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El CSIC ha desarrollado una gama de compuestos capaces de capturar el disulfuro de carbono de forma 

reversible y selectiva frente al CO2. La fijación selectiva del CS2 u otras moléculas emparentadas como 

el COS, puede utilizarse por ejemplo detectores selectivos, ya que apareja un cambio de color. 

 

Se buscan empresas del sector químico interesadas en la licencia de la patente. 

 

Se oferta la licencia de la patente  

Ausencia de reactividad frente al CO2 

 

 
 

Cambios de color inducidos por la captura de 

CS2 en tres de los complejos de Ni objeto de 

esta patente 

 

 

El disulfuro de carbono (CS2) y otras sustancias relacionadas como el 

oxisulfuro de carbono (COS) son sustancias muy tóxicas. El CS2 es una 

sustancia muy utilizada en la industria química, y su eliminación de 

productos y efluentes es importante. Así pues, las técnicas que permitan la 

eliminación selectiva del CS2 o del COS en presencia de CO2 tienen interés 

práctico. En los últimos años, se ha generado un interés considerable en la 

captura del CO2 por medio de Pares de Lewis Frustrados (FLP). Este tipo 

de compuestos suele ser menos reactivo frente al CS2.  

El CSIC ha desarrollado un nuevo tipo de complejos organometálicos fáciles 

de preparar que presentan la selectividad contraria, es decir, reaccionan 

fácilmente con el CS2 y el COS y otras moléculas afines pero no reaccionan 

de manera apreciable con el CO2. Los compuestos tienen un átomo central 

que puede ser níquel (II) plano-cuadrado. Tres de las posiciones de 

coordinación del metal las ocupa un ligando tridentado mientras que la 

cuarta está ocupada por un ligando de tipo pirazolato. Estos compuestos 

son estables al menos hasta una temperatura de 150ºC, y además toleran al 

oxígeno y niveles moderados de humedad. 

 

Principales aplicaciones y ventajas  
 

 

 La reacción con CS2
 o COS apareja cambios de color muy visibles, que 

pueden ser empleados para la detección selectiva de estas sustancias. 

 La reacción de captura del CS2 es reversible, liberándose el complejo al 

calentar el producto a temperaturas suaves, lo cual permite la 

regeneración de la trampa molecular con fines de captura o detección.  

 El metal utilizado (níquel) tiene bajo coste. 

 El diseño básico del complejo admite múltiples modificaciones, lo cual 

facilita su optimización para cada aplicación práctica. 

 La ausencia de reactividad frente al CO2 es esencial para su uso práctico, 

ya que este gas suele estar presente en el medio ambiente.  

 Estable frente al oxígeno y niveles moderados de humedad (a diferencia 

de la mayor parte de los pares de Lewis frustrados o FLP). 

 

Estado de la patente 

Solicitud de patente prioritaria con 

posibilidad de extensión Internacional 
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