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Durante las últimas décadas, ha existido un creciente interés en el estudio de reacciones orgánicas catalizadas
por complejos metálicos en fase acuosa. En esta área, observamos hace unos años el potencial sintético de los
organoalcoxisilanos en reacciones de acoplamiento carbono-carbono catalizadas por complejos de paladio en
fase acuosa. La búsqueda de catalizadores eficientes para estas reacciones nos llevó a la utilización de ligandos
carbeno N-heterocíclico (NHC) hidrofílicos. Aunque las aplicaciones de los complejos NHC hidrosolubles están
progresando rápidamente, el conocimiento sobre aspectos básicos de su reactividad química en agua es
escaso. En esta presentación, se discutirán algunos de los resultados obtenidos recientemente por nuestro
grupo de investigación en la síntesis y reactividad en fase acuosa de complejos NHC hidrosolubles. Se
describirán las aplicaciones de estos complejos en varios procesos catalíticos, en estudios de reactividad en
fase gas o como precursores para la formación de nanopartículas metálicas.
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