
Conversión  de  CO2  del  aire  en  metanol  usando  un
Catalizador  de  poliamina  y  rutenio  homogéneo

purificación.

Espectrómetros  de  RMN  Varian.  Los  desplazamientos  químicos  de  RMN  de  1H  y  13C  se  

determinaron  en  relación  con  el  patrón  interno  (1,3,5-trimetoxibenceno,  TMB)  o  las  señales  del  

disolvente  residual  (D2O  o  THF-d8).  Los  desplazamientos  químicos  de  RMN  de  31P  se  

determinaron  en  relación  con  el  estándar  externo  H3PO4.  Las  mezclas  de  gases  se  analizaron  

con  un  cromatógrafo  de  gases  Thermo  (columna:  Supelco,  Carboxen  1010  plot,  30  mx0,53  mm)  

equipado  con  un  detector  TCD  (límite  de  detección  de  CO:  0,099  v/v%).  La  FTIR  de  las  mezclas  

de  gases  se  registró  en  un  instrumento  Jasco  FT/IR  4600.  H2  (Gilmore,  grado  de  ultra  alta  pureza),  

CO2  (Gilmore,  grado  de  instrumento),  1:3  CO2:H2  (Airgas,  grado  de  especificación  estándar  certificado)  se  utilizaron  sin  más

Esquema  S1.  Catalizadores  examinados  en  este  estudio
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1.  Materiales  y  métodos

Jotheeswari  Kothandaraman,  Alain  Goeppert,  Miklos  Czaun,  George  A.  Olah  y  GK

Ru-Macho-BH  (1)  (Strem  Chemicals,  98  %),  Ru-Macho  (2)  (Strem  Chemicals,  98  %),  

RuCl2(SNSEt )CO  (4)  (Aldrich,  97  %),  pentaetilenhexamina  (PEHA,  Aldrich ,  grado  técnico),  1,8-

diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno  (DBU,  Aldrich,  98  %),  1,1,3,3-tetrametilguanidina  (TMG,  Aldrich,  99  

%)  y  K3PO4  anhidro  (Alfa  Aesar,  97%)  sin  purificación  adicional.  Se  prepararon  FeHBrPNPiPr(CO)  

(3)  y  RuHClPN(Me)P  Ph(CO)  (5)  siguiendo  los  procedimientos  de  la  bibliografía.1  Los  complejos  

1-5  y  K3PO4  se  almacenaron  y  pesaron  en  una  caja  de  guantes  llena  de  argón.  THF,  triglima,  

diglima,  1,4-dioxano,  1,3,5-

Surya  Prakash*.

trimetoxibenceno  (Aldrich,  >99,0  %,  estándar),  THF-d8  y  D2O  se  obtuvieron  de  proveedores  

comerciales.  Los  espectros  de  RMN  1H,  31P  y  13C  se  registraron  en  400  y  500  MHz
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Se  agregaron  catalizador  1-5,  K3PO4,  amina  (PEHA,  DBU  o  TMG)  y  10  ml  de  solvente  (THF,  1,4-dioxano,  

diglima  o  triglima)  en  una  cámara  de  nitrógeno  a  un  reactor  Monel  Parr  de  134  ml  equipado  con  agitación  

magnética.  barra,  termopar  y  transductor  de  presión  piezoeléctrico.

disuelto  resultando  en  una  solución  homogénea.  100  mg  (1,69  mmol)  de  1,3,5-

Después  de  presurizar  el  reactor  con  una  mezcla  de  CO2/H2 ,  se  utilizó  el  software  LabVIEW  8.6  para  

monitorear  y  registrar  la  temperatura  y  presión  interna  del  reactor.  La  mezcla  de  reacción  se  agitó  a  

temperatura  ambiente  (RT)  durante  30  min  y  luego  se  calentó  en  un

Se  añadió  trimetoxibenceno  como  estándar  interno  a  la  mezcla  de  reacción.  A  continuación,  la  mezcla  de  

reacción  se  analizó  mediante  RMN  de  1H  y  13C  con  unas  pocas  gotas  de  D2O  para  bloquear  las  señales  

(como  se  muestra  a  continuación).

baño  de  aceite  precalentado  directamente  a  125-165  °C  o  siguiendo  la  estrategia  de  rampa  de  temperatura  

(95  °C  seguido  de  155  °C).  Después  de  calentar  durante  un  tiempo  determinado,  el  reactor  se  enfrió  a  

temperatura  ambiente  y  la  mezcla  de  gases  se  analizó  mediante  GC.  Una  mezcla  de  reacción  bifásica  que  

contiene  un  material  aceitoso  blanco  (capa  inferior)  y  una  solución  de  color  amarillo  pálido  (capa  superior)

Figura  S1.  RMN  1H  después  de  la  hidrogenación  de  CO2  a  metanol  utilizando  PEHA,  catalizador  1  y  

K3PO4  con  la  estrategia  de  rampa  de  temperatura  (95  °C  durante  18  h  seguido  de  155  °C  durante  18  h)  

en  D2O.

fue  obtenido.  Se  añadió  agua  a  la  mezcla  anterior  hasta  que  todo  el  material  oleoso

2.  Procedimiento  Estándar  para  la  Hidrogenación  de  CO2  usando  PEHA  y  catalizadores  (1-5):

2
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Figura  S3.  1H  NMR  después  de  la  hidrogenación  de  CO2  a  metanol  utilizando  PEHA  y  catalizador  1  en

3

Figura  S2.  RMN  de  13C  después  de  la  hidrogenación  de  CO2  a  metanol  utilizando  PEHA,  catalizador  1  y  

K3PO4  con  la  estrategia  de  rampa  de  temperatura  (95  °C  durante  18  h  seguido  de  155  °C  durante  18  h)  

en  D2O.

155  °C  (40  h)  en  D2O.
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Figura  S5.  Efecto  de  (a)  la  relación  CO2:H2  (a  155  °C)  y  (b)  la  temperatura  (a  CO2/H2(1:3)  =  75  bar)  

sobre  el  rendimiento  de  CH3OH  y  el  contenido  de  CO.  Condiciones  de  reacción:  PEHA  =  3,4  mmol,  

catalizador  1  =  20  ÿmol,  t  =  40  h  y  triglima  =  10  mL.  La  cantidad  de  CH3OH  se  determinó  por  RMN  1H.

155  °C  (40  h)  en  D2O.

4

Figura  S4.  13C  NMR  después  de  la  hidrogenación  de  CO2  a  metanol  utilizando  PEHA  y  catalizador  1  en
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presurizando  el  reactor  con  75  bar  de  una  mezcla  CO2/H2  (1:3),  se  utilizó  el  software  LabVIEW  8.6  

para  monitorear  y  registrar  la  temperatura  y  presión  interna  del  reactor.

la  eliminación  de  volátiles  se  transfirió  de  nuevo  al  material  oleoso  en  el  autoclave  utilizando  10  ml  de  

THF.  Esta  mezcla  se  utilizó  para  realizar  el  siguiente  ciclo  de  hidrogenación  de  CO2  represurizando  el  

autoclave  con  75  bar  de  una  mezcla  CO2/H2  (1:3).  Se  realizaron  un  total  de  5  ciclos  de  hidrogenación  

utilizando  el  procedimiento  anterior.

b)  En  triglima:  se  añadieron  Catalizador  1  (12  mg,  0,020  mmol),  PEHA  (1185  mg,  5,1  mmol)  y  triglima  

(10  mL)  en  atmósfera  de  nitrógeno  a  un  reactor  Monel  Parr  de  134  mL  equipado  con  barra  de  agitación  

magnética,  termopar  y  transductor  de  presión  piezoeléctrico.

La  mezcla  de  reacción  se  agitó  a  TA  durante  30  min  y  luego  se  calentó  en  un  baño  de  aceite  a  155  °C.  

Después  de  calentar  a  esa  temperatura  durante  40  h,  el  reactor  se  enfrió  a  temperatura  ambiente  y  la  

mezcla  de  gases  se  analizó  por  GC.  Se  obtuvo  una  mezcla  de  reacción  bifásica  que  contenía  material  

aceitoso  blanco  (capa  inferior)  y  una  solución  de  color  amarillo  pálido  (capa  superior).  La  solución  

amarilla  que  contenía  el  catalizador,  PEHA,  THF,  metanol  y  agua  se  transfirió  al  matraz  Schlenk  de  100  

ml  y  todos  los  volátiles  (THF,  metanol  y  agua)  se  eliminaron  al  vacío  a  temperatura  ambiente  y  se  

recolectaron  a  -195,8  °C  (temperatura  del  nitrógeno  líquido) .  A  los  volátiles  recogidos,  100  mg  (1,69  

mmol)  de  1,3,5-

3.  Estudios  de  reciclaje

Luego  de  presurizar  el  reactor  con  75  bar  de  una  mezcla  de  CO2/H2  (1:9),  se  utilizó  el  software  

LabVIEW  8.6  para  monitorear  la  temperatura  interna  y  la  presión  del  reactor.  La  mezcla  de  reacción  se  
agitó  a  TA  durante  30  min  y  luego  se  calentó  en  un  baño  de  aceite  a  145  °C.

a)  En  THF:  Catalizador  1  (12  mg,  0,020  mmol),  PEHA  (790  mg,  3,4  mmol)  y  THF  (10  mL)

Después  de  calentar  el  reactor  durante  40  h,  el  reactor  se  enfrió  a  temperatura  ambiente  y  la  mezcla  

de  gases  se  analizó  por  GC.  Se  obtuvo  una  mezcla  de  reacción  bifásica  que  contenía  material  aceitoso  

blanco  (capa  inferior)  y  una  solución  de  color  amarillo  pálido  (capa  superior).  La  solución  amarilla  se  
transfirió  al  matraz  Schlenk  de  100  mL  y  el  metanol-agua  se  eliminó  por  destilación  simple  bajo  nitrógeno  

a  presión  atmosférica.  A  los  volátiles  recogidos,  se  añadió  DMF  como  estándar  y  la  solución  se  analizó  

mediante  RMN  de  1H  y  13C  con  unas  gotas  de  D2O  o  CDCl3  para  bloquear  las  señales.  El  catalizador,  

PEHA  y  triglima  restantes

Se  añadió  trimetoxibenceno  como  estándar  y  la  solución  se  analizó  mediante  RMN  de  1H  y  13C  con  

unas  pocas  gotas  de  D2O  para  bloquear  las  señales.  El  catalizador  y  PEHA  restantes  después

después  de  la  eliminación  de  la  mezcla  de  metanol  y  agua,  se  transfirieron  al  material  oleoso  en  el  

autoclave  utilizando  ~1-2  ml  de  THF.  Esta  mezcla  se  usó  para  realizar  4  ciclos  de  hidrogenación  

adicionales  (para  un  total  de  5  ciclos)  siguiendo  el  procedimiento  anterior  (Figura  S6).

se  añadieron  en  atmósfera  de  nitrógeno  a  un  reactor  Monel  Parr  de  134  ml  equipado  con  una  barra  de  

agitación  magnética,  un  termopar  y  un  transductor  de  presión  piezoeléctrico.  Después
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Figura  S6.  Estudio  de  reciclaje  en  triglima.  Condiciones  de  reacción:  PEHA=5,1  mmol,  

catalizador=20  ÿmol,  CO2/H2(1:9)  =75  bar,  T=145  °C,  t=40h  (cada  corrida)  y  triglima=10  mL.  
Línea  negra:  cantidad  de  metanol  formado  en  cada  corrida.  Línea  roja:  cantidad  total  de  metanol  formado.

6
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7

realizado  a  149  °C  (Figura  S7).  Después  de  calentar  durante  un  tiempo  determinado,  el  reactor  se  enfrió  

a  TA  y  la  mezcla  de  gases  se  analizó  por  GC  (CO=0,1  %,  H2=96  %,  CO2=3,9  %).  Se  obtuvo  una  mezcla  

de  reacción  bifásica  que  contenía  un  material  aceitoso  blanco  (capa  inferior)  y  una  solución  de  color  

amarillo  pálido  (capa  superior).  Se  añadió  agua  a  la  mezcla  anterior  hasta  que  todo  el  material  oleoso  se  

disolvió  dando  como  resultado  una  solución  homogénea.

4.  Experimento  de  recarga  de  presión  repetida

La  solución  anterior  se  transfirió  al  matraz  Schlenk  de  100  ml  y  se  mezcló  con  metanol  y  agua.

se  eliminó  por  destilación  simple  bajo  nitrógeno  a  presión  atmosférica.  A  los  volátiles  recogidos,  se  

añadió  THF  como  estándar  y  la  solución  se  analizó  mediante  RMN  de  1H  y  13C  con  unas  pocas  gotas  

de  D2O  para  bloquear  las  señales.

El  catalizador  1  (48  mg,  0,08  mmol),  PEHA  (4,7  g,  20,4  mmol)  y  triglima  (40  ml)  se  añadieron  en  una  

cámara  de  nitrógeno  a  un  reactor  Monel  Parr  de  134  ml  equipado  con  una  barra  de  agitación  magnética,  

un  termopar  y  un  transductor  de  presión  piezoeléctrico.  Luego  de  presurizar  el  reactor  con  75  bar  de  

mezcla  CO2/H2(1:3) ,  se  utilizó  el  software  LabVIEW  8.6  para  monitorear  y  registrar  la  temperatura  

interna  y  la  presión  del  reactor.  La  mezcla  de  reacción  se  agitó  a  temperatura  ambiente  (RT)  durante  30  

min  y  luego  se  calentó  en  un  baño  de  aceite  precalentado  directamente  a  149  °C.  A  medida  que  la  

presión  en  el  sistema  cayó  debido  al  CO2

Figura  S7.  Experimento  de  recarga  de  presión  repetida.  Condiciones  de  reacción:  PEHA=20,4  mmol,  

catalizador  1=80  ÿmol,  CO2/H2  (1:3)=75  bar,  T=149  °C,  triglima=40  mL.  Contenido  de  CO  en  la  mezcla  

de  gases  (analizado  por  GC)=0,1%.

hidrogenación,  se  realizaron  varias  recargas  de  presión  a  unos  90  bar  con  una  mezcla  de  CO2/H2  (1:3)
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.  Como  proponen  Kuriyama  et  al.,  también  suponemos  que  en  presencia  

de  CO  un  equilibrio  entre  el  monocarbonilo  RuH(CO)(HN(CH2CH2PPh2)2)

Se  añadió  el  catalizador  1  (12  mg)  a  PEHA  (10  mg)  y  THF-d8  (2  ml)  en  una  cámara  de  nitrógeno  a  un  

reactor  Parr  de  134  ml  equipado  con  una  barra  de  agitación  magnética,  un  termopar  y  un  transductor  de  

presión  piezoeléctrico.  Después  de  presurizar  el  reactor  con  75  bar  de  una  mezcla  de  CO2/H2  1:3 ,  se  

utilizó  el  software  LabVIEW  8.6  para  monitorear  y  registrar  la  temperatura  interna  y  la  presión  del  reactor.  

La  mezcla  de  reacción  se  agitó  a  TA  durante  30  min  y  luego  se  calentó  en  un  baño  de  aceite  directamente  

a  155  °C.  Después  de  calentar  el  reactor  durante  40  h,  el  reactor  se  enfrió  a  temperatura  ambiente  y  la  

mezcla  de  gases  se  analizó  por  GC.  Se  obtuvo  una  mezcla  de  reacción  bifásica  que  contenía  material  

aceitoso  blanco  (capa  inferior)  y  una  solución  de  color  amarillo  pálido  (capa  superior).  La  solución  de  color  

amarillo  pálido  se  analizó  por  1H,  13C

y  complejo  de  dicarbonilo,  RuH(CO)2(HN(CH2CH2PPh2)2)

5.  Estudio  de  RMN  de  la  mezcla  de  reacción:  con  el  fin  de  obtener  información  adicional  sobre  la  ruta  de  

reacción,  se  llevaron  a  cabo  experimentos  de  RMN  para  estudiar  la  formación  de  nuevas  especies  

organometálicas.  El  catalizador  1  se  calentó  a  155  °C  en  presencia  de  PEHA  a  75  bares  de  CO2/H2  (1:3)  

durante  40  h  en  THF-d8.  Se  obtuvo  una  mezcla  de  reacción  bifásica  que  contenía  una  capa  inferior  

aceitosa  blanca  y  una  solución  de  capa  superior  de  color  amarillo  pálido.  La  RMN  mostró  que  el  material  

aceitoso  blanco  contenía  las  sales  carbamato,  bicarbonato/carbonato  y  formiato  de  PEHA.  La  solución  

amarilla  mostró  dos  nuevas  especies  de  hidruros  que  aparecieron  como  tripletes  a  -6,2  ppm  (JH-P=16,5  

Hz,  especies  principales)  y  -5,8  ppm  (JH-P=18,7  Hz,  especies  menores)  en  1H  NMR  con  las  señales  

correspondientes  de  31P  NMR  a  57,8  ppm  y  56,9  ppm,  respectivamente.  En  RMN  de  13C ,  se  observaron  

dos  señales  de  carbonilo  a  200,8  ppm  y  192,9  ppm  respectivamente  (Figura  S8-10).  El  análisis  ESI-MS  de  

la  muestra  de  RMN  (Figura  S11)  mostró  un  pico  m/z  en  600.08  correspondiente  al  complejo  catiónico,  

RuH(CO)2(HN(CH2CH2PPh2)2)

es  Por  lo  tanto,  RuH(CO)2(HN(CH2CH2PPh2)2)

y  31P  NMR  y  ESI-MS  (mostrado  a  continuación).

es  probablemente  el  estado  de  reposo  de  lo  posible.

ciclo  catalítico.  Curiosamente,  aunque  la  PEHA  puede  actuar  como  ligando  donante  de  nitrógeno  

multidentado  potencial  para  el  centro  Ru,  no  se  produjo  intercambio  de  ligandos  en  las  condiciones  de  

reacción,  como  lo  demuestra  la  ausencia  de  señal  de  ligando  PNP  libre  en  31P  NMR.  Incluso  después  de  

5  ciclos,  no  se  observó  una  cantidad  significativa  de  ligando  PNP  libre;  los  hidruros  a  -6,2  ppm  y  -5,8  ppm  

fueron  las  únicas  especies  hidrídicas  observadas  por  RMN  1H  (de  los  estudios  de  reciclaje  con  THF  

después  de  la  eliminación  de  CH3OH,  H2O  y  THF).

8
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9

Figura  S8.  RMN  1H  de  la  solución  amarilla  obtenida  tras  calentar  el  catalizador  1  y  PEHA  
en  THF-d8  a  155  °C.

Figura  S9.  RMN  13C  de  la  solución  amarilla  obtenida  tras  calentar  el  catalizador  1  y  PEHA  
en  THF-d8  a  155  °C.
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31Figura  S10. RMN  P  de  la  solución  amarilla  obtenida  después  de  calentar  el  catalizador  1  y

10

PEHA  en  THF-d8  a  155  °C.

Figura  S11.  Espectrometría  de  masas  de  ionización  por  electropulverización  (ESI-MS)  de  la  solución  

amarilla  obtenida  después  de  calentar  el  catalizador  1  y  PEHA  en  THF-d8  a  155  °C.  Un  pico  m/z  en
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+

También  se  demostró  la  coordinación  de  CO  con  el  centro  Ru  con  Ru(acac)2/triphos,  que  catalizó  la  

hidrogenación  de  CO2  a  CH3OH  en  condiciones  ácidas.

a)  Captura  de  CO2  del  aire:  se  disolvió  PEHA  (790  mg,  3,4  mmol)  en  agua  (15  ml)  en  un  vial  de  30  

ml.  Se  burbujearon  200  ml/min  de  aire  sintético  (N2/O2  80/20)  que  contenía  400  ppm  de  CO2  a  través  

del  vial  usando  una  aguja  durante  64  h  (se  agregaron  5  ml  adicionales  de  agua  después  de  40  h).  

Después  de  64  h,  la  mezcla  de  reacción  se  burbujeó  con  nitrógeno  durante  una  hora  a  temperatura  ambiente.

600.08  corresponde  al  complejo  catiónico,  RuH(CO)2(HN(CH2CH2PPh2)2)

6.  Captura  de  CO2  del  aire  y  conversión  a  metanol  en  agua

b)  Catálisis  Ru:  Después  de  la  captura  de  CO2  del  aire,  el  volumen  total  de  la  mezcla  PEHA/agua  se  

redujo  a  5  mL  debido  a  la  evaporación  del  agua.  Esta  mezcla  se  transfirió  utilizando  ~3  ml  de  agua  a  

un  reactor  Monel  Parr  de  134  ml  equipado  con  una  barra  de  agitación  magnética,  un  termopar  y  un  

transductor  de  presión  piezoeléctrico  en  una  cámara  de  N2 .  Se  añadieron  el  Catalizador  1  (Ru  Macho-

BH,  12  mg,  0,020  mmol)  y  1,4-dioxano  (10  ml)  o  triglima  (10  ml)  a  la  mezcla  anterior.  Luego  de  

presurizar  el  reactor  con  H2  (50  bar),  se  utilizó  el  software  LabVIEW  8.6  para  monitorear  y  registrar  la  

temperatura  y  presión  interna  del  reactor.  La  mezcla  de  reacción  se  agitó  a  TA  durante  30  min  y  luego  

se  calentó  en  un  baño  de  aceite  directamente  a  155  °C.  Después  de  calentar  durante  40  h  (o  55  h),  el  

reactor  se  enfrió  a  temperatura  ambiente  y  la  mezcla  de  gases  se  analizó  por  GC  e  IR.  Se  obtuvo  una  

solución  homogénea  de  color  amarillo  pálido.  Se  añadieron  100  mg  (1,69  mmol)  de  1,3,5-

trimetoxibenceno  como  estándar  a  la  mezcla  de  reacción.  La  mezcla  de  reacción  se  analizó  mediante  

RMN  de  1H  y  13C  con  unas  pocas  gotas  de  D2O  para  bloquear  las  señales  (como  se  muestra  a  

continuación).

.  Similar
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Se  agregó  THF  como  estándar  a  la  solución,  y  la  mezcla  se  analizó  mediante  RMN  de  13C  con  NOE  

desacoplado,  retardo  de  relajación  =  25  s  (rd>  25  s  no  cambió  la  integración),  ángulo  de  pulso  =  45  °  

o  95  °,  escaneos  =  1000-  2000  y  tiempo  de  adquisición=1,36s.
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Figura  S13.  RMN  de  1H  que  muestra  metanol  formado  a  partir  de  la  captura  de  CO2  del  aire  utilizando  el  

catalizador  1  y  triglima  (disolvente)  en  D2O.
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Figura  S12.  RMN  13C  de  la  solución  después  de  la  captura  de  CO2  del  aire  en  D2O.
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7.  Captura  de  CO2  del  aire  y  conversión  a  metanol  en  ausencia  de  agua

2.  Kuriyama,  W.;  Matsumoto,  T.;  Ogata,  O.;  Ino,  Y.;  Aoki,  K.;  Tanaka,  S.;  Kobayashi,  T.;

330.  c)  Kortunov,  PV;  Siskin,  M.;  Baugh,  LS;  Calabro,  DC  Energy  &  Fuels  2015,  29,  5919-5939.

a)  Captura  de  CO2  del  aire:  se  disolvió  PEHA  (790  mg,  3,4  mmol)  en  triglima  (10  ml)  en  un  recipiente  

reactor  Monel  Parr  de  134  ml  equipado  con  una  barra  de  agitación  magnética  y  un  septo  de  goma.  Se  

burbujearon  200  ml/min  de  aire  sintético  (N2/O2  80/20)  que  contenía  400  ppm  de  CO2  a  través  de  la  

solución  durante  64  h  usando  una  aguja.  Un  sólido  blanco  (carbamato)  se  desprendió  de  la  mezcla  de  

reacción.  Después  de  64  h,  la  mezcla  de  reacción  se  burbujeó  con  nitrógeno  durante  una  hora  a  

temperatura  ambiente  y  se  usó  tal  cual  para  la  etapa  de  hidrogenación  catalítica.
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Sayo,  N.;  Saito,  T.  Org.  Resolución  de  proceso  desarrollo  2012,  16,  166-171.

b)  Catálisis  de  Ru:  El  septo  de  caucho  unido  al  recipiente  del  reactor  descrito  anteriormente  se  retiró  en  

una  cámara  de  N2 .  Se  añadió  el  Catalizador  1  (Ru-Macho-BH,  12  mg,  0,020  mmol)  a  la  mezcla  anterior  

y  se  selló  con  la  cabeza  del  reactor  equipada  con  un  termopar  y  un  transductor  de  presión  piezoeléctrico.  

Luego  de  presurizar  el  reactor  con  H2  (50  bar),  se  utilizó  el  software  LabVIEW  8.6  para  monitorear  y  

registrar  la  temperatura  y  presión  interna  del  reactor.  La  mezcla  de  reacción  se  agitó  a  TA  durante  30  min  

y  luego  se  calentó  en  un  baño  de  aceite  directamente  a  155  °C.  Después  de  calentar  durante  40  h,  el  

reactor  se  enfrió  a  TA  y  la  mezcla  de  gases  se  analizó  por  GC  e  IR.  Se  obtuvo  una  mezcla  de  reacción  

bifásica  que  contenía  el  sólido  blanco  y  una  solución  de  color  amarillo  pálido.  Se  añadieron  100  mg  (1,69  

mmol)  de  1,3,5-trimetoxibenceno  como  estándar  a  la  mezcla  de  reacción.  La  mezcla  de  reacción  se  

analizó  mediante  RMN  de  1H  y  13C  con  unas  pocas  gotas  de  D2O  para  bloquear  las  señales.  No  se  

observó  metanol  por  RMN  1H  y  solo  se  detectaron  trazas  de  formiato  y  productos  de  N-formilo  en  

ausencia  de  agua  durante  la  captura  de  CO2  del  aire.

3.  Wesselbaum,  S.;  Moha,  V.;  Meuresch,  M.;  Brosinski,  S.;  Catalina,  M.;  Kothe,  J.;  Stein,  T.;  Englert,  U.;  

Holscher,  M.;  Klankermayer,  J.;  Leitner,  W.  Chem.  ciencia  2015,  6,  693–704.
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