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RESUMEN 

En este trabajo se realizó la síntesis de una nueva imina quiral y su complejo 
de paladio (II). Efectuando la condensación del bifenil-2-carboxaldehído y 
la (R)-(+)-1-(4-fluorofenil)etilamina, utilizando principios de la Química 
Verde, el “Solvent-Free”. Las iminas también conocidas como Bases de 
Schiff, son compuestos del tipo R2C= NR formado por la reacción de 
un aldehído o cetona con una amina primaria. Al introducir un grupo 
alquilo con centro de quiralidad las hace más versátiles en la industria 
farmacéutica. Las iminas pueden coordinar con metales como el Paladio, 
obteniéndose estructuras con aplicación biológica, analítica e industrial. 
Los productos fueron caracterizados mediante espectroscopía de 
resonancia magnética nuclear de 1H y 13C, espectroscopía de Infrarrojo 
por Transformada de Fourier. espectrometría de masas, polarimetría. 
Las estructuras de los cristales obtenidos fueron confirmadas mediante 
difracción de rayos X.

ABSTRACT 

In this work, the synthesis of a new chiral imine and its Palladium (II) 
complex was performed. Conducting the condensation of biphenyl-
2-carboxaldehyde and (R)-(+)-1-(4-fluorophenyl)ethylamine using
principles of Green Chemistry, “Solvent-Free”.
The imines also known as Schiff Bases are compounds of the type
R2C=NR formed by the reaction of an aldehyde or ketone with a primary
amine. By introducing an alkyl group with center of chirality it makes
them more versatile in the pharmaceutical industry.
The imines can coordinate with metals such as Palladium obtaining
structures with biological, analytical and industrial applications.
The products were characterized by nuclear magnetic resonance
spectroscopy of 1H and 13C, Fourier Transform infrared spectroscopy,
mass spectrometry, polarimetry. The structures of both compounds were 
confirmed by X-ray diffraction.
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Introducción 

La síntesis orgánica aporta una gran contribución en la 
mejora de la calidad de vida ideando soluciones en la 
salud, creación de nuevos compuestos, por lo tanto los 
químicos deben anticiparse a las consecuencias que esto 
pueda ocasionar al medio ambiente. Por ello ha surgido  
un enfoque que tenga como objetivo el de minimizar la 
contaminación desde su origen evitando la formación de 
desechos contaminantes a esto se le denomina Química Verde 
o química que se ocupa del diseño de productos y procesos
químicos que reducen o eliminan el uso y generación de
sustancias dañinas para los seres vivos  y el medio ambiente. 
Una tecnología para cubrir las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras y estas puedan conseguir sus propias necesidades.

La Química juega un papel importante en la investigación 
y establecimiento de las condiciones necesarias para lograr 
un desarrollo sustentable, lograr nuevos enfoques para 
resolver problemas ocasionados al ambiente y evitar causar 
nuevos problemas. En los próximos años, los conceptos de 
Desarrollo Sustentable y de Química Verde continuarán 
tomando un lugar importante dentro de sectores como el 
industrial, gubernamental y social. El considerar el impacto 
que implica una nueva sustancia que se obtiene por medio 
de la Química Verde, ya sea a nivel ambiental o humano; 
supone una diferencia clave con respecto a la química 
convencional. (Anastas y Kirchhoff, 2002).

La Química Verde se centra en la disminución o la 
eliminación del uso de productos químicos tóxicos y 
el reciclaje de los desechos producidos por el avance 
tecnológico, de una manera creativa de tal forma que 
se consiga un mínimo impacto a los seres humanos y 
al medio ambiente, sin sacrificar el avance científico y 
tecnológico.

Los disolventes “tradicionales” tóxicos utilizados han 
sido el hexano, ejemplos de disolventes carcinógenos 
son los clorados; que ocasionan la destrucción de la 
capa de ozono; el benceno, los disolventes preferidos y 
menos tóxicos; como el heptano, tolueno y disolventes 
oxigenados como el metanol, acetona. Los disolventes 
orgánicos renovables como lactato de etilo y los 
disolventes benignos serían el agua, el CO2 supercrítico 
y líquidos iónicos pero lo mejor es realizar las reacciones 
sin disolvente. La Química Verde propone el uso de 
disolventes que no sean tóxicos, inflamables y no deben de 
producir emisiones contaminantes o bien subproductos.

Para darle una solución se plantea el desarrollo de 
una técnica de síntesis de compuestos conocida como 
“Solvent-Free”. Logrando una gran reactividad, una 

concentración máxima de reactivos y una mayor 
productividad por la menor cantidad de material en el 
mismo volumen del reactor. Simplificando y evitando, 
procesos de lavado y extracción. (Tanaka y Toda, 2000).

Las iminas también conocidas como bases de Schiff son 
compuestos que pueden presentar Actividad biológica, ya 
sea como antibacteriales, fungicidas o anticancerígenos. 
(Vanco et al., 2008). También son ampliamente usadas en 
catálisis asimétrica, estudios de actividad contra algunos 
tipos carcinomas, colorantes y pigmentos, inhibidores 
de corrosión y evaluación de propiedades físicas en el 
estado cristalino. (Thirunarayanan y Sekar, 2013).

Metodología 

Se sintetizó una nueva imina quiral, a partir del bifenil-
2-carboxaldehído y la (R)-(+)-1-(4-fluorofenil) etilamina
(Figura 1), en una relación molar de 1:1 en ausencia de
disolvente utilizando una técnica de la Química Verde:
“reacciones en seco”.

Los espectros de infrarrojo (IR) fueron registrados en el 
equipo Perkin Elmer Spectrum One FT-IR spectrometer 
Universal ATR.  Los espectros de resonancia magnética 
nuclear (RMN) 1H y RMN 13C se efectuaron en el equipo 
Bruker-500 (500 MHz); los desplazamientos químicos 
se expresan en ppm hacia campos bajos tomando 
como referencia al tetrametilsilano (TMS) (δ=00). Los 
espectros de masas (EM) se realizaron mediante la 
técnica de impacto electrónico (IE), fueron registrados 
con un espectrómetro JEOL JMS-SX 102a operado en el 
modo ion positivo a 70 eV, los datos están expresados 
en unidades masa/carga (m/z). La rotación óptica se 
midió en un polarímetro Perkin-Elmer 241. Los puntos 
de fusión se determinaron en el aparato Electrothermal 
MEL-TEMP 3.0. Los estudios de rayos X se efectuaron en 
el aparato Agilent Xcalibur Atlas Gemini diffractometer.

Figura 1. Reacción general de la síntesis de la imina fluorada y 
el complejo de Paladio(II).
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Resultados y discusión

La reacción del bifenil-2-carboxaldehído y la (R)-(+)-1-
(4-fluorofenil)etilamina, que se realizó en proporciones 
equimolares condujo a la formación de la correspondiente 
imina (Figura 2). La cual se hizo reaccionar con la sal de 
paladio obteniéndose el complejo.

Estas estructuras serán utilizadas en posteriores 
investigaciones y fueron caracterizadas mediante 
espectroscopias y, confirmando las estructuras mediante 
estudios de difracción de rayos X (Tabla 1 y 2).

Síntesis de la imina

La síntesis de la imina se llevó a cabo haciendo reaccionar 
bifenil-2-carboxaldehído (277.3 mg, 1.52 mmoles) y (R)-
(+)-1-(4-fluorofenil)etilamina (211.8 mg, 1.52 mmoles) 
mediante la técnica en medio seco, obteniéndose un 
sólido blanco, con un rendimiento del 94 % y un punto 
de fusión de entre 72-74 °C y un = + 74.7 (c = 1, CHCl3).

FT-IR ʋmax: 1632 cm-1 (C=N), 1H RMN (CDCl3/TMS): 
δ = 1.52-1.53 (d, 3H CHCH3), 4.38 (c, 1H, CHCH3), 7.03-
6.99 (m, 2H; H-Ar;), 7.37-7.30 (m, 5H; H-Ar;), 7.48-7.40 
(m, 5H; H-Ar;) 8.17-8.15 (m, 1H; H-Ar;) 8.32 (s, 1H; 
HC=N). 

13C RMN (CDCl3/TMS): δ = 24.86 (CHCH3), 68.88 (CHCH3), 
115.05-115.22 (d, JF-C = 21.25 Hz), 127.33, 127.47, 127.66, 
127.81, 127.07-128.13 (d, JF-C = 7.5 Hz), 128.23, 128.46, 
129.93, 130.12, 130.20, 133.76, 139.56, 140.91-140.88 
(d, JF-C = 3.75 Hz), 142.91, 159.15 (HC=N), 162.73-160.78 
(d, JF-C = 243.65 Hz).

El espectro de masas nos permite observar el ion 
molecular del compuesto I.E. (m/z): 303 M•+ y confirma 
la fórmula molecular propuesta: C21H18FN. La estructura 
de este nuevo compuesto se confirmó por difracción de 
rayos X del monocristal (Figura 2).

Figura 2. Estructura numerada de rayos X de la imina.

Figura 3. Estructura de rayos X de la imina.

Tabla 1. Datos dela estructura de la imina obtenidos en el 
cristal por rayos X.

Identification code IM-DIB-R Mo
Empirical formula C21H18FN 
Formula weight 303.36 
Temperature/K 293(2) 
Crystal system orthorhombic 
Space group P212121 
a/Å 8.4842(6) 
b/Å 11.2507(8) 
c/Å 17.7497(12) 
α/° 90 
β/° 90 
γ/° 90 
Volume/Å3 1694.3(2) 
Z 4 
ρcalcg/cm3 1.#IO 
μ/mm1 0.076 
F(000) 700.0 
Crystal size/mm3 0.4859 × 0.1855 × 0.172 
Radiation Mo Kα (λ = 0.7107) 
2Θ range for data collection/° 5.846 to 56.564 

Index ranges -11 ≤ h ≤ 11, -15 ≤ k ≤ 
15, -23 ≤ l ≤ 23 

Reflections collected 22842 

Independent reflections 4194 [Rint = 0.0331, Rsigma 
= 0.0249] 

Data/restraints/parameters 4194/0/209 
Goodness-of-fit on F2 1.038 

Final R indexes [I>=2σ (I)] R1 = 0.0407, wR2 = 
0.0944 

Final R indexes [all data] R1 = 0.0614, wR2 = 
0.1079 

Largest diff. peak/hole / e Å-3 0.10/-0.14 
Flack parameter -0.2(4)
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Figura 4. Espectro de masas de la imina.

Síntesis del complejo de Paladio.

La síntesis del complejo de Paladio se llevó a cabo en una 
relación molar 2:1, dos moles de la imina y un equivalente 
de cloruro de Paladio (101.0 mg, 0.30 mmoles), y (63.0 
mg, 0.166 mmoles) (Figura 3).

Figura 5. Estructura de rayos X del complejo de Paladio (II).

Figura 6. Estructura de rayos X del complejo de Paladio (II).

Tabla 2. Datos de la estructura del complejo del paladio 
obtenidos en el cristal por rayos X.

Identification code DIBRPd-Bis_Mo
Empirical formula C42H36Cl2F2N2Pd 
Formula weight 784.03 
Temperature/K 293(2) 
Crystal system monoclinic 
Space group P21 
a/Å 14.5127(7) 
b/Å 7.5652(4) 
c/Å 17.3485(9) 
α/° 90 
β/° 107.852(6) 
γ/° 90 
Volume/Å3 1813.00(16) 
Z 2 
ρcalcg/cm3 1.436 
μ/mm1 0.702 
F(000) 800.0 
Crystal size/mm3 0.411 × 0.303 × 0.103 
Radiation MoKα (λ = 0.71073) 
2Θ range for data collection/° 5.898 to 54.202 
Index ranges -18 ≤ h ≤ 18, -9 ≤ k ≤ 9, -22 

≤ l ≤ 22 
Reflections collected 22225 
Independent reflections 7931 [Rint = 0.0379, Rsigma = 

0.0508] 
Data/restraints/parameters 7931/37/497 
Goodness-of-fit on F2 1.031 
Final R indexes [I>=2σ (I)] R1 = 0.0428, wR2 = 0.0842 
Final R indexes [all data] R1 = 0.0670, wR2 = 0.0956 
Largest diff. peak/hole / e Å-3 0.47/-0.66 
Flack parameter -0.02(2)

Conclusiones

Utilizando una técnica de la Química Verde Solvent-free, 
se logró sintetizar una nueva imina quiral halogenada 
con excelente rendimiento. evitando el uso de la química 
tradicional en donde generalmente se usan disolventes 
que son difíciles de eliminar, así como el uso de 
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catalizadores (Reeves et al., 2015). Al obtener altos 
rendimientos se está evitando la generación de residuos 
no deseados, así como maximizando la economía 
atómica. A partir de la imina sintetizada se obtuvo un 
monocristal con la sal de Paladio, para posteriormente 
estudiar su comportamiento en estudios catalíticos y 
farmacológicos. Se han realizado estudios con iminas 
sintetizadas en nuestro grupo de trabajo obteniendo 
buenos resultados. (Gutiérrez et al., 2015). Los productos 
se caracterizaron utilizando técnicas espectroscópicas: 
infrarrojo, resonancia magnética nuclear 1H y 13C y las 
estructuras de productos fueron confirmados mediante 
difracción de rayos X.
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