitud de onda lo más cercana posible a su 
máximo de excitación. La longitud de onda usada no suele coincidir 
exactamente con el máximo del complejo ya que para generarla se usa 
radiación laser usando nitrógeno (N2, 337 nm), la cual se transforma en una 
nueva longitud de onda de excitación mediante un compuesto fluorescente 
orgánico específico. La gama de longitudes de onda disponibles, por tanto, está 
limitada por la gama de colorantes disponibles, a diferencia de cuando se usa 
una fuente de luz continua con un monocromador. No obstante esta ligera 
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variación afecta únicamente a la intensidad de la señal, y no a las propiedades 
del estado excitado estudiado. 

En este caso la irradiación no se produce de manera continua, como en el caso 
de los estudios de luminiscencia en estado estacionario, sino en forma de un 
breve pulso de radiación. Tras la irradiación con el haz de luz, se espera la 
cantidad de tiempo deseada (del orden de 100 a 10000 milisegundos) y se 
realiza la medida de la emisión residual del complejo a dicho tiempo. De esta 
manera, y repitiendo el experimento varias veces a distintos intervalos de 
tiempo se puede obtener una curva que refleja el decaimiento de la 
luminosidad del complejo según avanza el tiempo. 

Para obtener un valor es necesario ajustar los datos obtenidos (discontinuos) a 
una función analítica continua con la que poder trabajar. En general, dicha 
función se corresponde con una función exponencial (fórmula 4.4), si bien en 
decaimientos complejos suele ser necesario añadir una segunda función 
exponencial o incluso funciones menos convencionales, como por ejemplo 
gaussianas. 

 

	 /  

Fórmula 4.4: Ajuste de la intensidad de luminiscencia en función del tiempo a 
una (i = 1 o varias (i > 1) funciones exponenciales basadas en el modelo 

contenido dentro del sumatorio. 

 

Con el fin de resolver el problema del ajuste de los datos experimentales a 
nuestro modelo teórico se han desarrollado diversas posibilidades: métodos 
basados en mínimos cuadrados, momentos, transformadas de Fourier y de 
Laplace, funciones moduladoras, etc.146b De entre todas ellas la elegida para la 
realización de esta memoria es el ajuste por mínimos cuadrados no lineales. En 
este método lo que se busca es minimizar un parámetro (χ2) definido como la 
suma ponderada de los cuadrados de las desviaciones entre los puntos 
obtenidos de manera teórica y los calculados por nuestra función ajustada. Con 
el fin de que dicho valor se encuentre normalizado y sea independiente del 
número de puntos elegidos se divide entre el número de grados de libertad (N-
p, siendo N el número de puntos adquiridos y p el número de parámetros a 
ajustar). De esta manera se obtiene el parámetro chi cuadrado reducido, que 
se aproxima al valor de 1 cuanto mejor es el ajuste obtenido. 

Con el fin de obtener un pico de mejor calidad, en algunos casos (cuando el 
tiempo medio de vida es relativamente bajo, del orden de los 100-200 
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nanosegundos) es necesario realizar un proceso de deconvolución. En general 
la señal obtenida es la envolvente de dos señales diferentes, por un lado la 
propia emisión del complejo luminiscente y por el otro la correspondiente a la 
radiación dispersada por dispersión Rayleigh de la radiación laser, debida a la 
propia cubeta, disolvente y pequeñas partículas de polvo que puedan existir en 
suspensión. Al disponer de una mezcla de ambas señales la calidad del ajuste 
matemático se ve impedida, por lo que resulta necesario eliminar la 
componente de dispersión. Para ello es necesario realizar una adquisición 
previa empleando Ludox (suspensión coloidal de sílice en el mismo disolvente 
en que se realizan las medidas), y tener dicha señal disponible de cara al 
procesado matemático. Por el contrario, si el tiempo medio de vida es elevado 
(del orden de un microsegundo o superior) la duración de la señal de dispersión 
es despreciable y dicho ajuste puede ser obviado sin ningún problema. 

Los resultados del estudio se muestran en la tabla 4.9, donde también se han 
includo los datos de las especies de referencia [Ru(bpy)3]

2+ y [Ir(ppy)2(bpy)]2+ 
con fines comparativos. 

Complejo exc (nm) em (nm)  (ns) 
[Ru(L2)2]

2+ 397 532 1548 ± 14,00 
[Ru(L4)2]

2+ 393 522 1747 ± 13,00 
[Ir(ppy)2(L1)]2+ 347 469 1452 ± 8,000 
[Ir(ppy)2(L1-5Me)]2+ 380 500 41,64 ± 0,027 
[Ir(ppy)2(L1-5NO2)]

2+ 399 510 499,9 ± 9,016 
[Ir(ppy)2(L3-5Me)]2+ 378 502 43,13 ± 0,127 
[Ir(ppy)2(L7)]2+ 355 514 1405 ± 12,00 
[Ir(dfppy)2(L1-5Me)]2+ 351 477 119,5 ± 1,200 
[Ir(dfppy)2(L1-4Me)]2+ 355 477 157,8 ± 1,300 
[Ir(dfppy)2(L3-5Me)]2+ 352 478 132,4 ± 1,100 
[Ir(thpy)2(L1)]2+ 398 532 40580 ± 299,0 
[Ir(thpy)2(L1-5Me)]2+ 398 533 23230 ± 65,40 
[Ir(thpy)2(L3-5Me)]2+ 399 533 28210 ± 138,0 
[Ru(bpy)3]

2+ 147 469 610 890 
[Ir(ppy)2(bpy)]2+ 104 350 585 269 ± 11 
 

Tabla 4.9: Resumen del estudio de los tiempos medios de vida del estado 
excitado para las especies fluorescentes seleccionadas. En fondo gris, valores 

de dos especies de referencia descritas en bibliografía. Todas las especies 
presentan PF6

- como contraión. 

 

                                            
147 Montalti, M.; Cedi, A.; Prodi, L.; Gandolfi, M. T. Handbook of Photochemistry 3rd edition, (2006), 379‐
404. 
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En lo que se refiere a los derivados de rutenio, [Ru(L2)2](PF6)2 y 
[Ru(L4)2](PF6)2, los valores se han incrementado casi 1 s con respecto a la 
especie con tres ligandos bpy. Este  derivado presenta un tiempo de vida de 
890 ns frente a los tiempos de en torno a 1500-1700 ns de los complejos 
homolépticos de rutenio con L2 y L4. Esto podría reflejar el efecto de la 
desestabilización del estado 3MC, en comparación con dicha especie de 
referencia.  

En lo que respecta a los derivados de iridio, se pueden obtener varias 
conclusiones importantes. 

La primera y más notable de todas es el elevado tiempo de vida que presentan 
los derivados con ligando tienilpiridina en comparación con el resto de los 
derivados, que resultan ser uno o dos órdenes de magnitud superiores. De 
todos los derivados, [Ir(thpy)2(L1)](PF6)2  es el que presenta un mayor tiempo 
de vida, superando los 40 s. Si lo comparamos con su homólogo con 

fenilpiridina, cuyo tiempo de vida es de 1,45 s, vemos que el tiempo medio en 
27 veces superior. El efecto es aún más notable si comparamos los derivados 
metilados en posición 5 de ambas familias, donde el incremento es de casi 558 
veces (2,323 s frente a 0,042 s). 

Otra conclusión, como se detalla seguidamente, es que los tiempos de vida 
empeoran notablemente cuando se emplea un ligando NHC con un 
sustituyente en el anillo de piridina en comparación con los ligandos sin 
sustituyentes. Si bien estas diferencias varían en función de la familia, se 
producen invariablemente en todas ellas. 

Así, en los complejos con fenilpiridina, los derivados [Ir(ppy)2(L1)](PF6)2 y 

[Ir(ppy)2(L7)](PF6)2  presentan tiempos de vida superiores al microsegundo 

(1,45 y 1,41 s respectivamente). Estos tiempos, si se comparan con el valor 
de referencia de 269 ns del complejo [Ir(ppy)2(bpy)]2+, suponen un incremento 
importante (aunque no espectacular) sobre el ligando bipiridina. Por el 
contrario, los complejos con ligandos con sustitución en el anillo de piridina 
tienen tiempos de vida inferiores a los 0,5 s. El derivado con el ligando 
sustituido con el grupo nitro es una excepción, con un tiempo de vida de 499,9 
ns, mientras que los dos complejos con sustituciones en la posición 5 por 
grupos metilo presentan tiempos sustancialmente más bajos, de 41,64 y 43,13 
ns. El efecto de estos grupos, por tanto, supone un impedimento muy 
importante de cara a los objetivos planteados para estos complejos, donde el 
enlace de tipo carbeno debería fomentar los tiempos de vida. 

En los complejos con ligando difluorofenilpiridina, donde los productos 
estudiados presentan todos una sustitución, los tiempos de vida son bajos, tal y 
como se esperaba a la vista de los resultados anteriores. En este caso, todos 
los tiempos se encuentran en el rango de 115-160 ns, lo que supone, en todo 
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caso, un valor superior que el encontrado en los derivados con ppy con el 
mismo ligando NHC. En esta familia también es posible comparar el efecto de 
la posición del grupo metilo sobre los tiempos de vida. En el caso del derivado 
sustituido en posición 5, el tiempo de vida se sitúa en 119,5 ns, mientras que 
cuando la sustitución se realiza en posición 4 el tiempo de vida asciende hasta 
los 157,8 ns, por lo que se puede concluir que la sustitución en posición 5 es 
ligeramente más perjudicial para este parámetro que la equivalente en 4. 

Por último, para los derivados que presentan el ligando tienilpiridina, son 
aplicables las mismas consideraciones con respecto a las sustituciones en el 
anillo de piridina. Si se parte del complejo [Ir(thpy)2(L1)](PF6)2, que no 
presenta sustituciones, su tiempo de vida resulta mucho mayor que los otros 
dos derivados, con sustitución de un metilo en posición meta. En el caso de 
[Ir(thpy)2(L1-5Me)]2+ su tiempo de vida es un 57% del primero, mientras que 
con el mismo derivado, pero basado en el ligando L3, el tiempo de vida es algo 
mayor, suponiendo un 69,5% del complejo con ligando L1. 

En estas tres familias de derivados de iridio, se puede comprobar que los 
complejos con ligandos con un sustituyente de tipo bencilo presentan unos 
tiempos de vida ligeramente superiores que aquellos con un grupo metilo. En el 
caso de los complejos [Ir(ppy)2(L1-5Me)](PF6)2 y [Ir(ppy)2(L3-5Me)](PF6)2,

 el 
segundo presenta un incremento de 1,5 ns (aproximadamente un 3% respecto 
al tiempo del derivado con L3). En el caso de los mismos derivados con 
difluorofenilpiridina este incremento asciende hasta los 13 ns (casi un 10%) y 
en el caso de los derivados con tienilpiridina supone un incremento de 4980 ns 
(un 17,7%). De esta manera se puede apreciar que la diferencia entre los dos 
ligandos se hace más notable cuanto mayor tiempo de vida presentan las 
especies estudiadas. 

Si comparamos los resultados de los derivados con ppy con el tiempo de vida 
de [Ir(ppy)2(bpy)](PF6)2,

104 exceptuando los casos con sustituyentes metilo en el 
anillo de piridina del ligando NHC, los tiempos de vida son más altos por lo que 
la introducción de un ligando NHC sin sustituir con grupos metilo, en lugar de 
bipiridina, resulta beneficioso desde este punto de vista, de acuerdo con el 
objetivo del trabajo Los derivados con ligandos sustituidos con metilo en 
posición 4 y 5 (ppy o dfppy como ligando auxiliar) presentan tiempos de vida 
inferiores o comparables con los obtenidos para la especie con bpy aunque 
algo más bajos que las obtenidos para otros compuestos como por ejemplo 
[Ir(phbpy)2]

2+ (548 ns).105 Bernhard ha descrito un conjunto de derivados de 
iridio con ligandos tipo fenilpiridina con diferentes sustituyentes y una serie de 
ligandos N,N.dadores con tiempos de vida que se encuentran en el rango de 
185-1488 ns siendo más habituales los que se encuentran en la zona más baja 
del rango.110 
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Como ya hemos comentado, en el caso de los complejos con ligandos thpy los 
tiempos de vida son excepcionalmente altos comparados con los descritos para 
este tipo de complejos. En este caso no sólo el ligando carbeno toma un papel 
importante en esta estabilización del estado excitado, sino también el propio 
ligando tienilpiridina, que por la presencia de azufre presenta efecto de átomo 
pesado, favoreciendo los procesos de cruce de sistemas. En derivados 
descritos con thpy y ligandos N,N o N,C dadores se han descrito valores de 
entre 0,72 y 2,89 s.144  Existen complejos descritos en bibliografía con tiempos 

del mismo orden, como por ejemplo 14 s148 o incluso superiores a los 100 

s.149  

En todos los casos los tiempos de vida son largos en comparación con los de 
especies orgánicas, lo que muestra que muy probablemente siguen un 
mecanismo de fosforescencia basado en un cruce de sistemas singlete-triplete 
y no un mecanismo de fluorescencia singlete-singlete. A modo de ejemplo y 
con fines comparativos los tiempos de vida medios del estado excitado del 
pireno, antraceno y la eritrosina son, respectivamente, 410, 5,1 y 0,09 ns.146a 

 

Estudio	de	quenching	con	O2	
 

Uno de los parámetros que más control requieren a la hora de hacer los 
estudios de luminiscencia es la presencia de oxígeno. El oxígeno molecular, en 
su estado fundamental triplete, es capaz de interaccionar con el luminóforo en 
estado excitado para producir una transferencia energética que lo desactiva de 
manera no radiante, al mismo tiempo que el oxígeno se excita hasta un estado 
singlete mediante un cruce de sistemas. Este proceso implica que la presencia 
de oxígeno molecular en la muestra, incluso en cantidades minúsculas, es un 
importante atenuador de la intensidad de emisión de los complejos inorgánicos 
sintetizados. 

Con el fin de determinar la atenuación de la emisión que se produce en estos 
complejos por la presencia de oxígeno, se preparó una muestra de algunos de 
los complejos en atmósfera inerte estricta (caja seca, concentración de oxígeno 
inferior a 0,1 ppm) en una cubeta cubierta con un tapón hermético de 
silicona/teflón, que a su vez fue recubierto adecuadamente con cinta de teflón. 
Tras su colocación en el instrumento, se fue midiendo la intensidad del máximo 
de emisión en periodos de 10 minutos durante dos horas. 

En la tabla 4.10 se muestra un resumen de los compuestos estudiados, así 
como la intensidad de emisión que conservan al cabo de un periodo de dos 
                                            
148 Lamansky, S.; Djurovich, P.; Murphy, D.; Abdel‐Razzaq, F.; Lee, H.; Adachi, C.; Burrows, P. E.; Forrest, 
S. R.; Thompson, M. E. J. Am. Chem. Soc (2001) 123, 4304‐4312. 
149 Leslie, W.; Batsanow, A. S.; Howard, J. A. K.; Williams, J. A. G. Dalton Trans. (2004) 623‐631. 
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horas, significando un 100% que no existe descenso en la intensidad emitida y 
un 0% la total atenuación de la emisión. En la figura 4.30 se muestra la gráfica 
obtenida para el estudio del complejo [Ir(thpy)2(L1)](PF6), en el cual se 
muestra una superposición de los espectros de emisión durante un periodo de 
dos horas, representando cada línea un intervalo de 10 minutos entre 
adquisición y adquisición. 

Complejo % intensidad (2 horas) 
[Ir(ppy)2(L1-5Me)](PF6) 82,38 % 
[Ir(ppy)2(L1-4Me)](PF6) 91,53 % 
[Ir(ppy)2(L1-5NO2)](PF6) 68,49 % 
[Ir(ppy)2(L3-5Me)](PF6) 74,88 % 
[Ir(ppy)2(L3-4Me)](PF6) 77,37 % 
[Ir(thpy)2(L1)](PF6) 30,75 % 
[Ir(thpy)2(L1-5Me)](PF6) 21,82 % 
[Ir(dfppy)2(L1)](PF6) 83,20 % 
[Ir(dfppy)2(L1-5Me)](PF6) 73,96 % 
[Ir(dfppy)2(L1-4Me)](PF6) 79,76 % 
[Ir(dfppy)2(L3)](PF6) 84,36 % 
[Ir(dfppy)2(L3-5Me)](PF6) 87,64 % 

 

Tabla 4.10: Intensidad del máximo de emisión tras dos horas en cubeta 
cerrada, respecto a su intensidad máxima a tiempo inicial. 

 

Figura 4.30: Espectros de emisión de [Ir(thpy)2(L1)]+ durante un periodo de 
dos horas. Cada línea representa un intervalo de 10 minutos, desde el instante 

inicial (naranja) al final (granate). 
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A la vista de los resultados lo primero que se puede concluir es que existe una 
alta dependencia entre el ligando auxiliar del complejo y su sensibilidad al 
oxígeno. Los complejos basados en tienilpiridina (thpy) son extremadamente 
sensibles a la presencia de oxígeno, disminuyendo su intensidad de emisión a 
menos de una tercera parte de la original tras 2 horas, mientras que los 
basados en fenilpiridina y difluorofenilpiridina resultan tener una mayor 
estabilidad, conservando aproximadamente más de tres cuartas partes de su 
intensidad. La intensidad al cabo de dos horas en ambas familias se sitúa entre 
el 91 y el 68% de la inicial. 

Por otro lado, centrándonos en los complejos de fenilpiridina, se pueden 
apreciar variaciones con el ligando NHC. Por un lado los ligandos basados en 
L3 presentan una mayor pérdida de intensidad que sus equivalentes basados 
en L1, a excepción del derivado nitro, que ofrece un valor significativamente 
más bajo que sus homólogos con sustituyente metilo. En el caso de los 
complejos con difluropridina los valores son similares para ambos tipos de 
ligandos. 

Si se estudia la correlación entre el rendimiento cuántico de los complejos y su 
intensidad de emisión al cabo de dos horas (figura 4.31) se puede apreciar que 
la dependencia existente no es del todo cercana a la lineal. Aunque lo ideal es 
disponer de datos a lo largo de todo el rango de regresión, en este caso no es 
así, y sólo se obtienen datos en dos áreas claramente diferenciadas. Estos dos 
grupos se encuentran definidos por el ligando ortometalado del complejo, 
mientras que las diferencias que otorgan los diferentes ligandos principales no 
parecen afectar notablemente a la recta de regresión. La recta de regresión 
calculada presenta un coeficiente de correlación de Pearson (R2) de 0,8234 y 
un valor p para la pendiente de 4,58·10-5 (muy inferior a 0,05), que indica una 
alta significancia estadística. Por tanto, el factor que más parece afectar a la 
atenuación por oxígeno es la presencia del ligando auxiliar tienilpiridina, 
mientras que los ligandos fenilpiridina y difluorofenilpiridina, aunque son menos 
sensibles al oxígeno que el primero, no proporcionan grandes diferencias 
cuando se comparan entre ellos.  

Con el fin de comprobar el comportamiento de la muestra en condiciones de 
exposición al oxígeno atmosférico, se realizó un seguimiento de la variación de 
intensidad del máximo de emisión del complejo [Ir(thpy)2(L1)]+

 de manera que 
tras situarse la cubeta en el fluorímetro, se abrió completamente el tapón que la 
cubría, exponiendo su contenido al oxígeno. En la figura 4.32 se recoge la 
gráfica que representa la medida de la intensidad del máximo de emisión frente 
al tiempo, con intervalos de un segundo. 
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Figura 4.31: Representación de la regresión entre el rendimiento cuántico del 
complejo y su atenuación mediante oxígeno. Cuadrado negro: ppy. Círculo 
azul: thpy. Triángulo verde: dfppy. (Rojo) recta de regresión obtenida. (Rojo 

discontinuo) Intervalo de confianza. 

 

Figura 4.32: Intensidad del máximo de emisión para [Ir(thpy)2(L1)]+
 en función 

del tiempo en cubeta abierta al aire. 
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En un primer momento se puede apreciar una meseta de alta intensidad, que 
debe corresponder al tiempo en el que el oxígeno ambiental está difundiendo a 
través de la muestra, pero sin llegar a la zona donde el haz de luz realiza la 
medida. A partir de los 35 segundos, el oxígeno llega a la zona en contacto con 
el haz de medida, y su difusión implica un descenso rápido y brusco de la 
intensidad de emisión del complejo, hasta un mínimo, que se considera que se 
ha alcanzado de manera total al cabo de 5 minutos de iniciar el experimento. 
En todo caso, se puede considerar que la muestra ha perdido el 95% de toda la 
emisión que puede perder a los 75 segundos después de comenzar el 
descenso. Tras haber difundido completamente el oxígeno en la cubeta se 
observa una intensidad de luminiscencia que se corresponde con el 2,7% de la 
intensidad inicial de la muestra. 

Una de las dudas que surgen tras el estudio anterior es si dicha desactivación 
se debe únicamente a métodos físicos de quenching y podría ser reversible, o 
bien existe un proceso químico con el oxígeno capaz de afectar al 
fotosensibilizador modificando su estructura de manera que varíen sus 
propiedades luminiscentes. 

Para comprobar este extremo, se  procedió a preparar una disolución de 
concentración 10-4 M del complejo [Ir(thpy)2L1](PF6) en atmósfera inerte 
estricta (caja seca, concentración de oxígeno inferior a 0,1 ppm) en acetonitrilo 
desgasificado grado HPLC. Se eligió dicho producto por ser uno de los que 
mayor sensibilidad al oxígeno presenta, atenuándose notablemente incluso con 
cantidades traza de oxígeno molecular. Una vez preparada la cubeta, se tapó 
con un tapón de teflón/silicona y el cierre se aseguró recubriéndolo de teflón. 
Por último, las cubetas fueron transportadas hasta el aparato de medida en un 
recipiente en atmósfera inerte y sólo fueron sacadas de dicho recipiente 
(totalmente cerradas) en el momento de la medición. Tras la medida, las 
cubetas fueron expuestas al oxígeno ambiental y borboteadas con pequeñas 
cantidades de aire durante un periodo de 30 segundos, y se registró de nuevo 
su espectro de emisión. Por último, la cubeta fue introducida de nuevo en la 
caja seca, desgasificada por un periodo de un minuto con un leve borboteo de 
nitrógeno de alta pureza y re-sellada de nuevo. Este ciclo se repitió dos veces 
más. 

Los resultados se pueden ver en la figura 4.33. La línea azul oscura continua 
representa la primera medición realizada, en la que el complejo no ha tenido 
contacto aún con oxígeno. Este espectro supone la base del experimento, y el 
valor máximo teórico que puede alcanzarse. Tras la exposición breve al 
oxígeno ambiental (apertura del tapón y borboteo de aire), se obtiene el 
espectro representado por la línea granate continua, donde se puede observar 
un descenso dramático de la emisión (menos del 1% de la inicial). 
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                              (a)                                                      (b) 

Figura 4.33: (a) Espectro de emisión del complejo [Ir(thpy)2L1]+ antes de 
comenzar el experimento (azul continuo), tras la primera regeneración (celeste) 

y tras la segunda regeneración (verde), así como tras la primera (granate) y 
segunda (naranja) exposición al aire. (b) Ampliación de las bandas de emisión 

en presencia de oxígeno. 

 

Tras la primera regeneración se obtiene el espectro representado en celeste 
continuo, observándose que no se llega a alcanzar la emisión original, 
suponiendo aproximadamente un 75% de la intensidad original. Sin embargo, 
tras la segunda regeneración, se vuelve a llegar a un espectro de emisión de 
similar intensidad (línea verde punteada). Esto lleva a pensar que la 
desactivación por oxígeno es reversible, y que por tanto no se produce una 
modificación química de la molécula organometálica. El hecho de que no se 
llegue a alcanzar la intensidad inicial es probable que se deba a que pese a la 
regeneración, el proceso no sea capaz de eliminar todos los restos de oxígeno 
disueltos en el disolvente de la cubeta, por lo que las trazas que quedan son 
suficientes como para producir una ligera atenuación respecto a la muestra 
inicial, que no tenía presencia alguna de oxígeno en disolución. 

Por otro lado, si se comparan los espectros de emisión tras la primera y la 
segunda exposición al aire, se puede comprobar que ambos son idénticos, y 
que se llega al mismo estado, lo que corrobora que no existe reactividad 
química, ya que si hubiera variado la concentración del fotosensibilizador, la 
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emisión debería descender tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, 
hecho que no se observa. 

De esta manera se puede concluir que el proceso de desactivación de la 
luminiscencia producido por el oxígeno es perfectamente reversible y no existe 
reacción química con la especie organometálica. Estos complejos podrían tener 
aplicación como sensores de oxígeno. Sin embargo, es ese caso, sería 
necesario encontrar un procedimiento de desgasificación mucho más eficaz, 
basado en ciclos de vacío o en reactivos químicos capaces de secuestrar y 
eliminar el oxígeno que pueda permanecer remanente en disolución tras el 
borboteo. 

En la figura 4.34, a modo de ejemplo, se puede ver uno de los experimentos de 
atenuación y regeneración, realizado para el compuesto [Ir(dfppy)2(L1-
4Me)](PF6) a una concentración de 10-4 M. En la imagen (procedimiento 
descrito en el pie de foto) se observa cómo las muestras pierden su intensidad 
de emisión de manera rápida (inferior a 5 minutos) al ser expuestas al oxígeno 
del aire. No obstante, tras una regeneración en la atmósfera protectora de la 
caja seca, recuperan de manera mayoritariamente reversible la intensidad de 
emisión. 

 

 

Figura 4.34: 
 
(Superior) Tres viales de vidrio 
herméticamente cerrados contienen 
una disolución 10-4 M de 
[Ir(dfppy)2(L1-4Me)](PF6). Las tres 
presentan una emisión similar. 
 
(Intermedio) Tras abrir dos de los 
viales y exponerlos al aire durante 5 
minutos (sin agitación) se produce 
una atenuación visible de la emisión, 
respecto al primer vial (sin abrir). 
 
(Inferior) El vial derecho se introduce 
en la caja seca y se elimina el 
oxígeno durante 5 minutos. Tras este 
tiempo se sella herméticamente. Se 
puede apreciar la recuperación casi 
total de la intensidad de emisión de la 
muestra. 
 
Excitación: 365 nm a 10 cm de 
distancia. 
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Figura 4.35: Proceso de atenuación de la emisión del producto [Ir(dfppy)2(L1-
4Me)](PF6) tras exponerse al aire. De izquierda a derecha: Proceso de difusión 

del oxígeno a través del disolvente a lo largo del tiempo. Tiempo entre la 
primera y la última imagen: 5 minutos. 

 

Estudio	de	quenching	con	trietanolamina	
 

Como se verá posteriormente, en los ensayos de generación de hidrógeno se 
añade al medio de reacción trietanolamina (TEOA). Esta especie podría 
favorecer la relajación del estado excitado de la molécula fotosensibilizadora y, 
por tanto, perjudicar el rendimiento de la reacción. Se ha decidido evaluar este 
posible efecto debido de la TEOA, y no de otras moléculas presentes en el 
medio de reacción, ya que dicho compuesto se encuentra en mayor 
concentración que todos los demás en el crudo de la reacción catalítica (a 
excepción del disolvente y el cloruro de litio). 

Se ha realizado un estudio que consiste en el seguimiento de diversas 
propiedades del fotosensibilizador, como la absorción ultravioleta-visible o la 
emisión por luminiscencia, a diversas concentraciones de trietanolamina, con el 
fin de observar si existe una variación de estas propiedades al aumentar su 
concentración. El estudio compara la absorción  UV-visible de la antena tras la 
adición de 100, 200, 500, 1000, 5000 y 10000 equivalentes de TEOA por 
equivalente de fotosensibilizador. Las grandes relaciones  usadas han sido 
elegidas debido al grandísimo exceso que existe de este compuesto en 
relación al complejo organometálico en el medio de reacción del proceso 
catalítico (1883 eq. de TEOA respecto al fotosensibilizador). 

Para el estudio de esta propiedad se decidió usar el complejo 
[Ir(ppy)2L7](PF6), ya que es el que presenta un mayor valor de rendimiento 
cuántico dentro de los compuestos con menor atenuación por quenching a 
causa del oxígeno. El alto rendimiento cuántico permite observar la señal de 
luminiscencia con una mayor precisión y usando el equipo en condiciones de 
medida menos extremas, mientras que minimizar la atenuación por oxígeno 
nos permite reducir la influencia de este factor en nuestras medidas. 

Para realizar las medidas se prepararon muestras a concentraciones crecientes 
de TEOA dentro de la caja seca (concentración de agua y oxígeno inferior a 0,1 
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ppm), usando una concentración de fotosensibilizador constante de 10-4 M en 
acetonitrilo HPLC y condiciones estrictas de atmósfera inerte (caja seca).  

En la figura 4.36 se representan los espectros de absorbancia ultravioleta-
visible para cada una de las concentraciones. Se puede apreciar que tanto la 
forma y la posición de las bandas, como su intensidad, permanecen 
aproximadamente constantes, con ligeras variaciones que pueden atribuirse al 
error experimental. Las ligeras variaciones de intensidad no siguen un orden 
creciente concreto. 

 

 

Figura 4.36: Representación de los espectros de absorción ultravioleta-visible a 
las distintas concentraciones experimentales para el complejo [Ir(ppy)2L7]+. El 

espectro se encuentra saturado por debajo de 300 nm. 

 

En la figura 4.37 se puede ver una ampliación de la banda de transferencia de 
carga situada a 375 nm, característica del compuesto. Se puede observar que 
la intensidad del hombro (correspondiente al máximo de la banda) varía de 
manera muy ligera con el aumento de la concentración de trietanolamina. No 
se aprecia una disminución de la intensidad de la banda ni la aparición de 
bandas diferentes de transferencia de carga, lo que indica que el complejo es 
estable en esas condiciones y no evoluciona de manera alguna. 
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                                  (a)                                                              (b)   

Figura 4.37: Ampliación de los espectros de absorción UV-vis en la banda de 
transferencia de carga para el complejo [Ir(ppy)2L7]+. (a) Espectros solapados 
a las distintas concentraciones de TEOA. (b) Representación de la intensidad 

de absorción del máximo a 375 nm frente a la concentración. 

 

Además de la estabilidad del complejo a corto plazo en función de la cantidad 
de TEOA empleada, una preocupación que surge es su estabilidad a largo 
plazo. Que el fotosensibilizador sea estable durante un periodo prolongado 
permite poder preparar las disoluciones catalíticas con antelación y poder 
emplearlas más adelante. La importancia no radica tanto en la preparación de 
las disoluciones previas (ya que en estas la TEOA permanece separada de la 
antena hasta el momento de la catálisis) sino en el tiempo disponible desde 
que se mezclan ambas disoluciones hasta que se comienza la irradiación y 
medición en el experimento. Cuanto mayor sea la estabilidad de la antena 
mayor será el plazo de tiempo disponible para operar el reactor. 

Para comprobar esta estabilidad, se comparó el espectro de absorción UV-
visible de la muestra con 100 equivalentes de TEOA tanto a los pocos minutos 
de ser preparada como tras 24 horas de haber sido preparada la disolución (en 
este caso, mantenida en atmósfera inerte estricta dentro de la caja seca 
durante dicho periodo). A la vista de la figura 4.38 se puede apreciar que no 
hay diferencias entre ambos espectros pasadas 24 horas, lo que indica una 
gran estabilidad del fotosensibilizador frente a la alta concentración de TEOA. 
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Figura 4.38: Espectro de absorción UV-visible del complejo [Ir(ppy)2L7]+ tras la 
preparación de la muestra (azul) y tras 24 horas de reposo en atmósfera inerte 

(rojo). El espectro se encuentra saturado por debajo de 300 nm. 

 

Respecto al estudio de las propiedades de luminiscencia tras la adición de 
TEOA, debido a que la banda de excitación del complejo presenta un máximo 
ancho y que puede variar ligeramente en función del ruido, se realizaron todas 
las medidas de emisión excitando a tres longitudes de onda diferentes: 332, 
335 y 337 nm. Los resultados para las tres medidas, son similares y no arrojan 
diferencias significativas, por lo que a continuación se muestra únicamente el 
estudio a 335 nm. 

El procedimiento experimental es similar al realizado para la absorción, y los 
resultados se muestran en la figura 4.39. Como se puede observar, no parece 
haber una variación significativa en el máximo de emisión en función de la 
concentración de TEOA añadida al medio. Las variaciones mostradas se deben 
principalmente al error experimental o a la presencia de pequeñas cantidades 
de oxígeno molecular que puedan interferir de manera aleatoria sobre la 
intensidad de la banda. 
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                                  (a)                                                              (b)   

Figura 4.39: (Izquierda) Espectros de emisión a las distintas concentraciones 
de TEOA y excitación a 355 nm para el complejo [Ir(ppy)2L7]+. Derecha: 

Representación de la intensidad de absorción del máximo de emisión frente a 
la concentración. 

 

Con el fin de asegurar la independencia entre la emisión y la concentración de 
TEOA se realizó un ajuste de regresión por mínimos cuadrados estándar de la 
intensidad del máximo de emisión frente a la concentración de TEOA, de 
acuerdo al modelo lineal de la fórmula 4.5, y cuyos datos se muestran en la 
tabla 4.11. 

 

Emisión = A0 + A1	 	C 

Formula 4.5: Modelo lineal usado para el ajuste del posible quenching con 
TEOA. 

 

Donde Emisión representa la emisión (en unidades arbitrarias) del máximo a 
una determinada cantidad de TEOA, C representa el número de equivalentes 
de TEOA añadidos al medio, A0 es uno de los parámetros a calcular, 
correspondiente a la ordenada en el origen, que se correspondería con la 
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emisión de la muestra sin TEOA añadido, y A1 se corresponde con el 
incremento o decremento esperado de la señal de luminiscencia por cada 
equivalente de TEOA añadido al medio (pendiente de la recta). 

 

Parámetro Valor Error estándar Valor p 
Ord. Origen (A0) 2,058·106 3,878·104 3·10-9 

Pte. (A1) 1,922 9,760 0,85 
 

Tabla 4.11: Datos del ajuste por regresión de la intensidad con respecto a los 
equivalentes de TEOA usados. 

 

A la vista del ajuste, se indica que la intensidad de la luminiscencia sin TEOA 
sería de 2058000 u.a., y se produciría un incremento en la señal de 1,9 u.a. por 
cada equivalente de TEOA añadido. Este valor nos habla de la magnitud 
observada, pero no de su importancia estadística. 

El estadístico t de student, aplicado a uno de estos parámetros, nos serviría 
para calcular la significancia estadística que tienen. El test de student se basa 
en asumir la hipótesis nula de que no existe una relación entre la cantidad de 
TEOA en el medio y la emisión de luminiscencia. En este caso dicha hipótesis 
nula se traduce en que el valor de A1 debería ser cero, y el valor de A0 se 
correspondería con la media de las intensidades, al no existir variación 
causada por la presencia de TEOA. El valor de probabilidad del test nos indica 
cual sería la probabilidad de que, sin existir dicha relación entre la TEOA y la 
intensidad de emisión, viéramos unos datos como los presentados en la figura. 

De esta manera, si el valor de probabilidad es inferior a un umbral determinado 
arbitrariamente (5%, 1%, 0.1%), podríamos considerar que el parámetro 
obtenido presenta una probabilidad demasiado remota de haber sido obtenido 
por mera casualidad, y que por tanto es significativo estadísticamente. Por el 
contrario, si la probabilidad es mayor del umbral, no podremos rechazar que el 
valor obtenido sea un mero producto de la casualidad, por lo que no podremos 
asegurar que dicho valor sea estadísticamente significativo.  

A la vista de los datos, el incremento de 1,9 u.a. por equivalente de TEOA da 
un valor de probabilidad del 85% (es decir, que asumiendo que no exista 
relación entre la luminiscencia y la TEOA, tendríamos un 85% de 
probabilidades de encontrarnos con un valor similar de A1 meramente por el 
error experimental de la muestra y nuestros experimentos), por lo que no es 
posible considerar dicha pendiente como estadísticamente significativa. La 
probabilidad de que ese aumento se deba exclusivamente al azar es 
demasiado elevada incluso para una confianza del 5%. 
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Por otro lado, estudiando la ordenada en el origen, podemos ver que su valor p 
es del 3·10-7 % (muy inferior a un 5%), lo que nos indica que dicho valor sí 
parece ser estadísticamente significativo. Si tenemos en cuenta que en este 
caso dicho valor se debe corresponder con la media, y que dicho valor 
(2052851) se encuentra incluido dentro del intervalo de medida ± error 
(2073750 - 2020250), todo parece indicar que el parámetro A0 sí sería 
estadísticamente significativo. 

Finalmente, el parámetro R2 del ajuste es de 0,016, un valor especialmente 
bajo, que indica, una vez más, que no existe correlación entre ambos 
parámetros. 

Al igual que en el caso de la absorbancia ultravioleta-visible, se realizó el 
mismo estudio de estabilidad a las 24 horas mediante luminiscencia, cuyo 
resultado puede verse en la figura 4.40. Se puede apreciar que ambas gráficas, 
de nuevo, solapan perfectamente, lo que es una prueba más de que el 
complejo no evoluciona ni se degrada por la presencia de TEOA. 

 

 

Figura 4.40: Solapamiento de los espectros de emisión del fotosensibilizador 
[Ir(ppy)2L7]+ con 100 eq. de TEOA justo tras su preparación (azul) y tras 24 

horas de reposo en atmósfera inerte (rojo). 
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Estudio	de	fotoestabilidad	
 

Una prueba importante que debe llevarse a cabo con los compuestos químicos 
fotoactivos es su fotoestabilidad, es decir, su tendencia a descomponer bajo 
condiciones de irradiación. Estas medidas son de especial interés ya que 
compuestos que se degraden rápidamente con la luz pueden presentar 
problemas durante su estudio (UV-visible, luminiscencia, tiempos de vida), así 
como durante su uso catalítico en las condiciones de reacción. Las reacciones 
de fotogeneración de hidrógeno no podrán durar más tiempo del que la antena 
permanezca estable en dichas condiciones. Una alta estabilidad fotoquímica, 
por tanto, es una propiedad valiosa y muy apreciada para esta familia de 
compuestos. 

El estudio más simple de esta propiedad consiste en la preparación de una 
muestra en una cubeta de fluorescencia, en condiciones de atmósfera inerte 
estricta, y el posterior estudio de su luminiscencia tras periodos de tiempo 
controlados, irradiando con luz en su máximo de excitación durante todo el 
tiempo que dure la prueba. 

Sin embargo, y como ya se ha demostrado anteriormente, los compuestos 
sintetizados presentan una notable capacidad de atenuar su luminiscencia en 
presencia de oxígeno molecular, incluso en cantidades de trazas. Por este 
motivo la metodología anterior no es viable para estos compuestos, ya que se 
hace necesario poder separar ambos comportamientos, es decir, la caída de la 
luminiscencia que se produce por la entrada de aire a la cubeta de la caída que 
se produce por fotodegradación del compuesto expuesto a la luz. 

Se decidió realizar dicho estudio con el compuesto [Ir(ppy)2(L3-4Me)](PF6) (22) 
ya que presenta un buen rendimiento cuántico al mismo tiempo que su 
afectación por el oxígeno no es demasiado elevada. De esta manera se 
maximiza la intensidad de las bandas al mismo tiempo que se minimizan las 
interacciones con el oxígeno. Se eligió un tiempo de 2 horas por ser el utilizado 
en los experimentos catalíticos. 

Para la realización de este experimento, se procedió a preparar en atmósfera 
inerte (caja seca) una disolución de concentración 10-4 M del complejo 
seleccionado. A partir de esta disolución se prepara una cubeta, cerrada 
herméticamente en atmósfera inerte y con el tapón recubierto de cinta de teflón 
con el fin de minimizar la entrada de aire. Posteriormente se mide la emisión de 
luminiscencia de la muestra durante un periodo de 2 horas, realizando una 
medida cada 10 minutos. Este estudio se realiza de dos modos diferentes. En 
uno de ellos, se mantiene la irradiación exclusivamente durante los pocos 
segundos que dura la adquisición, manteniéndose en oscuridad total el resto 
del tiempo. De esta manera se puede cuantificar la atenuación de la emisión 
debido al quenching con oxígeno y a las condiciones de medida. 
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En el otro modo se repite la experiencia en idénticas condiciones, pero 
manteniendo la irradiación de la muestra con luz durante todo el tiempo que 
dura el experimento. La irradiación se realiza a la longitud de onda del máximo 
de excitación de la molécula. Los parámetros del experimento se muestran en 
la tabla 4.12. 

 

Máximo de excitación 372 nm 
Máximo de emisión 473 nm 
Ventana de emisión 400-700 nm 
Velocidad de escaneo 5 nm/s 
Tiempo de escaneo 1 minuto 
Tiempo de espera (luz/oscuro) 9 minutos 
Rejilla de excitación 3 nm (BP) / 0.75 mm (W) 
Rejilla de emisión 3 nm (BP) / 0.75 mm (W) 
Concentración 10-4 M 
 

Tabla 4.12: Parámetros experimentales para el estudio de fotoestabilidad del 
complejo 22. BP (BandPass, fracción del espectro electromagnético que deja 

pasar la rejilla). 

 

Una vez instalada la cubeta en el portamuestras del fluorímetro, esta 
permanece dentro hasta el final, con el fin de evitar que luz parásita pueda 
llegar a la muestra. La irradiación (o no) de la muestra se controla de manera 
externa mediante un obturador mecánico. 

En la figura 4.41 se puede ver la comparación de los espectros adquiridos a lo 
largo de dos horas en periodos de 10 minutos. 
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Figura 4.41: Comparación de los espectros de emisión del compuesto 22 
durante un periodo de 2 horas. Las líneas van del rojo al azul al progresar el 

tiempo. Entre cada línea existe un lapso de un tiempo de 20 minutos. Los ejes 
de intensidad están normalizados entre ambas gráficas y la línea vertical gris 

marca la posición del máximo de emisión del compuesto. 

 

Se puede observar que la intensidad de los espectros en la muestra con luz es 
ligeramente superior que en el caso sin luz. Teniendo en cuenta que la 
disolución en ambos ensayos es la misma, y se ha mantenido preservada del 
oxígeno y bien tapada, puede atribuirse esta diferencia a error experimental del 
aparato, debido a pequeñas diferencias que puedan existir con el tiempo en el 
voltaje de las lámparas, fotomultiplicadores y otros elementos del aparato, por 
lo que dichas diferencias no se consideran significativas para nuestro estudio. 

Con el fin de representar la evolución de una manera más clara y práctica, se 
toma el valor de la intensidad para el máximo de emisión (475 nm), y se 
representa en función del tiempo de evolución, normalizando ambas gráficas a 
una intensidad inicial del máximo de emisión con valor de 100 u.a. (figura 4.42). 
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Figura 4.42: Representación de la intensidad del máximo de emisión del 
compuesto [Ir(ppy)2(L3-4Me)]+ en función del tiempo. Negro: muestra sin luz. 

Azul: muestra con luz. Las líneas discontinuas muestran el análisis de 
regresión lineal realizado sobre los puntos tras el máximo. 

 

La primera notoriedad es que en las primeras etapas de medida, se produce un 
incremento de la luminiscencia de hasta un 15%, a lo largo de la primera media 
hora. Posteriormente comienza a decaer de manera lineal de la forma 
esperada por el quenching de oxígeno. 

Pese a que el primer tramo es un efecto inesperado, una posible hipótesis es 
usar la presión de la cubeta para justificar este efecto. Uno de los parámetros 
que afectan a la intensidad de la luminiscencia es la presión, y la cubeta, al 
estar preparada en una caja seca, presenta una presión algo superior a la 
atmosférica. Debido a las posibles imperfecciones del cierre esta sobrepresión 
de nitrógeno se liberará lentamente, disminuyendo la presión interna hasta la 
atmosférica, y por tanto aumentando ligeramente la intensidad de 
luminiscencia. Tras este punto, las presiones se han compensado y comienza a 
entrar oxígeno en la cubeta, lo que hace que comience el quencheo esperado 
mediante el oxígeno, y se produzca la disminución lineal de la intensidad de 
luminiscencia. 

Debido a esto, para estudiar la diferencia de intensidades entre la muestra a 
oscuras y la muestra irradiada de forma continua (ambas en presencia de 
posibles trazas de oxígeno), partiremos de los puntos a partir del minuto 50. En 
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estudios anteriores se ha podido comprobar que los efectos del oxígeno no 
suelen aparecer hasta al menos pasados 30 minutos del comienzo de la 
medida, debido a que el oxígeno debe difundir a lo largo de la cubeta hasta 
llegar a la zona donde el haz de luz recorre la muestra. 

Las líneas discontinuas representan el ajuste lineal por mínimos cuadrados del 
decaimiento de ambas muestras. Este decaimiento se deberá, en la muestra a 
oscuras, al oxígeno, mientras que en la muestra iluminada se deberá a la 
combinación de oxígeno y degradación por luz. Por tanto, si las pendientes de 
ambas rectas son similares, es un indicativo de que el descenso en ambos 
casos se debe únicamente a la presencia de oxígeno. Por el contrario, si la 
pendiente de la recta con luz es superior a la pendiente de la recta a oscuras, 
es un indicativo de que en la muestra iluminada se estará produciendo una 
degradación del producto que no se produce en la muestra a oscuras. 

Los datos del ajuste por mínimos cuadrados a un modelo lineal se muestran en 
la tabla 4.13. La recta en el caso iluminado presenta una pendiente de -0,2026 
± 0,0117 %/minuto, mientras que en el caso sin luz es de -0,2093 ± 0,0082 
%/minuto. Ambas medidas presentan una significancia estadística muy elevada 
(p << 0,05). A la vista únicamente de las pendientes podría afirmarse que la 
diferencia entre las caídas atribuible al efecto de la luz es de un 0,804 % (es 
decir, que una decae un 0,804% más rápido que la otra), pero analizando los 
intervalos de error de la medida (a la derecha en la tabla 4.13) se puede 
observar que los valores de ambas pendientes se encuentran muy cercanos 
entre sí, solapando cada una de ellas con el intervalo de error de la otra. Esto 
implica que no es posible descartar la hipótesis de que ambos valores sean en 
realidad el mismo y su diferencia provenga únicamente del error experimental 
de la medida. Por tanto, la diferencia de comportamiento entre las dos 
muestras puede considerarse como mero error experimental de manera que no 
se observa influencia de la luz en las muestras. 

 

Muestra Pendiente O.O. Signific.

Luz -0,2026 125,24 2,3·10-6 

Oscura -0,2093 118,39 2,4·10-7 

 

Tabla 4.13: Resumen de los resultados de regresión lineal por mínimos 
cuadrados de las dos experimentos realizados para 22. 
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Otra forma diferente de mostrar este hecho es mediante la representación de 
los valores de los máximos de emisión de la muestra irradiada con luz frente a 
los valores de los máximos de la muestra sin irradiar para cada tiempo. En el 
caso de que no existiera fotodegradación de la antena en las condiciones de 
luz, los puntos se ajustarían a una recta con pendiente muy cercana a uno, ya 
que la misma variación que se produce en uno de ellos se produce en el otro 
para cada punto. En caso de que exista degradación en el caso del 
experimento con luz, el decaimiento de la señal en los puntos de uno será 
distinto al decaimiento en el otro, dando por tanto un ajuste con una pendiente 
considerablemente distinta de 1. (figura 4.43) 

 

 

Figura 4.43: Representación, para cada tiempo, del valor de intensidad de la 
muestra de 22 sin iluminar frente al valor de la muestra iluminada. (Rojo) Línea 

obtenida por el ajuste a un modelo lineal mediante mínimos cuadrados 
ordinarios. (Rojo discontinuo) Intervalo de confianza al 95%. 

 

Tras el ajuste se obtiene un valor para la pendiente de 1,02547 con un error de 
0,02659 y una altísima significancia estadística (p = 2,03·10-8 << 0,05), lo que 
de nuevo justifica que no existe una disminución significativa de la 
luminiscencia en la cubeta iluminada frente a la cubeta a oscuras, es decir, que 
no se producen procesos de degradación por la presencia de luz para los 
tiempos estudiados.  
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Fluorescencia	de	dos	fotones	(DPF)	
 

En los procesos clásicos de luminiscencia las moléculas son excitadas por la 
llegada de un fotón cuya energía se corresponde con la diferencia entre el 
estado electrónico fundamental y el estado electrónico excitado. Sin embargo, 
la excitación entre ambos niveles también es posible cuando se produce por la 
llegada simultánea de dos fotones de menor energía, pero cuya suma de 
energías se corresponde con la diferencia entre los estados. Esta absorción se 
produce a través de un estado virtual de corto tiempo de vida. Por ejemplo, la 
absorción de dos fotones que se encuentren en la longitud de onda del rojo 
puede producir la misma excitación que un fotón en la región del 
ultravioleta.146c 

El interés que presenta este tipo de luminiscencia es doble: 

Por un lado, puede ser interesante en los casos en los que el desplazamiento 
de Stokes es pequeño ya que dicho desplazamiento en los experimentos de 
doble fotón es mayor que en el caso de un fotón. Esto permite que en 
compuestos donde las bandas de excitación y de emisión solapan (bien por 
encontrarse muy cercanos sus máximos, bien por presentar una anchura 
considerable) podemos obtener espectros de emisión de calidad, sin que exista 
interferencia con los picos residuales de luz dispersada por la cubeta que se 
adicionan a la emisión generada por el complejo.  

En compuestos donde la longitud de onda de excitación se encuentra fuera de 
la ventana de emisión, el monocromador de emisión impedirá que la luz 
dispersada llegue a nuestro detector. En compuestos donde la longitud de onda 
de excitación sí se encuentra dentro de nuestra ventana de observación, 
obtendremos siempre un pico de dispersión, que puede coincidir con nuestra 
banda de emisión, entorpeciendo el estudio. La fluorescencia de doble fotón 
nos permite, por tanto, poder estudiar estos compuestos sin el entorpecimiento 
de la luz dispersada. 

A nivel biológico, especialmente en experimentos de microscopía de 
fluorescencia, también representa un problema el bajo desplazamiento de 
Stokes. La longitud de emisión del compuesto a detectar se emplea para 
localizar su posición dentro de la célula. Si la longitud de onda con la que 
excitamos se encuentra cercana a la longitud que deseamos observar, la 
dispersión obstaculizará la formación de imágenes, pudiendo llegar incluso a 
impedirlo (por ejemplo: es difícil detectar zonas amarillas en una célula si toda 
la célula está iluminada por luz amarillo-verdosa). La fluorescencia de doble 
fotón permite evitar este problema (por ejemplo: es más fácil detectar 
luminiscencia amarilla en una célula si la luz predominante en el conjunto es 
roja). 
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Por otro lado, la penetración de la luz roja e infrarroja es mucho mejor en los 
tejidos vivos que la luz azul o violeta. Esto quiere decir que aunque la 
fluorescencia de doble fotón sea menos intensa, a nivel biológico nos permite 
poder estudiar tejidos que, por su profundidad, no podríamos estudiar con 
técnicas luminiscentes normales irradiando a bajas longitudes de onda. Por 
tanto, que los compuestos presenten una buena fluorescencia de doble fotón 
los hace interesantes desde el punto de vista de su aplicación en diagnóstico 
por imagen o de fototerapia dinámica.150 

Para el estudio se empleó el complejo [Ir(ppy)2(L3-4Me)](PF6) (22) ya que 
presenta una buena intensidad de emisión y se afecta poco por la presencia de 
trazas de oxígeno en la muestra, lo que facilita las medidas a realizar. Además, 
su máximo de excitación se sitúa por debajo de los 400 nm, requisito técnico 
para que se puedan llevar a cabo las medidas con el equipamiento disponible. 
El límite de longitudes de onda del instrumento empleado se encuentra en los 
800 nm, por lo que este experimento sólo es posible realizarlo en moléculas 
cuyo máximo de excitación se encuentre por debajo de la mitad de dicho valor, 
es decir, 400 nm. Por tanto, el objetivo de este estudio es comprobar si el 
compuesto 22 presenta fluorescencia de doble fotón, así como su 
caracterización en caso afirmativo. 

Las muestras se prepararon en acetonitrilo de pureza HPLC en atmósfera 
inerte estricta (caja seca, con una concentración de oxígeno inferior a 0,1 ppm). 
Las cubetas de muestra fueron tapadas con un tapón con septum de 
teflón/silicona y posteriormente protegidos mediante un recubrimiento adicional 
de teflón. Por último, las cubetas cerradas fueron transportadas hasta el 
aparato en un recipiente bajo atmósfera inerte y sólo fueron sacadas de dicho 
recipiente inmediatamente antes de realizar la medida. 

Los parámetros del fluorímetro para la adquisición se detallan en la tabla 4.14. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
150 Pais, V. F., Alcaide, M. M., López‐Rodríguez , R., Collado, D., Nájera, F., Pérez‐Inestrosa, E., Álvarez, E., 
Lassaletta, J. M., Fernández, R., Ros, A. and Pischel, U. Chem. Eur. J. (2015), 21, 15369‐15376. 
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Máximo de excitación 372 nm 
Máximo de excitación DPF 744 nm 
Ventana de emisión 375-775 nm 
Velocidad de escaneo 1 nm/s 
Rejilla de excitación 3 nm (BP) / 0.75 mm (W) 
Rejilla de emisión 3 nm (BP) / 0.75 mm (W) 
Máximo de emisión 473 nm 
Ventana de excitación 300-800 nm 
Concentración 10-4 M 
 

Tabla 4.14: Parámetros experimentales para el estudio de Fluorescencia de 
Doble Fotón (DPF). BP (BandPass, fracción del espectro electromagnético que 

deja pasar la rejilla). 

Con fines comparativos, se indica en la figura 4.44, el espectro de emisión del 
complejo cuando se excita en su máximo, a 372 nm. Se observa que el 
espectro presenta su máximo a 472 nm. Se puede observar que el espectro 
está compuesto por el solapamiento de 4 bandas diferentes, y que a 675 nm la 
intensidad de emisión ha caído casi en su totalidad. El pequeño pico a 744 nm 
se corresponde con la dispersión Raman (1er armónico) de la luz con la que se 
irradia, producida por la cubeta, y que es independiente de la muestra.  

 

Figura 4.44: Espectro de emisión de 22 para la excitación de un fotón a 372 
nm. 
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La fluorescencia de dos fotones más simple se produce cuando dos fotones 
con la mitad de energía del estado excitado llegan simultáneamente a la 
molécula. Debido a la baja probabilidad de este suceso la intensidad de la 
emisión observable es considerablemente inferior a la observada para un único 
fotón. En la figura 4.45 se muestra el espectro de emisión para la excitación 
mediante irradiación a 744 nm. Se puede observar que la intensidad de las 
bandas obtenidas es muy inferior a las de la figura 4.44, del orden de unas cien 
veces. Sin embargo, y pese al aumento del ruido en la señal, se pueden 
observar claramente las 4 bandas que aparecían en el espectro de un solo 
fotón, perfectamente diferenciadas. Por último, el pico a 744 nm se 
corresponde con la dispersión Rayleigh de la luz incidente, que es debida a la 
cubeta y no a la muestra. De esta manera queda comprobado que los 
complejos presentan este tipo de fluorescencia y que, pese a ser dos órdenes 
de magnitud inferior, es suficientemente intensa como para poder ser 
observada (lo que permitiría su uso en experimentos biológicos o de 
microscopía de excitación de dos fotones, como ya se ha detallado 
anteriormente). 

 

 

Figura 4.45: Espectro de emisión de 22 para la excitación de dos fotones a 744 
nm. 
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Una de las dudas que pueden surgir a la vista del anterior experimento es si 
realmente la absorción de luz  a 744 nm se corresponde con una banda de dos 
fotones, o si por el contrario se trata de una mera absorción de un solo fotón 
por los restos de la cola de la banda de excitación principal. Con el fin de 
aclarar este punto se adquirió el espectro de excitación de la molécula en todo 
el rango completo que permite el aparato (300 a 800 nm). El resultado se 
muestra en la figura 4.46, donde se puede apreciar la banda principal con un 
máximo a 372 nm, de acuerdo a lo esperado, y el pico de dispersión Rayleigh a 
473 nm (producido por la cubeta). En la figura 4.47 se puede ver una 
ampliación del anterior espectro, donde se aprecia la existencia de una banda 
independiente de excitación, situada fuera de la cola de la banda principal de 
372 nm y separada de esta por un valle de más de 100 nm de anchura (entre 
los 500 y los 600 nm). De esta manera queda comprobada que la excitación 
producida no es producto de una excitación residual de la banda principal y que 
realmente se produce una absorción de dos fotones en dicha región. 

 

 

Figura 4.46: Espectro de excitación completo para 22 correspondiente al 
máximo de emisión situado a 473 nm. 
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Longitud de onda (nm) 

 
              (a) 

 
     (b) 

 

Figura 4.47: (a) Ampliación de la figura 4.46, incluyendo la banda de excitación 
y el valle de separación. (b) Detalle del máximo de la banda de dos fotones. 

 

 

4.5.6	Difracción	de	rayos	X	
 

La obtención de material cristalino de algunos de los productos sintetizados ha 
permitido determinar la estructura de estos compuestos mediante difracción de 
rayos X de monocristal. Los cristales se han obtenido en todos los casos 
mediante la técnica de difusión de disolventes miscibles depositados con 
cuidado formando una doble fase. El producto está disuelto en uno de los 
disolventes mientras que el segundo disolvente, en el que el producto no es 
soluble, actúa como agente precipitante, disminuyendo de manera lenta y 
progresiva la solubilidad del producto en el medio hasta que comienza su 
cristalización. Debido a que la velocidad de mezcla inicial del agente 
precipitante suele ser excesivamente grande, normalmente se incluye una capa 
intermedia del mismo disolvente usado para disolver el producto, con el fin de 
que actúe como amortiguador en las primeras etapas de la difusión y no se 
realice la mezcla de disolventes de manera rápida. 
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Hay que destacar que se han intentado otros métodos para la cristalización de 
otros productos, como la difusión de un disolvente en fase vapor, la 
evaporación lenta de disolventes o el enfriamiento lento de una disolución 
saturada del producto deseado, pero en ninguno de los casos estos métodos 
han rendido cristales viables para su estudio. 

 

Complejos	de	iridio	
 

En la tabla 4.15 se puede ver un resumen de los cristales obtenidos para los 
complejos de iridio y las condiciones que han permitido su obtención. Los datos 
cristalográficos se recogen al final de la sección experimental. 

 

Producto Disolvente Precipitante 
[Ir(thpy)2(L3)](PF6) (35) 1,2-dicloroetano Etiléter 
[Ir(dfppy)2(L3)](PF6) (29) Metanol Hexano (M. de I.) 
[Ir(dfppy)2(L3-4Me)](PF6) (31) Metanol Agua 
[Ir(ppy)2(L3-4Me)](PF6) (22) Metanol Hexano (M. de I.) 
[Ir(dfppy)2(L1-5Me)](PF6) (27) 1,2-dicloroetano Hexano (M. de I.) 
[Ir(dfppy)2(L7)](PF6) (44) 1,2-dicloroetano Hexano (M. de I.) 

 

Tabla 4.15: Complejos de iridio para los que se ha determinado su estructura 
por difracción de rayos X y condiciones usadas para ello. Ordenados según su 

aparición en la discusión de este apartado. (M. de I. = mezcla de isómeros). 

 

En todos los casos, en el catión el centro de iridio exhibe una geometría 
octaédrica distorsionada. Los ángulos formados por átomos de distinto ligando 
son superiores a los 90º mientras que los ángulos de mordedura presentan 
valores inferiores a los 90º. Este alejamiento de la idealidad se deberá 
principalmente a la estructura aromática de los ligandos, que al resultar plana y 
rígida presenta pocas posibilidades de deformación. Por ello, son los enlaces 
sigma formados con los orbitales del iridio los más propensos a deformarse, 
modificando los ángulos de mordedura.  

En todos los casos, el anión presente es el hexafluorofosfato. 

Al igual que lo observado en otros compuestos descritos previamente con dos 
ligandos auxiliares tipo fenilpiridina108, 109 los dos ligandos auxiliares se colocan 
con los átomos de nitrógeno en situación mutua trans y los dos de carbono en 
cis. Por tanto, en posición trans a estos dos átomos de carbono se encuentran 
los átomos de nitrógeno y carbono del correspondiente ligando NHC (ver 
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Figura 4.48). Con el fin de poder diferenciar los dos ligandos auxiliares se ha 
denominado ligando auxiliar 1 (AX1) a aquel cuyo átomo de carbono se 
encuentra en posición trans respecto al nitrógeno del ligando principal usado, 
mientras que el ligando auxiliar 2 (AX2) será aquel cuyo átomo de carbono se 
sitúa trans al carbono carbénico del ligando principal (ver figura 4.48). 

 

C

C N

C

N

N

NHC

AX1

AX2

 

Figura 4.48. Estructura general de los derivados de iridio. 

 

A continuación, se discutirán las estructuras de los diferentes complejos 
agrupando las que exhiben el mismo tipo de ligando NHC (o similar). Así, 
comenzaremos con los complejos que contienen los ligandos L3 o L3-4Me 
(complejos 35, 29, 31 y 22) para continuar con el complejo 27 con el ligando 
L1-5Me. Se finalizará con el derivado 44 que presenta el ligando L7. 

Cabe destacar que el iridio supone un centro quiral para la molécula, por lo que 
en la síntesis se pueden formar ambos enantiómeros. Según lo visto en el 
grupo espacial de los cristales, todos los derivados salvo el 22 presentan una 
mezcla racémica de los dos enantiómeros en el cristal. El derivado 22, por el 
contrario, presenta el grupo P212121, que es quiral. Esto supone que el cristal 
medido sea quiral muy probablemente porque ha cristalizado de manera 
selectiva uno de los enantiómeros, ya que no existe ningún motivo para 
suponer que la síntesis de este derivado en concreto sea enantioselectiva 
mientras que la del resto de los complejos de iridio no. 

 

Estructura	de	los	complejos	35,	29,	31	y	22	
 

El complejo 35, ([Ir(thpy)2(L3)](PF6)), contiene como ligando auxiliar 
tenilpiridina En este caso, se observa la existencia en la red cristalina, además 
del catión y del anión, de dos moléculas de 1,2-dicloroetano como disolvente 
de cristalización. En la figura 4.49 se recoge la estructura del catión. Los 
derivados 29, [Ir(dfppy)2(L3)](PF6), y 31, [Ir(dfppy)2(L3-4Me)](PF6), contienen 
como ligando auxiliar difluorofenilpiridina y la estructura del catión se recoge en 
las figura 4.50 y 4.51. Finalmente, en el caso de 22, [Ir(ppy)2(L3-4Me)](PF6), 
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los dos ligandos auxiliares son fenilpiridina y la especie cristaliza con una 
molécula de metanol. 

 

Figura 4.49: Diagrama ORTEP de la especie 35, [Ir(thpy)2(L3)](PF6), con una 
probabilidad del 50%. Se omiten los hidrógenos, anión y moléculas de 

disolvente. 

 

Figura 4.50: Diagrama ORTEP de la especie 29 ([Ir(dfppy)2(L3)](PF6)), con 
una probabilidad del 50%. Se omiten los hidrógenos y anión por simplicidad.  
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Figura 4.51: Diagrama ORTEP de la especie 31 ([Ir(dfppy)2(L3-4Me)](PF6)), 
con una probabilidad del 50%. Se omiten los hidrógenos y el  anión. 

 

Figura 4.52: Diagrama ORTEP de la especie 22 ([Ir(ppy)2(L3-4Me)](PF6)), con 
una probabilidad del 50%. Se omiten los hidrógenos, anión y moléculas de 

disolvente. 
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En la tabla 4.16 se recogen las distancias Ir-C e Ir-N para estos derivados así 
como para los que se describirán a continuación. 

 

Comp. Ir-NLP Ir-CLP Ir-NAX1 Ir-CAX1 Ir-NAX2 Ir-CAX2 
35 2,154(3) 2,046(5) 2,062(3) 2,008(4) 2,067(3) 2,046(5) 
29 2,166(7) 2,044(10) 2,012(8) 2,008(10) 2,029(8) 2,008(10)
31 2,154(4) 2,067(5) 2,040(4) 2,007(5) 2,054(4) 2,036(5) 
22 2,164(6) 2,051(9) 2,037(8) 1,989(7) 2,054(7) 2,041(9) 
27 2,010(5) 2,125 2,037(5) 2,026(6) 2,060(5) 2,039(6) 
44 2,213(4) 2,092(5) 2,038(4) 2,001(5) 2,060(4) 2,061(5) 

 

Tabla 4.16: Distancias de enlace Ir-N o Ir-C (en Å). LP = Ligando Principal. AX1 
= Ligando Auxiliar 1. AX2 = Ligando Auxiliar 2. 

 

Se observa en general un claro efecto de la influencia trans. Es preciso 
considerar que tanto el fragmento carbénico como los anillos ortometalados o 
el fragmento tienilo ejercen una gran influencia trans. Coincidiendo con este 
hecho, una comparativa de las tres distancias Ir-N(py) refleja que el valor más 
alto corresponde al caso del ligando NHC ya que ese átomo de nitrógeno se 
encuentra en trans de un anillo con alta influencia trans, mientras que los otros 
dos anillos de piridina se encuentran mutuamente en trans. En lo que respecta 
a los dos enlaces Ir-C de los ligandos auxiliares, el del AX1 se encuentra trans 
a un nitrógeno piridínico y el de AX2 trans al carbono carbénico. De acuerdo 
con esto, las distancias Ir-CAX2 son algo más largas, si bien el efecto es menos 
acusado que para el caso de los enlaces Ir-N. Para el complejo 29, la distancia 
observada para estos dos enlaces Ir-C es la misma de modo que la distancia Ir-
CAX2 es anómalamente corta. Para el enlace Ir-C del fragmento carbénico, la 
distancia es similar o algo más larga que la observada para el enlace Ir-CAX2. 
Para el complejo 29 se encuentra otra anomalía y es un valor más bajo para la 
distancia Ir-NAX1 que para el resto de complejos, si bien la diferencia no es muy 
acusada. 

En la tabla 4.17 se recogen los ángulos de mordedura de los tres ligandos del 
entorno de coordinación. Podemos observar que, en lo referente a los 
complejos que contienen el ligando L3 o L3-4Me, no existen diferencia notables 
entre los diferentes compuestos.  
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Complejo C-Ir-N (LP) C-Ir-N (AX1) C-Ir-N (AX2) 
35 76,43(15) 79,77(15) 79,60(17) 
29 75,7(3) 80,0(4) 79,4(4) 
31 76,49(17) 80,03(19) 79,75(18) 
22 76,6(3) 80,7(3) 79,9(3) 
27 74,89(19) 79,6(2) 80,1(2) 
44 86,09(18) 80,3(2) 79,47(19) 

 

Tabla 4.17. Ángulos de mordedura (º) del ligando NHC y los ligandos auxiliares 
para los complejos indicados. 

 

Las distancias internas (C-C y C-N) de los anillos en los ligandos corresponden 
con lo esperado para fragmentos aromáticos. En la tabla 4.18 se indican 
únicamente las referidas al anillo de imidazol de los ligandos NHC. La 
denominación dada a cada uno de los enlaces del anillo se recoge en la figura 
4.53. Se destaca que en cada complejo se observa que el valor de la distancia 
B es algo inferior, de acuerdo con el carácter de doble del enlace entre los dos 
átomos de carbono. Las distancias C-F en los anillos de difluorofenilo se 
encuentran en el rango 1,331-1,385 Å, con una longitud media de 1,362 Å.  

  

Distancia 35 29 31 22  27 44 
E 1,366(5) 1,382(11) 1,382(6) 1,380(10) 1,3152 1,366(6)
D 1,346(6) 1,341(11) 1,353(6) 1,354(10) 1,3872 1,355(6)
C 1,390(6) 1,421(11) 1,388(7) 1,387(11) 1,3633 1,374(6)
B 1,331(7) 1,310(13) 1,324(7) 1,324(13)  1,2904 1,312(8)
A 1,374(6) 1,388(11) 1,386(6) 1,388(11) 1,3320 1,370(6)
 

Tabla 4.18. Distancias internas en el anillo de imidazol para los derivados de 
iridio indicados. 
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Figura 4.53: Esquema con la 
denominación de los diferentes 
enlaces en el anillo. 
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Indicamos, a modo de ejemplo, otros parámetros del ligando NHC en el 
complejo 35. La distancia del enlace entre el anillo de piridina y el de imidazol 
es de 1,416(6) Å, la distancia C-N entre el anillo de imidazol y el grupo metileno 
de 1,465(5) Å y la que une dicho grupo metileno con el carbono del anillo fenilo 
de 1,519(6) Å. El ángulo interno formado por los átomos N4-C26-N5 presenta 
un valor de 103,5(4)º, algo inferior a los 108º esperados para un pentágono 
regular, aunque tampoco es un valor que implique mucha tensión. 

En estos derivados en los que el ligando de tipo NHC presenta un grupo 
bencilo, se observa, con la excepción del complejo 22, un apilamiento  
entre el anillo aromático de dicho fragmento bencílico y otro anillo de un ligando 
auxiliar. En el caso de 35, el apilamiento es con el anillo de piridina de uno de 
los ligandos auxiliares (ver figura 4.54, b). Sin embargo, para los complejos con 
el ligando auxiliar difluorofenilpiridina (29 y 31), la interacción  tiene lugar 
con el anillo difluorado (ver figura 4.54, a). La tabla 4.19 recoge los parámetros 
de esta interacción. Es razonable pensar que la flexibilidad que ofrece el grupo 
metileno permite la movilidad suficiente para que el anillo fenilo se oriente hacia 
uno u otro de los anillos del ligando auxiliar. La razón de la diferencia 
observada en función del ligando auxiliar puede residir en el hecho de que este 
tipo de interacciones son más fuertes entre un anillo pobre en densidad 
electrónica y otro rico que entre dos anillos ricos electrónicamente. En el caso 
de existir la presencia de grupos electroatractores, estos también favorecen el 
apilamiento, ya que la retirada de densidad electrónica tiende a minimizar las 
repulsiones entre las nubes 151 En el caso del ligando tienilpiridina, es el anillo 
de piridina el más deficitario electrónicamente y con él se establece el 
apilamiento . Para el ligando difluorofenilpiridina, resulta más complicado 
decidir con seguridad cual es el anillo más pobre en densidad electrónica. En 
todo caso, los dos átomos electronegativos de flúor retirarán una cantidad 
importante de densidad electrónica y en este caso la interacción se establece 
con el anillo difluorado 

En el caso de 22, el anillo fenílico no es paralelo a ningún otro anillo. Esto se 
puede ver en la figura 4.52, donde este anillo se encuentra girado casi 
perpendicularmente. El ángulo formado entre el plano del fenilo bencílico y el 
plano de la fenilpiridina más cercana presenta un valor de 78,0º. En este 
derivado, en lugar de la interacción de apilamiento , el anillo fenílico del 

ligando NHC exhibe dos interacciones de tipo CH,152 con un hidrógeno del 

                                            
151  (a)  Hunter,  C.  A.  Angew.  Chem.  Int.  Ed.  Engl.  (1993),  32,  1584‐1586.  (b)  Cozzi,  F.;  Cinquini,  M.; 
Annunziata, R.; Siegel, J. S. J. Am. Chem. Soc. (1993), 115, 5330‐5331. 
152 (a) Braga, D.; Grepioni, F. Acc. Chem. Res. (2000), 33, 601‐608. (b) Braga, D.; Grepioni, F. Coord. Chem. 
Rev. (1999), 183, 19‐41. (c) Braga, D.; Grepioni, F.; Tedesco, E. Organometallics (1998), 17, 2669‐2672. 
(d) Suezawa, H.; Ishihara, S.; Takahashi, O.; Cono, Y.; Nishio, M. New J. Chem. (2003), 27, 1609‐1613. (e) 
Umezawa, Y.; Nishio, M. Biopolymers  (2005), 79, 248‐258.  (f) Harigai, M.; Kataoka, M.;  Imamoto, Y.  J. 
Am. Chem. Soc. (2006), 128, 10646‐10647. (g) Gil, A.; Grancchadell, V.; Bertan, J.; Oliva, A. J. Phys. Chem. 
B (2007), 111, 9372‐9379. (h) Nishio, M. Phys. Chem. Chem. Phys. (2011), 13, 13873‐13900. (i) Fujii, A.; 
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grupo metileno y con otro del anillo fenílico, ambos del fragmento bencilo. Los 
correspondientes parámetros se reflejan en la tabla 4.20. 

 

Producto 29 31 35 44 
Dist. Ct1-Ct2 (Å) 3,713 3,816 3,980 3,470 
Dist Ct1-P2 (Å) 3,380 3,444 3,400 3,332 
Dist. Ct2-P1 (Å) 3,421 3,491 3,601 3,323 
º 1,64 2,31 6,88 2,47 
º 24,45 25,51 29,54 16,21 
º 23,82 23,82 22,86 16,73 
Dist. Ct1-Atom. (Å) 3,404 3,500 3,522 3,344 
 

Tabla 4.19: Parámetros más importantes de las interacciones -. El marcador 
“1” se refiere al anillo fenilo del ligando principal y “2” al anillo correspondiente 
del ligando ortometalado. “Atom.” se refiere al átomo del anillo ortometalado 

con menor distancia al centroide del anillo fenilo del ligando principal.  

 

 
 

(a) 
 

(b) 
 

Figura 4.54: Vista lateral de los complejos 31 (a) y 35 (b), donde se puede ver 
la interacción de apilamiento  existente entre los anillos aromáticos (rojo). 

 

 

                                                                                                                                
Shibasaki,  K.;  Kazama,  T;  Itaya.  R.; Mikami, N.;  Tsuzuki,  S. Phys.  Chem.  Chem.  Phys.  (2008),  10,  2836‐
2843. (j) Tsuzuki, S.; Fujii, A. Phys. Chem. Chem. Phys. (2008), 10, 2584‐2594. (k) Nishio, J. CrystEngComm 
(2004),  27,  130‐158.  (l)  Bogdanovic´,  G.  A.;  Spasojevic´‐de  Biré,  A.;  Zaric´,  S.  D.  Eur.  J.  Inorg.  Chem. 
(2002), 1599‐1602. 



235 
 

 CH2- PhH- 
Dist. H-Ct (Å) 2,894 3,171 
Dist. H-Plano (Å) 2,597 2,602 
b (º) 26,18 34,86 
 

Tabla 4.20: Parámetros de la interacción CH- del complejo 22. 

 

 

Figura 4.55: Esquema de distancias y ángulos más relevantes para 
interacciones de tipo anión- o CH-. 

 

En lo que se refiere a interacciones intermoleculares, en 35 se observa un 
conjunto de enlaces de hidrógeno en los que están involucrados los átomos de 
cloro de la molécula de disolvente o de flúor del anión con diferentes átomos de 
hidrógeno de los ligandos. Se observan así mismo dos interacciones de tipo 
CH de carácter débil en las que el anillo tienilo actúa de receptor del átomo 
de H. Los átomos de hidrógeno involucrados son en un caso del otro anillo de 
tienilo (de AX1) (D(H9-Ct) = 3.03 Å, D(H-plano) = 2,74 Å, el ángulo β que refleja 
el desplazamiento lateral vale 25,3 º) y en otro del anillo de piridina del ligando 
NHC (D(H20-Ct) = 3,21 Å, D(H20-plano) = 3,11 Å, β = 14.3 º) (ver figura X). 

En el caso de 29, también se establecen un conjunto de enlaces de hidrógeno 
involucrando a los átomos de flúor, tanto del anión como de los ligandos 
auxiliares. También se observa la formación de una interacción de tipo anión 
con el átomo F5 del anión y un anillo de piridina del ligando auxiliar AX2 (D(F5-
Ct) = 3,47 Å, D(F5-plano) = 3,05 Å, β = 28,3 º (ver figura 4.55). 

Para 31, además de los esperados enlaces de hidrógeno, también se observa 
una interacción débil de tipo anión con el anillo de piridina del ligando NHC 
(D(F7-Ct) = 3,59 Å, D(F7-plano) = 3,03 Å, β = 32,4 º (ver figura 4.55). 

En el caso de 22, se observan únicamente enlaces de hidrógeno en la 
estructura cristalina. 

 



236 
 

Estructura	del	complejo	27	
 

En el compuesto 27, [Ir(dfppy)2(L1-5Me)](PF6), el ligando auxiliar es 
difluorofenilpiridina y el ligando NHC contiene un metilo como sustituyente en el 
anillo de imidazol así como otro metilo en posición 5 en el fragmento de 
piridina.  Este complejo es relativamente similar al derivado 31 con el cambio 
del grupo bencilo del ligando principal por un grupo metilo. También cambia la 
posición del grupo metilo del anillo de priridina (4 en 31 y 5 en 27). El diagrama 
ORTEP de este complejo puede verse en la figura 4.56. En este caso, existe 
una molécula de dicloroetano por unidad asimétrica. 

En lo que se refiere a las distancias de enlace con el centro de iridio, se 
observan valores anómalos en lo que concierne al ligando NHC. Sin embargo, 
en la estructura este ligando presenta desorden por lo que consideramos que 
esta puede ser la causa de estas anomalías. El ángulo de mordedura del 
ligando NHC es ligeramente inferior a lo encontrado en los complejos con 
ligando de tipo L3 pero la diferencia no es muy significativa (1 o 2 º). Este ligero 
incremento de la tensión puede ser debido a que al estar sustituido el nitrógeno 
del anillo imidazol con un grupo metilo, mucho menos voluminoso que el 
bencilo, el ligando puede aproximarse ligeramente más al metal, por lo que el 
ángulo de mordedura se ve reducido. Aparentemente esto concuerda con una 
menos distancia Ir-N pero, debido al comentado desorden, no lo podemos usar 
como argumento fiable. Las distancias internas en el anillo de imidazol (ver 
tabla 4.18) son algo más cortas (recordemos que existe desorden) pero se 
encuentran dentro del rango esperado y sigue cumpliéndose que la distancia B 
es la más corta. En lo que respecta a los ligandos auxiliares, no se aprecian 
diferencias significativas dignas de mención respecto a lo visto anteriormente 
para el complejo 31. 

Por último, y como resulta obvio, la ausencia del grupo bencilo en el ligando, 
impide que exista una interacción de apilamiento- con los ligandos auxiliares, 
como venía sucediendo en los casos anteriores. Sin embargo, se observa que 
este grupo metilo participa en una interacción CH con el anillo de 
difluorofenilo del ligando AX1 (D(H4A-Ct = 2,87Å, d(H4A-plano = 1,35 Å, β = 
25,5 º). Al analizar la estructura cristalina se observa la formación de enlaces 
de hidrógeno con participación de los diferentes átomos de flúor del anión y 
catión. 
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Figura 4.56: Diagrama ORTEP de la especie 27 ([Ir(dfppy)2(L1-5Me)](PF6)), 
con una probabilidad del 50%. Se omiten los hidrógenos, anión y moléculas de 

disolvente por simplicidad. 

 

 

Estructura	del	complejo	44	
 

Fue posible obtener también un cristal apto para difracción del derivado 
[Ir(dfppy)2(L7)](PF6) (44). Si bien la obtención del compuesto de manera 
suficientemente pura para su estudio no fue posible por los métodos sintéticos 
empleados, la obtención del monocristal si ha permitido el estudio de la 
estructura mediante técnicas de difracción. 

En la figura 4.57 se puede ver el diagrama ORTEP de la estructura. A grandes 
rasgos la geometría del complejo es similar a la encontrada hasta el momento 
para el resto de los compuestos. Los efectos de la influencia trans sobre las 
diferentes distancias Ir-C e Ir-N se siguen observando. Los ángulos de 
mordedura de los ligandos auxiliares son similares a los encontrados en los 
derivados descritos previamente. Sin embargo, el ángulo de mordedura del 
ligando NHC es superior para este caso que contiene el ligando L7 con un 
grupo metileno entre los anillos de piridina e imidazol (ver tabla 4.17). Para el 
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resto de especies el rango estaba en 75-76º mientras que en 44 el valor es 
86,09(18)º. Es evidente que este grupo metileno dota de una mayor flexibilidad 
al ligando, y al disponer de cierto margen de movilidad permite que el 
metalaciclo formado por la coordinación pierda rigidez. Dicho metalaciclo en 
este caso está formado por 6 eslabones, a diferencia de todos los anteriores, y 
presenta una conformación de bote. En lo que respecta a las distancias dentro 
del anillo de imidazol (ver tabla 4.18) se sigue observando un valor inferior para 
la distancia entre los dos átomos de carbono. 

 

 

Figura 4.57: Diagrama ORTEP de la especie 44 ([Ir(dfppy)2(L7)](PF6)), con 
una probabilidad del 50%. Se omiten los hidrógenos y anión. 

 

Al igual que el resto de los compuestos con grupos bencilo, a excepción del 22, 
el anillo de fenilo de dicho grupo presenta una interacción con uno de los 
anillos del ligando auxiliar (AX1), en este caso, con el anillo de piridina. El 
hecho de que cuando existe como ligando auxiliar la especie 
difluorofenilpiridina, el apilamiento  se establezca en ocasiones con el anillo 
difluorofenilo y otras con el de piridina podría indicarnos que ambos anillos 
presentan una deficiencia electrónica comparable. En todo caso, no se pueden 
excluir otros efectos geométricos o de empaquetamiento. La distancia Ct-Ct es 
de 3,47 Å. El resto de parámetros se reflejan en la tabla 4.20. 



239 
 

Como en los complejos anteriores con ligandos difluorofenilpiridina, se 
establecen interacciones intermoleculares de tipo enlace de hidrógeno con 
participación de los átomos de flúor, tanto del anión como del catión. 

Tras analizar el conjunto de derivados de rutenio cuya estructura ha podido ser 
determinada por difracción de rayos X podemos concluir que la introducción de 
sustituyentes metilo en el ligando NHC no ejerce un efecto notable sobre la 
estructura y distancia de enlace observadas en el catión. Por otro lado, los 
sustituyentes presente en el anillo de imidazol dan lugar a interacciones propias 
y diferenciadas y la existencia del grupo metileno entre los anillos de imidazol y 
piridina lleva a cambios estructurales en la molécula.  

 

Derivados	de	rutenio	
 

En el caso de los complejos de rutenio, no se ha podido obtener ningún cristal 
válido para realizar estudios de difracción de rayos X. No obstante, durante los 
ensayos de cristalización realizados para obtener la especie [Ru(L5)3]

2+, se 
obtuvieron monocristales que pudieron ser analizados, que resultaron 
corresponder a la especie [Ru(L5)2(CH3CN)2](PF6)2. La estructura obtenida se 
muestra en la figura 4.58. 

 

 

Figura 4.58: Estructura obtenida por difracción de rayos X durante los intentos 
de síntesis del producto [Ru(L5)3]

2+. 
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En la estructura se puede observar la presencia de dos unidades de ligando L5 
coordinadas al centro de rutenio, que presenta su entorno octaédrico esperado. 
Sin embargo, la tercera posición (la ocupada por las dos vacantes de 
coordinación en posición trans a los dos carbonos carbénicos) no contiene la 
tercera unidad de ligando L5 esperada, sino dos moléculas del disolvente 
usado para su cristalización (acetonitrilo). Hasta el momento no se ha podido 
determinar si desde el primer momento no se produjo la entrada de la tercera 
unidad de ligando a la estructura, o si bien esta sí se llegó a producir, pero 
debido a la labilidad de los enlaces formados, el ligando salió al ser disuelto en 
un disolvente coordinante. Los carbenos presentan un mayor efecto trans que 
las aminas, por lo que es razonable pensar que esa posición, que presenta dos 
carbenos en trans, sea especialmente lábil frente a la sustitución. Además, la 
alta presencia de disolvente frente a la baja concentración de ligando que se 
liberaría haría muy difícil la reentrada del ligando, por lo que se produciría la 
transformación a la especie con dos moléculas de disolvente de manera muy 
efectiva. 

Pese a que las diferencias de esta estructura con las de los complejos 
sintetizados son notables, cabe destacar en este caso que la geometría del 
átomo de rutenio (II) se acerca a la un octaedro perfecto, con ángulos entre sus 
enlaces muy cercanos a 90º. Esto es debido a dos factores: por un lado a que 
la ausencia del tercer ligando quelato y su sustitución por dos moléculas 
pequeñas e independientes elimina parte de las restricciones de conformación 
a las que el resto de las moléculas se encuentran sometidas. Por otro lado, el 
hecho de que el ligando presente un grupo metileno separando los dos anillos 
aromáticos hace que este pueda compensar parte de la rigidez del ligando, 
deformándose, lo que alivia las restricciones estéricas en el centro de 
coordinación. En este caso el ángulo N2-C4-C5 presenta un valor de 111,5º 
frente a los 109 esperados para un tetraedro regular, lo que indica una ligera 
deformación para adaptar mejor la geometría del ligando a la esfera de 
coordinación. 

 

4.6	Cálculos	teóricos	
 

Con el fin de tener más información sobre la naturaleza de las propiedades 
ópticas y electrónicas vistas hasta el momento, se llevaron a cabo cálculos DFT 
en disolución de acetonitrilo para los derivados 17-19. Estos estudios fueron 
realizados por el profesor José Vicente Cuevas, de la Universidad de Burgos. 

Para los estudios se empleó el funcional B3LYP153, 154 y se han utilizado bases 
LANL2DZ155 con pseudopotenciales para definir el iridio y 6-31G(d,p) para el 

                                            
153 Becke, A. D. J. Chem. Phys. (1993), 98, 5648‐5652. 
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resto de elementos. Los efectos del disolvente fueron considerados con el 
modelo PCM desarrollado por Thrular.156 Los cálculos DFT dependiente del 
tiempo (TD-DFT) de los 20 estados singlete y los 20 estados triplete de más 
baja energía se han llevado a cabo desde la geometría optimizada para el 
estado fundamental (S0). 

Los niveles energéticos calculados para los orbitales frontera de los tres 
compuestos se representan en la figura 4.59. 

 

 

Figura 4.59: Representación esquemática de los niveles energéticos calculados 
para los orbitales frontera para los complejos 17 (IrL1-5Me), 19 (IrL1-5NO2) y 

18 (IrL1-4Me). 

 

Como ya se ha visto en otros complejos ciclometalados de iridio análogos a los 
de este estudio, aunque usando como ligando principal especies dinitrógeno 
dadoras (como la bipiridina), el HOMO está compuesto por una mezcla de 
orbitales de Ir(III) dπ (t2g) y orbitales fenilo π de los ligandos ciclometalados (ver 
figura 4.60).157 A este respecto se puede comentar que la participación del 
anillo fenilo en posición trans al carbeno es menor que la del anillo fenilo en 
posición trans al fragmento piridina del ligando NHC.  En el LUMO se observan 
diferencias entre los complejos.  Mientras para 17 y 18 este orbital muestra una 

                                                                                                                                
154 Lee, C. T.; Yang, W. T.; Parr, R. G. Phys. Rev. B (1988), 37, 785‐789. 
155 Hay, P. J.; Wadt, W. R. J. Chem. Phys. (1985), 82, 299‐310. 
156 Marenich, A. V; Cramer, C. J.; Truhlar, D. G. J. Phys. Chem. B (2009), 113, 6378‐6396. 
157  (a) Tordera, D.; Delgado, M.; Ortí, E.; Bolink, H.  J.;  Frey,  J.; Nazeeruddin, M. K.; Baranoff, E. Chem. 
Mater. (2012), 24, 1896‐1903. (b) Tamayo, A. B.; Garon, S.; Sajoto, T.; Djurovich, P. I.; Tsyba, I. M.; Bau, 
R.; Thompson, M. E. Inorg. Chem. (2005), 44, 8723‐8732. (c) De Angelis, F.; Fantacci, S.; Evans, N.; Klein, 
C.; Zakeeruddin, S. M.; Moser, J.‐E.; Kalyanasundaram, K.; Bolink, H. J.; Grätzel, M.; Nazeeruddin, M. K. 
Inorg.  Chem.  (2007),  46,  5989‐6001.  (d)  Costa,  R.  D.;  Ortí,  E.;  Bolink,  H.  J.;  Graber,  S.;  Schaffner,  S.; 
Neuburger, M.; Housecroft, C. E.; Constable, E. C. Adv. Funct. Mater. (2009), 19, 3456‐3463. 

IrL1-4Me IrL1-5Me IrL1-5NO2
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topología π* centrada fundamentalmente en los ligandos fenilpiridina 
ortometalados, en el complejo 19 el LUMO se encuentra sobre el fragmento 
nitropiridina del ligando NHC con una importante contribución π*N-O mostrando 
en este último caso, una mayor analogía con lo descrito para complejos en los 
que el ligando auxiliar es dinitrógeno dador.157 Es interesante apuntar también 
que el LUMO+2 del complejo 19 muestra una mayor analogía en cuanto a 
energía y topología con los LUMO de los otros dos complejos (figura 4.60). 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
 

Figura 4.60: (a) Orbital LUMO del complejo 17. (b) Orbital LUMO del complejo 
18. (c) Orbital LUMO del complejo 19. (d) Orbital LUMO+2 del complejo 19. 
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Un aspecto interesante es que la presencia del grupo nitro hace que el LUMO 
del complejo 19 presente un valor de energía bastante bajo comparado con el 
valor de la energía del LUMO de los complejos 17 y 18. Así, el gap HOMO-
LUMO para los complejos 17 y 18 es de 3,919 y 3,922 eV respectivamente, 
mientras que para el complejo con el sustituyente nitro es de 2,64 eV.  Este 
hecho contrasta con la observación experimental de la energía de absorción.  
Los valores experimentalmente observados (375 nm para 17 y 18 y 365 nm 
para 19) indican que la transición de mayor energía se produce en el complejo 
19 que es el que tiene un menor gap HOMO-LUMO.  Por lo tanto esa transición 
electrónica debe implicar a otros orbitales moleculares. 

Con el fin de investigar la naturaleza de las transiciones electrónicas de 
absorción y de emisión se llevaron a cabo cálculos TD-DFT.  La tabla 4.21 
resume las energías de excitación vertical calculadas para los dos singletes 
más próximos a los valores experimentales (Sn) y los tres tripletes de más baja 
energía calculados (Tn), junto con su descripción de orbitales moleculares y su 
naturaleza electrónica.  

En estos cálculos se observa que para 17 y 18 el estado excitado singlete de 
menor energía calculado muestra una buena correlación con el valor 
experimental.  Así, en 17 se obtiene un valor de energía de 388 nm que se 
correlaciona bien con los 375 nm en el máximo de absorción, y en 18 se 
obtiene un valor de energía de 388 nm que se correlaciona bien con los 375 nm 
en el máximo de absorción.  Ambos estados excitados surgen de una transición 
desde el HOMO hasta el LUMO y se describen, por un lado, como singlete 
centrado en el ligando (1LC), ya que en los dos orbitales moleculares participan 
orbitales atómicos de los ligandos fenilpiridina ortometalada, y por otro, como 
transferencia de carga metal ligando (1MLTC) debido a la participación del iridio 
en el HOMO. Además, para 18 se obtiene otro estado excitado singlete con un 
valor de energía de 376 nm, que es más próximo al experimental, pero tiene un 
menor valor de la fuerza del oscilador que el anterior estado excitado de 388 
nm. 

 



244 
 

  

T
ab

la
 4

.2
1:

 R
es

um
en

 d
e 

la
s 

pr
op

ie
da

de
s 

m
ás

 im
po

rt
an

te
s 

ob
te

ni
da

s 
en

 lo
s 

cá
lc

ul
os

 D
F

T
. 



245 
 

En lo que se refiere al compuesto 19, la situación es algo diferente.  El estado 
excitado singlete que mejor encaja con la energía de absorción experimental no 
es el de más baja energía calculado (como sí ocurría en los dos casos 
anteriores), sino los estados 8 y, especialmente, 9.  El estado excitado 8, con 
una energía de 383 nm, es el que presenta un mayor valor de la fuerza del 
oscilador y su energía no está muy alejada de la energía de la absorbancia 
experimental (365 nm).  Sin embargo, el estado excitado 9, con una energía de 
369 presenta una mejor correlación en cuanto a valores de energía se refiere, 
pero su valor de la fuerza del oscilador es menor.  El estado excitado 8 se 
define como una transición desde el HOMO hasta el LUMO+2 y el estado 
excitado 9 es una transición desde el HOMO hasta el LUMO+3. Ambos se 
describen como singlete centrado en el ligando (1LC), ya que en los dos 
orbitales moleculares participan orbitales atómicos de los ligandos fenilpiridina 
ortometalada, y como transferencia de carga metal ligando (1MLTC) debido a la 
participación del iridio en el HOMO.  Los estados excitados de menor energía 
se definen principalmente como transiciones hasta orbitales moleculares que 
implican al grupo nitro. 

Por último, en lo que se refiere a los estados triplete, se han calculado los 20 
estados triplete de más baja energía.  En todos ellos se obtienen valores de 
energía bastante mayores que los que se observan experimentalmente en los 
espectros de emisión.  Se han optimizado las geometrías de los estados triplete 
y únicamente para el complejo 18 se ha obtenido una diferencia de energía con 
el singlete que muestra una buena correlación con el valor experimental de 
emisión.  La diferencia de energía entre el estado triplete y el estado singlete 
para este complejo es de 464 nm, que es un valor no muy alejado del valor 
experimental obtenido en el espectro de emisión (474 nm).   
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4.7	Sección	experimental:	
 

En la presente sección experimental son válidas todas aquellas 
consideraciones realizadas al comienzo de la sección experimental del capítulo 
I de esta memoria. 

Las señales de RMN del anión hexafluorofosfato de todos los productos se 
omiten por simplificar las descripciones. En todos los casos son las siguientes: 
19F-{1H}-RMN: -70,21 (d, 6F,  J = 710 Hz) ppm. 31P-{1H}-RMN: -144,2 (sept, 1P,  
J = 712 Hz) ppm. 

La abreviatura “Aromat.” hace referencia a una señal de un núcleo 
perteneciente a un anillo fenilo, de piridina o de tiofeno, en aquellos casos en 
los que no se puede discriminar su tipo exacto. La abreviatura “Py” hace 
referencia a un anillo de piridina. La abreviatura “Ph” hace referencia a un anillo 
de fenilo, sin discriminar si este proviene de uno de los ligandos auxiliares o de 
un ligando principal. La abreviatura “PyLig” hace referencia al anillo de piridina 
correspondiente al ligando principal, sea el que sea este, ignorando los 
ligandos auxiliares. 

Para las mediciones de absorción ultravioleta-visible y luminiscencia se 
emplearon cubetas de cuarzo de la marca Hellma, con sus 4 caras pulidas, con 
un paso óptico de 10 mm. 

 

Síntesis de [Ir(ppy)2Cl]2 

La reacción se llevó a cabo de acuerdo a lo descrito previamente en la 
bibliografía.104 

155,2 mg de 2-fenilpiridina (1 mmol) y 178,8 mg de IrCl3·3H2O (0,5 mmol) se 
disuelven en 30 ml de una mezcla de metoxietanol:agua (5:1). La mezcla se 
calienta a temperatura de reflujo durante 12 horas con agitación constante. 
Tras este tiempo se observa la formación de un precipitado amarillo, que se 
filtra y se lava con 10 ml de agua destilada y, posteriormente, con 20 ml de 
dietiléter. El sólido se seca a vacío. 

Se obtiene un rendimiento del 76% (203,8 mg). 

 

Síntesis de [Ir(dfppy)2Cl]2 

La reacción se llevó a cabo siguiendo el procedimiento general descrito 
previamente en la bibliografía.143 
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277,1 mg de 2-(2,4-difluorofenil)piridina (1,45 mmol) y 206 mg de IrCl3·3H2O 
(0,55 mmol) se disuelven en 10 ml de una mezcla de metoxietanol:agua (3:1). 
La mezcla se calienta a temperatura de reflujo durante 16 horas con agitación 
constante. Tras este tiempo se observa la formación de un precipitado amarillo. 
El sólido se separa de la disolución mediante centrifugación (5 minutos, 4000 
rpm). El sólido resultante se lava con 2 ml de metanol y posteriormente con 5 
ml de pentano, usando la centrífuga en ambos casos para separar el sólido del 
disolvente. El sólido amarillo se seca a vacío. 

Se obtiene un rendimiento del 70% (210,1 mg). 

 

Síntesis de [Ir(thpy)2Cl]2 

La reacción se llevó a cabo de acuerdo al procedimiento general descrito 
previamente en la bibliografía.144 

Usando condiciones de atmósfera inerte y técnicas de Schlenk 483,7 mg de 
2,2’-tienilpiridina (3 mmol) y 474,9 mg de IrCl3·3H2O (1,5 mmol) se disuelven en 
20 ml de una mezcla de metoxietanol:agua (3:1). La mezcla se calienta a 
temperatura de reflujo durante 24 horas con agitación constante. Tras este 
tiempo se observa la formación de un precipitado de color naranja apagado. 

Una vez enfriada la suspensión, se añaden 40 ml de agua destilada para 
favorecer la precipitación del producto. El sólido se filtra en condiciones de 
atmósfera inerte y se lava con 2 fracciones de 15 ml de agua destilada. El 
sólido se seca a vacío para eliminar los restos de agua. Posteriormente el 
sólido se lava de nuevo con 20 ml de dietiléter. El sólido resultante, de color 
naranja brillante, se seca a vacío durante unas horas. 

Se obtiene un rendimiento del 81% (668,4 mg). 

 

Síntesis de 2-(5-metilpiridil)imidazol 

El producto se encuentra descrito previamente en bibliografía.158 

En un Schlenk y usando técnicas de atmósfera inerte se añaden 3,334 g (21,1 
mmol) de 2-bromo-5-metilpiridina, 1,436 g (21,1 mmol) de imidazol, 485,8 mg 
(4,22 mmol) de L-prolina, 401,8 mg (2,11 mmol) de CuI y 5,833 g (42,2 mmol) 
de K2CO3. Tras añadir 45 ml de DMSO se obtiene una disolución de color azul 
intenso con un sólido blanco en suspensión. La mezcla se mantiene a 75 ºC 
durante 48 horas. Tras este tiempo se añaden 100 ml de agua desionizada y se 

                                            
158 Raba, A.; Anneser, M. R.;  Jantke, D.; Cokoja, M.; Herrmann, W. A.; Kühn, F. E. Tetrahedron Letters, 
(2013), 54, 3384‐3387. 
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realizan 4 extracciones con 150 ml de acetato de etilo. Las fracciones 
orgánicas combinadas se lavan con salmuera (una única fracción de 150 ml), 
se seca con MgSO4 y se lleva a sequedad a vacío. El producto se purifica 
mediante columna cromatográfica empleando sílice como fase estacionaria y 
diclorometano como eluyente. El producto es un sólido de color blanco. 

Se obtiene un rendimiento del 74% (2,48 g). 

 

Síntesis de 2-(4-metilpiridil)imidazol 

El producto se encuentra descrito previamente en bibliografía.158 

Se usa la misma metodología que para el derivado 2-(5-metilpiridil)imidazol, 
empleando 3,334 g (21,1 mmol) de 2-bromo-4-metilpiridina. El producto es un 
sólido de color blanco. 

Se obtiene un rendimiento del 66% (2,22 g). 

 

Síntesis de L3-5MeH 

 

                          (a)                                                         (b) 

Figura 4.61: Estructura de los ligandos L3-5MeH (a) y L3-4MeH (b). 

 

Se disuelven 350 mg (2,196 mmol) de 2-(5-metilpiridil)imidazol y 751,2 mg 
(4,392 mmol) de bromuro de bencilo en 15 ml de acetato de etilo. La disolución 
se calienta a temperatura de reflujo durante 24 horas. Tras este tiempo se 
observa un precipitado blanco que se filtra, se lava con 2 fracciones de 5 ml de 
acetato de etilo empleando ultrasonidos y se seca a vacío. Se obtiene un sólido 
de color blanco. 

Se obtiene un rendimiento del 79% (573 mg). 
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Análisis elemental: Calculado para C16H16N3Br·1 H2O: C, 55,18; H, 5,21; N, 
12,07. Encontrado: C, 54,93; H, 4,36; N, 11,76. 1H-RMN, Acetona-d6: = 11,41 
(s, 1H, H2 Im); 8,48 (bs, 1H, Im); 8,46 (s, 1H, H6 Py); 8,31 (d, 1H,  J = 9,0 Hz, H3 
Py); 8,02 (bs, 1H, Im); 7,99 (d, 1H,  J = 9,1 Hz, H4 Py); 7,76 (d, 2H,  J = 7,3 Hz, 
Pho); 7,44 (m, 3H, Phm+p); 5,85 (s, 2H, CH2); 2,45 (s, 3H, Me) ppm. 1H-RMN, 
DMSO-d6: = 10,29 (s, 1H, H2 Im); 8,49 (bs, 1H, Im); 8,45 (s, 1H, H6 Py); 8,00 
(d, 1H,  J = 8,4 Hz, H3 Py); 8,04 (bs, 1H, Im); 7,93 (d, 1H,  J = 8,3 Hz, H4 Py); 
7,52 (d, 2H,  J = 8,1 Hz, Pho); 7,39 (m, 3H, Phm+p); 5,53 (s, 2H, CH2); 2,37 (s, 
3H, Me) ppm. 13C-{1H}-RMN, DMSO-d6:  = 149,4 (C6 Py); 144,8; 141,0 (C3 Py); 
135,5; 135,3 (C2 Im); 134,9; 129,4 (Phm); 129,3 (Php); 129,0 (Pho); 123,9 (Im); 
120,1 (Im); 114,2 (C4 Py); 52,9 (CH2); 17,9 (Me) ppm. IR (cm-1): 3148, 3084, 
(Carom-H); 2991, 2937, (Calq-H); 1487, 1454, (Carom-H). MS (FAB+), m/z (%): 
250 (100) [M]+. 

 

Síntesis de L3-4MeH 

Se disuelven 350 mg (2,196 mmol) de 2-(4-metilpiridil)imidazol y 751,2 mg 
(4,392 mmol) de bromuro de bencilo en 15 ml de acetato de etilo. La disolución 
se calienta a temperatura de reflujo durante 24 horas. Tras este tiempo se 
observa un precipitado blanco que se filtra, se lava con 2 fracciones de 5 ml de 
acetato de etilo empleando ultrasonidos y se seca a vacío. Se obtiene un sólido 
de color beige. 

Se obtiene un rendimiento del 84% (610 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C16H16N3Br: C, 58,19; H, 4,88; N, 12,72. 
Encontrado: C, 58,92; H, 4,99; N, 12,67. 1H-RMN, DMSO-d6: = 10,32 (s, 1H, 
H2 Im); 8,54 (dd, 1H,  J = 2,9 Hz,  J = 2,2 Hz, Im); 8,49 (d, 1H,  J = 5,1 Hz, H6 
Py); 8,08 (dd, 1H,  J = 2,9 Hz,  J = 2,1 Hz, Im); 7,97 (s, 1H, H3 Py); 7,55 (d, 2H,  
J = 8,0 Hz, Pho); 7,48 (d, 1H,  J = 5,1 Hz, H5 Py); 7,43 (m, 3H, Phm+p); 5,57 (s, 
2H, CH2); 2,47 (s, 3H, Me) ppm. 13C-{1H}-RMN, DMSO-d6: 152,4; 149,1 (C6 
Py); 146,9; 135,5 (C2 Im); 135,0; 129,4 (Phm); 129,3 (Php); 129,0 (Pho); 126,4 
(C5 Py); 123,9 (Im); 120,1 (Im); 115,2 (C3 Py); 52,8 (CH2); 21,1 (Me) ppm. IR 
(cm-1): 3041, (Carom-H); 3005, 2982, (Calq-H); 1494, 1448, (Carom-H). MS 
(FAB+), m/z (%): 250 (100) [M]+. 
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Preparación del ligando L1-5NO2H: 
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Figura 4.62: Estructura de los ligandos L1-5NO2H (a) y L3-5NO2H (b). 

 

En condiciones de atmósfera inerte 430,5 mg (2,1 mmol) de 2-bromo-5-
nitropiridina y 172,6 mg (2,1 mmol) 1-metilimidazol se añaden a un Schlenk en 
ausencia de disolvente. Los reactivos se dejan reaccionar durante 5 horas a 
150 ºC Se obtiene un líquido marrón oscuro de aspecto aceitoso. Tras añadir 
10 ml de diclorometano y ultrasonicar durante 10 minutos se separan dos 
fracciones. Se filtra el líquido, el sólido se lava de nuevo con 5 ml de 
diclorometano y tras volver a filtrar se seca a vacío. Se obtiene un sólido de 
color marrón. 

Se obtiene un rendimiento del 52% (281,0 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C9H9N4O2Cl: C, 44,92; H, 3,77; N, 23,28. 
Encontrado: C, 45,12; H, 3,23; N, 22,42. 1H-RMN, DMSO-d6: = 10,18 (s, 1H, 
H2 Im); 9,43 (d, 1H,  J = 2,3 Hz, H6 Py); 9,03 (dd, 1H,  J = 9,1 Hz,  J = 3,0 Hz, 
H4 Py); 8,60 (bs, 1H, Im); 8,27 (d, 1H,  J = 9,3 Hz, H3 Py); 8,00 (bs, 1H, Im); 
3,99 (s, 3H, Me) ppm. 13C-{1H}-RMN, DMSO-d6: 149,8; 145,6 (C5 Py); 144,9; 
137,2; 136,8 (C4 Py); 125,6 (Im); 119,9 (Im); 115,2 (C3 Py); 37,0 (Me) ppm. IR 
(cm-1): 3138, 3090, (Carom-H); 2951, (Calq-H); 1519, (NO2); 1471, (Carom-H); 

1346, (NO2). MS (FAB+), m/z (%): 377 (27) 2([M -CH4] -H)+; 205 (100) [M]+; 
189 (9) [M - CH3]

+; 159 (10) [M - NO2]
+. 
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Preparación del ligando L3-5NO2H: 

La síntesis es similar a la descrita para el derivado L1-5NO2H empleando 430,5 
mg (2,1 mmol) de 2-bromo-5-nitropiridina y 332,2 mg (2,1 mmol) de 1-
bencilimidazol. Se obtiene un sólido de color beige. 

Se obtiene un rendimiento del 74% (560,4 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C15H13N4O2Br: C, 49,88; H, 3,63; N, 15,51. 
Encontrado: C, 50,18; H, 3,30; N, 14,97. 1H-RMN, DMSO-d6: = 10,55 (s, 1H, 
H2 Im); 9,43 (d, 1H,  J = 2,6 Hz, H6 Py); 9,03 (dd, 1H,  J = 9,5 Hz,  J = 2,6 Hz, 
H4 Py); 8,68 (bs, 1H, Im); 8,36 (d, 1H,  J = 9,1 Hz, H3 Py); 8,15 (bs, 1H, Im); 
7,58 (d, 2H,  J = 7,2 Hz, Pho); 7,43 (m, 3H, Phm+p); 5,62 (s, 2H, CH2) ppm. 13C-
{1H}-RMN, DMSO-d6: = 150,0; 145,4 (C6 Py); 144,9; 136,8 (C2 Im); 136,6 (C4 
Py); 134,7; 129,4 (Phm); 129,3 (Php); 129,1 (Pho); 124,3 (Im); 120,6 (Im); 115,5 
(C3 Py); 53,0 (CH2) ppm. IR (cm-1): 3138, 3051, 3005, (Carom-H); 2943, (Calq-

H); 1520, (NO2); 1471, 1452, (Carom-H); 1340, (NO2). MS (FAB+), m/z (%): 
281 (100) [M]+; 190 (2) [M - CH2Ph + H]+; 235 (3) [M - NO2]

+. 

 

Preparación de [Ir(ppy)2(L1)](PF6) (16): 

 

 

Figura 4.63: Esquema general de los derivados 16-25. 

 

El producto ya se encuentra descrito previamente en bibliografía. Se describe 
aquí, no obstante, la metodología seguida para su preparación, junto con la 
caracterización obtenida tras su estudio, con fines comparativos. 

Para la síntesis de este compuesto se siguió la metodología ya descrita 
previamente por Barbante y Monti.108, 109 
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En condiciones de atmósfera inerte, 114,8 mg (0,4 mmol) del ligando L1H, 
214,4 mg (0,2 mmol) del dímero [Ir(ppy)2Cl]2 y 92,7 mg (0,4 mmol) de Ag2O se 
añaden a un Schlenk protegido de la luz. Se añaden 10 ml de 1,2-dicloroetano, 
y la suspensión se agita durante unos minutos para homogeneizarla. Tras este 
tiempo se deja reaccionar durante 14 horas a temperatura de reflujo del 
disolvente (95 ºC). Se obtiene una disolución de color amarillo intenso que se 
filtra para separar los restos de plata que permanecen sin disolver, y el 
disolvente orgánico se mezcla de manera vigorosa durante 5 minutos con 5 ml 
de una disolución acuosa que contiene 368,1 mg (5 eq., 2 mmol) de KPF6. Tras 
eliminar de manera cuidadosa la fase acuosa, la fase orgánica se agita 
vigorosamente con dos fracciones de agua desionizada por un periodo no 
inferior a 5 minutos cada una, descartando de igual cuidadosa manera las 
fracciones acuosas una vez finalizadas las agitaciones. La fracción orgánica se 
seca con MgSO4 durante un periodo de 30 minutos, y finalmente se evapora a 
vacío para obtener un aceite marrón. El aceite se tritura con 15 ml de pentano 
mediante su inmersión en ultrasonidos, hasta que se obtiene un sólido 
pulverulento fino. Una vez filtrado el sólido se lava con 5 ml de agua 
desionizada y se seca a vacío durante varias horas. El sólido se purifica 
posteriormente mediante columna cromatográfica de óxido de aluminio neutro 
como fase estacionaria y usando diclorometano como fase móvil para extraer 
las impurezas. Finalmente se eluye con metanol para obtener el producto 
deseado. Se obtiene un sólido de color amarillo. 

Se obtiene un rendimiento del 58% (187,3 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C31H25N5IrPF6·0,8 CH2Cl2: C, 43,77; H, 3,07; 
N, 8,03. Encontrado: C, 43,69; H, 3,16; N, 7,43. 1H-RMN, DMSO-d6: = 8,50 (d, 
1H,  J = 1,7 Hz, Im); 8,36 (d, 1H,  J = 8,2 Hz, H3 PyLig); 8,28-8,18 (m, 3H,  J = 
8,2 Hz, Py/Ph); 7,99 (d, 1H,  J = 5,5 Hz, Py/Ph); 7,96-7,86 (m, 4H,  J = 7,9 Hz, 
Py/Ph); 7,61 (t, 2H,  J = 6,6 Hz, H5 PyLig + Py/Ph); 7,55(d, 1H,  J = 1,7 Hz, Im); 
7,44 (d, 1H,  J = 7,6 Hz, H6 PyLig); 7,15 (bs, 2H,  J = 5,5 Hz, Py/Ph); 7,03 (t, 
1H,  J = 8,2 Hz, Py/Ph); 6,96 (d, 1H,  J = 7,6 Hz, Py/Ph); 6,92 (d, 1H,  J = 7,6 
Hz, Py/Ph); 6,82 (t, 1H,  J = 6,6 Hz, Py/Ph); 6,29 (d, 1H,  J = 8,2 Hz, Py/Ph); 
6,13 (d, 1H,  J = 8,2 Hz, Py/Ph); 3,11 (s, 3H, NMe) ppm. 13C-{1H}-RMN, DMSO-
d6: 177,4; 167,9; 166,5; 164,0; 153,6 (Py/Ph); 153,2 (Py/Ph); 149,2 (Py/Ph); 
149,1 (Py/Ph); 149,0 (Py/Ph); 144,6; 142,8 (PyLig); 141,8; 138,5 (Py/Ph); 137,7; 
130,5; 130,3 (Py/Ph); 129,7 (Py/Ph); 125,5 (Im), 125,0 (Py/Ph); 124,6 (Py/Ph); 
124,2 (Py/Ph); 123,5 (Py/Ph); 123,0; 121,1 (Py/Ph); 120,2; 119,9; 117,9 (Im); 
112,9; 36,3 (Me) ppm. IR (cm-1): 3091, 3078, 3061, 3047, (Carom-H); 2962, 

(Calq-H); 1496, 1481, (Carom-H); 836, (PF6). MS (FAB+), m/z (%): 660 (51) 
[M]+; 505 (27) [M -ppy -H]+; 501 (9) [M -L1]+; 154 (17) ppy. 
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Preparación de [Ir(ppy)2(L1-5Me)](PF6) (17): 

El producto ha sido obtenido aplicando la misma metodología que para el 
derivado 16. Se han usado 120,5 mg (0,4 mmol) del ligando L1-5MeH, 214,4 
mg (0,2 mmol) del dímero [Ir(ppy)2Cl]2 y 92,7 mg (0,4 mmol) de Ag2O. Se 
obtiene un sólido de color amarillo. 

Se obtiene un rendimiento del 49% (159,9 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C32H27N5IrPF6·1,5 H2O: C, 45,44; H, 3,58; 
N, 8,28. Encontrado: C, 45,51; H, 3,31; N, 7,72. 1H-RMN, DMSO-d6: = 8,47 (d, 
1H,  J = 1,9 Hz, Im); 8,28-8,20 (m, 3H,  J = 8,6 Hz, H3 PyLig + Py/Ph); 8,09 (d, 
1H,  J = 8,2 Hz, H4 PyLig); 7,98 (d, 1H,  J = 5,9 Hz, Py/Ph); 7, 96-7,86 (m, 4H,  
J = 7,9 Hz, Py/Ph); 7,63 (d, 1H,  J = 6,4 Hz, Py/Ph); 7,52 (d, 1H,  J = 1,9 Hz, 
Im); 7,35 (s, 1H, H6 PyLig); 7,15 (bs, 2H,  J = 6,9 Hz, Py/Ph); 7,04 (t, 1H,  J = 
6,8 Hz, Py/Ph); 6,96 (t, 1H,  J = 7,6 Hz, Py/Ph); 6,93 (t, 1H,  J = 7,6 Hz, Py/Ph); 
6,82 (d, 1H,  J = 6,6 Hz, Py/Ph); 6,27 (d, 1H,  J = 8,2 Hz, Py/Ph); 6,15 (d, 1H,  J 
= 8,2 Hz, Py/Ph); 3,09 (s, 3H, NMe); 2,12 (s, 3H, PyMe) ppm. 13C-{1H}-RMN, 
DMSO-d6: 177,0; 167,9; 166,6; 164,0; 153,5 (Py/Ph); 151,2; 149,1 (Py/Ph); 
149,0 (Py/Ph); 148,3 (Py/Ph); 144,5; 142,8 (PyLig); 142,3; 138,4 (Py/Ph); 137,6; 
133,8; 130,5 (Py/Ph); 130,5 (Py/Ph); 130,3 (Py/Ph); 129,6 (Py/Ph); 125,3 (Im); 
124,9 (Py/Ph); 124,9 (Py/Ph); 124,5 (Py/Ph); 123,5 (Py/Ph); 122,7; 121,0 
(Py/Ph); 120,2; 119,8; 117,7 (Im); 112,3, 36,2 (NMe); 17,6 (PyMe) ppm. IR (cm-

1): 3167, 3136, 3041, (Carom-H); 2963, (Calq-H); 1499, 1476, (Carom-H); 837, 

(PF6). MS (FAB+), m/z (%): 674 (100) [M]+; 519 (32) [M -ppy -H]+; 501 (15) [M -
L1-5Me]+; 174 (49) [L1-5Me + H]+; 154 (48) ppy. 

 

Preparación de [Ir(ppy)2(L1-4Me)](PF6) (18): 

El producto ya se encuentra descrito previamente en bibliografía. Se describe 
aquí, no obstante, la metodología seguida para su preparación, junto con la 
caracterización obtenida tras su estudio, con fines comparativos. 

Para la síntesis de este compuesto se siguió la metodología ya descrita 
previamente por Monti.109 

 

El producto ha sido obtenido aplicando la misma metodología que para el 
derivado 16. Se han usado 120,5 mg (0,4 mmol) del ligando L1-4MeH, 214,4 
mg (0,2 mmol) del dímero [Ir(ppy)2Cl]2 y 92,7 mg (0,4 mmol) de Ag2O. Se 
obtiene un sólido de color amarillo. 

Se obtiene un rendimiento del 53% (172,0 mg). 
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Análisis elemental: Calculado para C32H27N5IrPF6: C, 46,96; H, 3,32; N, 8,55. 
Encontrado: C, 47,65; H, 3,56; N, 7,82. 1H-RMN, DMSO-d6: = 8,45 (d, 1H,  J = 
3,0 Hz, Im); 8,28-8,18 (m, 3H,  J = 8,0 Hz, Py/Ph + PyLig); 7,98 (d, 1H,  J = 5,5 
Hz, Py/Ph); 7,95-7,85 (m, 4H, Py/Ph); 7,63 (d, 1H,  J = 7,6 Hz, Py/Ph); 7,53 (d, 
1H,  J = 2,9 Hz, Im); 7,42 (d, 1H,  J = 5,7 Hz, Py/Ph); 7,27 (d, 1H,  J = 6,1 Hz, 
Py/Ph); 7,16 (d, 1H,  J = 6,1 Hz, Py/Ph); 7,13 (d, 1H,  J = 6,2 Hz, Py/Ph); 7,02 
(d, 1H,  J = 8,1 Hz, Py/Ph); 6,95 (d, 1H,  J = 7,0 Hz, Py/Ph); 6,91 (d, 1H,  J = 7,3 
Hz, Py/Ph); 6,81 (d, 1H,  J = 7,4 Hz, Py/Ph); 6,29 (d, 1H,  J = 7,4 Hz, Py/Ph); 
6,12 (d, 1H,  J = 7,6 Hz, Py/Ph); 3,10 (s, 3H, NMe); 2,50 (s, 3H, PyMe) ppm. 
13C-{1H}-RMN, DMSO-d6: 177,5; 167,8; 166,5; 164,0; 153,8 (Py/Ph); 153,5 
(Py/Ph); 152,9; 149,2; 148,9; 148,1 (Py/Ph); 144,5; 142,8; 138,5 (Py/Ph); 137,6; 
130,6 (Py/Ph); 130,3 (Py/Ph); 129,6 (Py/Ph); 125,4 (Im); 125,1 (Py/Ph); 124,9 
(Py/Ph); 124,5; 123,4; 122,6 (Py/Ph); 121,0 (Py/Ph); 120,1 (Py/Ph); 119,8; 
117,6 (Im); 113,2 (Py/Ph); 36,3 (NMe); 21,1 (PyMe) ppm. IR (cm-1): 3140, 3034, 
3003, (Carom-H); 2968, (Calq-H); 1475, 1417, (Carom-H); 840, (PF6). MS 
(FAB+), m/z (%): 674 (100) [M]+; 519 (11) [M -ppy -H]+; 501 (12) [M -L1-4Me]+; 
154 (96) ppy. 

 

Preparación de [Ir(ppy)2(L1-5NO2)](PF6) (19): 

El producto ha sido obtenido aplicando la misma metodología que para el 
derivado 16. Se han usado 114,0 mg (0,4 mmol) del ligando L1-5NO2H, 214,4 
mg (0,2 mmol) del dímero [Ir(ppy)2Cl]2 y 92,7 mg (0,4 mmol) de Ag2O. Se 
obtiene un sólido de color marrón amarillento. 

Se obtiene un rendimiento del 47% (159,8 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C31H24N6O2IrPF6: C, 43,82; H, 2,85; N, 9,89. 
Encontrado: C, 43,98; H, 2,48; N, 9,00. 1H-RMN, DMSO-d6: = 9,01 (dd, 1H,  J 
= 9,1 Hz,  J = 2,3 Hz, Py/Ph); 8,63 (d, 1H,  J = 1,9 Hz, Im); 8,56 (d, 1H,  J = 9,5 
Hz, Py/Ph); 8,30 (d, 1H,  J = 2,5 Hz, Py/Ph); 8,25 (t, 2H,  J = 10,1 Hz, Py/Ph); 
8,03 (d, 1H,  J = 5,6 Hz, Py/Ph); 7,99-7,88 (m, 4H, Py/Ph); 7,80 (d, 1H,  J = 5,8 
Hz, Py/Ph); 7,61 (d, 1H,  J = 2,0 Hz, Im); 7,16 (t, 1H,  J = 6,2 Hz, Py/Ph); 7,11 
(t, 1H,  J = 5,7 Hz, Py/Ph); 7,10 (t, 1H,  J = 7,2 Hz, Py/Ph); 7,01 (t, 1H,  J = 7,5 
Hz, Py/Ph); 6,95 (t, 1H,  J = 6,9 Hz, Py/Ph); 6,85 (t, 1H,  J = 6,85 Hz, Py/Ph); 
6,25 (d, 1H,  J = 7,8 Hz, Py/Ph); 6,17 (d, 1H,  J = 7,2 Hz, Py/Ph); 3,14 (s, 3H, 
NMe) ppm. 13C-{1H}-RMN, DMSO-d6: 181,5; 170,4; 168,8; 159,2; 156,5; 
152,3 (Py/Ph); 150,4; 148,4 (Py/Ph); 147,2; 146,2; 145,3; 141,4; 140,3; 139,6; 
133,2 (Py/Ph); 132,8 (Py/Ph); 132,4 (Py/Ph); 128,9 (Im); 127,8 (Py/Ph); 127,6 
(Py/Ph); 127,3 (Py/Ph); 126,1 (Py/Ph); 125,8 (Py/Ph); 123,9 (Py/Ph); 123,0 
(Py/Ph); 122,4 (Py/Ph); 121,3 (Im); 115,7 (Py/Ph); 38,2 (NMe) ppm. IR (cm-1): 
3184, 3125, 3061, (Carom-H); 2963, (Calq-H); 1533, (NO2); 1489, 1477, 
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(Carom-H); 1346, (NO2); 833, (PF6). MS (FAB+), m/z (%): 705 (100) [M]+; 519 
(28) [M -ppy -H]+; 501 (27) [M -L1-5NO2]

+; 154 (73) ppy. 

 

Preparación de [Ir(ppy)2(L3)](PF6) (20): 

El producto ya se encuentra descrito previamente en bibliografía. Se describe 
aquí, no obstante, la metodología seguida para su preparación, junto con la 
caracterización obtenida tras su estudio, con fines comparativos.108 Las señales 
de 1H-RMN y 13C-{1H}-RMN se encuentran descritas en bibliografía, pero no 
asignadas. Los datos de espectrometría de masas no han sido descritos 
previamente. 

El producto ha sido obtenido aplicando la misma metodología que para el 
derivado 16. Se han usado 126,5 mg (0,4 mmol) del ligando L3H, 214,4 mg 
(0,2 mmol) del dímero [Ir(ppy)2Cl]2 y 92,7 mg (0,4 mmol) de Ag2O. Se obtiene 
un sólido de color amarillo. 

Se obtiene un rendimiento del 60% (211,8 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C37H29N5IrPF6: C, 50,45; H, 3,32; N, 7,95. 

Encontrado: C, 49,27; H, 3,01; N, 7,01. 1H-RMN, DMSO-d6: = 8,64 (d, 1H,  J = 
2,0 Hz, Im); 8,40 (d, 1H, 9,0 Hz, H3 PyLig); 8,25 (t, 1H,  J = 8 Hz, Py/Ph); 8,21 
(d, 1H,  J = 8,1 Hz, Py/Ph); 8,03 (d, 1H,  J = 5,8 Hz, Py/Ph); 7,97-7,91 (m, 2H,  
J = 8,7 Hz, Py/Ph); 7,90-7,84 (m, 2H,  J = 6,7 Hz, Py/Ph); 7,66 (d, 1H,  J = 6,6 
Hz, Py/Ph); 7,60 (d, 1H,  J = 5,0 Hz, Py/Ph); 7,58 (d, 1H,  J = 1,9 Hz, Im); 7,54 
(d, 1H,  J = 8,1 Hz, Py/Ph); 7,45 (t, 1H,  J = 7,5 Hz, PyLig); 7,15 (m, 3H, Py/Ph); 
7,01 (t, 3H,  J = 8,1 Hz, Py/Ph); 6,93 (t, 1H,  J = 7,3 Hz, Py/Ph); 6,80 (t, 1H,  J = 
7,3 Hz, Py/Ph); 6,77 (t, 1H,  J = 7,3 Hz, Py/Ph); 6,36 (d, 2H,  J = 7,5 Hz, Py/Ph); 
6,22 (d, 1H,  J = 8,1 Hz, Py/Ph); 6,10 (d, 1H,  J = 8,1 Hz, Py/Ph); 4,85 (d, 1H,  J 
= 15,7 Hz, CH2); 4,73 (d, 1H,  J = 16,3 Hz, CH2) ppm. 13C-{1H}-RMN, DMSO-d6: 

178,6; 167,8; 166,4; 163,6; 153,4; 153,1 (Py/Ph); 149,0; 148,9 (Py/Ph); 
148,5; 144,4; 142,9; 141,7(Py/Ph); 138,5 (Py/Ph); 137,4; 136,3; 130,4 (Py/Ph); 
130,3 (Py/Ph); 130,1 (Py/Ph); 129,5 (Py/Ph); 128,1 (Py/Ph); 127,3; 125,6 
(Py/Ph); 124,9 (Py/Ph); 124,8 (Py/Ph); 124,4 (Im); 124,3 (PyLig); 123,3 (Py/Ph); 
122,7 (Py/Ph); 120,8; 120,2 (Py/Ph); 119,8 (Py/Ph); 118,9 (Im); 113,0 (PyLig); 
51,9 (CH2) ppm. IR (cm-1): 3099, 3030, 3003, (Carom-H); 2968, (Calq-H); 1506, 

1475, (Carom-H); 835, (PF6). MS (FAB+), m/z (%): 736 (100) [M]+; 579 (13) [M -
ppy -3H]+; 501 (13) [M -L3]+; 154 (20) ppy. 
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Preparación de [Ir(ppy)2(L3-5Me)](PF6) (21): 

El producto ha sido obtenido utilizando la misma metodología que para el 
derivado 16. Se han usado 132,1 mg (0,4 mmol) del ligando L3-5MeH, 214,4 
mg (0,2 mmol) del dímero [Ir(ppy)2Cl]2 y 92,7 mg (0,4 mmol) de Ag2O. Se 
obtiene un sólido de color amarillo. 

Se obtiene un rendimiento del 53% (189,6 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C38H31N5IrPF6·0,2 CH2Cl2: C, 50,32; H, 3,47; 
N, 7,68. Encontrado: C, 50,07; H, 3,51; N, 7,14. 1H-RMN, DMSO-d6: = 8,58 (d, 
1H,  J = 2,6 Hz, Im); 8,31 (d, 1H,  J = 8,9 Hz, Py/Ph); 8,20 (d, 1H,  J = 8,9 Hz, 
Py/Ph); 8,10 (d, 1H,  J = 8,9 Hz, Py/Ph); 8,01 (d, 1H,  J = 5,6 Hz, Py/Ph); 7,96-
7,92 (m, 2H, Py/Ph); 7,87 (t, 2H,  J = 7,3 Hz, Py/Ph); 7,65 (d, 1H,  J = 6,4 Hz, 
Py/Ph); 7,56 (d, 1H,  J = 2,3 Hz, Im); 7,53 (d, 1H,  J = 7,5 Hz, Py/Ph); 7,34 (s, 
1H, H6 PyLig); 7,14 (m, 3H, Py/Ph); 7,01 (m, 3H,  J = 7,7 Hz, Py/Ph); 6,93 (t, 
1H,  J = 7,5 Hz, Py/Ph); 6,79 (t, 1H,  J = 7,2 Hz, Py/Ph); 6,75 (d, 1H,  J = 7,2 
Hz, Py/Ph); 6,34 (d, 2H,  J = 7,0 Hz, Py/Ph); 6,20 (d, 1H,  J = 7,5 Hz, Py/Ph); 
6,11 (d, 1H,  J = 7,5 Hz, Py/Ph); 4,83 (d, 1H,  J = 15,3 Hz, CH2); 4,71 (d, 1H,  J 
= 15,3 Hz, CH2); 2,12 (s, 3H, PyMe) ppm. 13C-{1H}-RMN, DMSO-d6: 179,0; 
167,7; 167,3; 164,5; 154,2 (Py/Ph); 152,1; 150,8 (Py/Ph); 149,4; 149,1 (C6 
PyLig); 145,3; 143,9; 143,1(Py/Ph); 139,4 (Py/Ph); 138,3 (Py/Ph); 137,3; 134,7; 
131,3 (Py/Ph); 131,2 (Py/Ph); 131,0 (Py/Ph); 130,4 (Py/Ph); 129,6; 129,0 
(Py/Ph); 128,2 (Py/Ph); 126,5 (Py/Ph); 125,8 (Py/Ph); 125,7 (Py/Ph); 125,2 
(Py/Ph); 125,0 (Im); 124,2 (Py/Ph); 123,6 (Py/Ph); 121,7 (Py/Ph); 121,1 (Py/Ph); 
120,7 (Py/Ph); 119,7 (Im); 113,4 (Py/Ph); 52,8 (CH2); 18,5 (PyMe) ppm. IR (cm-

1): 3140, 3099, 3032, 3003, (Carom-H); 2983, 2947, (Calq-H); 1497, 1476, 

(Carom-H); 835, (PF6). MS (FAB+), m/z (%): 750 (72) [M]+; 595 (4) [M -ppy -H]+; 
501 (7) [M -L3-5Me]+; 154 (100) ppy. 

 

Preparación de [Ir(ppy)2(L3-4Me)](PF6) (22): 

El producto ha sido obtenido aplicando la misma metodología que para el 
derivado 16. Se han usado 132,1 mg (0,4 mmol) del ligando L3-4MeH, 214,4 
mg (0,2 mmol) del dímero [Ir(ppy)2Cl]2 y 92,7 mg (0,4 mmol) de Ag2O. Se 
obtiene un sólido de color amarillo. 

Se obtiene un rendimiento del 42% (150,0 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C38H31N5IrPF6: C, 51,00; H, 3,49; N, 7,83. 
Encontrado: C, 51,71; H, 3,78; N, 7,19. 1H-RMN, DMSO-d6: = 8,57 (d, 1H,  J = 
2,1 Hz, Im); 8,30 (s, 1H, H3 PyLig); 8,20 (d, 1H,  J = 8,1 Hz, Py/Ph); 8,01 (d, 1H,  
J = 6,4 Hz, Py/Ph); 7,94 (t, 2H,  J = 8,1 Hz, Py/Ph); 7,88 (d, 1H,  J = 8,0 Hz, 
Py/Ph); 7,86 (t, 1H,  J = 7,4 Hz, Py/Ph); 7,67 (d, 1H,  J = 5,6, Py/Ph); 7,57 (d, 
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1H,  J = 2,9 Hz, Im); 7,54 (d, 1H,  J = 7,7 Hz, Py/Ph); 7,42 (d, 1H,  J = 5,6 Hz, 
Py/Ph); 7,28 (d, 1H,  J = 6,6 Hz, Py/Ph); 7,17-7,11 (m, 3H, Py/Ph); 7,04-6,98 
(m, 3H, Py/Ph); 6,92 (t, 1H,  J = 7,4 Hz, Py/Ph); 6,82-6,74 (m, 2H,  J = 8,1 Hz, 
Py/Ph); 6,35 (d, 2H,  J = 8,1 Hz, Py/Ph); 6,23 (d, 1H,  J = 7,8 Hz, Py/Ph); 6,09 
(d, 1H,  J = 7,8 Hz, Py/Ph); 4,84 (d, 1H,  J = 15,7 Hz, CH2); 4,72 (d, 1H,  J = 
15,7 Hz, CH2); 2,52 (s, 3H, PyMe) ppm. 13C-{1H}-RMN, DMSO-d6: 179,1; 
168,2; 167,0; 164,1; 154,3; 153,8; 153,4; 149,3; 149,2; 145,0; 143,5; 138,9; 
137,9; 136,7; 130,9 (Py/Ph); 130,8 (Py/Ph); 130,0; 128,5 (Py/Ph); 127,8 
(Py/Ph); 126,0 (Py/Ph); 125,8 (Py/Ph); 125,2 (Py/Ph); 124,8 (Im); 123,7 (Py/Ph); 
123,1; 121,2 (Py/Ph); 120,6 (Py/Ph); 120,2 (Py/Ph); 119,1 (Im); 113,8 (Py/Ph); 
52,4 (CH2); 21,6 (PyMe) ppm. IR (cm-1): 3140, 3030, 3003, (Carom-H); 2954, 

(Calq-H); 1506, 1476, (Carom-H); 837, (PF6). MS (FAB+), m/z (%): 750 (100) 
[M]+; 595 (7) [M -ppy -H]+; 501 (17) [M -L3-4Me]+; 154 (27) ppy. 

 

Preparación de [Ir(ppy)2(L3-5NO2)](PF6) (23): 

El producto ha sido obtenido aplicando la misma metodología que para el 
derivado 16. Se han usado 144,5 mg (0,4 mmol) del ligando L3-5NO2H, 214,4 
mg (0,2 mmol) del dímero [Ir(ppy)2Cl]2 y 92,7 mg (0,4 mmol) de Ag2O. Se 
obtiene un sólido de color marrón amarillento. 

Se obtiene un rendimiento del 65% (240,7 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C37H28N6O2IrPF6: C, 48,00; H, 3,05; N, 9,08. 
Encontrado: C, 47,91; H, 2,93; N, 8,65. 1H-RMN, DMSO-d6: = 8,99 (dd, 1H,  J 
= 9,4 Hz,  J = 2,7 Hz, Py/Ph); 8,72 (d, 1H,  J = 2,7 Hz, Im); 8,57 (d, 1H,  J = 9,1 
Hz, Py/Ph); 8,27 (d, 1H,  J = 2,7 Hz, Py/Ph); 8,20 (d, 1H,  J = 8,0 Hz, Py/Ph); 
8,03 (d, 1H,  J = 5,9 Hz, Py/Ph); 7,96-7,82 (m, 4H, Py/Ph); 7,79 (d, 1H,  J = 5,9 
Hz, Py/Ph); 7,63 (d, 1H,  J = 2,4 Hz, Im); 7,52 (d, 1H,  J = 7,3 Hz, Py/Ph); 7,12 
(t, 2H,  J = 7,2 Hz, Py/Ph); 7,09-6,94 (m, 5H, Py/Ph); 6,79 (t, 1H,  J = 7,0 Hz, 
Py/Ph); 6,75 (t, 1H,  J = 6,1 Hz, Py/Ph); 6,33 (d, 2H,  J = 8,0 Hz, Py/Ph); 6,15 
(d, 1H,  J = 7,5 Hz, Py/Ph); 6,10 (d, 1H,  J = 7,2 Hz, Py/Ph); 4,86 (d, 1H,  J = 
15,0 Hz, CH2); 4,72 (d, 1H,  J = 15,5 Hz, CH2) ppm. 13C-{1H}-RMN, DMSO-d6: 
180,7; 168,1; 166,6; 163,1; 162,7; 157,2; 154,3 (Py/Ph); 150,3; 147,7; 
146,1; 145,0; 144,1; 143,3; 139,2 (Py/Ph); 138,1 (Py/Ph); 137,5 (Py/Ph); 136,5; 
131,0; 130,4 (Py/Ph) 130,1 (Py/Ph); 128,6 (Py/Ph); 127,9 (Py/Ph); 126,2 
(Py/Ph); 125,6 (Py/Ph); 125,3 (Im); 125,0 (Py/Ph); 123,8 (Py/Ph); 123,6 (Py/Ph); 
121,6; 120,9 (Im); 120,3 (Py/Ph); 113,8 (Py/ph); 52,6 (CH2) ppm. IR (cm-1): 
3176, 3119, 3063, (Carom-H); 2972, (Calq-H); 1533, (NO2); 1489, 1477, 

(Carom-H); 1348, (NO2); 836, (PF6). MS (FAB+), m/z (%): 781 (86) [M]+; 626 
(10) [M -ppy -H]+; 501 (19) [M -L3-5NO2]

+; 154 (100) ppy. 
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Preparación de [Ir(ppy)2(L5)](PF6) (24): 

El producto ha sido obtenido aplicando la misma metodología que para el 
derivado 16. Se han usado 101,7 mg (0,4 mmol) del ligando L5H, 214,4 mg 
(0,2 mmol) del dímero [Ir(ppy)2Cl]2 y 92,7 mg (0,4 mmol) de Ag2O. Se obtiene 
un sólido de color amarillo. 

Se obtiene un rendimiento del 56% (182,7 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C32H27N5IrPF6: C, 46,96; H, 3,32; N, 8,55. 
Encontrado: C, 46,51; H, 2,81; N, 7,69. 1H-RMN, DMSO-d6: = 8,42 (d, 1H,  J = 
5,3 Hz, Py/Ph); 8,30 (d, 1H,  J = 7,9 Hz, Py/Ph); 8,20 (d, 2H,  J = 8,3 Hz, 
Py/Ph); 8,00 (m, 3H,  J = 6,9 Hz, Py/Ph); 7,84 (d, 1H,  J = 7,7, Py/Ph); 7,79 (d, 
2H,  J = 6,9 Hz, Py/Ph); 7,75 (d, 1H,  J = 7,8 Hz, Py/Ph); 7,58 (d, 1H,  J = 1,8 
Hz, Im); 7,34 (t, 1H,  J = 6,9 Hz, Py/Ph); 7,28 (t, 1H,  J = 6,5 Hz, Py/Ph); 7,23 
(d, 1H,  J = 1,8 Hz, Im); 7,21 (t, 1H,  J = 6,9 Hz, Py/Ph); 6,97-6,84 (m, 3H, 
Py/Ph); 6,72 (t, 1H,  J = 6,9 Hz, Py/Ph); 6,19 (d, 1H,  J = 7,7 Hz, Py/Ph); 6,13 
(d, 1H,  J = 6,9 Hz, Py/Ph); 5,57 (d, 1H,  J = 16,5 Hz, CH2); 5,32 (d, 1H,  J = 
15,9 Hz, CH2); 2,64 (s, 3H, NMe) ppm. 13C-{1H}-RMN, DMSO-d6: 179,1; 
168,3; 166,9; 164,1; 153,9; 153,6; 149,4; 149,0; 144,9; 143,4; 142,2; 139,1; 
137,9; 136,8; 130,8; 130,0; 129,4; 128,9; 128,6; 127,8; 126,2; 125,3; 124,8; 
123,8; 123,2; 121,4; 120,6; 120,3; 119,4; 113,5; 52,4 (CH2); 15,6 (NMe) ppm. 
IR (cm-1): 3167, 3136, 3004, (Carom-H); 2963, (Calq-H); 1499, 1476, (Carom-H); 

837, (PF6). MS (FAB+), m/z (%): 674 (100) [M]+; 517 (13) [M -ppy -3H]+; 501 
(31) [M -L5]+; 154 (16) ppy. 

 

Preparación de [Ir(ppy)2(L7)](PF6) (25): 

El producto ha sido obtenido utilizando la misma metodología que para el 
derivado 16. Se han usado 132,1 mg (0,4 mmol) del ligando L7H, 214,4 mg 
(0,2 mmol) del dímero [Ir(ppy)2Cl]2 y 92,7 mg (0,4 mmol) de Ag2O. Se obtiene 
un sólido de color amarillo. 

Se obtiene un rendimiento del 47% (168,4 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C38H31N5IrPF6: C, 51,00; H, 3,49; N, 7,83. 
Encontrado: C, 50,27; H, 3,42; N, 7,06. 1H-RMN, DMSO-d6: = 8,58 (d, 1H,  J = 
6,0 Hz, Py/Ph); 8,28 (d, 1H,  J = 5,5 Hz, Py/Ph); 8,12 (d, 1H,  J = 7,9 Hz, 
Py/Ph); 8,00 (t, 1H,  J = 7,9 Hz, Py/Ph); 7,96 (t, 1H,  J = 7,5 Hz, Py/Ph); 7,89 (d, 
1H,  J = 8,4 Hz, Py/Ph); 7,73 (d, 1H,  J = 7,9 Hz, Py/Ph); 7,71-7,63 (m, 3H, 
Py/Ph); 7,70 (d, 1H,  J = 1,5 Hz, Im); 7,50 (d, 1H,  J = 5,8 Hz, Py/Ph); 7,34 (t, 
1H,  J = 5,9 Hz, Py/Ph); 7,31 (t, 1H,  J = 5,9 Hz, Py/Ph); 7,13 (d, 1H,  J = 1,5 
Hz, Im); 7,04 (d, 1H,  J = 6,8 Hz, Py/Ph); 7,01 (d, 1H,  J = 7,9 Hz, Py/Ph); 6,96 
(t, 2H,  J = 6,8 Hz, Py/Ph); 6,86 (m, 2H, Py/Ph); 6,76 (t, 1H,  J = 6,5 Hz, Py/Ph); 
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6,61 (t, 1H,  J = 8,4 Hz, Py/Ph); 6,21 (d, 2H,  J = 7,3 Hz, Py/Ph); 6,08 (d, 1H,  J 
= 8,4 Hz, Py/Ph); 5,96 (d, 1H,  J = 8,4 Hz, Py/Ph); 5,65 (d, 1H,  J = 14,9 Hz, Py-
CH2-N); 5,25 (d, 1H,  J = 16,1 Hz, Py-CH2-N); 4,43 (d, 1H,  J = 16,4 Hz, N-CH2-
Ph); 4,28 (d, 1H,  J = 16,4 Hz, N-CH2-Ph) ppm. 13C-{1H}-RMN, DMSO-d6: 

168,8; 168,2; 166,5; 165,5; 155,6; 153,6; 153,3; 149,0; 147,5; 144,8; 143,2; 
139,6; 138,6; 137,3; 136,9; 130,3; 129,8; 129,1; 127,9; 126,7; 126,0; 125,9; 
125,2; 124,4; 123,9; 122,9; 122,4; 120,8; 120,4; 120,0; 53,7 (N-CH2-Ph); 50,5 
(Py-CH2-N) ppm. IR (cm-1): 3136, 3028, 3003, (Carom-H); 2968, (Calq-H); 1475, 

1415, (Carom-H); 837, (PF6). MS (FAB+), m/z (%): 750 (100) [M]+; 595 (9) [M -
ppy -H]+; 501 (17) [M -L7]+; 154 (17) ppy. 

 

Preparación de [Ir(dfppy)2(L1)](PF6) (26): 

 

 

Figura 4.64: Esquema general de los derivados 26-31. 

 

El producto ya se encuentra descrito previamente en bibliografía. Se describe 
aquí, no obstante, la metodología seguida para su preparación, junto con la 
caracterización obtenida tras su estudio, con fines comparativos. 

Para la síntesis de este compuesto se siguió la metodología ya descrita 
previamente por Monti.109 

El producto ha sido obtenido aplicando la misma metodología que para el 
derivado 16. Se han usado 75,2 mg (0,262 mmol) del ligando L1H, 134,0 mg 
(0,131 mmol) del dímero [Ir(dfppy)2Cl]2 y 60,7 mg (0,262 mmol) de Ag2O. La 
reacción se mantiene a reflujo por un periodo de 14 horas. Se obtiene un sólido 
de color amarillo pálido. 

Se obtiene un rendimiento del 63% (144,6 mg). 
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Análisis elemental: Calculado para C31H21N5IrPF10: C, 42,47; H, 2,41; N, 7,99. 
Encontrado: C, 42,53; H, 2,49; N, 7,60. 1H-RMN, DMSO-d6: = 8,55 (d, 1H,  J = 
2,2 Hz, Im); 8,39 (d, 1H,  J = 8,5 Hz, Py); 8,33-8,26 (m, 3H, Py/Ph); 8,07-8,01 
(m, 3H, Py/Ph); 7,69 (d, 1H,  J = 5,2 Hz, Py); 7,65 (d, 1H,  J = 5,9 Hz, Py); 7,62 
(d, 1H,  J = 2,5 Hz, Im); 7,47 (t, 1H,  J = 6,3 Hz, Py); 7,26-7,21 (m, 2H, Py); 6,94 
(t, 1H,  J = 10,8 Hz, Py); 6,88 (t, 1H,  J = 10,5 Hz, Py); 5,71 (dd, 1H,  J = 8,8 Hz,  
J = 1,9 Hz, Py); 5,54 (dd, 1H,  J = 7,9 Hz,  J = 1,9 Hz, Py); 3,19 (s, 3H, NMe) 
ppm. 13C-{1H}-RMN, DMSO-d6: 174,5; 168,7; 165,6; 163,6; 154,2; 153,4; 
152,9; 149,7; 149,3; 142,3; 139,8; 139,0; 127,9; 126,9; 125,8 (Im); 125,2; 124,8; 
124,0; 118,2 (Im); 113,2; 112,3; 36,5 (NMe) ppm. 19F-RMN, DMSO-d6: -
106,7 (q,  J = 8,9 Hz); -107,3 (q,  J = 10,2 Hz); -108,5 (t,  J = 11,5 Hz); -109,2 (t,  
J = 11,4 Hz) ppmIR (cm-1): 3180, 3145, 3130, 3099, 3082, (Carom-H); 2945, 

(Calq-H); 1477, (Carom-H); 837, (PF6). MS (FAB+), m/z (%): 732 (100) [M]+; 
573 (10) [M -L1]+; 542 (11) [M -dfppy]+. 

 

Preparación de [Ir(dfppy)2(L1-5Me)](PF6) (27): 

El producto ha sido obtenido aplicando la misma metodología que para el 
derivado 16. Se han usado 78,9 mg (0,262 mmol) del ligando L1-5MeH, 134,0 
mg (0,131 mmol) del dímero [Ir(dfppy)2Cl]2 y 60,7 mg (0,262 mmol) de Ag2O. La 
reacción se mantiene a reflujo por un periodo de 14horas. Se obtiene un sólido 
de color amarillo pálido. 

Se obtiene un rendimiento del 53% (123,7 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C32H23N5IrPF10·1,2 H2O: C, 42,13; H, 2,81; 
N, 7,68. Encontrado: C, 42,25; H, 3,15; N, 7,20. 1H-RMN, DMSO-d6: = 8,50 (d, 
1H,  J = 2,4 Hz, Im); 8,32-8,25 (m, 3H, Py/Ph); 8,15 (d, 1H,  J = 9,0 Hz, Py); 
8,06-8,00 (m, 3H, Py/Ph); 7,70 (d, 1H,  J = 6,4 Hz, Py/Ph); 7,60 (d, 1H,  J = 2,4 
Hz, Im); 7,39 (s, 1H, Py/Ph); 7,25 (t, 1H,  J = 6,0 Hz, Py/Ph); 7,23 (t, 1H,  J = 
6,1 Hz, Py/Ph); 6,94 (dd, 1H,  J = 12,0 Hz,  J = 9,1 Hz, Py/Ph); 6,88 (dd, 1H,  J 
= 12,0 Hz,  J = 9,1 Hz, Py/Ph); 5,68 (dd, 1H,  J = 9,0Hz,  J = 2,6 Hz, Py/Ph); 
5,56 (dd, 1H,  J = 8,4 Hz,  J = 2,6 Hz, Py/Ph); 3,17 (s, 3H, NMe); 2,19 (s, 3H, 
PyMe) ppm. 13C-{1H}-RMN, DMSO-d6: 154,6 (Py/Ph); 153,7; 151,3; 150,1; 
148,8 (Py/Ph); 143,3; 140,1; 139,3 (Py/Ph); 135,0; 125,9 (Im); 125,6 (Py/Ph); 
124,5 (Py/Ph); 123,6 (Py/Ph); 118,3 (Im); 113,3 (Py/Ph); 100,0 (Py/Ph); 98,2 
(Py/Ph); 36,8 (NMe); 18,1 (PyMe) ppm. 19F-RMN, DMSO-d6: ): -106,6 (q,  J = 
7,6 Hz); -107,3 (q,  J = 10,2 Hz); -108,4 (t,  J = 12,4 Hz); -109,2 (t,  J = 11,5 Hz) 

ppmIR (cm-1): 3178, 3130, 3088, 3074, 3045, (Carom-H); 2952, (Calq-H); 

1500, 1475, (Carom-H); 839, (PF6). MS (FAB+), m/z (%): 746 (100) [M]+; 573 
(11) [M -L1-5Me]+; 556 (16) [M -dfppy]+. 
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Preparación de [Ir(dfppy)2(L1-4Me)](PF6) (28): 

El producto ya se encuentra descrito previamente en bibliografía. Se describe 
aquí, no obstante, la metodología seguida para su preparación, junto con la 
caracterización obtenida tras su estudio, con fines comparativos.109 

 

El producto ha sido obtenido utilizando la misma metodología que para el 
derivado 16. Se han usado 78,9 mg (0,262 mmol) del ligando L1-4MeH, 134,0 
mg (0,131 mmol) del dímero [Ir(dfppy)2Cl]2 y 60,7 mg (0,262 mmol) de Ag2O. La 
reacción se mantiene a reflujo por un periodo de 14 horas. Se obtiene un sólido 
de color amarillo pálido. 

Se obtiene un rendimiento del 56% (130,7 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C32H23N5IrPF10·1,2 H2O: C, 42,13; H, 2,81; 

N, 7,68. Encontrado: C, 42,31; H, 3,08; N, 7,15. 1H-RMN, DMSO-d6: = 8,49 (d, 
1H,  J = 2,0 Hz, Im); 8,33-8,24 (m, 3H, Py/Ph); 8,07-8,0 (m, 3H, Py/Ph); 7,70 (d, 
1H,  J = 6,2 Hz, Py); 7,61 (d, 1H,  J = 2,3 Hz, Im); 7,47 (d, 1H,  J = 5,8 Hz, Py); 
7,30 (d, 1H,  J = 6,2 Hz, H6 PyLig); 7,24 (t, 1H,  J = 6,2 Hz, Py); 7,23 (t, 1H,  J = 
6,6 Hz, Py); 6,94 (dd, 1H,  J = 12,8 Hz,  J = 8,7 Hz, Py/Ph); 6,88 (dd, 1H,  J = 
12,6 Hz,  J = 8,9 Hz, Py/Ph); 5,72 (dd, 1H,  J = 8,2 Hz,  J = 2,8 Hz, Py/Ph); 5,53 
(dd, 1H,  J = 7,7 Hz,  J = 2,4 Hz, Py/Ph); 3,18 (s, 3H, NMe); 2,52 (s, 3H, PyMe) 
ppm. 13C-{1H}-RMN, DMSO-d6: 179,7; 173,9; 169,7 (d;  J = 11,3 Hz); 168,9 
(d;  J = 11,3 Hz); 167,8 (d;  J = 14,2 Hz); 167,2; 166,4 (d;  J = 15,0 Hz); 165,0 
(d;  J = 17,3 Hz); 164,6 (d;  J = 14,3 Hz); 159,6; 159,4; 158,8; 157,8; 154,8 
(Py/Ph); 153,6 (Py/Ph); 144,8 (Py/Ph); 144,1 (Py/Ph); 133,0; 132,1; 131,0 (Im); 
130,8 (Py/Ph); 130,3 (Py/Ph); 129,3; 128,5 (Py/Ph); 123,0 (Im); 118,7 (d,  J = 
17,3 Hz, Py/Ph); 117,6 (d,  J = 17,2 Hz, Py/Ph); 117,5 (d,  J = 17,2 Hz, Py/Ph); 
104,6 (t,  J = 25,6 Hz, Py/Ph); 102,8 (t,  J = 25,6 Hz, Py/Ph); 41,7 (NMe); 26,3 
(PyMe) ppm. 19F-RMN, DMSO-d6: ): -106,8 (q,  J = 9,7 Hz); -107,3 (q,  J = 10,6 
Hz); -108,5 (t,  J = 11,9 Hz); -109,2 (t,  J = 11,9 Hz) ppmIR (cm-1): 3178, 3145, 

3099, 3076, 3043, (Carom-H); 2958, (Calq-H); 1556, 1475, (Carom-H); 835, 

(PF6). MS (FAB+), m/z (%): 746 (100) [M]+; 573 (10) [M -L1-4Me]+; 556 (9) [M -
dfppy]+. 

 

Preparación de [Ir(dfppy)2(L3)](PF6) (29): 

El producto ya se encuentra descrito previamente en bibliografía. Se describe 
aquí, no obstante, la metodología seguida para su preparación, junto con la 
caracterización obtenida tras su estudio, con fines comparativos. 

El producto ha sido obtenido aplicando la misma metodología que para el 
derivado 16. Se han usado 82,8 mg (0,262 mmol) del ligando L3H, 134,0 mg 
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(0,131 mmol) del dímero [Ir(dfppy)2Cl]2 y 60,7 mg (0,262 mmol) de Ag2O. La 
reacción se mantiene a reflujo por un periodo de 14 horas. Se obtiene un sólido 
de color amarillo pálido. 

Se obtiene un rendimiento del 60% (150,0 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C37H25N5IrPF10: C, 46,64; H, 2,64; N, 7,35. 

Encontrado: C, 46,32; H, 2,88; N, 7,14. 1H-RMN, DMSO-d6: = 8,71 (d, 1H,  J = 
2,1 Hz, Im); 8,45 (d, 1H,  J = 8,4 Hz, Py/Ph); 8,31 (t, 1H,  J = 8,4 Hz, Py/Ph); 
8,25 (d, 1H,  J = 9,7, Py/Ph); 8,11 (d, 1H,  J = 8,1 Hz, Py/Ph); 8,03 (t, 1H,  J = 
8,4 Hz, Py/Ph); 7,91 (t, 1H,  J = 8,0, Py/Ph); 7,83 (d, 1H,  J = 8,4 Hz, Py/Ph); 
7,74 (d, 1H,  J = 2,1 Hz, Im); 7,68 (d, 1H,  J = 5,8 Hz, Py/Ph); 7,64 (d, 1H,  J = 
5,4 Hz, Py/Ph); 7,48 (t, 1H,  J = 6,4 Hz, Py/Ph); 7,24 (dd, 1H,  J = 7,2 Hz,  J = 
6,3 Hz, Py/Ph); 7,21 (dd, 1H,  J = 7,2 Hz,  J = 6,3 Hz, Py/Ph); 7,13 (t, 1H,  J = 
8,0 Hz, Py/Ph); 6,98 (t, 2H,  J = 7,5 Hz, Py/Ph); 6,91 (dd, 1H,  J = 12,6 Hz,  J = 
9,2 Hz, Py/Ph); 6,71 (dd, 1H,  J = 12,6 Hz,  J = 9,3 Hz, Py/Ph); 6,24 (d, 2H,  J = 
7,2 Hz, Py/Ph); 5,59 (dd, 1H,  J = 8,9 Hz,  J = 3,0 Hz, Py/Ph); 5,46 (dd, 1H,  J = 
8,0 Hz,  J = 2,6 Hz, Py/Ph); 5,03 (d, 1H,  J = 16,1 Hz, CH2); 4,72 (d, 1H,  J = 
16,5, CH2) ppm. 13C-{1H}-RMN, DMSO-d6: 159,4 (Py/Ph); 158,1; 154,6; 
147,5; 145,0; 143,8; 141,7; 133,4 (Py/Ph); 133,0; 132,2 (Py/Ph); 130,4 (Py/Ph); 
130,1 (Py/Ph); 129,5 (Py/Ph); 129,0 (Py/Ph); 128,6 (Py/Ph); 128,3 (Py/Ph); 
124,2 (Im); 118,6 (Py/Ph); 117,3 (Py/Ph); 104,7 (Py/Ph); 102,8 (Py/Ph); 57,47 
(CH2) ppm. 19F-RMN, DMSO-d6: -106,6 (q,  J = 9,0 Hz); -107,4 (q,  J = 9,0 

Hz); -108,5 (t,  J = 11,8 Hz); -109,1 (t,  J = 12,7 Hz) ppmIR (cm-1): 3167, 3138, 

3066, 3045, (Carom-H); 2987, 2962, (Calq-H); 1485, 1477, (Carom-H); 837, 

(PF6). MS (FAB+), m/z (%): 808 (100) [M]+; 618 (2) [M -dfppy]+; 573 (13) [M -
L3]+. 

 

Preparación de [Ir(dfppy)2(L3-5Me)](PF6) (30): 

El producto ha sido obtenido aplicando la misma metodología que para el 
derivado 16. Se han usado 86,5 mg (0,262 mmol) del ligando L3-5MeH, 134,0 
mg (0,131 mmol) del dímero [Ir(dfppy)2Cl]2 y 60,7 mg (0,262 mmol) de Ag2O. La 
reacción se mantiene a reflujo por un periodo de 14 horas. Se obtiene un sólido 
de color amarillo pálido. 

Se obtiene un rendimiento del 52% (130,5 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C38H27N5IrPF10: C, 47,21; H, 2,81; N, 7,24. 
Encontrado: C, 47,45; H, 3,27; N, 7,68. 1H-RMN, DMSO-d6: = 8,65 (d, 1H,  J = 
2,5 Hz, Im); 8,36 (d, 1H,  J = 9,3 Hz, Py/Ph); 8,24 (d, 1H,  J = 8,7 Hz, Py/Ph); 
8,15 (d, 1H,  J = 8,8 Hz, Py/Ph); 8,07 (d, 1H,  J = 5,1 Hz, Py/Ph); 8,02 (t, 1H,  J 
= 6,9 Hz, Py/Ph); 7,89 (t, 1H,  J = 6,9 Hz, Py/Ph); 7,81 (d, 1H,  J = 9,3 Hz, 
Py/Ph); 7,70 (d, 1H,  J = 2,4 Hz, Im); 7,67 (d, 1H,  J = 5,6 Hz, Py/Ph); 7,36 (s, 
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1H, H6 PyLig); 7,22 (t, 1H,  J = 5,7 Hz, Py/Ph); 7,19 (t, 1H,  J = 6,8 Hz, Py/Ph); 
7,10 (t, 1H,  J = 8,2 Hz, Py/Ph); 6,96 (t, 2H,  J = 7,3 Hz, Py/Ph); 6,89 (dd, 1H,  J 
= 12,4 Hz,  J = 9,3 Hz, Py/Ph); 6,68 (dd, 1H,  J = 11,9 Hz,  J = 9,3 Hz, Py/Ph); 
6,22 (d, 2H,  J = 8,0 Hz, Py/Ph); 5,54 (dd, 1H,  J = 8,8 Hz,  J = 2,5 Hz, Py/Ph); 
5,46 (dd, 1H,  J = 8,1 Hz,  J = 2,6 Hz, Py/Ph); 4,99 (d, 1H,  J = 14,9 Hz, CH2); 
4,73 (d, 1H,  J = 15,8 Hz, CH2); 2,18 (s, 3H, PyMe) ppm. 13C-{1H}-RMN, DMSO-
d6: 159,4 (Py/Ph); 157,7; 156,1; 154,6 (Py/Ph); 153,7 (C6 PyLig); 148,0 
(Py/Ph); 144,9 (Py/Ph); 143,7 (Py/Ph); 141,7; 139,7; 133,7; 132,9 (Py/Ph); 
132,2 (Py/Ph); 130,2 (Im); 129,5 (Py/Ph); 129,0 (Py/Ph); 124,0 (Im); 118,1 
(Py/Ph); 117,3 (Py/Ph); 104,5 (Py/Ph); 102,8 (Py/Ph); 57,4 (CH2); 22,8 (PyMe) 
ppm. 19F-RMN, DMSO-d6: -106.6 (q,  J = 9.0 Hz); -107.4 (q,  J = 10.3 Hz); -

108.5 (t,  J = 12.7 Hz); -109.1 (t,  J = 11.7 Hz) ppmIR (cm-1): 3176, 3149, 3130, 

3030, (Carom-H); 2963, (Calq-H); 1496, 1477, (Carom-H); 835, (PF6). MS 
(FAB+), m/z (%): 822 (100) [M]+; 632 (4) [M -dfppy]+; 573 (10) [M -L3-5Me]+.  

 

Preparación de [Ir(dfppy)2(L3-4Me)](PF6) (31): 

El producto ha sido obtenido utilizando la misma metodología que para el 
derivado 16. Se han usado 86,5 mg (0,262 mmol) del ligando L3-4MeH, 134,0 
mg (0,131 mmol) del dímero [Ir(dfppy)2Cl]2 y 60,7 mg (0,262 mmol) de Ag2O. La 
reacción se mantiene a reflujo por un periodo de 14 horas. Se obtiene un sólido 
de color amarillo pálido. 

Se obtiene un rendimiento del 54% (136,6 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C38H27N5IrPF10: C, 47,21; H, 2,81; N, 7,24. 
Encontrado: C, 47,29; H, 3,59; N, 7,66. 1H-RMN, DMSO-d6: = 8,62 (d, 1H,  J = 
2,1 Hz, Im); 8,33 (s, 1H, H3 PyLig); 8,22 (d, 1H,  J = 8,8 Hz, Py/Ph); 8,15 (d, 1H,  
J = 2,1 Hz, Py/Ph); 8,07 (d, 1H,  J = 5,9 Hz, Py/Ph); 8,00 (t, 1H,  J = 7,3 Hz, 
Py/Ph); 7,90-7,76 (m, 3H, Py/Ph); 7,70 (d, 1H,  J = 2,4 Hz, Im); 7,66 (d, 1H,  J = 
5,6 Hz, Py/Ph); 7,44 (d, 1H,  J = 6,3 Hz, Py/Ph); 7,19 (bs, 1H, Py/Ph); 7,10 (t, 
1H,  J = 6,9 Hz, Py/Ph); 6,95 (t, 2H,  J = 7,7 Hz, Py/Ph); 6,87 (dd, 1H,  J = 12,5 
Hz,  J = 9,7 Hz, Py/Ph); 6,67 (dd, 1H,  J = 13,1 Hz,  J = 9,7 Hz, Py/Ph); 6,21 (d, 
2H,  J = 7,9 Hz, Py/Ph); 5,57 (dd, 1H,  J = 9,1 Hz,  J = 2,7 Hz, Py/Ph); 5,42 (dd, 
1H,  J = 8,7 Hz,  J = 2,4 Hz, Py/Ph); 4,99 (d, 1H,  J = 15,9 Hz, CH2); 4,73 (d, 
1H,  J = 16,3 Hz, CH2); 2,54 (s, 3H, PyMe) ppm. 13C-{1H}-RMN, DMSO-d6: 
176,0; 163,5; 162,3; 154,5; 154,1; 152,7; 151,2; 150,5; 149,3 (Py/Ph); 148,7 
(py/Ph); 148,1; 139,2 (Py/Ph); 138,5 (Py/Ph); 136,5 (Py/Ph); 128,9 (Py/Ph); 
128,2 (Py/Ph); 127,3 (Py/Ph); 125,7; 125,1 (Py/Ph); 124,7; 124,3 (Im); 123,7 
(Py/Ph); 123,3; 123,0; 120,6; 118,8 (Im); 115,8; 113,8 (Py/Ph); 112,1; 55,4 
(CH2); 20,5 (PyMe) ppm. 19F-RMN, DMSO-d6: -106,7 (q,  J = 9,2 Hz); -107,5 

(q,  J = 10,5 Hz); -108,6 (t,  J = 12,9 Hz); -109,1 (t,  J = 12,9 Hz) ppmIR (cm-1): 

3166, 3132, 3099, 3032, (Carom-H); 2960, (Calq-H); 1506, 1471, (Carom-H); 



264 
 

829, (PF6). MS (FAB+), m/z (%): 822 (100) [M]+; 632 (4) [M -dfppy]+; 573 (16) 
[M -L3-4Me]+. 

 

Preparación de [Ir(thpy)2(L1)](PF6) (32): 
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Figura 4.65: Esquema general de los derivados 32-37. 

 

En condiciones de atmósfera inerte 114,8 mg (0,4 mmol) del ligando L1H y 
92,7 mg (0,4 mmol) de Ag2O se añaden a un Schlenk protegido de la luz. Se 
añaden 5 ml de 1,2-dicloroetano, y la suspensión se agita durante dos horas a 
temperatura ambiente. Tras este tiempo se filtra la disolución para eliminar los 
restos sólidos de plata. La disolución contiene un carbeno de plata del ligando. 

En condiciones de atmósfera inerte 219,2 mg (0,2 mmol) del dímero 
[Ir(thpy)2Cl]2 y 101,1 (0,4 mmol) de AgPF6 se añaden a un Schlenk protegido de 
la luz. Se añaden 5 ml de acetonitrilo y se mantiene a temperatura de reflujo 
durante dos horas. La disolución naranja inicial vira hacia una tonalidad 
amarilla. Tras este tiempo se deja enfriar, se filtra para eliminar los restos de 
AgCl y la disolución se vuelve a poner a calentar a temperatura de reflujo en las 
mismas condiciones. Una vez caliente, se añade, gota a gota y en caliente, la 
disolución del carbeno de plata. Tras la adición se deja reaccionar durante 4 
horas a temperatura de reflujo del disolvente. Se obtiene una disolución de 
color amarillo que se filtra para separar los restos de plata que permanecen sin 
disolver. 

Manteniendo la atmósfera inerte, el disolvente orgánico se mezcla de manera 
vigorosa durante 5 minutos con 5 ml de una disolución acuosa que contiene 
368,1 mg (5 eq., 2 mmol) de KPF6. Tras eliminar de manera cuidadosa la fase 
acuosa, la fase orgánica se agita vigorosamente con dos fracciones de agua (5 
ml) desionizada por un periodo no inferior a 5 minutos cada una, descartando 
de igual cuidadosa manera las fracciones acuosas una vez finalizadas las 
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agitaciones. La fracción orgánica se seca con MgSO4 durante un periodo de 30 
minutos, y finalmente se seca a vacío para obtener un aceite marrón. El sólido 
se purifica posteriormente mediante columna cromatográfica de óxido de 
aluminio neutro como fase estacionaria y usando diclorometano como fase 
móvil para extraer el producto deseado. Se obtiene un sólido de color amarillo 
anaranjado. 

Se obtiene un rendimiento del 33% (107,8 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C27H21N5S2IrPF6·0,7 MeOH: C, 39,65; H, 
2,86; N, 8,35; S, 7,64. Encontrado: C, 40,45; H, 2,85; N, 8,10; S, 7,50. 1H-RMN, 
DMSO-d6: = 8,51 (d, 1H,  J = 2,3 Hz, Im); 8,35 (d, 1H,  J = 8,6 Hz, Aromat.); 
8,25 (t, 1H,  J = 7,8 Hz, Aromat.); 7,90 (d, 1H,  J = 5,7 Hz, Aromat.); 7,80 (m, 
2H, Aromat.); 7,73 (d, 1H,  J = 8,2 Hz, Aromat.); 7,69 (d, 1H,  J = 8,2 Hz, 
Aromat.); 7,60 (m ,3H, Aromat); 7,57 (d, 1H,  J = 2,4 Hz, Im); 7,54 (d, 1H,  J = 
5,8 Hz, Aromat.); 7,49 (dd, 1H,  J = 7,8 Hz,  J = 5,3 Hz, Aromat.); 6,94 (m, 2H, 
Aromat.); 6,21 (d, 1H,  J = 4,7 Hz, Aromat.); 6,15 (d, 1H,  J = 4,7 Hz, Aromat.); 
3,16 (s, 3H, NMe) ppm. 13C-{1H}-RMN, DMSO-d6:  174,7; 167,7; 163,9; 
163,1; 154,5 (Aromat.); 153,6; 151,3; 150,1 (Aromat.); 149,9 (Aromat.); 142,3 
(Aromat.); 139,6 (Aromat); 139,2 (Aromat.); 138,6; 134,1; 131,2 (Aromat.); 
131,1 (Aromat.); 130,9 (Aromat.); 130,6 (Aromat.); 125,9 (Aromat.); 124,8 (Im); 
122,2 (Aromat.); 120,7 (Aromat.); 118,9 (Aromat.); 118,5 (Aromat.); 118,3 (Im); 
113,2 (Aromat.); 36,3 (NMe) ppm. IR (cm-1): 3177, 3117, 3055, (Carom-H); 

2964, (Calq-H); 1474, 1458, (Carom-H); 1157, (S-C); 833, (PF6). MS (FAB+), 
m/z (%): 672 (100) [M]+; 511 (14) [M -thpy -H]+. 

 

Preparación de [Ir(thpy)2(L1-5Me)](PF6) (33): 

El producto ha sido obtenido utilizando la misma metodología que para el 
derivado 32. Se han usado 120,5 mg (0,4 mmol) del ligando L1-5MeH, 219,2 
mg (0,2 mmol) del dímero [Ir(thpy)2Cl]2 , 101,1 mg (0,4 mmol) de AgPF6 y 92,7 
mg (0,4 mmol) de Ag2O. Se obtiene un sólido de color amarillo. 

Se obtiene un rendimiento del 39% (129,6 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C28H23N5S2IrPF6·0,5 MeOH: C, 40,42; H, 
2,98; N, 8,27; S, 7,57. Encontrado: C, 41,04; H, 3,94; N, 7,32; S, 5,67. 1H-RMN, 
DMSO-d6: = 8,46 (d, 1H,  J = 2,1 Hz, Im); 8,27 (d, 1H,  J = 8,8 Hz, H3 PyLig); 
8,10 (dd, 1H,  J = 8,8 Hz,  J = 2,1 Hz, H4 PyLig); 7,88 (d, 1H,  J = 5,4 Hz, 
Aromat.); 7,80 (m, 2H, Aromat.); 7,72 (d, 1H,  J = 8,7 Hz, Aromat.); 7,70 (d, 1H,  
J = 8,5 Hz, Aromat.); 7,62 (d, 1H,  J = 4,8 Hz, Aromat.); 7,58 (d, 1H,  J = 4,8 Hz, 
Aromat.); 7,57 (d, 1H,  J = 5,4 Hz, Aromat.); 7,55 (d, 1H,  J = 2,1 Hz, Im); 7,32 
(bs, 1H, H6 PyLig); 6,94 (m, 2H, Aromat.); 6,20 (d, 1H,  J = 4,8 Hz, Aromat.); 
6,16 (d, 1H,  J = 4,8 Hz, Aromat.); 3,15 (s, 3H, NMe); 2,18 (s, 3H, PyMe) ppm. 
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13C-{1H}-RMN, DMSO-d6: 178,9; 172,5; 168,7; 167,9; 159,2 (Aromat.); 
156,4; 156,0; 154,7 (Aromat.); 154,1 (Aromat.); 147,5 (Aromat.); 144,3; 143,9; 
143,3 (Aromat.); 139,1; 138,9; 136,0 (Aromat.); 135,9 (Aromat.); 135,6 
(Aromat.); 135,4 (Aromat.); 130,5 (Im); 127,0 (Aromat.); 125,5 (Aromat.); 123,7 
(Aromat.); 123,3 (Aromat.); 122,9 (Im); 117,4 (Aromat.); 41,0 (NMe); 22,9 
(PyMe) ppm. IR (cm-1): 3117, 3049, (Carom-H); 2955, (Calq-H); 1477, 1458, 

(Carom-H); 1155, (S-C); 835, (PF6). MS (FAB+), m/z (%): 686 (100) [M]+; 525 
(31) [M -thpy -H]+; 513 (9) [M -L1-5Me]+; 174 (44) L1-5Me + H. 

 

Preparación de [Ir(thpy)2(L1-4Me)](PF6) (34): 

El producto ha sido obtenido aplicando la misma metodología que para el 
derivado 32. Se han usado 120,5 mg (0,4 mmol) del ligando L1-4MeH, 219,2 
mg (0,2 mmol) del dímero [Ir(thpy)2Cl]2, 101,1 mg (0,4 mmol) de AgPF6 y 92,7 
mg (0,4 mmol) de Ag2O. Se obtiene un sólido de color amarillo. 

Se obtiene un rendimiento del 34% (113,0 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C28H23N5S2IrPF6·0,5 C6H14: C, 42,61; H, 
3,46; N, 8,01; S, 7,34. Encontrado: C, 42,89; H, 3,55; N, 7,54; S, 6,27. 1H-RMN, 
DMSO-d6: = 8,43 (d, 1H,  J = 2,3 Hz, Im); 8,23 (s, 1H, H3 PyLig); 7,87 (d, 1H,  
J = 5,6 Hz, Aromat); 7,78 (m, 2H, Aromat.); 7,71 (d, 1H,  J = 7,9 Hz, Aromat); 
7,67 (d, 1H,  J = 8,1 Hz, Aromat.); 7,57 (m, 3H, Aromat.); 7,54 (d, 1H,  J = 1,7 
Hz, Im); 7,40 (d, 1H,  J = 5,6 Hz, H5 PyLig); 7,31 (d, 1H,  J = 5,8 Hz, H6 PyLig); 
6,92 (t, 2H,  J = 6,7 Hz, Aromat.); 6,20 (d, 1H,  J = 4,5 Hz, Aromat.); 6,12 (d, 
1H,  J = 4,7 Hz, Aromat.); 3,15 (s, 3H, NMe); 2,51 (s, 3H, PyMe) ppm. 13C-{1H}-
RMN, DMSO-d6: 174,7; 168,1; 167,6; 163,9; 163,2; 154,6; 154,3; 153,3; 
151,5; 149,8; 149,1; 139,4; 138,5; 131,0; 130,4; 125,7; 122,1; 120,6; 118,9; 
118,4; 117,9; 113,4; 36,4 (NMe); 21,3 (PyMe) ppm. IR (cm-1): 3171, 3120, 
3049, (Carom-H); 2957, 2926, (Calq-H); 1475, 1458, (Carom-H); 1157, (S-C); 

836, (PF6). MS (FAB+), m/z (%): 686 (100) [M]+; 525 (13) [M -thpy -H]+; 513 (6) 
[M -L1-4Me]+; 174 (42) [L1-4Me + H]+. 

 

Preparación de [Ir(thpy)2(L3)](PF6) (35): 

El producto ha sido obtenido aplicando la misma metodología que para el 
derivado 32. Se han usado 126,5 mg (0,4 mmol) del ligando L3H, 219,2 mg 
(0,2 mmol) del dímero [Ir(thpy)2Cl]2, 101,1 mg (0,4 mmol) de AgPF6 y 92,7 mg 
(0,4 mmol) de Ag2O. Se obtiene un sólido de color amarillo. 

Se obtiene un rendimiento del 29% (103,6 mg). 
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Análisis elemental: Calculado para C33H25N5S2IrPF6: C, 44,39; H, 2,82; N, 7,84; 
S, 7,17. Encontrado: C, 44,79; H, 3,30; N, 7,08; S, 6,20. 1H-RMN, DMSO-d6: = 
8,62 (d, 1H,  J = 2,4 Hz, Im); 8,40 (d, 1H,  J = 8,7 Hz, Aromat.); 8,27 (dd, 1H,  J 
= 8,8 Hz,  J = 8,0 Hz, Aromat.); 7,93 (d, 1H,  J = 6,8 Hz, Aromat.); 7,81 (t, 1H,  J 
= 7,7 Hz, Aromat.); 7,76 (t, 1H,  J = 7,6 Hz, Aromat.); 7,69 (d, 1H,  J = 8,0 Hz, 
Aromat.); 7,59 (m, 4H, Im + Aromat.); 7,50 (m, 2H, Aromat.); 7,43 (d, 1H,  J = 
8,0 Hz, Aromat.); 7,17 (t, 1H,  J = 7,6 Hz, Aromat.); 7,05 (t, 2H,  J = 7,8 Hz, 
Aromat.); 6,94 (m, 2H, Aromat.); 6,46 (d, 2H,  J = 8,1 Hz, Aromat.); 6,14 (d, 1H,  
J = 4,6 Hz, Aromat.); 6,11 (d, 1H,  J = 5,0 Hz, Aromat.); 4,93 (d, 1H,  J = 15,3 
Hz, CH2); 4,72 (d, 1H,  J = 15,3 Hz, CH2) ppm. 13C-{1H}-RMN, DMSO-d6: 
175,6; 170,6; 167,3; 163,9; 163,1; 154,4; 153,7; 150,3; 150,0; 142,3; 139,7; 
139,1; 138,5 (Aromat); 136,7; 134,8; 131,3 (Aromat); 131,0 (Aromat); 130,6 
(Aromat); 130,4 (Aromat); 128,6 (Aromat); 127,9; 126,2; 124,7 (Im); 122,1; 
120,7; 119,5; 118,9; 118,6 (Aromat); 113,4 (Im); 110,0; 52,5 (CH2) ppm. IR (cm-

1): 3192, 3161, 3111, 3057, (Carom-H); 2962, (Calq-H); 1470, 1452, (Carom-H); 

1185, (S-C); 833, (PF6). MS (FAB+), m/z (%): 748 (100) [M]+; 664 (39) [M -
C4H4S]+; 587 (6) [M -thpy -H]+; 513 (5) [M -L3]+. 

 

Preparación de [Ir(thpy)2(L3-5Me)](PF6) (36): 

El producto ha sido obtenido utilizando la misma metodología que para el 
derivado 32. Se han usado 132,1 mg (0,4 mmol) del ligando L3-5MeH, 219,2 
mg (0,2 mmol) del dímero [Ir(thpy)2Cl]2, 101,1 mg (0,4 mmol) de AgPF6 y 92,7 
mg (0,4 mmol) de Ag2O. Se obtiene un sólido de color amarillo. 

Se obtiene un rendimiento del 33% (119,7 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C34H27N5S2IrPF6: C, 45,03; H, 3,01; N, 7,72; 
S, 7,07. Encontrado: C, 44,74; H, 3,42; N, 8,40; S, 5,84. 1H-RMN, DMSO-d6: = 
8,58 (d, 1H,  J = 2,2 Hz, Im); 8,31 (d, 1H,  J = 8,7 Hz, H3 PyLig); 8,12 (d, 1H,  J 
= 8,7 Hz, H4 PyLig); 7,92 (d, 1H,  J = 6,0 Hz, Aromat.); 7,81 (t, 1H,  J = 7,7 Hz, 
Aromat.); 7,76 (t, 1H,  J = 8,2 Hz, Aromat.); 7,69 (d, 1H,  J = 8,2 Hz, Aromat.); 
7,61 (d, 1H,  J = 4,8 Hz, Aromat.); 7,56 (d, 1H,  J = 2,6 Hz, Im); 7,50 (d, 1H,  J = 
4,6 Hz, Aromat.); 7,43 (d, 1H,  J = 8,4 Hz, Aromat.); 7,30 (m, 2H, Aromat.); 7,17 
(t, 1H,  J = 7,4 Hz, Aromat.); 7,04 (t, 2H,  J = 7,7 Hz, Aromat.); 6,94 (m, 2H, 
Aromat.); 6,45 (d, 2H,  J = 7,3 Hz, Aromat.); 6,13 (d, 2H,  J = 5,1 Hz, Aromat.); 
4,91 (d, 1H,  J = 16,1 Hz, CH2); 4,71 (d, 1H,  J = 16,0 Hz, CH2); 2,18 (s, 3H, 
PyMe) ppm. 13C-{1H}-RMN, DMSO-d6: 175,3; 167,4; 163,9; 163,1; 154,3 
(Aromat); 151,7; 150,4; 150,0; 149,4; 142,8 (C4 PyLig); 140,4; 139,7; 139,2 
(Aromat); 138,4 (Aromat); 137,2; 136,8; 134,8; 134,4; 133,9 (Aromat); 131,2 
(Aromat); 130,5 (Aromat); 129,2 (Aromat); 128,7 (Aromat); 127,8 (Aromat); 
126,2 (Aromat); 124,6 (Im); 122,1 (Aromat); 120,7 (Im); 119,3 (Aromat); 118,9 
(Aromat); 118,5 (Aromat); 112,9 (C3 PyLig); 52,5 (CH2); 18,1 (PyMe) ppm. IR 
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(cm-1): 3167, 3115, 3063, (Carom-H); 2924, 2851, (Calq-H); 1472, 1456, 

(Carom-H); 1159, (S-C); 836, (PF6). MS (FAB+), m/z (%): 762 (96) [M]+; 599 
(8) [M -thpy -3 H]+; 513 (7) [M -L3-5Me]+; 441 (7) [M -2 thpy -H]+; 250 (100) [L1-
5Me + H]+.  

 

Preparación de [Ir(thpy)2(L3-4Me)](PF6) (37): 

El producto ha sido obtenido aplicando la misma metodología que para el 
derivado 32. Se han usado 132,1 mg (0,4 mmol) del ligando L3-4MeH, 219,2 
mg (0,2 mmol) del dímero [Ir(thpy)2Cl]2, 101,1 mg (0,4 mmol) de AgPF6 y 92,7 
mg (0,4 mmol) de Ag2O. Se obtiene un sólido de color amarillo. 

Se obtiene un rendimiento del 28% (101,8 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C34H27N5S2IrPF6: C, 45,03; H, 3,01; N, 7,72; 
S, 7,07. Encontrado: C, 45,60; H, 3,28; N, 7,95; S, 4,98. 1H-RMN, DMSO-d6: = 
8,56 (d, 1H,  J = 2,3 Hz, Im); 8,29 (bs, 1H, H3 PyLig); 7,91 (d, 1H,  J = 5,1 Hz, 
Aromat.); 7,81 (t, 1H,  J = 8,7 Hz, Aromat.); 7,76 (t, 1H,  J = 7,7 Hz, Aromat.); 
7,68 (d, 1H,  J = 7,8 Hz, Aromat.); 7,59 (t, 1H,  J = 7,0 Hz, Aromat.); 7,57 (d, 
1H,  J = 2,2, Im); 7,50 (d, 1H,  J = 5,1 Hz, Aromat.); 7,43 (m, 3H, Aromat.); 7,33 
(d, 1H,  J = 6,4 Hz, Aromat.); 7,17 (t, 1H,  J = 7,6 Hz, Aromat.); 7,05 (t, 2H,  J = 
8,0 Hz, Aromat.); 6,94 (m, 2H, Aromat.); 6,45 (d, 2H,  J = 7,4 Hz, Aromat.); 6,14 
(d, 1H,  J = 5,1 Hz, Aromat.); 6,10 (d, 1H,  J = 4,6 Hz, Aromat.); 4,91 (d, 1H,  J = 
15,1 Hz, CH2); 4,71 (d, 1H,  J = 15,4 Hz, CH2); 2,53 (s, 3H, PyMe) ppm. 13C-
{1H}-RMN, DMSO-d6: 175,9; 167,4; 163,9; 163,2; 154,4; 154,3 (Aromat); 
153,4 (Aromat); 150,6 (Aromat); 149,9 (Aromat); 139,7 (Aromat); 139,1; 138,4 
(Aromat); 136,8; 134,9; 131,2 (Im); 131,0 (Aromat); 130,7 (Aromat); 130,5 
(Aromat); 129,5 (Aromat); 128,9 (Aromat); 128,7 (Aromat); 127,9 (Aromat); 
126,3 (Aromat); 125,8 (Aromat); 124,6; 122,1 (Aromat); 120,6 (Aromat); 120,2 
(Aromat); 119,2 (Im); 118,9 (Aromat); 118,6 (Aromat); 113,8 (C3 PyLig); 52,5 
(CH2); 21,6 (PyMe) ppm. IR (cm-1): 3169, 3147, 3111, 3055, (Carom-H); 2964, 

(Calq-H); 1473, 1437, (Carom-H); 1159, (S-C); 836, (PF6). MS (FAB+), m/z 
(%): 762 (63) [M]+; 601 (3) [M -thpy -H]+; 513 (3) [M -L3-4Me]+; 441 (3) [M -2 
thpy -H]+; 250 (100) [L1-4Me + H]+. 
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Preparación de [Ru(L2)2](PF6)2 (38): 

 

Figura 4.66: Esquema general de los derivados 38-41. 

 

El producto ya se encontraba descrito anteriormente en bibliografía93, 108 si bien 
la metodología empleada en este caso deriva la descrita para obtenerlo. Las 
señales de 1H-RMN y 13C-{1H}- RMN se encuentran descritas en bibliografía 
(usando acetonitrilo-d3 y acetona-d6), pero no asignadas. Los datos de 
espectrometría de masas no han sido dados previamente. 

En condiciones de atmósfera inerte 160,4 mg (0,4 mmol) del ligando L2H2 y 52 
mg (0,2 mmol) de RuCl3·3H2O se añaden a un reactor de tipo Fisher-Porter 
capaz de soportar al menos 5 atmósferas de presión. Se añaden 5 ml de etanol 
absoluto desgasificado, y la suspensión se agita durante doce horas a 190 ºC. 
Tras este tiempo se obtiene una disolución amarillo-anaranjada de color 
intenso, y un sólido marrón oscuro que se descarta por filtración. Se añaden a 
la disolución 184,1 mg (1 mmol, 5 eq) de KPF6. Tras dejar agitar durante 60 
minutos y concentrar a la mitad de su volumen, se obtiene un precipitado que 
se filtra. Se lava con 2 fracciones de 5 ml de agua y otras dos de éter y se seca 
a vacío durante varias horas. Se obtiene un sólido de color amarillo. 

Se obtiene un rendimiento del 65% (112 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C26H26N10RuP2F12·0,5 EtOH: C, 36,33; H, 

3,27; N, 15,69. Encontrado: C, 36,37; H, 3,23; N, 15,70. 1H-RMN, DMSO-d6: = 
8,54 (s, 4H, Im); 8,39 (t, 2H,  J = 8,2 Hz, H4 Py); 8,21 (d, 4H,  J = 8,2 Hz, H3 
Py); 7,35 (s, 4H, Im); 2,59 (s, 12H, NMe) ppm. 13C-{1H}-RMN, DMSO-d6: 
151,4; 138,6 (C4 Py); 125,1 (Im); 117,6 (Im); 106,6 (C3 Py); 35,6 (NMe) ppm. 

IR (cm-1): 3182, 3149, (Carom-H); 2965, (Calq-H); 1493, (Carom-H); 837, (PF6). 
MS (FAB+), m/z (%): 725 (72) [M]2+ + PF6; 580 (16) [M]2+; 240 (14) L2. 
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Preparación de [Ru(L4)2](PF6)2 (39):  

Se sintetiza utilizando la misma metodología que para el compuesto 38, 
empleando 213,0 mg (0,4 mmol) del ligando L4H2, 52 mg (0,2 mmol) de 
RuCl3·3H2O y 184,1 mg (1 mmol, 5 eq) de KPF6. Se obtiene un sólido de color 
amarillo. 

Se obtiene un rendimiento del 69% (156 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C50H42N10RuP2F12·1,25 H2O: C, 50,19; H, 
3,75; N, 11,71. Encontrado: C, 50,22; H, 3,48; N, 11,25. 1H-RMN, DMSO-d6: = 
8,22 (t, 2H,  J = 8,0 Hz, H4 Py); 8,16 (bs, 4H, Im); 7,84 (d, 4H,  J = 8,0 Hz, H3 
Py); 7,35 (bs, 4H, Im); 7,14 (m, 4H, Php); 7,02 (m, 8H, Phm); 6,14 (d, 8H,  J = 
7,2 Hz, Pho); 4,09 (s, 8H, CH2) ppm. 13C-{1H}-RMN, DMSO-d6: 150,7; 141,3; 
135,6; 128,6 (Phm); 124,6 (Pho); 106,4 (C3 Py); 51,8 (CH2) ppm. IR (cm-1): 3169, 
3138, 3099, 3062, 3034, (Carom-H); 2947, (Calq-H); 1490, 1454, (Carom-H); 

833, (PF6). MS (FAB+), m/z (%): 1029 (51) [M]2+ + PF6; 883 (9) [M -H]+; 793 
(14) [M -C15H13N3]

2+ + PF6. 

 

Preparación de [Ru(L6)2](PF6)2 (40):  

El producto ya se encontraba descrito anteriormente en bibliografía92 si bien la 
metodología empleada en este caso es distinta a la descrita para obtenerlo. 
Las señales de 1H-RMN y 13C-{1H}-RMN se encuentran descritas en bibliografía 
(acetonitrilo-d3), pero no asignadas. 

Se sintetiza aplicando la misma metodología que para el compuesto 38, 
empleando 171,7 mg (0,4 mmol) del ligando L6H2, 52 mg (0,2 mmol) de 
RuCl3·3H2O y 184,1 mg (1 mmol, 5 eq) de KPF6. Se obtiene un sólido de color 
amarillo. 

Se obtiene un rendimiento del 44% (82 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C30H34N10RuP2F12·2,5 H2O: C, 37,12; H, 
4,05; N, 14,43. Encontrado: C, 37,04; H, 3,73; N, 13,95. 1H-RMN, DMSO-d6: = 
7,98 (t, 2H,  J = 8,5 Hz, H4 Py); 7,64 (d, 4H,  J = 7,6 Hz, H3 Py); 7,53 (s, 4H, 
Im); 7,18 (s, 4H, Im); 5,51 (d, 4H,  J = 16,2 Hz, CH2); 4,17 (d, 4H,  J = 16,2 Hz, 
CH2); 1,92 (s, 12H, NMe) ppm. 13C-{1H}-RMN, DMSO-d6: El espectro de 13C-
{1H}-RMN no ha podido ser asignado debido a la baja solubilidad del 

compuesto. IR (cm-1): 3145, 3030, (Carom-H); 2968, (Calq-H); 1437, (Carom-H); 

833, (PF6). 
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Preparación de [Ru(L8)2](PF6)2 (41):  

Se sintetiza aplicando la misma metodología que para el compuesto 38, 
empleando 257,5 mg (0,4 mmol) del ligando L8H2, 52 mg (0,2 mmol) de 
RuCl3·3H2O y 184,1 mg (1 mmol, 5 eq) de KPF6. Se obtiene un sólido de color 
amarillo. 

Se obtiene un rendimiento del 62% (114 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C54H50N10RuP2F12·14,6 H2O: C, 43,44; H, 
5,35; N, 9,38. Encontrado: C, 43,16; H, 3,78; N, 9,67. 1H-RMN, DMSO-d6: = 
7,64 (s, 4H, Im); 7,35-7,05 (m, 12H, Phm+p); 7,31 (m, 2H, H4 Py); 7,22 (s, 4H, 
Im); 6,87 (d, 4H,  J = 8,1 Hz, H3 Py); 6,40 (d, 8H,  J = 7,3 Hz, Pho); 5,31 (d, 4H,  
J = 14,2 Hz; Py-CH2-N); 4,42 (d, 4H,  J = 14,9 Hz; Py-CH2-N); 3,94 (d, 4H,  J = 
16,6 Hz, N-CH2-Ph); 2,70 (d, 4H,  J = 16,6 Hz, N-CH2-Ph) ppm. 13C-{1H}-RMN, 
DMSO-d6: El espectro de 13C-{1H}-RMN no ha podido ser asignado debido a la 
baja solubilidad del compuesto. IR (cm-1): 3140, 3030, 3008, (Carom-H); 2945, 

(Calq-H); 1454, (Carom-H); 833, (PF6). MS (FAB+), m/z (%): 1085 (12) [M]2+ + 
PF6; 939 (7) [M -H]+; 520 (4) [M -L8 -H]+. 

 

Preparación de [Ru(L1)3](PF6)2 (42): 

 

Figura 4.67: Esquema general de los derivados 42-43. 

 

El producto ya se encontraba descrito anteriormente en bibliografía.93 Se 
incluye el procedimiento de síntesis empleado para su comparación con el 
resto de productos. Las señales de 1H-RMN se encuentran descritas en 
bibliografía (nitrometano-d3), pero no asignadas. Los datos de espectrometría 
de masas no han sido descritos previamente. 

En condiciones de atmósfera inerte, 172,3 mg (0,6 mmol) del ligando L1H y 52 
mg (0,2 mmol) de RuCl3·3H2O se añaden a un schlenk. Se añaden 5 ml de 
etilenglicol desgasificado, y la suspensión se agita durante doce horas a 
temperatura de reflujo (190-200 ºC). Tras este tiempo se obtiene una disolución 
amarillo-anaranjada de color intenso, y un sólido marrón oscuro que se 
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descarta por filtración. Se añaden 184,1 mg (1 mmol, 5 eq) de KPF6. Tras dejar 
agitar durante 60 minutos y concentrar a la mitad de su volumen, se obtiene un 
precipitado que se filtra. Se lava con 2 fracciones de 5 ml de agua y otras dos 
de éter y se seca a vacío durante varias horas. Se obtiene un sólido de color 
amarillo. 

Se obtiene un rendimiento del 74% (128,6 mg). 

Análisis elemental: Análisis elemental: Calculado para C27H27N9RuP2F12·1,5 
H2O: C, 36,21; H, 3,38; N, 14,08. Encontrado: C, 36,94; H, 2,29; N, 13,73. 1H-
RMN, DMSO-d6: = 8,50 (bs, 1H, Im); 8,49 (bs, 1H, Im); 8,45 (bs, 1H, Im); 8,26 
(d, 1H,  J = 8,4 Hz, Py); 8,17 (t, 1H,  J = 8,4 Hz, Py); 8,14 (m, 2H, Py); 8,04 (d, 
1H,  J = 7,4 Hz, Py); 8,00 (d, 1H,  J = 7,3 Hz, Py); 7,80 (d, 1H,  J = 5,5 Hz, Py); 
7,72 (d, 1H,  J = 5,6 Hz, Py); 7,59 (m, 3H, Py + 2 Im); 7,48 (bs, 1H, Im); 7,38 (t, 
1H,  J = 7,5 Hz, Py); 7,16 (m, 2H, Py); 3,18 (s, 3H, NMe); 2,92 (s, 6H, 2 NMe) 
ppm. 13C-{1H}-RMN, DMSO-d6: 196,3; 193,9; 193,0; 155,0; 154,1 (Py); 
153,5; 153,1; 152,9 (Py); 150,6 (Py); 140,9 (Py); 139,5 (Py); 138,6 (Py); 126,3 
(Im); 126,2 (Im); 125,8 (Im); 124,3 (Py); 123,4 (Py); 122,5 (Py); 117,7 (Im); 
117,3 (Im); 116,7 (Im); 112,8 (Py); 112,7 (Py); 112,3 (Py); 36,4 (NMe); 35,5 
(NMe); 35,4 (NMe) ppm. IR (cm-1): 3150, 3015, (Carom-H); 2970, 2947, (Calq-

H); 1487, 1454, (Carom-H); 838, (PF6). 

 

Preparación de [Ru(L3)3](PF6)2 (43):  

Se sintetiza utilizando la misma metodología que para el compuesto 42, 
empleando 189 mg (0,6 mmol) del ligando L3H, 52 mg (0,2 mmol) de 
RuCl3·3H2O y 184,1 mg (1 mmol, 5 eq) de KPF6. Se obtiene un sólido de color 
amarillo. 

Se obtiene un rendimiento del 53% (115,7 mg). 

Análisis elemental: Calculado para C45H39N9RuP2F12·3,5 H2O: C, 46,60; H, 

4,00; N, 10,87. Encontrado: C, 46,76; H, 3,24; N, 10,00. 1H-RMN, DMSO-d6: = 
8,62 (d, 1H,  J = 2,4 Hz, ImA’); 8,28 (d, 1H,  J = 8,8 Hz, Aromat); 8,15 (t, 1H,  J = 
7,9 Hz, Aromat); 8,09 (d, 1H,  J = 2,4 Hz, ImB’); 7,76 (m, 4H, Aromat + ImC’); 
7,67 (d, 1H,  J = 2,4 Hz, ImA’); 7,63 (d, 1H,  J = 6,1 Hz, Aromat); 7,54 (m, 2H, 
Aromat + ImB’); 7,41 (d, 1H,  J = 5,8 Hz, Aromat); 7,38 (d, 1H,  J = 2,4 Hz, ImC’); 
7,33 (t, 1H,  J = 6,5 Hz, Aromat); 7,31 (d, 1H,  J = 7,5 Hz, Aromat); 7,13 (m, 6H, 
Aromat); 7,05 (t, 1H,  J = 6,5 Hz, Aromat); 6,99 (t, 4H,  J = 7,9 Hz, Aromat); 
6,40 (d, 2H,  J = 7,4 Hz, Aromat); 6,27 (d, 2H,  J = 8,2 Hz, Aromat); 6,16 (d, 2H,  
J = 7,4 Hz, Aromat); 5,04 (d, 1H,  J = 16,3 Hz, CH2,A); 4,92 (d, 1H,  J = 17,3 Hz, 
CH2,B); 4,74 (d, 1H,  J = 17,3 Hz, CH2,C); 4,69 (d, 1H,  J = 17,9 Hz, CH2,A); 4,20 
(d, 1H,  J = 16,3 Hz, CH2,B); 4,12 (d, 1H,  J = 16,6 Hz, CH2,C) ppm. 13C-{1H}-
RMN, DMSO-d6: 153,1; 141,1; 139,3 (Aromat); 137,3; 136,4; 128,9 
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(Aromat); 125,7 (ImA’); 125,0 (ImB’); 124,8 (ImC’); 122,3 (Aromat); 118,8 (ImA’); 
118,3 (ImB’); 117,4 (ImC’); 113,1 (Aromat); 53,0 (CH2,A); 51,9 (CH2,C); 51,6 
(CH2,B) ppm. IR (cm-1): 3180, 3148, 3030, 3006, (Carom-H); 2968, (Calq-H); 

1487, 1454, (Carom-H); 833, (PF6). MS (FAB+), m/z (%): 952 (5) [M]2+ + PF6; 
806 (1) [M -H]+; 716 (2) [M -L3 -H]2+ + PF6; 571 (5) [M -L3 -H]+. 

 

Preparación de [Ir(dfppy)2(L7)](PF6) (44): 

El producto ha sido obtenido aplicando la misma metodología que para el 
derivado 16. Se han usado 86,5 mg (0,262 mmol) del ligando L7H, 134,0 mg 
(0,131 mmol) del dímero [Ir(dfppy)2Cl]2 y 60,7 mg (0,262 mmol) de Ag2O. La 
reacción se mantiene a reflujo por un periodo de 14 horas. Se obtiene un sólido 
de color amarillo pálido. 

No ha sido posible aislar de manera pura el complejo en una cantidad 
aceptable, por lo que no ha sido posible calcular el rendimiento de la reacción. 

Análisis elemental: Calculado para C38H27N5IrPF10·0,5 H2O: C, 46,77; H, 2,89; 
N, 7,18. Encontrado: C, 46,86; H, 2,78; N, 6,89. 1H-RMN, DMSO-d6: = 8,63 (d, 
1H, J = 6,2 Hz, Py/Ph); 8,23 (d, 1H,  J = 8,6 Hz, Py/Ph); 8,14 (d, 1H,  J = 6,3 
Hz; Py/Ph); 8,09 (t, 1H,  J = 6,9 Hz, Py/Ph); 8,07 (t, 1H,  J = 7,2 Hz, Py/Ph); 
7,96 (d, 1H,  J = 8,9 Hz, Py/Ph); 7,81 (m, 2H, Py/Ph); 7,77 (d, 1H,  J = 1,8 Hz, 
Im); 7,65 (d, 1H,  J = 5,3 Hz; Py/Ph); 7,43 (m, 2H, Py/Ph); 7,31 (d, 1H,  J = 1,7 
Hz, Im); 7,16 (t, 1H,  J = 7,3 Hz; Py/Ph); 7,04 (m, 3H, Py/Ph); 6,80 (dd, 1H,  J = 
12,8 Hz,  J = 9,8 Hz; Py/Ph); 6,62 (dd, 1H,  J = 12,2 Hz,  J = 10,0 Hz; Py/Ph); 
6,26 (d, 2H,  J = 7,5 Hz, Py/Ph); 5,69 (d, 1H,  J = 16,3 Hz, PyCH2N); 5,45 (t, 1H,  
J = 3,0 Hz, Py/Ph); 5,43 (t, 1H,  J = 3,0 Hz, Py/Ph); 5,33 (d, 1H,  J = 16,6 Hz, 
PyCH2N); 4,59 (d, 1H,  J = 16,3 Hz, NCH2Ph); 4,44 (d, 1H,  J = 16,3 Hz, 
NCH2Ph) ppm. 13C-{1H}-RMN, DMSO-d6: 155,7; 154,5 (Py/Ph); 153,6 
(Py/Ph); 150,5 (Py/Ph); 140,4 (Py/Ph); 139,2 (Py/Ph); 137,3; 128,5 (Py/Ph); 
127,1 (Py/Ph); 126,9 (Py/Ph); 126,8 (Py/Ph); 125,5 (Py/Ph); 124,7 (Im); 124,6 
(Py/Ph); 124,1 (Py/Ph); 123,9 (Im); 123,8 (Py/Ph); 123,6 (Py/Ph); 123,4 (Py/Ph); 
112,4 (Py/Ph); 99,7 (Py/Ph); 97,8 (Py/Ph) 54,0 (PyCH2N); 51,1 (NCH2Ph) ppm. 
19F-RMN, DMSO-d6: -106,1 (q,  J = 8,0 Hz); -107,6 (q,  J = 9,0 Hz); -108,5 (t,  

J = 11,4 Hz); -109,4 (t,  J = 11,3 Hz) ppmIR (cm-1): 3120, 3065, (Carom-H); 

2945, (Calq-H); 1512, 1474, (Carom-H); 826, (PF6). MS (FAB+), m/z (%): 822 
(100) [M]+; 631 (6) [M -dfppy -H]+; 573 (24) [M -L7]+. 
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Identification code  shelx 

Empirical formula  C38 H31 F6 Ir N5 P 

Formula weight  894.85 

Temperature  293(2) K 

Wavelength  0.71073 Å 

Crystal system  Orthorhombic 

Space group  P 21 21 21 

Unit cell dimensions a = 12.731(2) Å = 90°. 

 b = 14.346(2) Å = 90°. 

 c = 20.447(3) Å  = 90°. 

Volume 3734.5(10) Å
3
 

Z 4 

Density (calculated) 1.592 Mg/m
3
 

Absorption coefficient 3.682 mm
-1

 

F(000) 1760 

Crystal size 0.210 x 0.160 x 0.100 mm
3
 

Theta range for data collection 2.139 to 29.446°. 

Index ranges -12≤h≤17, -19≤k≤19, -27≤l≤27 

Reflections collected 31953 

Independent reflections 9500 [R(int) = 0.0615] 

Completeness to theta = 25.242° 99.7 %  

Refinement method Full-matrix least-squares on F
2
 

Data / restraints / parameters 9500 / 30 / 456 

Goodness-of-fit on F
2
 0.971 

Final R indices [I>2sigma(I)] R1 = 0.0424, wR2 = 0.0775 

R indices (all data) R1 = 0.0584, wR2 = 0.0831 

Absolute structure parameter 0.010(7) 

Extinction coefficient n/a 

Largest diff. peak and hole   0.821 and -0.595 e.Å
-3 

 

Tabla 4.22: Datos cristalográficos y de refinado para el complejo 22. 
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Identification code  shelx 

Empirical formula  C32.50 H24 Cl0.50 F10 Ir N5 P 

Formula weight  915.46 

Temperature  173(2) K 

Wavelength  0.71073 Å 

Crystal system  Monoclinic 

Space group  P 21/n 

Unit cell dimensions a = 9.8054(14) Å = 90°. 

 b = 14.167(2) Å = 99.794(2)°. 

 c = 24.486(3) Å  = 90°. 

Volume 3351.9(8) Å
3
 

Z 4 

Density (calculated) 1.814 Mg/m
3
 

Absorption coefficient 4.159 mm
-1

 

F(000) 1778 

Crystal size 0.220 x 0.120 x 0.100 mm
3
 

Theta range for data collection 1.667 to 28.057°. 

Index ranges -12<=h<=12, -18<=k<=18, -32<=l<=32 

Reflections collected 37340 

Independent reflections 7633 [R(int) = 0.1237] 

Completeness to theta = 25.242° 100.0 %  

Refinement method Full-matrix least-squares on F
2
 

Data / restraints / parameters 7633 / 573 / 513 

Goodness-of-fit on F
2
 1.006 

Final R indices [I>2sigma(I)] R1 = 0.0466, wR2 = 0.1299 

R indices (all data) R1 = 0.0782, wR2 = 0.1396 

Extinction coefficient n/a 

Largest diff. peak and hole 1.588 and -1.115 e.Å
-3

 
 

Tabla 4.23: Datos cristalográficos de refinado para el complejo 27. 
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Identification code  shelx 

Empirical formula  C37 H25 F10 Ir N5 P 

Formula weight  952.79 

Temperature  296(2) K 

Wavelength  0.71073 Å 

Crystal system  Monoclinic 

Space group  P 21/c 

Unit cell dimensions a = 19.496(17) Å = 90°. 

 b = 10.237(9) Å = 116.386(11)°. 

 c = 18.768(16) Å = 90°. 

Volume 3355(5) Å
3
 

Z 4 

Density (calculated) 1.886 Mg/m
3
 

Absorption coefficient 4.120 mm
-1

 

F(000) 1856 

Crystal size 0.260 x 0.220 x 0.150 mm
3
 

Theta range for data collection 2.172 to 29.243°. 

Index ranges -25 ≤ h ≤ 25, -14 ≤ k ≤ 13, -24 ≤ l ≤ 25 

Reflections collected 26992 

Independent reflections 8468 [R(int) = 0.1489] 

Completeness to theta = 25.242° 99.9 %  

Refinement method Full-matrix least-squares on F
2
 

Data / restraints / parameters 8468 / 0 / 488 

Goodness-of-fit on F
2
 0.872 

Final R indices [I>2sigma(I)] R1 = 0.0609, wR2 = 0.1170 

R indices (all data) R1 = 0.1657, wR2 = 0.1539 

Extinction coefficient 0.0029(2) 

Largest diff. peak and hole   1.476 and -1.771 e.Å
-3 

 

Tabla 4.24: Datos cristalográficos de refinado para el complejo 29. 
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Identification code  shelx 

Empirical formula  C38 H27 F10 Ir N5 P 

Formula weight  966.81 

Temperature  298(2) K 

Wavelength  0.71073 Å 

Crystal system  Monoclinic 

Space group  P 21/c 

Unit cell dimensions a = 19.732(7) Å = 90°. 

 b = 10.557(4) Å = 115.874(5)°. 

 c = 18.962(7) Å  = 90°. 

Volume 3554(2) Å
3
 

Z 4 

Density (calculated) 1.807 Mg/m
3
 

Absorption coefficient 3.892 mm
-1

 

F(000) 1888 

Crystal size 0.210 x 0.190 x 0.110 mm
3
 

Theta range for data collection 2.151 to 28.177°. 

Index ranges -25<=h<=26, -13<=k<=13, -24<=l<=24 

Reflections collected 39566 

Independent reflections 8088 [R(int) = 0.1333] 

Completeness to theta = 25.242° 99.8 %  

Refinement method Full-matrix least-squares on F
2
 

Data / restraints / parameters 8088 / 0 / 552 

Goodness-of-fit on F
2
 0.840 

Final R indices [I>2sigma(I)] R1 = 0.0437, wR2 = 0.0764 

R indices (all data) R1 = 0.0659, wR2 = 0.0815 

Extinction coefficient n/a 

Largest diff. peak and hole 2.087 and -1.666 e.Å
-3

 
 

Tabla 4.25: Datos cristalográficos de refinado para el complejo 31. 

 

. 
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Identification code  shelx 

Empirical formula  C37 H33 Cl4 F6 Ir N5 P S2 

Formula weight  1090.77 

Temperature  293(2) K 

Wavelength  0.71073 Å 

Crystal system  Monoclinic 

Space group  P 21/c 

Unit cell dimensions a = 12.3870(15) Å = 90°. 

 b = 13.4420(16) Å = 98.903(2)°. 

 c = 24.541(3) Å  = 90°. 

Volume 4037.0(8) Å
3
 

Z 4 

Density (calculated) 1.795 Mg/m
3
 

Absorption coefficient 3.779 mm
-1

 

F(000) 2144 

Crystal size 0.120 x 0.100 x 0.080 mm
3
 

Theta range for data collection 1.664 to 24.999°. 

Index ranges -14<=h<=14, -15<=k<=15, -29<=l<=29 

Reflections collected 38656 

Independent reflections 7108 [R(int) = 0.0523] 

Completeness to theta = 25.242° 97.4 %  

Refinement method Full-matrix least-squares on F
2
 

Data / restraints / parameters 7108 / 3 / 529 

Goodness-of-fit on F
2
 1.226 

Final R indices [I>2sigma(I)] R1 = 0.0332, wR2 = 0.0697 

R indices (all data) R1 = 0.0430, wR2 = 0.0724 

Extinction coefficient n/a 

Largest diff. peak and hole 1.118 and -1.495 e.Å
-3

 
 

Tabla 4.26: Datos cristalográficos de refinado para el complejo 35. 
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Identification code  shelx 

Empirical formula  C38 H27 F10 Ir N5 P 

Formula weight  966.81 

Temperature  296(2) K 

Wavelength  0.71073 Å 

Crystal system  Monoclinic 

Space group  P 21/n 

Unit cell dimensions a = 13.5033(12) Å      = 90°. 

 b = 15.8385(15) Å      = 107.4690(10)°. 

 c = 17.1463(16) Å       = 90°. 

Volume 3498.0(6) Å
3
 

Z 4 

Density (calculated) 1.836 Mg/m
3
 

Absorption coefficient 3.954 mm
-1

 

F(000) 1888 

Crystal size ? x ? x ? mm
3
 

Theta range for data collection 2.038 to 24.999°. 

Index ranges -16<=h<=14, -18<=k<=18, -20<=l<=20 

Reflections collected 22825 

Independent reflections 6141 [R(int) = 0.0487] 

Completeness to theta = 25.242° 97.2 %  

Refinement method Full-matrix least-squares on F
2
 

Data / restraints / parameters 6141 / 0 / 496 

Goodness-of-fit on F
2
 1.046 

Final R indices [I>2sigma(I)] R1 = 0.0354, wR2 = 0.0760 

R indices (all data) R1 = 0.0497, wR2 = 0.0820 

Extinction coefficient n/a 

Largest diff. peak and hole 1.192 and -0.635 e.Å
-3

 
 

Tabla 4.27: Datos cristalográficos de refinado para el complejo 44. 
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Fotogeneración de hidrógeno 
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Discusión	de	resultados	
 

5.1	Fundamentos	de	análisis	de	datos	y	procesado	de	señales	
 

A lo largo del presente capítulo, se estudia la capacidad de generación de 
hidrógeno de los complejos descritos hasta ahora en capítulos anteriores. Para 
dicho estudio se ha procedido a realizar las reacciones catalíticas en un 
prototipo de fotoreactor múltiple diseñado específicamente para este 
experimento. Debido a la naturaleza de los sensores, que únicamente registran 
valores de voltaje a lo largo de todo el proceso de reacción, es necesaria la 
conversión y procesado de los datos con el fin de poder realizar la 
correspondiente medida de gas hidrógeno generado a lo largo del tiempo. A 
continuación se detallan algunos fundamentos necesarios más adelante para 
justificar las decisiones tomadas en dicho procedimiento de análisis de datos. 

 

5.1.1	Relación	varianza/sesgo159a	
 

Se entiende por modelo a una expresión matemática, de mayor o menor 
complejidad, que representa de una manera precisa un determinado aspecto 
de los datos a los que se aplica. El ejemplo más conocido de modelo es el 
modelo lineal, consistente en una línea recta que se expresa según la fórmula 
5.1.  

Y = b0 + b1 · X1 +   

Fórmula 5.1: Expresión correspondiente a un modelo lineal con una variable 
independiente. 

 

En dicho modelo, el valor de una de las variables (Y), queda perfectamente 
definido mediante el valor de otra variable (X1). Para ello es necesario conocer 
(o estimar) el valor de los dos coeficientes que describen el modelo (b0 y b1) y 
que son los que harán que dicho modelo se ajuste a los datos específicos para 
los que va a ser usado y que diferenciarán a dicha recta de todas las posibles 
rectas. El término  incluido como un sumando añadido a la recta, representa 
el error existente en el modelo, es decir, todas aquellas variaciones en el valor 
de Y que el modelo no es capaz de predecir por diversos factores: o bien por 
ser demasiado sencillo para captar la complejidad de la realidad que intenta 

                                            
159  James,  G.;  Witten,  D.;  Hastie,  T.;  Tibshirani,  R.  An  Introduction  to  Statistical  Learning.  Springer. 
(2013). (a) Capítulo 2. (b) Capítulo 5. (c) Capítulo 7. 
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describir (por ejemplo: intentar ajustar a una recta puntos con tendencia 
cuadrática), o bien por la incertidumbre que acompaña a los valores de la 
variable X1, por ejemplo, por su metodología de medida o por error 
experimental (varianza). 

La fórmula 5.1 representa el modelo lineal más sencillo, en el cual una única 
variable (Y) correlaciona con una única variable independiente (X1). Sin 
embargo, el modelo no está limitado a ello, y es posible emplear modelos 
lineales con más de una variable independiente (X2, X3...), cada uno de ellos 
con su propio coeficiente asociado (b2, b3...). En estos casos, se sigue 
hablando de modelo lineal, aunque el ajuste no sería una línea de regresión 
sino un plano o un hiperplano (si existen 3 o más variables independientes). 
Esto permite hacer crecer el modelo de una manera simple, y es un 
procedimiento habitual para aumentar la complejidad de muchas familias de 
modelos más sencillas. 

En vista de lo explicado anteriormente, se pueden distinguir dos errores 
fundamentales cuando se aplica un modelo a una serie de datos, el error de 
varianza que proviene de la incertidumbre de la medida de los datos, y el error 
de sesgo, que proviene del uso de un modelo no totalmente adecuado para el 
sistema que intenta describir. 

En general, se puede comprobar que cuando se emplean modelos más 
flexibles para representar los datos, el error de sesgo tiende a disminuir. Esto 
es así ya que los modelos, al presentar una mayor cantidad de variables, 
grados de libertad o parámetros son capaces de ajustarse mejor a las formas 
que adopten las secuencias de datos empleadas. A modo de ejemplo, una 
línea recta se ajustará mal a una secuencia de datos que siga un patrón curvo, 
mientras que una parábola o una función exponencial pueden seguir mejor 
dicha tendencia. Sin embargo, esto también implica un aumento en el error de 
varianza, ya que para cada medida dispondremos de una incertidumbre, en 
forma de ruido en la señal. Este ruido supone una variación totalmente 
aleatoria del valor real de la medida, y por tanto variará con distintas 
repeticiones del experimento. Un modelo demasiado flexible no sólo seguirá la 
tendencia general de los datos sino que, además, se ajustará de manera 
demasiado precisa a dicho ruido, lo que supone un error en las estimaciones 
realizadas. El error general cometido por todos estos factores se encuentra 
descrito por la fórmula 5.2: 

 

 

Fórmula 5.2: Representación de las fuentes de error procedentes del ajuste de 
un modelo a una fuente de datos. 
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Si disponemos de una nube de puntos representando una medida de modo que 
los valores siguen un polinomio cúbico con un error aleatorio añadido, un 
ejemplo de modelo con muy bajo sesgo pero una muy alta varianza sería una 
curva que pasara por todos y cada uno de los puntos de la muestra (Figura 5.1, 
a). El error de sesgo en este caso quedaría completamente anulado, ya que el 
modelo describe a la perfección la nube de puntos que ha sido obtenida (azul), 
pero por otro lado el error de varianza será extremadamente elevado, ya que 
una nueva medida de cada punto siguiendo el mismo patrón, pero con otro 
error aleatorio en el que cada punto oscile de acuerdo a su incertidumbre (rojo), 
hará que dicha curva no pase por ninguno de los puntos, y sea necesario 
obtener una nueva curva, totalmente distinta a la anterior, tanto en forma como 
en parámetros. 

Un ejemplo de un método con alto sesgo y baja varianza sería, por el contrario, 
el ajuste a una recta como la de la fórmula 5.1 (Figura 5.1, b). En este caso la 
recta muy probablemente no se ajustará no sólo al valor de cada punto, sino 
tan siquiera a la tendencia que presenten los puntos. Sin embargo, la varianza 
resulta especialmente pequeña, de forma que una pequeña oscilación en cada 
uno de los puntos generará una nueva recta muy parecida a la ya existente. 

El ajuste ideal, en este caso, es el mostrado en la figura 5.1, c, que 
corresponde a un polinomio de tercer grado. Debido a que los puntos siguen 
dicho modelo, se minimiza la suma de los errores de varianza y sesgo. Sin 
embargo, en las medidas reales no suele ser posible conocer el modelo real 
que siguen los datos, por lo que la elección debe estimarse en función de los 
datos obtenidos. 

A la hora de determinar un modelo para ajustar a los datos experimentales 
obtenidos es necesario, por tanto, tener en mente ambos tipos de error y 
escoger de manera adecuada aquel que ofrezca el mejor equilibrio entre la 
varianza y el sesgo, con el fin de representar los datos de la manera más 
precisa, pero sin llegar a sobreajustar a los datos (es decir, que el modelo no 
sólo represente a la señal, sino también al ruido que esta lleva). Si bien en 
sistemas de datos reales es difícil conocer de manera precisa este valor, si es 
posible estimarlo de manera aproximada al realizar el análisis de los datos de 
cara a la elección del modelo a usar. 
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(a) 
 

(b) 

Figura 5.1: Conjunto de puntos 
obtenidos de manera consecutiva para 
un modelo polinómico cúbico con error 
aleatorio. (a) Ajuste flexible con gran 
error de varianza. (b) Ajuste rígido con 
gran error de sesgo. (c) Ajuste ideal.  (c) 

 

 

 

5.1.2	Validación	cruzada159b	
 

Tras ajustar un modelo a una serie de datos, es habitual obtener algún 
coeficiente para medir la calidad de ajuste del modelo a los datos. Algunos de 
los parámetros más conocidos son la R2 de Pearson o los errores standard y 
varianzas de los parámetros calculados. Estos errores, conocidos como errores 
de entrenamiento, suponen una estimación de cómo se comporta el modelo de 
acuerdo a los datos vistos hasta el momento, usando para probarlo los propios 
datos que han generado el modelo. Si bien este error de entrenamiento supone 
una estimación del comportamiento del modelo, en general suele menospreciar 
la magnitud del error cuando dicho modelo se usa con un conjunto de datos 
distintos al que lo ha generado. Se conoce, por tanto, como error de 
comprobación al error que se obtiene de probar el modelo con una serie de 
datos que no fue usada para generarlo. 

Si bien para comparar distintos modelos suele ser recomendable emplear el 
error de comprobación, este nuevo conjunto de datos puede ser en muchas 
ocasiones difícil, costoso, o simplemente imposible de obtener. Con el fin de 
solventar este problema se puede utilizar un método de validación cruzada, con 
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el fin de poder estimar de manera más precisa el error de comprobación, sin 
necesidad de disponer de nuevos datos. 

Para ello, con los puntos obtenidos se genera un número entre 1 y k de grupos 
(donde k dependerá del tamaño de la toma de datos de modo que  muestras de 
datos más grandes permitirán mayores valores de k) distribuyendo los puntos 
en los grupos de manera aleatoria. Es imprescindible que esta asignación se 
haga de manera totalmente al azar con el fin de no incluir sesgos en la 
estimación de los parámetros. 

Una vez numerados, se procede a ajustar el modelo en cuestión a los datos, 
pero sin usar los puntos del primero de los grupos. Posteriormente se procede 
a calcular el error de la recta sobre dicho conjunto de puntos, que no fueron 
tenidos en cuenta para obtener el modelo, obteniendo una estimación del error 
de comprobación. Entre los diversos procedimientos para medir el error se 
puede calcular el error standard de los parámetros, la varianza del ajuste o 
incluso la suma de los residuales (diferencias para cada punto entre el valor 
real y el valor estimado por el modelo). A continuación el procedimiento se 
repite con cada uno de los k grupos, de manera que se obtendrán al final k 
errores, que se promedian, dando por tanto la estimación final del error 
buscado, superior al error de entrenamiento y más cercano al error real. 

Esta metodología permite decidir si para un determinado conjunto de datos, el 
error mínimo de ajuste real se produce con una recta, parábola, o polinomio de 
orden superior. Es fácilmente demostrable que el error de entrenamiento 
siempre disminuye al aumentar el grado del polinomio. Sin embargo, llegados a 
un determinado punto esta mejora se debe a un sobreajuste del polinomio al 
ruido de los datos y no a un mejor ajuste real de los datos al modelo. El error 
de comprobación, por el contrario, disminuirá hasta un determinado orden del 
polinomio, pero pasado ese punto comenzará a aumentar. De esta forma el 
error mínimo indica el orden del polinomio a emplear. 

Este mismo procedimiento puede usarse, con mínimas variaciones, para el 
ajuste de los parámetros adecuados para un determinado modelo, como por 
ejemplo a la hora de decidir el número de nodos necesarios en el caso de los 
splines naturales, donde el número de nodos determina la flexibilidad del 
modelo tal y como se explica a continuación. 
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5.1.3	Suavizado	por	splines	cúbicos	y	splines	naturales159c	
 

Uno de los problemas de los modelos clásicos, como por ejemplo el modelo 
lineal, es que resultan ser demasiado rígidos para los datos que se obtienen 
normalmente en circunstancias reales. Los modelos clásicos, al presentar un 
número bajo de parámetros que ajustar, suponen una ventaja por su sencillez a 
la hora de ser explicados y racionalizados. Sin embargo, en el momento en que 
los datos se alejan de la idealidad presentan el problema de aumentar de 
manera significativa el error por sesgo al no ajustarse adecuadamente a la 
tendencia real que presentan los datos. 

Por estos motivos surgen los modelos no lineales, los cuales, con su mayor 
flexibilidad, permiten ajustarse mejor a las diversas singularidades del conjunto 
de datos, a cambio, eso sí, de aumentar considerablemente el número de 
parámetros. Este aumento presenta la desventaja de complicar el 
entendimiento de cómo funciona el modelo a nivel interno. En los modelos 
lineales es fácil relacionar cada uno de los parámetros con la pendiente o con 
la ordenada en el origen, valores claramente descriptores de la realidad. Esto 
no ocurre en los modelos no lineales, lo que puede suponer una desventaja en 
modelos que se desean usar para explicar el funcionamiento de sistemas 
físicos. Sin embargo, cuando el modelo se desea usar como una fuente de 
representar los datos, bien para realizar un suavizado, bien para realizar una 
predicción, sin buscar una razón por la cual se produce la forma concreta 
obtenida, la complejidad de estos modelos no supone un problema. Usando un 
símil: uno no necesita necesariamente saber cómo funciona una televisión por 
dentro para ver las noticias, lo necesita cuando pretenda reparar una televisión 
o construir una nueva. 

Uno de los posibles modelos flexibles a los que es posible ajustar los datos son 
los llamados splines cúbicos. Los splines parten de la idea de que si es posible 
ajustar por regresión un polinomio de alto grado a un conjunto de puntos, 
también es posible ajustar por separado un conjunto de polinomios de bajo 
grado sobre diferentes regiones de los datos. De la misma manera que para el 
conjunto de datos se puede ajustar un único polinomio de grado tres, también 
es posible realizar dicho ajuste con dos polinomios distintos, uno hasta un 
determinado valor (x < x0), y otro de dicho valor en adelante. Esto conformaría 
un splin cúbico con un único nodo. En el caso de añadirse más nodos, se 
aumenta la flexibilidad de ajuste del splin a cambio de añadir más polinomios y 
factores. Se debe tener en cuenta que, al igual que los polinomios, pasado un 
determinado punto el error de comprobación comenzará a aumentar 
drásticamente ya que el splin comenzará a seguir no sólo la tendencia de los 
datos, sino también el ruido hasta acabar pasando por cada uno de los puntos 
si el número de nodos es excesivamente elevado, por lo que la elección del 
número adecuado de nodos es importante para un buen ajuste. 
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Un tipo específico de splin son los splines naturales. Basados en el mismo 
fundamento, su diferencia radica en que a la hora de realizar el ajuste, se 
tienen en cuenta condiciones de contorno adicionales (primeras y segundas 
derivadas suaves y linealidad en las regiones entre el comienzo de la función y 
el primer/último nodo), con la intención de reducir la varianza que se produce 
en los extremos de la función. De esta manera, a cambio de un mínimo 
incremento del coste computacional del ajuste, se mejora la predicción del valor 
en las regiones más conflictivas del modelo. 

En cuanto a la elección del número de nodos del splin (o grados de libertad, 
siendo el número de grados de libertad el número de nodos + 4), es posible 
calcularlo de manera sencilla mediante validación cruzada, siempre que el 
número de datos sea suficientemente grande. Esto se lleva a cabo ajustando 
los datos a un modelo con 1…k nodos. Aquel splin que posea el menor error de 
comprobación, será el adecuado para el ajuste de la curva. 

De esta manera, los splines solucionan dos problemas al mismo tiempo. Por un 
lado, transforman una nube de datos discontinua en una función continua, con 
la que se puede trabajar como si se tratara de un polinomio analítico 
cualquiera. Esto permite poder interpolar cualquier valor que no se encuentre 
definido por un punto exacto al mismo tiempo que se relaciona cada valor de Y 
con X a través de una expresión matemática concreta. Por el otro lado, adoptan 
el mejor suavizado posible para el conjunto de datos, descartando 
adecuadamente los efectos del ruido en la señal, que pueden hacer que la 
medida del valor a un determinado tiempo o un instante después puedan ser 
muy diferentes. La función calculada por splines, al ser suave, no presenta este 
problema. 

 

5.2	Diseño	del	reactor	
 

Con el fin de poder realizar un estudio adecuado de la capacidad de 
generación de hidrógeno de los complejos estudiados hasta el momento, en 
una etapa temprana del proyecto se procedió al diseño y construcción de un 
fotoreactor que permitiera el seguimiento de la reacción en tiempo real. Dicho 
reactor fue diseñado de acuerdo a las especificaciones técnicas de otro 
prototipo descrito anteriormente en bibliografía.97 El reactor permite, mediante 
unos sensores de presión, medir la presión de gas que se genera en cada uno 
de los viales de manera separada, lo que permite el acceso a los datos del 
sistema a cualquier tiempo de reacción deseado, y no únicamente al final de la 
reacción. A esta representación se la conoce como “traza cinética”. 

El fotoreactor (figura 5.2) presenta 16 posiciones para realizar reacciones de 
catálisis, conformadas por un tubo cilíndrico de vidrio borosilicatado con una 
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base esférica., y un volumen total de 40 mililitros, tapados en su parte superior 
con un tapón de rosca de teflón y juntas tóricas en las uniones teflón/vidrio. El 
tubo de rosca presenta una conexión con llave de teflón hacia una línea de 
vacío/nitrógeno que puede ser abierta y cerrada a voluntad, al mismo tiempo 
que una segunda conexión con un sensor de presión en tiempo real modelo 
Omega PX-138-030A5 V mediante una conexión fija de Tygon de 6 mm de 
diámetro externo y 1,5 mm de grosor de la pared. 

Los sensores se encuentran conectados a un sistema de adquisición de datos 
por voltaje Omega OMB-DAQ-3000 que se encarga de leer la señal de cada 
uno de los sensores y de transmitir los valores adquiridos a un ordenador a 
través de una conexión estándar USB. 

Por último, cada tapón de teflón está equipado con una entrada de líquidos en 
su lado superior, ocluida por un septum desechable de silicona, a través del 
cual se puede realizar la carga de los fluidos catalíticos para los experimentos. 

Cada una de las posiciones catalíticas del reactor se encuentra iluminada por 
un diodo LED desde la parte inferior, de luminosidad conocida y de longitud de 
onda seleccionable. Los LED irradian la muestra desde el lado inferior del 
reactor, y se encuentran refrigerados de manera continua por una corriente 
forzada de aire a temperatura ambiente. A su vez, las 16 posiciones catalíticas 
se encuentran refrigeradas y termostatizadas por un baño de agua destilada, 
que se mueve en circuito cerrado por un termostatizador, usando para ello una 
cubeta de policarbonato transparente (ver figura 5.3). Si bien el baño supone 
un mayor camino a recorrer por la luz, ya que debe recorrer una lámina de 
policarbonato, un par de centímetros de agua destilada y finalmente la pared de 
vidrio del reactor, la alta transparencia de todos estos materiales en la región 
del visible en la que trabaja el instrumento hace que la pérdida de luz sea 
despreciable, frente a la ventaja de disponer de un entorno de temperatura 
perfectamente controlada, ya que una pequeña variación de temperatura 
podría suponer un cambio importante en la reactividad de los complejos a 
estudiar. 

La termostatización se realiza a través de un equipo Thermo Scientific Haake 
DC30 equipado con un módulo de enfriamiento K15 adicional. La temperatura 
se mantiene con una precisión de una cifra decimal. Debido a las temperaturas 
empleadas, el aparato emplea agua como fluido transmisor de calor que se 
hace circular a través de un sistema cerrado de conducciones de silicona. Este 
sistema es el que intercambia el calor con el agua destilada que se encuentra 
en la cubeta del reactor en la que se encuentran sumergidos los viales.  

Por último, todo el sistema se encuentra montado sobre un agitador orbital con 
una velocidad nominal de 80 revoluciones por minuto y una velocidad máxima 
de 200. 
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Figura 5.2: Imagen del fotoreactor con los LEDs de irradiación encendidos. 

 

 

Figura 5.3: Detalle de la cubeta termostatizada. 
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5.3	Componentes	utilizados	en	catálisis	
 

El crudo de reacción para probar la generación de hidrógeno resulta ser una 
mezcla compleja, en la que múltiples especies y moléculas interactúan de 
manera conjunta. A continuación se procede a detallarlas, junto con una 
justificación de su empleo y aquellas características notables que derivan de su 
presencia. 

Como fotosensiblizador de la reacción se emplean, como ya se ha indicado, 
los compuestos de iridio y rutenio sintetizados en el capítulo anterior. 

Como catalizador para esta reacción se ha utilizado el complejo [Co(bpy)3]Cl2. 
Dicho complejo ha sido sintetizado de acuerdo a la bibliografía descrita,97 
obteniéndose como un sólido de color rosa y aspecto suelto y seco. El 
procedimiento de síntesis se detalla en la sección experimental de este 
capítulo. 

La elección de este complejo ha sido realizada debido a que es capaz de 
reducirse en presencia de un fotosensibilizador adecuado de manera directa, 
sin la intervención de una molécula intermediaria. En el caso de otros 
catalizadores, como por ejemplo los coloides basados en platino, la presencia 
de una molécula transmisora de electrones (como el metilviológeno) es 
imprescindible. Al poder realizar el complejo de cobalto la función de 
catalizador sin requerir de la presencia de un transmisor de electrones, 
reducimos en una especie un sistema de reacción que es ya de por sí 
complejo, por lo que se reducen también posibles fuentes de interferencia y se 
simplifica ligeramente la preparación de los experimentos. Además, evitar el 
uso de metilviológeno en la reacción supone un incremento en la seguridad de 
esta, ya que dicho compuesto está considerado como altamente tóxico (LD50 
57 mg/Kg en ratas), por lo que el empleo de una alternativa supone un 
incremento en la seguridad a escala de laboratorio, una posible mayor 
viabilidad de la reacción a mayor escala y una mejora del nivel de toxicidad de 
los residuos generados al finalizar la reacción, volviendo la reacción un poco 
más “verde”. 

En todo caso, durante la puesta a punto de la metodología de reacción, se 
llevaron a cabo varias pruebas empleando la mezcla viológeno/K2PtCl4, 
utilizando como disolventes una mezcla acetonitrilo:agua 1:1 o bien agua 
destilada HPLC conjuntamente con tampón fosfato comercial (Acros, pH=7). En 
todos los casos las pruebas no alcanzaron la calidad y reproducibilidad 
necesaria como para poder continuar con el procedimiento. Fue el empleo de la 
metodología descrita en este apartado, basada en el complejo de cobalto, la 
que logró alcanzar unos resultados suficientemente satisfactorios como para 
permitir llevar a cabo las pruebas con los fotosensibilizadores preparados. 
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Como disolvente para las disoluciones se ha empleado una disolución 1:1 de 
agua:acetonitrilo. El motivo del uso de la mezcla de disolventes es el efecto 
sinérgico que se produce en el medio de reacción. Por un lado, el empleo de 
agua es necesario, ya que es la fuente de protones que serán reducidos en el 
medio de reacción, actuando como sustrato. Pero por otro lado el agua 
presenta la desventaja de que muchos de los fotosensibilizadores sintetizados 
en el capítulo anterior presentan una muy baja solubilidad en agua pura (por 
ejemplo, los derivados fluorados tienden a presentar comportamientos 
altamente hidrofóbicos). Debido a esto, la presencia de acetonitrilo en el medio 
ayuda a disolver los fotosensibilizadores organometálicos, permitiendo que las 
reacciones puedan tener lugar en fase homogénea. Si bien en bibliografía está 
descrito este sistema catalítico empleando diversas mezclas de disolventes 
orgánicos con agua, la mezcla usando acetonitrilo es ampliamente usada.105, 

106, 110, 112, 115 

Se ensayó, junto con la mezcla acetonitrilo:agua (1:1), otra mezcla de 
disolventes, en concreto, THF:Agua (1:1). Esta comparativa se realizó para el 
derivado   [Ir(ppy)2(bpy)](PF6), descrito anteriormente en bibliografía.97 Se 
utilizó este compuesto con objeto de validar nuestra metodología experimental, 
por tratarse un producto ya probado, fiable y de características muy parecidas a 
los productos sintetizados, por lo que resulta un buen candidato a patrón. El 
empleo de THF como alternativa se ensayó por haber ofrecido buenos 
resultados con otro tipo de derivados.103, 105 Como se indicará posteriormente 
en la sección de producción de H2, el rendimiento del proceso catalítico fue 
muy superior para la mezcla acetonitrilo:agua (el empleo de THF disminuye el 
rendimiento a un 21% del alcanzado con acetonitrilo). Por ello, se eligió dicha 
mezcla para nuestros ensayos. 

Como reductor de sacrificio se ha empleado trietanolamina. De los 
reductores de sacrificio disponibles, es una de las alternativas más usadas en 
bibliografía. La función de la trietanolamina es la de actuar como reductor de la 
molécula de fotosensibilizador, para devolverla a su estado original una vez 
que esta ha sido oxidada en el proceso catalítico, cerrando el ciclo. Esto 
permite poder usar el fotosensibilizador múltiples veces, actuando de manera 
catalítica en lugar de estequiométrica. La trietanolamina, al presentar un menor 
precio que el complejo organometálico y una mayor disponibilidad comercial, 
evita tener que emplear cantidades mayores de antena. Una alternativa para el 
uso de la trietanolamina es la trietilamina, compuesto similar que no presenta 
los tres grupos hidroxilo en las cadenas terminales. Se optó por el uso de la 
trietanolamina por su mayor solubilidad en el medio de reacción (149 g/l frente 
a los 55 g/l de la trietilamina). Además, la toxicidad de la trietanolamina es 
notablemente inferior a la de la trietilamina (LD50 de 5500 mg/Kg en rata frente 
a 730 mg/Kg que presenta la trietilamina), lo cual ayuda a reducir riesgos 
durante el trabajo y la reacción que pueden ser fácilmente evitables. A cambio, 



292 
 

presenta como desventaja su alta viscosidad, similar a la miel, lo que implica 
que se debe poner especial cuidado en su medición y trasvaso de un recipiente 
a otro. 

Se añade así mismo a las disoluciones cloruro de litio ya que ayuda a 
disminuir la solubilidad del hidrógeno en el agua al crear un medio más polar, 
aumentando la fuerza iónica. Pese a que la solubilidad del hidrógeno en forma 
gaseosa en el agua es relativamente baja (1,6 mg/l), es suficientemente alta 
como para cometer un error por defecto en nuestras medidas. Con el fin de 
evitar esto, se añade cloruro de litio al medio hasta casi llegar al punto de 
saturación. En este caso concreto, entendemos como punto de saturación de la 
disolución catalítica no aquel en el que el cloruro de litio ya no se disuelve, sino 
aquel que provoca una separación de fases entre los dos disolventes a 
temperatura ambiente (dejan de ser totalmente miscibles). Se usa cloruro de 
litio en lugar de sódico ya que presenta una mayor solubilidad en agua (835 g/l 
del litio frente a los 358 g/l del sódico), por lo que podemos aumentar más la 
concentración de sales en el medio antes del punto de saturación de la 
disolución, y por tanto descendiendo más la solubilidad del hidrógeno en el 
medio. 

Por último, se añade al medio de reacción 0,4 ml de ácido clorhídrico al 36% 
con el fin de ajustar el pH del medio de reacción a la baja, compensando la 
basicidad del reductor de sacrificio y el consumo de protones debidos a la 
propia reacción catalítica. De esta manera se asegura la presencia de una 
fuente de protones en el medio y que el pH se encuentre en la región óptima 
para este tipo de catálisis (ver revisión bibliográfica). 

Los detalles concretos de la preparación de estas disoluciones se describen de 
manera pormenorizada en la siguiente sección. 

 

5.4	Preparación	de	las	disoluciones	de	catálisis.	Metodología	ABC	
 

Para las condiciones de reacción de las reacciones de fotogeneración de 
hidrógeno, se ha procedido a adaptar las condiciones experimentales ya 
descritas previamente por Bernhard en uno de sus trabajos.97 El procedimiento 
llevado a cabo a lo largo de esta tesis mantiene el procedimiento de Bernhard, 
si bien ha sido adaptada la preparación y procedimiento experimental con el fin 
de poder adecuarlos a las condiciones particulares del reactor. 

Para la obtención de los crudos de reacción es necesario preparar inicialmente 
3 disoluciones distintas, denominadas A (de disolución Antena, que será la 
portadora del fotosensibilizador a probar en el ensayo), B (de Blanco, 
consistente en una disolución salina de LiCl en la misma concentración y 
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disolventes que los que vayan a ser usados en la prueba), y C (de Catalizador, 
que es la disolución que contendrá tanto el catalizador activo de reducción de 
los protones de agua, así como diversas sustancias accesorias para la 
reacción). 

Hay que especificar que todas las disoluciones nombradas anteriormente llevan 
disuelto LiCl en la misma concentración de catálisis, pero el resto de los 
componentes presentes en cada una de las disoluciones se encuentra al doble 
de su concentración final. Esto es así ya que la disolución catalítica final se 
obtiene mediante una combinación, ya sea en ensayos catalíticos o en blancos, 
de dos fracciones de 10 ml de las anteriores disoluciones. De esta manera, el 
crudo final de 20 ml tendrá la concentración deseada de LiCl, ya que ambas 
dos fracciones tendrán la misma concentración. Al mismo tiempo, el resto de 
los componentes de cada fracción, que se encontraban al doble de su 
concentración final, al combinarse con la otra fracción de igual volumen que no 
contiene dicho componente, se ven diluidos a la mitad, obteniéndose de esta 
manera la concentración final deseada. 

Un hecho importante a tener en cuenta es la temperatura a la hora de preparar 
y manipular estas disoluciones. Las disoluciones A y B se encuentran dentro de 
los valores de miscibilidad de agua y acetonitrilo adecuados, en todos los 
rangos de temperatura ambiente explorados, por lo que no requieren de 
mayores precauciones. La disolución C, por el contrario, se encuentra, por su 
concentración de sales y especies químicas, cerca del rango en el que el agua 
y el acetonitrilo dejan de ser totalmente miscibles. Esto hace que, una vez 
preparada la disolución, si la temperatura baja de 20 grados se produzca una 
separación de fases. Esta separación implica que se forme una segunda fase, 
en la parte superior y de color claro, con parte del acetonitrilo inmiscible que ha 
sido expulsado de la mezcla. Con el fin de evitar este problema, la disolución C 
ha de calentarse hasta, al menos, 25 grados, siempre que la temperatura 
ambiente sea inferior, con el fin de asegurar que la miscibilidad de ambas fases 
es correcta. Una vez mezcladas, la temperatura se encuentra termostatizada 
dentro del reactor, por lo que la separación de fases deja de resultar un 
problema. 

A partir de las disoluciones anteriormente descritas, pueden prepararse tres 
crudos de reacción distintos para la medición de compuestos. Por un lado, 
podemos preparar un crudo catalíticamente activo, mediante el empleo de 10 
ml de la disolución A y 10 ml de la disolución C. De esta manera, el crudo 
tendrá todos los componentes de la reacción, y podremos medir la generación 
de gas que se produce al iluminar la muestra. 

Por otro lado, hemos pretendido descartar  que la compleja mezcla de reacción 
pueda generar hidrógeno por sí misma, sin necesidad de un fotosensibilizador 
que inicie la reacción. Esto es improbable, ya que dicha reacción con el 
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catalizador de cobalto está muy estudiada, pero es un parámetro que merece la 
pena controlar. Con el fin de aislar todas las demás posibles interacciones que 
se puedan producir y estudiar únicamente cómo afecta el fotosensibilizador a la 
reacción, se puede analizar una reacción que contenga todos los componentes 
menos la antena mediante la mezcla de 10 ml de la disolución B y 10 ml de la 
disolución C. Tras la irradiación en paralelo de esta disolución en condiciones 
idénticas a la de la muestra principal, se pueden usar los datos obtenidos para 
referenciar la muestra catalítica frente a este blanco, por lo que la diferencia de 
ambas se corresponderá con el efecto neto del fotosensibilizador. 

Por último, en ciertas condiciones puede ser interesante el estudio del 
comportamiento de las disoluciones frente a un blanco puro, que no sólo 
carezca de fotosensibilizador sino también de catalizador. En este caso el 
crudo podría obtenerse con 20 ml (2 x 10ml) de la disolución B. En este caso el 
crudo, una mezcla salina de LiCl y disolventes, permitiría estudiar los efectos 
de la evaporación de disolvente sin especies químicas en el medio que puedan 
generar otros gases, bien por vía fotocatalítica, bien por cualquier otra vía. 

 

5.5	Procedimiento	experimental	
 

El procedimiento experimental detallado se encuentra incluido en la sección 
experimental. 

En la mayoría de los experimentos, las disoluciones presentan un color amarillo 
o amarillo-anaranjado a lo largo de todo el tiempo de reacción. En algunos 
casos, no obstante, se observa la aparición de una coloración verdosa (figura 
5.4, a) o, en casos extremos, la aparición de una coloración azul intensa en las 
partes inferiores del vial (figura 5.4, c) (las más cercanas a la luz y donde 
mayor radiación se recibe). Proponemos que dicha coloración se debe a la 
acumulación de especies intermedias, y se postula que se da debido a que el 
catalizador no es capaz de consumir las especies excitadas de manera 
suficientemente rápida como para evitar que se acumulen. Tras finalizar las 
reacciones, se ha probado a retirar de la luz uno de los viales que presenta 
coloración azulada y se ha agitado de manera vigorosa sin que este reciba 
radiación del LED. En esta circunstancia el color ha ido desapareciendo de 
manera constante durante un tiempo aproximado de un minuto hasta obtener 
una disolución del color amarillo original. Por otro lado, otra de las muestras 
con coloración azulada ha sido abierta al aire y se ha permitido la difusión del 
oxígeno ambiental. En este caso la coloración azulada ha desaparecido de 
manera rápida al contacto con el aire (figura 5.4, b), lo que sugiere que el 
oxígeno, en su estado triplete habitual, ha sido capaz de quenchear a dicha 
sustancia y devolverla a su estado fundamental. 
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(a) (b) (c) 

 

Figura 5.4: Crudos de reacción tras finalizar un ciclo de 2 horas de irradiación. 
(a) Presencia de producto azul que, combinado con el color amarillo de la 

disolución otorga un aspecto verdoso. (b) Mismo vial tras ser expuesto al aire 
durante unos segundos. (c) En algunos casos la formación del producto azul no 

difunde bien y se concentra en el fondo del vial. 

 

Además, en algunas de las reacciones ha sido posible observar la presencia de 
burbujeo en el medio de reacción mientras los viales eran irradiados. Dicho 
burbujeo no se presenta desde el primer momento, sino que requiere de unos 
minutos hasta alcanzar su ritmo máximo. Este periodo de inducción parece 
estar debido al tiempo necesario para que las especies catalíticas107 alcancen 
su concentración nominal en el medio y para que la disolución catalítica se 
sature en hidrógeno, momento en el cual comienza a desprenderse como gas. 
Dicha generación de gas puede observarse a lo largo de toda la reacción, si 
bien el tamaño de las burbujas y la velocidad de formación disminuyen según 
progresa el tiempo de reacción. Al cabo de dos horas de reacción, la formación 
de burbujas suele resultar muy escasa o nula, lo que resulta un indicativo más 
de que la reacción ha llegado a su fin. Un ejemplo de este burbujeo puede 
observarse en la figura 5.5. 
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Figura 5.5: Burbujeo en una muestra irradiada. 

 

5.6	Procesado	de	datos	
 

Los datos generados por el reactor se almacenan durante la adquisición en un 
fichero binario de formato propietario y cerrado. Tras un procesado automático 
realizado por el software que controla el reactor, se obtiene un fichero de texto. 

El fichero de texto presenta un formato basado en columnas de datos. En la 
cabecera de cada columna se incluye el identificador de la posición usada del 
fotoreactor, y posteriormente se obtiene el valor del voltaje detectado por el 
sensor a cada tiempo de medida. Es de destacar que el fichero no incluye una 
variable de tiempo, por lo que los parámetros de adquisición deben ser 
anotados junto con el experimento para que dicha variable pueda ser 
recalculada con posterioridad. 
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Los ficheros de los datos en bruto han sido procesados empleando el lenguaje 
de análisis de datos R, en su versión 3.3.1.160 Con el fin de facilitar la 
implementación de los procedimientos descritos en esta memoria se empleó el 
GUI RStudio, en su versión 0.99.902.161 En algunos de los casos se ha hecho 
uso del paquete ggplot2 para el diseño de los gráficos.162 

A modo de ejemplo se muestra el procesado correspondiente al fichero de una 
de las reacciones de fotogeneración de hidrógeno del compuesto 33. El 
procesado en el resto de los casos se corresponde con los mismos pasos que 
los aquí descritos. 

Tal y como se ha comentado previamente, el fichero de datos original supone 
una lista de valores de voltaje en función del tiempo, tal y como se muestra en 
la figura 5.6. Por fortuna el formato es compatible de manera directa con el 
software R, por lo que se puede importar en este como una hoja de datos sin 
necesidad de manipular los datos previamente. 

Por otro lado, de manera previa a la reacción, se realiza un calibrado de cada 
posición de multireactor para traducir los diversos voltajes proporcionados a 
una variable de presión. Dicho calibrado no es necesario realizarlo una vez por 
experimento, sino que puede ser conservado para varios experimentos 
sucesivos. El procedimiento se encuentra detallado en la sección experimental. 

Tras la importación en R se usan los datos de calibrado de los sensores para 
convertir cada uno de los valores en su equivalente de presión (en milibares). 
Además, es necesario reconstruir una nueva variable que represente el tiempo 
de reacción (en segundos), desde el comienzo hasta cada uno de los puntos. 
Con el fin de facilitar los cálculos, se toman en todos los ensayos los mismos 
parámetros: un total de 12 valores por minuto (0,2 Hz), cada uno resultando 
una media de 10 medidas realizadas por el sensor. Esto quiere decir que se 
adquiere un valor de voltaje cada 5 segundos desde el comienzo del 
experimento, y que cada valor de voltaje es un promedio de 10 valores 
adquiridos por el sensor con igual espaciamiento durante dicho periodo. Por 
tanto, el tiempo se puede calcular mediante la fórmula 5.3, donde i representa 
el índice, es decir, el ordinal del valor en la lista. 

 

Fórmula 5.3: Tiempo en segundos al que ha sido adquirido cada valor, en 
función de su ordinalidad en la lista (i) y la frecuencia de adquisición de los 

datos (f). 

                                            
160  R  Core  Team  (2016).  R:  A  language  and  environment  for  statistical  computing.  R  Foundation  for 
Statistical Computing,  Vienna, Austria. URL https://www.R‐project.org/. 
161  RStudio  Team  (2015).  RStudio:  Integrated  Development  for  R.  RStudio,  Inc.,  Boston,  MA  URL 
http://www.rstudio.com/. 
162 H. Wickham. ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. Springer‐Verlag New York, (2009). 
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Figura 5.6: Fichero de datos en bruto, antes del procesado. 

 

Debido a que estamos interesados en calcular el incremento de presión del 
reactor desde el comienzo del experimento, el valor absoluto de partida de la 
traza cinética no resulta importante, solo la diferencia entre el punto inicial y 
final. Con el fin de facilitar el tratamiento de los datos, se procede a normalizar 
cada una de las trazas, asignando al punto inicial el valor arbitrario de 0 mbar, 
de forma que cada uno de los puntos subsiguientes representa el incremento o 
decremento de presión con respecto al valor inicial. Para aplicar esta 
normalización, se calcula la media del valor de los 10 primeros puntos (50 
primeros segundos de reacción) y se resta a todos los puntos de la traza dicho 
valor. De esta manera toda la traza queda referenciada al valor inicial cero. 

La adquisición de la media de los 10 primeros puntos se lleva a cabo con el fin 
de anular el posible ruido eléctrico del sensor. Es factible que el primer punto 
se encuentre ligeramente por encima o por debajo de su valor real por ligeras 
oscilaciones del voltaje del sistema. Al asumir que durante los primeros 50 
segundos de reacción no se producen incrementos significativos en el sistema, 
se puede obtener un valor de referencia mucho más robusto y realista que si se 
empleara simplemente el primer valor de la serie (o el valor mínimo). 

Tras la normalización, se procede a ajustar la lista de presiones de cada canal 
a un modelo continuo. El modelo tiene dos funciones fundamentales. Por un 
lado sirve para convertir una serie de datos numéricos discontinuos en una 
expresión que funciona de manera continua. Esto permite trabajar con el 
modelo de la misma manera que se trabaja con una expresión analítica, 
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refriéndose a ella según la expresión y = f(x) en lugar de a través de índices y 
la ordinalidad del valor en la lista, lo que simplifica los cálculos. 

Por otro lado, los datos presentan ruido (figura 5.6, a) debido a las 
fluctuaciones eléctricas que presenta el circuito eléctrico del sensor. Este ruido 
supone un problema ya que la medida adquirida para dos puntos consecutivos 
puede ser muy diferente, sin que esto implique una diferencia química real 
entre ambos. Por tanto la medida final se vuelve muy susceptible del punto 
usado para realizar los cálculos. El ajuste a un modelo adecuado permite 
suavizar este ruido, de forma que se obtiene una expresión en la que un punto 
concreto no está influenciado por posibles variaciones aleatorias externas a la 
medida, sino únicamente por la tendencia general del sistema (figura 5.6, b). 

 

(a)                                                         (b) 

Figura 5.6: Detalle de una traza cinética del complejo [Ir(thpy)2(L1-5Me)](PF6) 
(33). (a) Datos ofrecidos por el sensor, altos en ruido. La diferencia entre dos 
puntos consecutivos puede ser importante, sin que esto se deba a cuestiones 

químicas. (b) Función de suavizado (rojo) aplicada a los datos de (a). 
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El modelo elegido puede ser cualquiera que represente adecuadamente los 
datos adquiridos. En general, el modelo teórico que explica la generación de 
hidrógeno es una función sigmoidal. Sin embargo, este modelo presenta la 
desventaja de ser demasiado rígido, por lo que no es capaz de adaptarse de 
manera correcta a los datos reales adquiridos. A cambio, presenta la ventaja de 
resultar simple en su fundamento, lo que facilita la asignación de cada uno de 
sus parámetros a una variable física. Teniendo en cuenta que el estudio no 
busca realizar un análisis mecanístico de la reacción, la facilidad de análisis de 
los parámetros de ajuste no supone una ventaja significativa. Por el contrario, 
la rigidez del modelo al ajustarse a los datos sí puede suponer una desventaja, 
añadiendo un error de sesgo que puede no ser despreciable. 

Debido a esto se ha optado por ajustar los datos de la traza cinética a un 
modelo de splines cúbicos naturales. Como se ha indicado previamente, este 
modelo se basa en obtener una función definida a trozos, en la cual cada trozo 
está definido por una combinación lineal de polinomios cúbicos. A cada unión 
de dos polinomios se le conoce como nodo, y el número de nodos define el 
número de grados de libertad de la función. Pese a que el cálculo de estos 
splines es tedioso a mano, sobre todo cuando el número de grados de libertad 
es elevado, para un ordenador es relativamente sencillo de llevar a cabo, ya 
que el cálculo de funciones cúbicas es sencillo. Con el fin de obtener el número 
adecuado de nodos, se realiza un procedimiento de validación, en el cual se 
prueban funciones con distinto número de nodos y se valora la suma de los 
residuales con los datos reales adquiridos. Un valor bajo de nodos genera 
funciones rígidas, en la cual el error por el sesgo es elevado, al no poder 
ajustarse convenientemente la función a los datos. Por el contrario una función 
con demasiados nodos seguirá de manera demasiado fiel las variaciones 
producidas por el ruido, aumentando el error por varianza. En un punto 
intermedio se llega a un mínimo de ambos errores. Un ejemplo de ambas 
situaciones se puede observar en la figura 5.7 para el caso del compuesto 
[Ir(thpy)2(L1-5Me)](PF6) (33). 

Por último, para cada ensayo se lleva a cabo un experimento en paralelo que 
no presenta fotosensibilizador pero sí el resto de los componentes. La idea 
detrás de esta metodología es que mediante la comparación de ambas trazas 
cinéticas se puedan observan las diferencias que dependen de manera 
exclusiva del fotosensibilizador. Por ello la traza cinética obtenida al final se 
obtiene mediante la resta de la función sin fotosensibilizador a la función con 
fotosensibilizador. De esta manera, si la muestra sin fotosensibilizador genera 
algún tipo de gas, esta generación no es tenida en cuenta en la traza final. 
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    (a) 
 

(b) 

Figura 5.7: Detalle de la traza 
cinética del complejo 33. (a) Splin 
cúbico natural ajustado usando 10 
grados de libertad. La función no es 
capaz de seguir la tendencia de los 
datos de manera correcta. (b) Splin 
cúbico natural ajustado usando 2100 
grados de libertad. La función se 
deja influenciar excesivamente por 
las regiones con mayor ruido. (c) El 
valor óptimo calculado por validación 
cruzada para este ejemplo es de 35 
grados de libertad. 
 

 
(c) 

 

 

Al final del procedimiento se obtiene una traza como la presentada en la figura 
5.8, donde se representa la presión de hidrógeno generada a cada instante 
debida exclusivamente a la presencia de fotosensibilizador, para el caso del 
compuesto 33. 
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Figura 5.8: Traza cinética procesada obtenida para el ensayo del compuesto 
33. El valor final de presión obtenido a las 2 horas es de 27,45 mbar. 

 

Una vez obtenida la traza cinética, se realiza la medición de la generación de 
hidrógeno en dicho experimento. Si se tiene en cuenta que los datos ya han 
sido previamente normalizados, el valor (Y) que se obtiene de la función para 
cada punto X se corresponde con la generación de hidrógeno producida desde 
el inicio hasta dicho momento (de una manera similar al funcionamiento de una 
función de densidad acumulada). Por ello, para obtener la generación a las dos 
horas, tiempo final del experimento, basta con obtener el valor de la función a 
dicho tiempo. 

Para que la medida sea considerada válida, la traza debe corresponderse con 
un desarrollo normal. Por tanto, si por cualquier circunstancia la traza obtenida 
presenta indicios de no ser válida, esta resulta descartada y el experimento no 
es tenido en consideración. Las trazas pueden ser descartadas porque la 
medida haya sido incorrecta por el sensor (trazas fluctuantes, negativas o 
aparentemente nulas durante todo el proceso), por la presencia de fugas que 
provocan la entrada de aire atmosférico (la traza presenta un segmento 
aparentemente sigmoidal y, en un momento determinado, pasa a poseer un 
crecimiento lineal abrupto y acusado) o bien otro tipo de imperfecciones que el 
procesado no haya sido capaz de compensar. Realizando esta selección se 
asegura que la calidad de los datos obtenidos es buena, eliminando cualquier 
dato anómalo que podría contaminar el estudio. 
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Una vez obtenido el valor de la traza, es necesario convertir el valor de presión 
a moles de hidrógeno generado, para lo cual se aplica la fórmula de los gases 
ideales (fórmula 5.4). Teniendo en cuenta que se conoce de antemano la 
presión inicial y final, la temperatura y el volumen del reactor y del espacio en 
fase gaseosa el cálculo se convierte en una sustitución trivial. De esta manera 
se obtiene finalmente la generación neta de hidrógeno del ensayo. 

 

 

	
	
	

 

		

	 	 	 	 	

∆ 	 ∆  

Fórmula 5.4: Expresión de los gases ideales empleada para el cálculo del 
número de moles generados por el reactor, en función de la variación de 

presión observada. 

 

Con el fin de proporcionar una cierta robustez a los datos, ningún experimento 
ha sido dado por válido tras ser realizado una única vez. En todos los casos se 
han repetido un mínimo de dos veces, llegando hasta 6 repeticiones en los 
casos necesarios. Tras el promediado de los valores de generación obtenidos, 
se ha llegado al valor de generación final para cada uno de los complejos. 

 

5.7	Resultados	de	producción	de	H2	en	ensayos	con	
fotosensibilizadores	de	iridio	(III)	
 

Los valores de generación de hidrógeno obtenidos para los complejos de iridio 
(III), en las condiciones detalladas en la sección experimental, se reflejan en la 
tabla 5.1. Un resumen gráfico de los mismos valores se puede ver en la figura 
5.9 donde se incluyen también los resultados obtenidos con [Ir(ppy)2(bpy)](PF6) 
en dos mezclas de disolventes diferentes. Como ya hemos anticipado, el 
empleo de THF:agua como disolvente resulta mucho peor que la mezcla 
acetonitrilo:agua. La generación media en el primer caso es de 16,8 
micromoles a las dos horas de reacción, mientras que por el contrario usando 
acetonitrilo la generación ofrece un rendimiento de 78,5 micromoles. Si 
comparamos los resultados obtenidos con nuestros fotosensibilizadores con los 
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que rinde el derivado [Ir(ppy)2(bpy)](PF6), podemos ver que, en general, el 
número de micromoles es inferior si bien, en algunos casos, se supera el valor 
obtenido con el derivado de iridio de referencia. 

Como parte de la investigación de fotosensibilizadores, también han sido 
puestos a prueba 3 complejos sintetizados por nuestro grupo de investigación 
en la universidad de Burgos, por la doctoranda Marta Martínez. Dichos 
compuestos de iridio presentan el ligando auxiliar fenil piridina y los ligandos 
que se muestran en la figura 5.8. 

 

N

NHN

pyIm

NHN

HO

N NH

N

S

thbzolhphbzIm  

Figura 5.8: Ligandos presentes en los complejos sintetizados en Burgos. 

 

 

Ligando ppy dfppy thpy 
L1 44,1 54,4 52,4 
L1-5Me 50,8 52,2 31,0 
L1-4Me 82,2 51,6 24,4 
L1-5NO2 79,5   
L3 12,8 54,6 45,6 
L3-5Me 12,5 32,0 28,2 
L3-4Me 39,7 39,7 37,4 
L3-5NO2 35,6   
L5 39,1   
L7 22,9   
 

Tabla 5.1: Rendimiento (en micromoles) de la fotogeneración de hidrógeno 
obtenida para cada uno de los complejos de iridio (III) estudiados tras 2 horas 

de reacción. 
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Figura 5.9: Rendimiento (en micromoles) de la fotogeneración de hidrógeno 
obtenida para cada uno de los complejos de iridio (III) estudiados tras dos 

horas de reacción. 

 

Se analiza en primer lugar el efecto del ligando auxiliar del complejo de iridio, 
ayudados por el diagrama de cajas que recoge la figura 5.10 que compara los 
rendimientos de generación de hidrógeno de todas las especies de iridio (III) 
que se han puesto a prueba, agrupados en cajas en función de dicho ligando 
auxiliar. En este diagrama, cada uno de los puntos representa la generación de 
hidrógeno de un complejo. La línea horizontal central de cada caja muestra la 
mediana de los valores para dicha familia. La amplitud de la caja comprende 
los valores entre el primer y el tercer cuartil de los datos (50% de los datos) y 
los bigotes (líneas verticales que salen de cada caja) van desde el menor al 
mayor valor que se encuentre a menos de 1,5 veces la distancia intercuartil (la 
longitud de la caja) desde cada uno de los extremos. Cualquier valor que no 
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esté comprendido por los bigotes puede considerarse un valor atípico y puede 
ser suprimido.163 En este caso, y debido a los criterios de calidad de las 
catálisis realizadas, no existen valores atípicos, motivo por el que no aparecen 
en la gráfica, y no porque hayan sido eliminados deliberadamente. 

 

 

Figura 5.10: Diagrama de cajas comparando los rendimientos de catálisis 
obtenidos para cada una de las familias de complejos de iridio (III) en función 

del ligando auxiliar. 

 

A la vista del gráfico se puede observar que, en promedio, los complejos que 
presentan el ligando difluorofenilpiridina tienen una generación ligeramente 
superior a los complejos basados en el ligando tienilpiridina. Si bien ambos 
comprenden el mismo rango aproximado de valores, los dfppy presentan sus 
valores más concentrados en la parte alta del rango, mientras que los thpy 
presentan sus valores de manera más homogénea en el rango. Por otro lado, 
los complejos basados en fenilpiridina presentan los dos valores más altos así 
como el rango más amplio, lo que supone una gran varianza en su rendimiento 
catalítico. Si bien esto parece implicar una menor reproducibilidad de un 
compuesto a otro, también puede ser entendido como que los complejos 

                                            
163 Wilkox, R. Modern Statistics for the Social and Behavioral Sciences. CRC Press (2012), Capítulo 2. 
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presentan una mayor sensibilidad y versatilidad de cara a las modificaciones, y 
que son buenos candidatos a ser modificados con el fin de continuar mejorando 
sus propiedades. 

Analizando la familia de derivados que presenta el ligando fenilpiridina (figura 
5.11) se pueden observar algunos patrones dentro de esta familia. Si se 
separan por un lado los complejos basados en los ligandos L1 y por otro los 
basados en el ligando L3, se puede observar que los primeros presentan una 
generación (media 64,2 micromoles) mayor que los segundos (media 25,2 
micromoles). Por otro lado se puede observar que, para ambos grupos, la 
generación obtenida con los ligandos 5-metilsustituídos y sin sustitución 
(valores no muy diferentes en ambos caso) es notablemente inferior a la 
obtenida para los ligando 5-nitrosustituidos y 4-metilsustituidos. En el caso de 
los derivados L1 supone un descenso al 58,6 % (del no sustituido y 5-sustituido 
frente a los otros dos) mientras que en el de los derivados con el ligando L3 es 
del 33,6 % (igualmente, del no sustituido y 5-sustituido frente a los otros dos). 
Esto parece indicar que en esta familia de derivados el hecho de sustituir el 
anillo de piridina con un grupo dador de electrones en posición 5 no supone un 
incremento de la efectividad del compuesto. Por el contrario la sustitución en 
posición 5 con un grupo atractor o en la posición 4 con un grupo dador de 
densidad electrónica sí parece aumentar la eficiencia del catalizador de manera 
notable. De hecho, los valores más altos obtenidos con derivados de iridio 
corresponden a los derivados de esta familia con los ligandos L1-4Me y L1-
5NO2. 

 
(a) 

               
              (b) 

 

Figura 5.11: (a) Resultados de generación de hidrógeno para la familia de 
complejos basados en el ligando fenilpiridina 16-25.(b) Diagrama de cajas 

comparativo de los complejos 16-19 (con ligandos tipo L1) frente a 20-23 (con 
ligandos tipo L3). 
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A continuación se analiza la generación de H2 observada en el caso de los 
derivados con un grupo metileno (L5 y L7) que rompe la conjugación 
electrónica del ligando. En el caso de L5 la generación es de 39,1 micromoles, 
frente a los 44,1 de su homólogo sin grupo metileno (L1), lo que supone un 
descenso muy ligero de rendimiento. Por el contrario, L7 presenta una 
generación de 22,9 micromoles, lo que supone un aumento respecto a su 
homólogo sin metileno (L3), que genera 12,8 micromoles, aunque no de una 
manera muy notable. Por tanto, la ruptura de la deslocalización de la densidad 
electrónica que implica el grupo metileno no impide obtener generación de 
hidrógeno en estos derivados de iridio. Es de señalar el mejor resultado 
obtenido con el ligando con grupo metilo en el anillo de imidazol (L5) frente al 
que contiene un bencilo (L7) de modo similar al mejor comportamiento 
observado con el ligando L1 frente a L3, por lo que la introducción de un anillo 
aromático adicional en la estructura no implica el aumento de generación de 
hidrógeno, como podría pensarse en un principio. 

Para los complejos con ligando difluorofenilpiridina (figura 5.12), al contrario 
que en el caso anterior, no se observan grandes diferencias entre los diversos 
ligandos empleados. En el caso de los derivados de L1 no existe diferencia 
estadísticamente significativa entre los compuestos estudiados, ofreciendo 
todos ellos un rendimiento similar. En el caso de los derivados basados en 
ligandos de tipo L3 los datos varían un poco más e indican que el mejor 
derivado es el que no posee ninguna funcionalización en el anillo de piridina. El 
hecho de incluir la sustitución electrodonadora tanto en posición 5 como en 
posición 4 empeora ligeramente los resultados, si bien la magnitud del 
descenso no es demasiado acusada. La poca variabilidad de los complejos con 
los ligandos de la familia de ligando L1 se demuestra en la figura 5.12 (b) como 
una banda estrecha en el diagrama de cajas y unos bigotes cortos. Por el 
contrario el hecho de que los resultados con L3 se diferencien de los dos 
complejos sustituidos es lo que aumenta la varianza en dicha categoría. 
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(a) 

              
             (b) 

 

Figura 5.12: (a) Resultados de generación de hidrógeno para la familia de 
complejos basados en el ligando difluorofenilpiridina 26-31. (b) Diagrama de 
cajas comparativo de los complejos 26-28 (ligandos tipo L1) frente a 29-31 

(ligandos tipo L3). 

 

La media de generación de hidrógeno con los complejos basados en ligandos 
L1 es de 52,7 micromoles, mientras que la media de generación de hidrógeno 
para los derivados basados en L3 es de 42,1 micromoles. Si bien la diferencia 
no es muy acusada, de nuevo se obtienen mejores resultados con L1, al igual 
que sucedía con los complejos con ligando ppy. 

Por último, para los complejos basados en el ligando auxiliar tienilpiridina 
(figura 5.13), se observa un patrón en el cual los complejos con ligandos sin 
sustituciones presentan una generación ligeramente superior a la de los 
ligandos con sustituyentes metilo en su estructura. Esto indica que en esta 
familia de derivados la sustitución del anillo de piridina es perjudicial en las dos 
posiciones cuando los grupos son atractores. Por desgracia no ha sido posible 
probar hasta la fecha ningún complejo con un sustituyente de tipo atractor para 
poder comprobar el efecto de dicho grupo en el rendimiento catalítico. Las 
diferencias entre ligandos basados en L1 frente a los basados en L3 no son 
muy importantes. 
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(a)                (b) 

 

Figura 5.13: (a) Resultados de generación de hidrógeno para la familia de 
complejos basados en el ligando tienilpiridina 32-37. (b) Diagrama de cajas 

comparativo de los complejos 32-34 (ligandos basados en L1) frente a 35-37 
(ligandos basados en L3). 

 

Una última prueba que ha sido realizada con estos complejos ha sido la medida 
del pH del crudo de reacción antes y después de un ciclo de catálisis, con el fin 
de comprobar que la variación de este concuerda con lo esperado para la 
reacción. Inicialmente, la medida del pH del crudo de reacción (al que ya se ha 
añadido HCl) de una de las muestras catalíticas arrojó un valor de 8,02. Dicho 
valor es adecuado, ya que los complejos, al poseer grupos básicos, elevan el 
pH, y este se ajusta a la baja con ácido clorhídrico hasta dejarlo en la región de 
pH = 8, donde la reacción presenta su mejor actividad.99 Tras la reacción, parte 
de los protones del agua se han debido consumir para generar hidrógeno, por 
lo que se debería haber producido una acumulación de iones hidroxilo en el 
medio, que incrementen el valor del pH. Para la muestra medida tras la 
reacción el pH encontrado fue de 8,07, ligeramente superior, lo que demuestra 
que los protones se han consumido. La variación de pH es baja debido al bajo 
número de moles de hidrógeno que se generan a lo largo de la reacción. 

Respecto a los complejos fotosensibilizadores sintetizados en la universidad de 
Burgos, los dos que tienen ligandos hphbzIm y thbzol presentan generaciones 
acordes a las vistas hasta ahora con los sistemas de esta memoria, con unas 
generaciones de 35,9 y 62,3 moles de hidrógeno a un tiempo de 2 horas. Más 
notable resulta el complejo con ligando pyIm, que alcanzó una generación de 
99,2 moles de hidrógeno. En este último caso, además, la generación se 
encontraba acompañada de un intenso burbujeo, señal de la intensa 
generación que se produce. 
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La correlación entre las propiedades fotofísicas del fotosensibilizador con la 
mayor o menor capacidad de generación de hidrógeno se analizará a 
continuación, tras la exposición de los resultados catalíticos obtenidos con los 
derivados de rutenio. 

 

5.8	Resultados	de	producción	de	H2	en	ensayos	con	
fotosensibilizadores	de	rutenio	(II)	
 

En la figura 5.14 y en la tabla 5.2 se puede ver un resumen del rendimiento 
catalítico de las 4 especies de rutenio (II) que han sido medidas para este 
trabajo. Como puede apreciarse, la generación obtenida difiere mucho entre las 
especies 38 y 39 y las otras dos. Estas dos especies se caracterizan por 
poseer dos ligandos tridentados, con una nube  deslocalizada a lo largo de 
todo el ligando. Tal y como se vio en el capítulo anterior, ambas especies 
presentan comportamiento luminiscente y un tiempo de vida considerablemente 
elevado (superior a los 1000 ns). El rendimiento del complejo 38 fue de 32,6 
micromoles, mientras que el del complejo 39 fue de 76,6 micromoles. Estos 
valores resultan comparables con los obtenidos para las especies de iridio (III), 
especialmente el derivado 39, al que únicamente el compuesto 18 es capaz de 
superar en rendimiento. Es de señalar que, al contrario de lo observado en la 
mayoría de los compuestos de iridio, la presencia del grupo bencilo en el anillo 
de imidazol da lugar  a mejores rendimientos que cuando el grupo presente es 
metilo. 

 

 

Figura 5.14: Rendimiento en fotogeneración de hidrógeno de los complejos de 
rutenio (II) 38 (Ru / L2), 43 (Ru / L3), 39 (Ru / L4) y 40 (Ru / L6). 

0

20

40

60

80

R
u

 /
 L

2

R
u

 /
 L

3

R
u

 /
 L

4

R
u

 /
 L

6

Complejo

m
ic

ro
m

o
l h

id
ró

g
e

n
o

g



312 
 

Complejo mol H2 (2h) 
Ru(L2)2

2+ (38) 32,6 
Ru(L3)3

2+ (43) 0 
Ru(L4)2

2+ (39) 76,6 
Ru(L6)2

2+ (40) 0,05 
 

Tabla 5.2: Resumen de los ensayos de generación de hidrógeno para las 
especies de rutenio (II) estudiadas. En todos los casos el anión es PF6

-. 

 

El complejo 40 se caracteriza por ser similar al 38, pero con un grupo metileno 
impidiendo la conjugación de la nube  a lo largo de todo el ligando, de forma 
que rompe la conjugación del sistema. Al igual que esta modificación anula sus 
propiedades luminiscentes, también actúa de idéntica manera con la 
generación de hidrógeno. Aunque en el experimento se obtiene un rendimiento 
neto de 0,05 micromoles, este valor se encuentra dentro del propio error 
experimental que presenta la técnica, por lo que puede considerarse que la 
generación de dicho complejo es nula. Esto demuestra que si bien la inclusión 
de un grupo metileno a priori podría resultar positivo en el sentido de que 
otorga una mayor flexibilidad a los ligandos y podría suponer una ventaja en la 
síntesis de los complejos, una vez vistos los resultados se comprueba que es 
negativo frente a la generación de hidrógeno, y que resulta mucho más 
importante preservar la conjugación del ligando y extenderla, que no actuar 
sobre la geometría rígida y plana de este. 

El complejo 43 se caracteriza por ser similar al 39, pero empleando tres 
ligandos bidentados en lugar de dos ligandos tridentados. Al igual que sucedía 
con el complejo 40, tanto las propiedades luminiscentes del compuesto como la 
generación de hidrógeno resultan nulas. 

De estos dos últimos experimentos se puede concluir que la capacidad 
luminiscente de esta familia de compuestos de rutenio (II) está íntimamente 
relacionada con su capacidad para captar y transferir energía a una especie 
catalítica, por lo que dichas propiedades, fáciles de medir, pueden resultar un 
buen indicador frente a la posible viabilidad de estas especies como 
fotosensibilizadores. Debido a ello, y por la nula luminiscencia que presentaban 
los compuestos 41 y 42, estos se omitieron en el estudio catalítico, ya que se 
estima que su actividad también será nula o, en el mejor de los casos, 
extremadamente baja. 
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5.9	Análisis	de	correlaciones	
 

Debido a la gran cantidad de datos aportados por las técnicas 
espectroscópicas vistas en el capítulo 2, se ha intentado emplear técnicas de 
minería de datos para realizar un estudio preliminar de cómo se relacionan los 
resultados de generación de hidrógeno con los parámetros fotofísicos 
estudiados. El interés es estudiar si, a la vista de los resultados obtenidos, es 
factible encontrar correlaciones o modelos que sean capaz de predecir, con 
mayor o menor seguridad, la generación de hidrógeno que presentarán los 
compuestos basándose en las propiedades fotofísicas del complejo. La 
importancia de predecir el comportamiento en catálisis reside en que llevar a 
cabo un estudio de fotogeneración de hidrógeno es laborioso y delicado, 
mientras que las medidas fotofísicas resultan fáciles de obtener. Esto permite 
seleccionar de una manera rápida qué compuestos serían mejores candidatos 
para llevar a cabo el proceso catalítico. 

Para dicho estudio se han tenido en cuenta todos los complejos de iridio (III) 
(16-37), así como los dos de rutenio (II) con propiedades luminiscentes, 38 y 
39. El resto de los derivados de rutenio (II) sólo han sido incluidos en aquellas 
correlaciones que no implicaban medidas de fluorescencia. El derivado 44 no 
ha sido incluido en ningún estudio debido a que por su falta de pureza no se 
han podido medir los parámetros necesarios para ello. 

El estudio ha sido realizado empleando el lenguaje de análisis de datos R, en 
su versión 3.3.1.160 Con el fin de facilitar la implementación de los 
procedimientos descritos en esta memoria se empleó el GUI RStudio, en su 
versión 0.99.902.161 En algunos de los casos se ha hecho uso del paquete 
plot3D para el diseño de los gráficos tridimensionales.164 

 

5.9.1	Correlaciones	monodimensionales	
 

Una de las técnicas más sencillas para buscar correlaciones entre variables 
consiste en enfrentar dos de dichas variables entre sí para cada uno de los 
complejos, formando un gráfico de dispersión XY. A partir de dicho gráfico es 
posible buscar una correlación lineal entre ambas variables mediante el ajuste 
a un modelo lineal (fórmula 5.1) empleando un método de mínimos cuadrados 
ordinarios. 

 

                                            
164  Karline  Soetaert  (2016).  plot3D:  Plotting  Multi‐Dimensional  Data.  R  package  version  1.1. 
https://CRAN.R‐project.org/package=plot3D 
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En estos casos son posibles dos alternativas. La primera es que realmente 
exista una correlación entre ambas variables. Esto no explica que 
necesariamente una de ellas sea causa de la otra, ya que es posible que exista 
una tercera variable no estudiada que afecte a las dos por igual, pero en todo 
caso sí demuestra la existencia de una relación entre ambas variables y 
posibilita su uso para la predicción. En estos casos se obtienen rectas que 
presentan una pendiente distinta de cero. El valor del coeficiente de correlación 
de Pearson (R2) mostrará cómo de fuerte es dicha correlación. En este estudio, 
la variable dependiente siempre es el rendimiento en moles de los ensayos de 
generación de hidrógeno, por lo que el coeficiente de correlación de Pearson 
resulta un indicativo de qué porcentaje de la varianza de la variable Y es capaz 
de explicar la variable X estudiada. Sin embargo, esto no supone un indicativo 
de la confianza que tenemos en dicha correlación (su significancia estadística). 
Es posible que no exista una correlación real entre ambas variables, y que la 
recta obtenida por las técnicas de regresión se deba exclusivamente a la 
varianza de las medidas y al azar. El valor p, medido para la pendiente, es un 
indicativo de nuestra confianza en dicha correlación, y su uso ya ha sido 
explicado anteriormente en otras secciones de esta memoria. En general, si el 
valor p es inferior a un determinado umbral fijado con anterioridad al estudio, se 
puede concluir que la obtención de una correlación de ambas variables con los 
datos examinados es poco probable que se deba únicamente al azar, y que por 
tanto es estadísticamente significativa. Para este estudio se ha usado un valor 
umbral estándar de = 0,05 (una confianza de al menos el 95%).  

El segundo caso es el opuesto, en el que no existe una correlación lineal entre 
ambas variables. En este caso obtendremos valores de R2 más bajos y, sobre 
todo, valores de p superiores a 0,05. En estos casos no se puede asegurar que 
no exista una correlación entre ambas variables, tan sólo que con los datos 
disponibles y sus varianzas es imposible determinar si no existe dicha 
correlación o si bien existe, pero al ser inferior a la varianza no es posible 
detectarla. 

Las variables estudiadas, así como los resultados obtenidos para cada una de 
ellas se muestran en la tabla 5.3. 
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Variable Pendiente Error std. Valor p R2 
Peso molecular -0,0308 0,0509 0,551 0,015 
Max. absorbancia -0,0265 0,2479 0,916 0,000 
Max 0,0007 0,0005 0,159 0,088 
448 0,0082 0,0105 0,444 0,027 
Exc 0,0064 0,1919 0,974 0,000 
Em -0,2152 0,1608 0,194 0,075 
Rto. cuántico () -0,183 0,1930 0,354 0,039 
Dto. Stokes 0,0068 0,0044 0,136 0,098 
Vida media E.E. () -0,0002 0,0004 0,735 0,0108 
 

Tabla 5.3: Resultados de las correlaciones entre la producción de H2 y las 
variables indicadas ajustadas a un modelo lineal mediante mínimos cuadrados 
ordinarios. Max. absorbancia y Max se refieren a la banda de más intensidad 

del complejo. 

 

A la vista de los resultados, se pueden obtener algunas conclusiones. La más 
notable, visto que todos los valores p de todas las correlaciones son superiores 
a 0,05, es que ninguna de las variables presenta una correlación 
estadísticamente significativa con la generación de hidrógeno, por lo que por sí 
solas no son buenos predictores para estimar su comportamiento en 
generación de hidrógeno. Esto también se puede deducir a partir de las 
pendientes y sus errores standard. En casi todos los casos el intervalo que 
cubre el error pasa por el valor cero, lo que supone un indicativo de que no se 
puede asumir que la pendiente real no sea realmente cero, es decir, que no 
exista una correlación entre estas variables. 

A modo de ejemplo se muestra en la figura 5.15 la gráfica correspondiente a la 
correlación entre el rendimiento catalítico y el desplazamiento de Stokes. Si 
bien los parámetros demuestran que la correlación es pobre (R2 = 0,098) y 
además no es estadísticamente significativa (p = 0,136 > 0,050), de todas las 
estudiadas es la que presenta unos mejores valores. Debido a ello, todas las 
demás se pueden considerar menos relevantes que esta. A la vista de la figura 
se puede ver que los puntos se encuentran muy dispersos, y aunque se 
pueden observar algunas agrupaciones en función del ligando auxiliar, en su 
conjunto no parecen seguir ningún patrón. El intervalo de confianza también 
muestra la baja correlación, ya que la banda alrededor de la recta es muy 
ancha, y capaz de alojar gran cantidad de otras posibilidades, incluyendo 
rectas con pendiente cero, indicadoras de la no existencia de correlación entre 
las variables. Por tanto, no es posible concluir datos de interés de estos 
parámetros. 
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Figura 5.15: Correlación entre el desplazamiento de Stokes y el rendimiento 
catalítico para los complejos sintetizados. La recta roja representa la recta de 
correlación y la curva roja discontinua el intervalo de confianza. Los puntos 
negros representan a los complejos con ligando dfppy, los verdes thpy y los 

rojos ppy. 

 

5.9.2	Correlación	multivariable	
 

Si bien hasta el momento se ha comprobado que ninguna de las variables 
presenta una correlación por sí sola, existe la posibilidad de que una 
combinación de dos o más variables, de manera conjunta, sí produzca una 
correlación efectiva con la generación de hidrógeno. Debido a esto se ha 
realizado un estudio multivariable aplicando el mismo modelo lineal usado 
hasta el momento, empleando un coeficiente para cada una de las variables 
(fórmula 5.5). De esta manera, cuando se emplean dos variables en lugar de 
obtenerse una representación bidimensional de los datos se obtiene una 
representación tridimensional (las dos variables X en los ejes X e Y mientras 
que la variable dependiente se sitúa en el eje Z), y en lugar de una recta de 
regresión se obtiene un plano de regresión. En el caso de un mayor número de 
variables se obtendría una representación en n+1 dimensiones, y se obtendría 
un hiperplano de regresión. En estos casos la representación gráfica de los 
datos no sería posible, si bien el sentido físico de todos los coeficientes se 
mantiene. 

5000 6000 7000 8000

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

Desplazamiento de Stokes (cm-1)

G
e

n
er

ac
ió

n
 h

id
ró

g
e

n
o 

(m
ic

ro
m

o
l)



317 
 

Y = b0 + b1 · X1 + ... + bn · Xn +   

Fórmula 5.5: Ecuación general de un (hiper)plano de regresión para ajustes de 
más de una variable. 

 

De todas las posibilidades estudiadas, se ha encontrado una que ofrece 
resultados interesantes. En ella se estudia la correlación que presenta la 
generación de hidrógeno con el máximo de excitación y el máximo de emisión 
de fluorescencia de manera conjunta. Los datos obtenidos se muestran en la 
tabla 5.4. 

 

Variable Valor Error std. Valor p (param.) 
O. O. 146,11 73,918 0,0614 
Exc 0,7326 0,0311 0,0281 
Em -0,7520 0,2705 0,0112 
    
R2 0,269 Valor p (recta) 0,037 
 

Tabla 5.4: Resultados de la regresión lineal entre el rendimiento de 
fotogeneración de hidrógeno y las longitudes de onda de excitación y emisión 
del complejo de manera conjunta. “O. O.” Representa al parámetro b0 de la 

fórmula 5.1, el equivalente a la ordenada en el origen para rectas. 

 

A la vista de los valores p tanto de la regresión en conjunto (0,037) como de 
cada una de las pendientes por separado, se puede ver que todas resultan ser 
estadísticamente significativas en este caso. Si bien el ajuste del modelo a los 
datos no es muy preciso, sí es posible obtener algunas conclusiones: 

1. Del valor de la pendiente para Exc se puede concluir que un aumento de 
un nanómetro en la posición del máximo de excitación de la molécula 
(desplazamiento hacia el rojo) implica, de media, un aumento de 0,73 
micromoles de hidrógeno generados por el complejo al cabo de 2 horas. 
Una disminución de un nanómetro (desplazamiento hacia el azul) 
supone un descenso de la producción de idéntica magnitud. 

2. Del valor de la pendiente para Em se puede concluir que un aumento de 
un nanómetro en la posición del máximo de emisión de la molécula 
(desplazamiento hacia el rojo) implica, de media, una disminución de 
0,75 micromoles de hidrógeno generados por el complejo al cabo de dos 
horas. Una disminución de un nanómetro (desplazamiento hacia el azul) 
supone un aumento de la producción de idéntica magnitud. 
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3. Para maximizar la generación de hidrógeno, los complejos deberán 
presentar sus bandas de excitación lo más desplazadas hacia el rojo 
posible, mientras que sus bandas de emisión lo más desplazadas hacia 
el azul, lo que supone una disminución del desplazamiento de Stokes. 
Por motivos obvios esto sólo puede ser llevado a cabo hasta el punto en 
que ambas longitudes de onda sean iguales, y la predicción sólo es 
válida para aquellos rangos que se encuentren dentro de los 
comprendidos por los complejos estudiados. 

4. Pese a que las correlaciones son estadísticamente significativas, estas 
dos variables de forma combinada sólo explican el 27% de la varianza 
presentada por la variable que mide la generación de hidrógeno. Es 
decir, de media sólo podríamos predecir un 27% del comportamiento 
que presentará el complejo en la reacción catalítica, mientras que el 
resto obedece a factores externos a los estudiados. 

Una representación tridimensional de los datos de dicha regresión puede 
observarse en la figura 5.16. 

 

(a) (b) 
 

Figura 5.16: (a) Representación tridimensional de los datos usados para la 
correlación del rendimiento catalítico con los máximos de excitación y 

emisión. (b) Representación del plano de regresión obtenido para el ajuste. 
La posición del gráfico se ha ajustado para ofrecer la mejor visión del plano 

de ajuste. 
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También se ha estudiado la regresión empleando un número mayor de 
variables. Sin embargo, los resultados no han resultado satisfactorios, debido a 
que cada una de las variables añade una cantidad de varianza al modelo 
mayor que de información, por lo que los modelos se vuelven cada vez menos 
precisos. Esto resulta un indicativo de que el resto de las variables no resultan, 
por tanto, efectivas para estimar si un complejo se comportará mejor o peor 
para la fotogeneración de hidrógeno. No obstante, la repetición del estudio 
empleando una mayor cantidad de complejos, así como un mayor número de 
variables, podría ser interesante como manera de caracterizar mejor qué 
factores y variables resultan importantes para un mejor rendimiento de estas 
reacciones. 

 

5.10	Sección	experimental	
 

Se tienen en cuenta las mismas consideraciones generales que las indicadas al 
comienzo de la sección experimental del capítulo 1. 

Los disolventes se emplean en un grado de alta pureza, HPLC en el caso del 
agua, y destilación y conservación en atmósfera inerte hasta el momento de su 
uso en el caso del acetonitrilo (pre-secado y destilado en presencia de P2O5 
para eliminar el agua). 

 

Preparación de [Co(bpy)3](Cl)2: 

El producto ha sido preparado de acuerdo al procedimiento descrito en 
bibliografía.97 

2 gramos (12,8 mmol) de 2,2’-bipiridina y 0,95 gramos (4 mmol) de cloruro de 
cobalto (II) hexahidrato se mantienen a temperatura de reflujo en 50 ml de 
etanol absoluto por un periodo de 12 horas. Tras este tiempo la disolución 
marrón se enfría y se añade, gota a gota, sobre 300 ml de dietiléter. Precipita 
un sólido de color rosa pálido que se separa de la disolución por filtración y se 
seca a vacío. El sólido puede presentar variaciones de coloración en función de 
los disolventes retenidos o su exposición al agua. 

Se obtiene un rendimiento del 83% (1,980 g). 
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Procedimiento para los ensayos catalíticos 

Para la preparación de la disolución antena (A) se disuelven 30 mol (6 mol 
por ensayo) del complejo fotosensibilizador a utilizar y 575 mg (13,56 mmol) de 
LiCl, en 50 ml de una mezcla de agua: acetonitrilo (1:1). Tras la total disolución, 
se trasvasa a un Schlenk y se conserva en atmósfera inerte. 

Para la preparación de la disolución blanco (B) (solución salina de LiCl) se 
disuelven 575 mg (13,56 mmol) de LiCl, en 50 ml de una mezcla de agua: 
acetonitrilo (1:1). Tras la total disolución, se conserva en atmósfera inerte en un 
Schlenk. 

Para la preparación de la disolución catalítica (C) se disuelven 353,2 mg (0,6 
mmol, 60 mol por ensayo) del complejo [Co(bpy)3]

2+, 1150 mg (27,12 mmol) 
de LiCl, 15 ml (113 mmol) de trietanolamina y 4 ml (48,3 mmol de HCl puro) de 
ácido clorhídrico al 37% en 100 ml de una mezcla de agua: acetonitrilo (1:1). 
Finalmente la disolución se trasvasa a un Schlenk y se conserva en atmósfera 
inerte. 

Para cargar el fotoreactor con una muestra catalítica se prepara en atmósfera 
inerte uno de los viales del reactor y posteriormente se añaden 10 ml de la 
disolución antena (A) junto con 10 ml de la disolución catalítica (C). Tras su 
adecuada agitación y mezcla se somete el vial a ciclos rápidos y suaves de 
vacío con el fin de eliminar la mayor cantidad de nitrógeno posible del crudo de 
reacción. 

 

Especie mmol en ensayo [C]ensayo 
Fotosensibilizador 0,006 0,30 mM 
[Co(bpy)3]Cl2 0,060 3,00 mM 
TEOA 11,30 565 mM 
LiCl 5,424 271 mM 
 

Tabla 5.5: Cantidad y concentración final de las diversas especies activas en el 
crudo de reacción (20 ml). 

 

Para cargar el reactor con una muestra de blanco catalítico se realiza el mismo 
procedimiento que el descrito en el párrafo anterior, pero sustituyendo la 
disolución antena (A) por la disolución blanco (B), de forma que las condiciones 
finales del vial resulten ser las mismas en lo que respecta a todas las especies, 
excepto por el fotosensibilizador, que no se encuentra presente en el medio (0 
mmol). 
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Tras la desgasificación de los viales, estos se cierran de manera hermética 
manteniendo en su interior una presión inferior a la atmosférica, y se comienza 
la adquisición de datos al mismo tiempo que la irradiación con luz procedente 
de la fuente LED seleccionada. Durante todo el proceso se mantiene la 
agitación a 80 rpm y el baño termostatizado a 27 ºC. Tras un periodo de al 
menos dos horas, se detiene la adquisición de datos y los viales se vacían y 
adecuan para el siguiente experimento. 

 

Calibrado de los sensores 

 

Debido a que el reactor trabaja de manera exclusiva con voltajes, es necesario 
crear un modelo capaz de traducir los diversos voltajes proporcionados por el 
reactor a una variable de presión. 

Para ello, se procedió a adquirir parejas de puntos voltaje/presión para cada 
uno de los sensores, con el fin de obtener una recta de calibrado. Se procedió 
a llevar el reactor a vacío, anotándose cuidadosamente la presión del sistema 
con un vacuómetro digital y el voltaje proporcionado por los sensores. A 
continuación se midió el voltaje proporcionado por el aparato cuando este se 
encontraba sometido a la presión atmosférica, que fue medida mediante un 
barómetro digital. Por último, se llevó el aparato a diversas presiones por 
encima de la presión atmosférica, las cuales fueron medidas mediante un 
manómetro analógico con precisión de 0,05 bares. 

A partir de los puntos Voltaje/Presión, se construyó un modelo lineal aplicando 
la metodología de mínimos cuadrados ordinarios (OLS) para cada uno de los 
sensores por separado, obteniendo una recta de calibrado por sensor que 
relaciona los voltajes con las presiones. 

Debido a que los sensores evolucionan y varían ligeramente con el tiempo, la 
temperatura ambiente y otros factores externos, se ha realizado un recalibrado 
de los sensores cada 3 meses aproximadamente. Si bien los cambios 
producidos tras el recalibrado son mínimos, y no afectan a la varianza de las 
medidas realizadas, el procedimiento ha sido llevado a cabo igualmente con la 
intención de asegurar la calidad de las medidas realizadas. 

A continuación se muestra en detalle los datos de uno de los calibrados 
realizados, a modo de ejemplo. 
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Presión (mbar) Voltaje medio CH00 (V)
0.287 0,9690193 
939 3,2277032 
1439 4,2656032 
1629 4,5560968 
1939 5,3619065 
2319 6,1399806 
2439 6,5811129 

 

Tabla 5.6: Datos para una recta de calibrado. Sensor CH00. 

 

En la tabla 5.6 se muestran los datos adquiridos para una recta de calibrado, 
que comprende todo el rango de trabajo posible para el reactor. La medición se 
ha realizado para la posición CH00 del reactor, si bien el procedimiento es 
idéntico para cada una de las posiciones (y suele realizarse en paralelo y en 
idénticas condiciones para todos ellos). Para el resto de las posiciones el valor 
de la presión es el mismo y en el caso de voltaje medio se obtienen valores del 
mismo orden, aunque ligeramente diferentes, para cada uno de los sensores.  

“Presión” se refiere a la presión real del sistema medida por un instrumento 
especializado, según se ha explicado anteriormente. “Voltaje medio” representa 
la media del valor del voltaje para la presión seleccionada, teniendo en cuenta 
que para cada presión se han recogido valores cada 5 segundos (idénticas 
condiciones de trabajo que en las reacciones catalíticas) con el fin de 
promediar el valor de voltaje y hacerlo menos sensible a las variaciones 
ocasionadas por el ruido eléctrico de la señal. Para el calibrado mostrado el 
voltaje medio es el promedio de 30 adquisiciones para cada presión. 

 



323 
 

 

Figura 5.17: Representación de la recta de calibrado para el canal CH00. Línea 
continua: Recta obtenida por mínimos cuadrados. Línea discontinua: Intervalo 

de confianza de la recta calculada (= 95%). 

 

Los valores del ajuste se muestran en la tabla 5.7, donde se puede ver que el 
coeficiente de correlación lineal de Pearson es muy bueno (tal y como se 
puede deducir de la figura 5.17), y los valores p muestran una alta significancia 
estadística. 

 

 Estimación Error estándar Valor-p 
Pte. (mbar/V) 444,043 8,667 5,35·10-8 
O.O. (mbar) -443,727 41,445 1,23·10-4 
    
R2 0,9981 Valor-p 5,355·10-8 
 

Tabla 5.7: Resultados del ajuste del calibrado para el canal CH00. 
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Conclusiones 
  





325 
 

Conclusiones	
 

 

1. Los ligandos ferrocenil hidroxifosfano descritos pueden reaccionar con 
precursores areno de rutenio, de forma que el ligando queda coordinado 
de forma bidentada. Estos complejos, de tipo cloro-alcohol, son estables 
en acetona. 

2. En la reacción de derivados ferrocenil hidroxifosfano con arenos de 
rutenio (II) en metanol se produce la pérdida de HCl, así como la -
eliminación de hidrógeno para generar especies hidruro-carbonilo con 
este último grupo coordinado. Se concluye que la capacidad solvatante 
del metanol es muy importante para favorecer la pérdida de HCl. 

3. La formación de las especies hidruro-carbonilo se ve favorecida por el 
carácter dador de los sustituyentes de los ligandos, de forma que es 
mejor para p-cimeno frente a benceno, y el sustituyente Me frente a H en 
el carbono al que está unido el alcohol en el ligando hidroxifosfano. Por 
ello, para que se produzca la reacción en el caso de benceno y H en el 
ligando ferrocenilo, es necesaria la presencia de una base suave como 
NEt3 para favorecer la pérdida de HCl. 

4. En disoluciones concentradas en metanol, se da un nuevo tipo de 
reacción,  a partir de las especies cloro-alcohol, que da lugar a la 
formación de un éter, por reacción con el propio disolvente. Esta 
reacción se inicia con la protonación del alcohol y, por tanto, está 
favorecida en medio ácido. Por ello, únicamente se da en disoluciones 
concentradas del complejo inicial, al desprenderse mayor cantidad de 
HCl.  

5. Los derivados hidruro carbonilo pueden sufrir una reacción mediante 
activación por luz solar o con lámpara de wolframio, que da lugar a la 
formación de derivados fulveno tras la pérdida del fragmento 
(ciclopentadienil-Fe)+. Para que se produzca esta reacción, es 
indispensable la presencia del grupo carbonilo, pero no del grupo 
hidruro. 

6. La longitud de onda más favorable para la reacción de fotólisis 
comentada es la correspondiente al verde y coincide con la posición de 
la banda de transferencia de carga metal-ligando, característica del 
fragmento ferrocenilo y presente en el precursor hidruro-carbonilo. 

7. En la síntesis de los derivados, precursores de ligandos carbeno N-
heterocíclicos (NHC), basados en imidazol y piridina, se ha encontrado 
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más conveniente, con algunas excepciones, la reacción de acoplamiento 
de Ullman que implica la obtención de un derivado genérico de 
piridinimidazolio que posteriormente se funcionaliza con el haluro de 
alquilo adecuado. 

8. En la síntesis de los derivados de iridio [Ir(LAX)2(NHC)](PF6) con los 
ligandos auxiliares (LAX)  2-fenilpiridina (ppy) o 2-(2,4-difluorofenil)piridina 
(dfppy) es ventajosa la introducción del ligando NHC por transmetalación 
vía el correspondiente carbeno de plata, que se hace reaccionar con las 
correspondientes especies dímeras con cloruros puente.  

9. Para el caso de los complejos con tienilpiridina (thpy) como ligando 
auxiliar, es necesario obtener previamente la especie monómera de 
iridio, estabilizada con acetonitrilo. Los derivados con este ligando 
auxiliar son más sensibles al aire que el resto. 

10. Para los derivados de rutenio con dos ligandos tridentados 
[Ru(NHC)2](PF6)2,  se ha encontrado una vía de síntesis alternativa a la 
descrita en bibliografía para compuestos similares, que implica el uso de 
etanol como disolvente en lugar de etilenglicol y un calentamiento con 
una temperatura mínima de 160 ºC en un recipiente Fisher-Porter. 

11. Todos los complejos de iridio presentan bandas de transferencia de 
carga en la región del ultravioleta cercano. Los de rutenio también 
presentan esta tendencia a excepción de dos cuya banda aparece en el 
visible. 

12. Los rendimientos cuánticos de las especies de rutenio, iridio con ppy o 
iridio con dfppy son moderados, no llegando al 10%. Las especies de 
iridio con thpy aumentan notablemente su rendimiento cuántico llegando 
hasta un 62%. 

13. Se ha conseguido un incremento notable en los tiempos de vida con 
respecto a compuestos relativamente similares sin ligandos NHC, tanto 
en derivados de rutenio como de iridio. Los tiempos de vida media del 
estado excitado tanto para rutenio como para iridio superan 1 s cuando 
el ligando NHC no presenta sustituciones. La sustitución de la piridina 
del ligando NHC disminuye notablemente la estabilidad del estado 
excitado en todos los casos. Es de destacar que el uso del ligando 
tienilpiridina aumenta la estabilidad del estado excitado de manera 
notable, hasta un valor de 40 s. 

14. Todos los derivados de iridio y los de rutenio con dos ligandos NHC 
tridentados son luminiscentes. La adición de un grupo metileno entre el 
anillo de imidazol y piridina no impide el fenómeno de luminiscencia en 
los derivados de iridio pero sí en los de rutenio. La intensidad de 
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luminiscencia de los derivados con ligando tienilpiridina varía 
drásticamente en presencia de oxígeno. Esta pérdida se produce de 
manera reversible. 

15. En las estructuras de compuestos de iridio, determinadas por difracción 
de rayos X, se observa que en el entorno octaédrico distorsionado del 
centro metálico los ligandos se distribuyen del siguiente modo: las dos 
piridinas de los ligandos auxiliares se sitúan en posición relativa trans y 
cada uno de los carbonos coordinados de dichos ligandos se sitúan 
trans, uno frente  al anillo de piridina y otro frente al átomo de carbono 
del anillo de imidazol. Por tanto, los átomos que se sitúan en trans  son: 
C-N, N-N y C-C, ello a pesar de que la gran influencia trans de los 
fragmentos unidos por el átomo de carbono habría hecho predecir una 
situación en la que cada átomo de carbono se encontrara trans a uno de 
N.   

16. En los derivados que contienen un fragmento bencilo, con la excepción 
del derivado con fenilpiridina, se observa un apilamiento de tipo  
intramolecular con uno de los anillos de un ligando auxiliar. Este tipo de 
apilamiento es más favorable cuando participan anillos deficitarios 
electrónicamente. De acuerdo con ello, en el caso del complejo con 
tienilpiridina, la interacción tiene lugar con el anillo de piridina, el más 
deficitario en densidad electrónica. En los derivados con 
difluorofenilpiridina, en un caso el apilamiento se produce con el anillo de 
diflourofenilo y en otro con el de piridina. Esto podría indicar, salvo que 
influyan otros efectos, que ambos anillos exhiben una densidad 
electrónica relativamente similar.  

17. Es posible la obtención de hidrógeno de forma catalítica empleando 
[Co(bpy)3]Cl2 como catalizador, trietanolamina como reductor de 
sacrificio y como fotosensiblizadores, por un lado, complejos 
heterolépticos de iridio de tipo [Ir(LAX)2(NHC)](PF6)2 con ligandos 
bidentados auxiliares de tipo N,C (ppy, dfppy, y thpy) y ligandos NHC 
bidentados y, por otro, derivados homolépticos de rutenio de tipo 
[Ru(NHC)2](PF6)2 con ligandos tridentados. En ninguno de los casos fue 
necesario añadir al medio un trasmisor de electrones. En el caso de un 
complejo de rutenio ensayado con tres ligandos NHC bidentados no 
ofreció resultados positivos. 

18. Para el caso de los derivados de ambos metales la generación de H2 es 
superior cuando el anillo de imidazol del ligando NHC contiene metilo en 
lugar de bencilo, mientras que el efecto de introducir sustituyentes en el 
anillo de piridina no es uniforme. 
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19. La presencia de un grupo metileno entre los anillos de piridina e imidazol 
en el ligando NHC no impide la generación de H2 para los derivados de 
iridio ensayados, pero si para los complejos de rutenio. 

20. En promedio, los derivados de iridio con difluorofenilpiridina como 
ligando auxiliar rinden mejores resultados en la generación de H2 que los 
que contienen fenilpiridina o tienilpiridina. Es de señalar que, en todo 
caso, los rendimientos más altos se han conseguido con los derivados 
con fenilpiridina y el ligando L1 (sustituido con un metilo en el imidazol) y 
con grupos metilo en posición 5 en la piridina o nitro en la posición 4 de 
la piridina. 

21. No se ha encontrado una relación directa entre los parámetros 
fotofísicos y la generación catalítica de H2 de manera directa, por lo que 
se deduce que influyen otros factores. En todo caso,  se ha encontrado 
una cierta correlación entre la posición de las bandas de excitación y 
emisión y el rendimiento catalítico. Así mismo, se ha observado que los 
derivados que no presentan luminiscencia no son activos en la reacción 
catalítica. 
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