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RESUMEN 

La reducción de cetonas asimétricas por transferencia de hidrógeno es una reacción muy 

importante en la obtención limpia de alcoholes caracterizada por transferir protones desde 

un donor de hidrógeno (isopropanol comúnmente) a la cetona a reducir, siendo esta 

reacción catalizada por complejos de rutenio con ligandos como trifenilfosfina y 

compuestos heterocíclicos bidentados y tridentados. 

En este trabajo se llevó a cabo la síntesis y caracterización en base a la literatura, de los 

compuestos RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 y RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2, por medio de las técnicas 

espectroscópicas de IR, RMN (
1
H - 

31
P - 

13
C). Los catalizadores sintetizados se probaron en 

la reducción de acetofenona y bencilidenacetona por transferencia de hidrógeno en 

reacciones a diferentes temperaturas, usando isopropanol como fuente de hidrógeno,  y 

variando la relación Catalizador/Sustrato, para determinar las condiciones de máxima 

conversión y selectividad. 

Para la reducción de la acetofenona se obtuvo un porcentaje de conversión máximo del 

82.19% usando el catalizador RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 a una temperatura de 90ºC y 

C/S=1:500 logrando un TOF de 127 h
-1

 para la primera hora de reacción. Para el 

catalizador  RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 se obtuvo una conversión máxima del 80.45% 

también a 90ºC y C/S = 1:500 con un TOF de 161 h
-1

 para la primera hora de reacción. 

En la reducción de la bencilidenacetona se obtuvo un porcentaje de conversión máximo del 

41.98% a 140ºC y C/S=1:100 para el catalizador RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 con una 

selectividad del 91.88% hacia el producto 4-fenil-2-butanona, mientras que para el 

catalizador RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 se obtuvo una conversión máxima del 37.01% a 140ºC 

y C/S=1:100 con una selectividad del 100% hacia el producto 4-fenil-2-butanol. Cabe 

resaltar que el producto deseado era el 4-fenil-3-buten-2-ol del cual solo se obtuvo una 

selectividad del 28.3% a una temperatura de 100ºC y una relación C/S igual a 1:500. 

Se determinó entonces que el mejor catalizador es el RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2, aunque 

ninguno de los dos fue eficiente en la reducción de la bencilidenacetona.  
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

Estudiar la actividad catalítica en fase homogénea de los compuestos organometálicos de 

rutenio con ligandos de trifenilfosfina, 4-t-butilpiridina (4-t-butilpy) y 3-aminopiridina (3-

ampy), en la reducción de cetonas por transferencia de hidrógeno analizando el 

comportamiento en la Bencilidenacetona.   

 

 

Objetivos Específicos 

 Sintetizar los compuestos de RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 y RuCl2(PPh3)2(4-t-butilpy)2 

 

 Caracterizar los compuestos obtenidos por medio de las técnicas IR, 
1
H-RMN, 

13
C-

RMN, 
31

P-RMN para confirmar su estructura en base a los datos previamente 

reportados. 

 

 Utilizar el catalizador sintetizado en la conversión catalítica de la acetofenona y la 

bencilidenacetona. 

 

 Separar los productos obtenidos en la catálisis por medio de la técnica GC, para 

determinar el rendimiento de la reacción y la selectividad del catalizador en el caso de 

la Bencilidenacetona. 

 

 Estudiar la influencia de la sustitución en el anillo de la piridina, en el progreso de la 

reacción catalítica. 

 

 Comparar la eficiencia de los complejos de Rutenio usando ligandos monodentados, 

frente a los compuestos con ligandos bi y tridentados ya reportados en la literatura. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se presentan los resultados del trabajo de investigación de reducción de 

cetonas por transferencia de hidrógeno, catalizada por compuestos organometálicos de 

rutenio con ligandos de trifenilfosfina y derivados de piridina. Los complejos a sintetizar 

son RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 y RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2, los cuales han sido ampliamente 

estudiados en el grupo de investigación de Catálisis Homogénea, tanto su estructura 

molecular como sus propiedades catalíticas en diversas reacciones sobre todo en 

hidrogenación e hidroformilación.  

Se presentan algunos antecedentes acerca de la síntesis y aplicación de los compuestos 

empleados en este trabajo, así como también del proceso de catálisis de reducción por 

transferencia de hidrógeno.    

Gracias a reportes anteriores se logró interpretar los resultados espectroscópicos obtenidos 

en las técnicas IR y RMN, lo que conllevó a confirmar la estructura y geometría de los 

compuestos sintetizados para así poder aplicarlos a la catálisis de transferencia de 

hidrógeno monitoreando continuamente la reacción por medio de la cromatografía de gases. 

Estos mismos resultados evidenciaron la utilidad de los compuestos de rutenio sintetizados, 

en la reducción de cetonas por transferencia de hidrógeno concluyendo que estos 

compuestos son realmente pre-catalizadores y que siguen el mecanismo conocido como 

ruta del hidruro. 
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1.1. ASPECTOS TEÓRICOS 

La química de la coordinación nació con los estudios de Jørgensen y Werner en 1866 donde 

se demostró que moléculas neutras formaban enlaces directamente con el metal, aunque no 

sería hasta años después cuando G. N. Lewis y Sidwick en base a estudios anteriores, 

proponen que el enlace metal – ligando se forma por donación de un par electrónico libre 

del ligando a un metal con electrones de valencia incompletos
1
. Dependiendo entonces de 

las interacciones electrónicas metal-ligando, surgen características como fuertes 

coloraciones o formaciones cristalinas que se explicaron usando las teorías de enlace de 

valencia, teoría de campo cristalino y teoría de campo ligando desarrolladas tiempo 

después. Actualmente los compuestos de coordinación más estudiados son los compuestos 

organometálicos debido a sus aplicaciones en la industria.  

Los compuestos organometálicos han llamado mucho la atención por sus propiedades 

electrónicas, así como también la versatilidad en aplicaciones en el campo sintético y 

productivo. Es por estas aplicaciones que comúnmente se les conoce como catalizadores 

donde el término catálisis fue acuñado por Berzelius en 1835 cuando encontró que algunas 

sustancias cambiaban cuando se ponían en contacto con pequeñas cantidades de otras 

llamadas “fermentos”. Años después en 1902, Ostwald propuso la definición que se usa 

actualmente: “Un catalizador es una sustancia que varía la velocidad de reacción sin ser 

modificada ni aparecer en los productos”. Actualmente esta definición se ha modificado 

un poco debido a la distinción en la forma en que se modifica la velocidad, pues los 

inhibidores disminuyen la velocidad de reacción, mientras los catalizadores se enfocan en 

aumentar dicha velocidad
2 

La eficiencia del catalizador en la modificación de la velocidad está dada por las 

características electrónicas de los compuestos orgánicos coordinados al metal, y por la 

solubilidad del catalizador en el medio de reacción, la cual divide la catálisis en dos grandes 

tipos: la catálisis heterogénea donde el catalizador permanece en una fase diferente al 

medio de reacción y la homogénea donde el catalizador se encuentra totalmente disuelto en 

el medio de reacción creando una sola fase. La catálisis heterogénea presenta buenos 



3 
 

resultados en porcentajes de conversión pero bajos porcentajes de selectividad hacia la 

formación de un solo producto de reacción, necesitando de tiempos y condiciones 

considerablemente altas, mientras que la catálisis homogénea tiene velocidades de reacción 

altas a bajas condiciones con un control de selectividad alto (incluso estereoselectividad), 

pero con la dificultad de separar el catalizador del medio de reacción finalizada la catálisis.   

Los ejemplos más comunes de reacciones que involucran catalizadores homogéneos son la 

hidroformilación, la hidrogenación, reacciones de alquilación y uniones C-C tipo Heck; 

polimerizaciones y diversas conversiones en el campo de la petroquímica emplean 

catalizadores heterogéneos por su facilidad de separación del medio y reutilización. 

Este trabajo pretende utilizar catalizadores homogéneos de rutenio para llevar a cabo la 

reducción de cetonas por abstracción y transferencia de protones desde el isopropanol hacia 

el sustrato a hidrogenar; ésta reacción es conocida como Catálisis de reducción por 

Transferencia de Hidrógeno, la cual se aplica generalmente a cetonas pero realmente abarca 

muchos tipos de sustratos.
3 

 

1.2. CATÁLISIS DE TRANSFERENCIA DE HIDRÓGENO 

La hidrogenación por transferencia es un tipo de catálisis homogénea que ha tomado fuerza 

en los últimos años debido a que requiere unas condiciones muy suaves, comparado con la 

reducción normal que emplea altas presiones o agentes reductores altamente peligrosos. 

Esta reacción fue descubierta en 1925 con la reacción de Meerwein – Ponndorf – Verley 

donde el isopropóxido de aluminio se usó como reactivo catalizador en la reducción de 

aldehídos y cetonas a sus respectivos alcoholes
4
. Al ser esta reacción un equilibrio, se 

hicieron estudios para estudiar el mecanismo de reacción determinándose que la reacción 

contraria es totalmente viable y se conoce como la Oxidación de Oppenauer. 
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Figura 1: Reacción de reducción por transferencia de hidrógeno usando el catalizador de isopropóxido de 

aluminio desarrollado por Meerwein-Ponndorf-Verley. La reacción inversa corresponde a la oxidación de 

Oppenauer bajo las mismas condiciones 

 

Esta reacción ha sido de gran importancia en la industria farmacéutica, agroquímica y de 

alimentos debido a la versatilidad de compuestos y materias primas que se pueden obtener 

por esta vía, además de la limpieza de la reacción y la amabilidad con el medio ambiente
5
.  

La hidrogenación por transferencia consiste en la reducción de cetonas asimétricas a 

alcoholes a partir de la migración de hidrógenos desde un compuesto donor de hidrógeno 

como son principalmente el isopropanol (IPA) y el ácido fórmico / trietilamina (TEAF), y 

catalizada por un complejo de Rutenio, Rodio o Iridio
6, 7  

 

 

Figura 2: Reacción general de transferencia de hidrógeno usando catalizadores de Rutenio o Iridio e 

isopropanol como donor de hidrógeno. 

 

Actualmente hay dos mecanismos o ciclos catalíticos posibles que explican el 

comportamiento de la reacción. Estos ciclos funcionan dependiendo de la naturaleza del 

catalizador y ambos son igual de aceptados a nivel internacional. El primero se conoce 

como “Ruta del Hidruro”
8
 el cual es un mecanismo que se considera de esfera interna ya 

que el sustrato se enlaza directamente al metal del catalizador por medio de orbitales vacíos 

disponibles en el catalizador. Otra característica fundamental en este mecanismo es la 

formación de un hidruro metálico el cual se transfiere directamente a la cetona a reducir y 

más adelante se regenera para continuar el ciclo catalítico (figura 3) 
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Figura 3: Ciclo catalítico para la ruta del hidruro, usando como ejemplo el catalizador de Wilkinson 

modificado RuCl2(PPh3)3 

El otro mecanismo es el de “Catálisis Bifuncional Metal-Ligando”
9
 el cual es un 

mecanismo considerado como de esfera externa, ya que no hay un enlace directo entre el 

metal y el sustrato a reducir, porque los ligandos en este caso son los encargados de 

soportar el sustrato dependiendo de la orientación espacial y la estereoquímica; esto permite 

tener un mayor control sobre la forma de hidrogenación y la estereoquímica final del 

alcohol obtenido. Generalmente los ligandos empleados en los catalizadores que siguen este 

mecanismo son ligandos voluminosos y ópticamente activos como por ejemplo el 

catalizador de Noyori
10

 RuCl((S,S)-H2N-CH-R-CH-R-N-Ts)(η6-arene) (Figura 4)  

 
Figura 4: Ciclo catalítico bifuncional metal–ligando general, usando el catalizador de Noyori como 

ejemplo. 
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Por los antecedentes en catálisis de transferencia de hidrógeno que han sido revisados, se ha 

podido concluir que los compuestos de rutenio son la principal alternativa como 

catalizadores en este tipo de reducción debido a que, aunque presentan una actividad 

similar al rodio pero en menor proporción al iridio, los resultados obtenidos en términos de 

selectividad y conversión son notables lo que beneficia estudios y aplicaciones industriales 

por su relación costo/beneficio. 

 

Habiendo determinado el metal a utilizar, se definieron los ligandos a emplear teniendo en 

cuenta las propiedades electrónicas de éstos. Ese es el caso de la trifenilfosfina, que resulta 

ser un ligando muy activo en muchas reacciones catalíticas estudiadas por el grupo de 

investigación así como también los ligandos derivados de la piridina, los cuales gracias a la 

naturaleza electrónica y la posición de los sustituyentes en el anillo, permiten controlar la 

selectividad hacia la obtención de un producto mayoritario y regular la cinética de la  

reacción catalítica.  

 

La trifenilfosfina presenta esas excelentes características como ligando debido a que son 

compuestos derivados de fósforo, el cual pertenece a la misma familia del nitrógeno en el 

sistema periódico, y por lo cual las fosfinas (PR3) son estructuralmente similares a las 

aminas o mejor aún al amoníaco. Aún así las fosfinas son bases de Lewis más débiles que 

las aminas pero que pueden emplearse como ligando gracias al par electrónico libre en el 

átomo de fósforo, el cual dependiendo de los sustituyentes en la molécula puede ser 

fácilmente compartido con el metal al que se enlaza. Un aumento en la electronegatividad 

de los sustituyentes R hace que el par electrónico sea más difícil de donar que en el caso 

contrario en el cual el grupo que acompaña al fósforo es menos electronegativo, los 

orbitales vacíos σ* del enlace P-R se desplazan a más alta energía y la contribución σ* del 

fósforo se reduce, haciendo que el tamaño del lóbulo dirigido hacia el metal disminuya.  

En los ligandos trifenilfosfina donde los grupos R son fenilos, el átomo de carbono que 

enlaza al fósforo es menos electronegativo que cualquiera de los halógenos,  haciendo que el 
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par de electrones libres de la trifenilfosfina puede ser donado fácilmente al núcleo del metal 

debido al carácter π ácido de los fenilos.11 

 

Figura 5: Molécula de trifenilfosfina donde se observa el par electrónico sobre el fósforo 

 

Otra característica clave del ligando fosfina es la capacidad de recibir densidad de carga 

desde el metal que coordina, gracias a orbitales d vacíos presentes en el fósforo, lo cual 

genera un enlace π complementario al enlace σ formado por el par electrónico donado al 

metal. A esta característica se le conoce como retrodonación y es una forma de 

estabilización del complejo que depende de nuevo de la electronegatividad de los 

sustituyentes en la fosfina
12

. 

 

Figura 6: Formación de enlaces σ y π por donación del par electrónico del fosforo de la trifenilfosfina y 

la retrodonación de densidad de carga del metal hacia orbitales d vacíos en el fósforo. 

 

Uno de los principales catalizadores que usa la trifenilfosfina como ligando es el 

catalizador de Wilkinson, el cual es un complejo obtenido a partir del cloruro de rodio 

haciéndolo reaccionar con trifenilfosfina
13

. Este complejo fue el que abrió la puerta para 

sintetizar y estudiar las propiedades catalíticas de muchos compuestos organometálicos ya 
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que se descubrió que las fosfinas, en especial la trifenilfosfina, funcionaban como un 

ligando acelerante de muchas de las reacciones que aún se estudian como es el caso de la 

hidrogenación y la hidroformilación entre otros
14-16

. 

Por el lado de la piridina se puede decir que es un compuesto heterocíclico que se clasifica 

como base de Lewis débil, la cual es estructuralmente similar al benceno ya que los 

carbonos que conforman el anillo piridínico se encuentran en hibridación sp
2
 y los dobles 

enlaces están conjugados dándole aromaticidad. El nitrógeno posee un par electrónico que 

le permite ejercer su función como ligando ya que no se encuentra deslocalizado en el 

anillo como en otros compuestos heterocíclicos
17

 (Figura 7). 

 

Figura 7: Estructura de la piridina donde se observa el par electrónico libre en el nitrógeno y la 

aromaticidad del anillo 

En general se ha encontrado que el enlace M-N es más fuerte que el enlace M-P, sobre todo 

si el metal corresponde a la primera serie de transición, y en algunos casos, metales de la 2ª 

y 3ª serie, pero esta fuerza del enlace M-N puede verse más afectada por efectos estéricos 

en comparación al enlace donor del fósforo
18

. Aún así los ligandos de piridina forman 

enlaces π más fuertes que en la trifenilfosfina lo cual equivale a una mejor retrodonación 

M-L pues la densidad electrónica del metal se transfiere a orbitales d vacíos del nitrógeno y 

a los orbitales sp
2
 que se encuentran inmersos en el anillo (Figura 8). 

 

Figura 8: Formación de los enlaces sigma y enlace pi por retrodonación M-L donde la densidad de 

carga transferida de metal se dispersa en el anillo por resonancia de los electrones en los orbitales sp
2 
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Los sustituyentes en el anillo de piridina tienen un efecto importante en el comportamiento 

de la nube electrónica y la capacidad para recibir densidad electrónica proveniente del 

metal acomplejado. Sustituyentes electrodonantes reducen la capacidad de retrodonación 

M-L mientras que ligandos electroatrayentes facilitarán la recepción de carga; la 

orientación del sustituyente también es un factor clave porque determina las posiciones 

activas o inactivas para la transferencia de carga tanto del ligando hacia el metal como 

visceversa
19

. Los ligandos usados en este trabajo con derivados de la piridina donde los 

sustituyentes poseen diferentes características electrónicas como orientaciones diferentes 

(figura 9). 

 

 

 

 

Figura 9: Derivados de piridina usados como ligandos en la síntesis de los catalizadores de Rutenio 

presentados en este trabajo 

 

La idea en este trabajo es poder aplicar los compuestos RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 y 

RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 a las reacciones catalíticas de reducción de cetonas por 

transferencia de hidrógeno llevando un seguimiento por medio de cromatografía de gases, y 

cuantificar la actividad y eficiencia de los catalizadores empleados. 

Para analizar la eficiencia de los catalizadores en una determinada reacción, se utilizan 

parámetros que permiten comparar los resultados obtenidos con los de otros grupos de 

investigación a nivel internacional. Estos parámetros son porcentaje de conversión, 

selectividad (o quimioselectividad), frecuencia de turnover (TOF) y porcentaje de exceso 

enantiomérico, y para calcularlos se usan las áreas de los picos obtenidos en el 

cromatograma asignados a cada uno de los productos y/o reactivos usados en la catálisis. 
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El porcentaje de conversión es el parámetro que determina el porcentaje de sustrato 

transformado durante la reacción catalítica, y se calcula con la siguiente fórmula: 

             (  
         

      
)      

Donde Asustrato es el área del pico equivalente al sustrato usado en la catálisis, y el Atotal 

equivale a la suma de las áreas de todos los picos obtenidos en el cromatograma, 

exceptuando el pico del solvente. 

La selectividad (o quimioselectividad) es el parámetro que indica la afinidad o selectividad 

que posee el catalizador hacia la formación de cierto producto generalmente el mayoritario. 

Este parámetro es muy útil cuando el sustrato posee varios grupos funcionales o la reacción 

genera varios productos.  

La selectividad se calcula de la siguiente forma: 

                
         

                
     

Donde Aproducto es el área correspondiente al producto mayoritario, y Asustrato y Atotal son las 

áreas de los picos del sustrato, y la suma de las áreas de todos los picos respectivamente. 

El parámetro Turnover Frequency o TOF es un valor que indica la cantidad de veces que se 

repite el ciclo, en un tiempo determinado. Esta medida es especialmente valiosa ya que es 

independiente de las condiciones del experimento y permite comparar resultados y 

catalizadores a nivel mundial, además de ser el que mejor caracteriza la eficiencia del 

catalizador. 

    (   )  
                 

                                          ( )
 

 

 

 

1 

2 

3 
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2. ANTECEDENTES 

 

El estudio de los compuestos de Rutenio empleando trifenilfosfina y otros ligandos empezó 

con la síntesis realizada por Wilkinson y Stephenson
20 

en 1965, los cuales a partir de 

tricloruro de rutenio y trifenilfosfina en metanol sintetizaron el complejo RuCl2(PPh3)3 el 

cual es usado como precursor en la síntesis de los catalizadores de este trabajo. 

A partir de los trabajos de Wilkinson, Bolaños
21

 realizó la inclusión de ligandos N-

heterocíclicos en el complejo de rutenio y trifenilfosfina haciendo estudios de 

voltamperometría cíclica y  transiciones electrónicas por medio de espectrofotometría UV-

VIS y  vibracional. 

Argüello
22

, realizó la síntesis y caracterización de complejos de rutenio y trifenilfosfina con 

ligandos N-heterocíclicos y los aplicó a la hidrogenación en fase homogénea del 

ciclohexeno y el benzaldehído usando hidrógeno gaseoso. 

Cuenú
23

, determinó las propiedades térmicas, conductividad eléctrica y efecto del solvente 

en el comportamiento de los catalizadores de Rutenio (II) con ligandos heterocíclicos 

aplicándolos también a la hidrogenación del ciclohexeno y más adelante al canfeno
24.

  

Balanta
25

, aplicó los catalizadores RuCl2(PPh3)2(py)2 y RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2
 

a la 

hidrogenación en fase homogénea de la bencilidenacetona obteniendo excelentes resultados 

en conversión y selectividad hacia la hidrogenación del doble enlace por encima del grupo 

carbonilo.  

En el marco de la catálisis de reducción por transferencia de hidrógeno, inició en 1925 

gracias a los trabajos de Meerwein-Ponndorf-Verley quienes hicieron ensayos con 

isopropóxido de aluminio en la reducción de aldehídos. Luego llevó a cabo ensayos en 

cetonas descubriendo que la reacción es quimioselectiva hacia el grupo carbonilo sobre 

todo hacia los aldehídos. 
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Uno de los primeros catalizadores aplicados a esta reacción fue precisamente el catalizador 

de Wilkinson, el cual fue reportado por Sasson y Blum
26

 en  1971 donde este complejo fue 

usado a altas temperaturas obteniendo valores de TOF moderados. En 1991 se logra 

demostrar el efecto de la adición de base a las reacciones de transferencia de hidrógeno 

catalizadas por el compuesto RuCl2(PPh3)3, lo que generaba aumentos de 10
3
 a 10

4
 veces la 

velocidad de reacción
27, 28

  

Posteriormente Bäckvall y Pàmies
29 

 formularon el mecanismo de la ruta del hidruro y 

dihidruro por la cual explicaban la formación del producto e identificaron los 

intermediarios por medio de marcaje con deuterio, usando catalizadores de Rodio e Iridio 

con y sin trifenilfosfina. 

En el 2001 Noyori
10

, propuso un mecanismo atípico para la reducción de cetonas por 

transferencia de hidrógeno usando catalizadores de Rutenio que no contenían trifenilfosfina 

pero si ligandos voluminosos bidentados ópticamente activos, los cuales generaron 

rendimientos igual de altos que los obtenidos previamente, además de esto introdujo la 

catálisis asimétrica en este tipo de reacciones pues estos catalizadores permitieron obtener 

excesos enatioméricos del alcohol quiral obtenido. Este mecanismo lo denominó Catálisis 

Bifuncional Metal – Ligando. 

Posteriores investigaciones originaron un sin número de catalizadores tanto de rutenio 

como de iridio y cobalto, que por medio del mecanismo bifuncional metal-ligando 

obtuvieron resultados catalíticos bastante notables. Los que más resaltan son los de Kumar 

et al
30 

que usa catalizadores de rutenio con ligandos bidentados de difenil-piridinfosfina (P, 

N) con el cual ha obtenido un rendimiento del 94% en 24h de conversión catalítica, 

mientras que Hui-Jun et al
31  

utilizaron un ligando tridentado tipo N, O, N’ obteniendo un 

rendimiento del 82% en 2 horas de reacción. 

Recientemente en Enero del 2012 se publicó un estudio en el cual se demuestra que la 

especie catalítica realmente activa en la reducción por transferencia de hidrógeno usando el 

catalizador RuCl2(PPh3)3, son nanopartículas de Rutenio (0) que se forman después de 

hacer la activación con la base, y que a medida que trascurre el tiempo estas nanopartículas 
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se aglomeran formando un precipitado inactivo
32

; esta información es aún muy reciente y 

faltan estudios que apoyen los resultados obtenidos en dicha publicación. 

Debido a estos antecedentes se hace necesario presentar un trabajo que permita aplicar  

catalizadores de rutenio usando ligandos de trifenilfosfina y derivados piridínicos a las 

reacciones de catálisis de reducción de cetonas por transferencia de hidrógeno, esto con el 

fin de unir dos líneas de investigación y poder encaminar los resultados obtenidos a través 

de los años por el grupo de investigación en catálisis homogénea hacia esta reacción 

alternativa de hidrogenación de cetonas.  
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3. JUSTIFICACION 

 

Debido a la falta de antecedentes en la Universidad del Valle respecto a la catálisis de 

reducción de cetonas por transferencia de hidrógeno, se decidió utilizar los complejos del 

tipo RuCl2(PPh3)2(N-het)2 en la reducción de compuestos carbonílicos, ya que estos 

compuestos han sido ampliamente estudiados por el grupo de investigación tanto teórica 

como catalíticamente y han resultado altamente eficientes en la hidrogenación tradicional 

de diversos compuestos pero con una quimioselectividad hacia el doble enlace. Esto puede 

servir como alternativa en la reducción de compuestos sensibles a la temperatura o a 

solventes apolares para obtener alcoholes sin alterar otros grupos funcionales reducibles.  

 

Este trabajo puede servir como un inicio y una motivación en el estudio de la catálisis 

asimétrica en el Grupo de Investigación, ya que existe una gran demanda a nivel industrial 

en cumplimiento de los parámetros de Química Verde y Química Fina. 

 

Dependiendo de los resultados obtenidos en este trabajo, se pueden iniciar nuevas 

investigaciones en el campo de la catálisis heterogénea y la posibilidad de aplicación a 

nivel industrial gracias a la unión de grupos de investigación de catálisis del Departamento 

de Química y laboratorios de investigación de Procesos de la escuela de Ingeniería Química 

(LICAP) 
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4. PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

4.1.  MATERIALES E INSTRUMENTACIÓN 

 

4.1.1. REACTIVOS 

 

Los compuestos Cloruro de Rutenio RuCl3.3H2O, Trifenilfosfina PPh3, 3-Aminopiridina y 

4-t-Butilpiridina empleados en la síntesis de los catalizadores fueron adquiridos en la casa 

química Aldrich, mientras que la Acetofenona y la Bencilidenacetona se adquirieron bajo 

las marcas Acros Organics y Merck respectivamente. 

 

 

4.1.2. SOLVENTES 

 

Metanol (CH3OH) y Diclorometano (CH2Cl2) fueron comprados bajo la marca Sigma-

Aldrich en la referencia CHROMASOLV
®
 y usados sin purificación previa.  

 

Acetato de Etilo (CH3COOCH2CH3), Isopropanol ((CH3)2CHOH) y Éter etílico 

((CH3CH2)2O) se adquirieron en Honeywell, mientras que el Hexano (mezcla) y Tolueno 

(C6H5CH3) fueron adquiridos en la casa Mallinckroolt. Todos los anteriores fueron 

purificados previo uso, según los métodos reportados en la literatura
33

.
 
 

 

 

4.1.3. EQUIPOS  

 

4.1.3.1.   Espectrómetro SHIMADZU IRAffinity-1.  

Los espectros IR fueron registrados por el equipo SHIMADZU IRAffinity-1 FT infrared 

Spectrophotometer de la Universidad del Valle, en la región 4000-225cm
-1

 mediante el 

método de dispersión en pastilla de KBr.  
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4.1.3.2.   Equipo RMN AVANCE II 400 BRUKER  

Los espectros de RMN se obtuvieron del equipo de la Universidad del Valle, empleando 

DMSO-d6 (Merck) como solvente. El software manejado por este equipo de RMN-400 

MHz para la obtención de los espectros es el TopSpin, y se utilizó el MestReC para el 

procesamiento de los espectros. 

 

 

4.1.3.3.  Cromatógrafo de gases HP 6890  

Los productos obtenidos de la catálisis fueron analizados en el equipo Agilent GC-HP 6890 

con detector de ionización de llama FID e inyector Split/splitless, bajo las siguientes 

condiciones según el sustrato analizado (Tabla 1). 

 

 

Tabla 1: Parámetros de trabajo del equipo de Cromatografía de Gases usados en la detección de los 

productos de las reacciones catalíticas de transferencia de hidrógeno para cada sustrato 

Sustrato 

Temp. 

Inyector  

(°C) 

Columna Prog. Horno 

Temp.  

Detector  

(°C) 

Flujo de 

He 

(mL/min) 

Acetofenona 250 HP-FFAP 

Temp inicial 80°C por 0.5 

min, luego cambiando a 

30°C/min hasta 170°C, se 

sostiene por 0.5 min y luego 

cambia a 10°C/min hasta 

220°C sosteniendo por 2 min 

275 2,302 

Bencilidenacetona 280 HP-FFAP 

Temp inicial 100°C por 1 min, 

luego cambiando a 35°C/min 

hasta 160°C, se sostiene por 1 

min y luego se cambia a 

20°C/min hasta 235°C 

sosteniendo por 5 min 

280 2,3 

 

 

Todos los análisis cromatográficos se realizaron en el modo splitless del inyector y un 

volumen de inyección de 2 μL. Los cromatogramas obtenidos fueron procesados mediante 

el software Agilent. 
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4.1.3.4.  Analizador elemental THERMO FlashEA 1112 series  

Los complejos sintetizados fueron analizados por el equipo THERMO CHN Analyzer 

FlashEA 1112 Series de la Universidad del Valle para cuantificar el porcentaje de carbono, 

nitrógeno e hidrógeno en cada uno de los catalizadores.  

 

4.2. MÉTODOS 

 

4.2.1. SÍNTESIS DEL PRECURSOR RuCl2(PPh3)3 

 

El precursor necesario para la síntesis de los catalizadores se llevó a cabo siguiendo la 

metodología descrita en la literatura
34a

. En un balón de 2 bocas de 50 mL se depositaron 

0.3010g del tricloruro de rutenio (III) trihidratado y 1.8069g de trifenilfosfina, se agregó 

aproximadamente 25 mL de metanol seco y se llevó a reflujo a 50°C en atmósfera inerte de 

nitrógeno. Luego de 3 horas de reacción se observó un precipitado marrón, se detuvo la 

reacción y se procedió a filtrar. El precipitado se lavó 3 veces con hexano caliente y se secó 

al vacío. 

El complejo obtenido se caracterizó por medio de análisis IR. 

 

4.2.2. SINTESIS DE LOS CATALIZADORES RuCl2(PPh3)2(N-Het)2 

Los catalizadores se sintetizaron siguiendo el mismo procedimiento del precursor y el 

reportado en la literatura
34b

. En un balón de reflujo de 25 mL se depositaron 0.1008g de 

precursor RuCl2(PPh3)3 el equivalente a 2 moles del ligando heterocíclico (4-t-butilpiridina, 

3-aminopiridina) y aproximadamente 15 mL de acetona. Se llevó a reflujo a 40°C en 

atmósfera inerte de Nitrógeno durante 3 horas aproximadamente. Al finalizar se obtuvo un 

precipitado que se filtró y se lavó 3 veces con éter etílico y se secó al vacío.  

La caracterización de los complejos RuCl2(PPh3)2(N-Het)2 se realizó por medio del análisis 

elemental y espectroscópico con las técnicas: IR, NMR (
1
H - 

13
C – 

31
P). 
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4.2.3. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD CATALÍTICA DE LOS 

COMPUESTOS SINTETIZADOS. 

Para analizar la actividad catalítica de los compuestos de rutenio sintetizados se utilizó un 

balón de tres bocas dispuesto de un condensador sellado para mantener el sistema aislado y 

en atmósfera inerte de N2. Con el fin de determinar las mejores condiciones de trabajo del 

catalizador en la reacción de transferencia de hidrógeno, se estudiaron los parámetros de 

temperatura, relación catalizador/sustrato y efecto del solvente, para cada sustrato. 

 

4.2.3.1.   ACETOFENONA:  Se inició con las condiciones de 

relación catalizador/sustrato = 1:500 y solvente isopropanol y se hicieron diferentes 

reacciones a 70, 80, 90 y 100°C; se escogió la temperatura de mayor conversión y se 

procedió a variar la relación catalizador/sustrato de 1:500 a 1:1000 y 1:1500 para 

encontrar también la mejor relación catalizador/sustrato. Todas las reacciones se 

realizaron durante 24 horas, tomando una muestra cada 2 horas las cuales se inyectaron 

en el cromatógrafo de gases para analizar el progreso de la conversión  

 

4.2.3.2.     BENCILIDENACETONA:  Se inició con las condiciones: 

relación C/S = 1:250 usando como solvente isopropanol. Se hicieron reacciones a 100, 

120, 140 y 200°C tomando la que mejor conversión dió, y usando esta temperatura se 

realizaron variaciones de relación C/S de 1:100, 1:250 y 1:500. Todas las reacciones se 

hicieron durante 24 horas tomando muestra cada 2 horas e inyectando en el 

cromatógrafo de gases con el fin de determinar el progreso de la reacción y los cambios 

en los subproductos.   
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5. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

5.1.  SÍNTESIS E IDENTIFICACIÓN DE LOS CATALIZADORES  

 

5.1.1. SINTESIS DEL PRECURSOR RuCl2(PPh3)3 

Siguiendo el procedimiento descrito en la literatura
34a

 se realizó la síntesis del precursor a 

partir de tricloruro de rutenio y trifenilfosfina en exceso, llevándose a reflujo a 50°C en 

atmósfera inerte de nitrógeno con metanol como solvente de reacción según la Figura 10 

 

 

 

 

Luego de 3 horas de reacción se obtuvo un precipitado de color marrón equivalente al 

precursor deseado. Este precipitado se filtró  y se lavó tres veces con hexano caliente, el 

cual arrastró los restos de trifenilfosfina que no reaccionaron; esto se pudo confirmar 

porque en el fondo del equipo de filtración aparecieron unos cristales blancos muy 

similares a la trifenilfosfina, luego de que el hexano se evaporara. 

 

El sólido obtenido se secó en horno a 35°C por 2 horas y se pesó para determinar el 

porcentaje de reacción. Los datos se encuentran resumidos en la tabla 2   

Tabla 2: Rendimiento obtenido en la síntesis del precursor RuCl2(PPh3)3 

Cantidad de RuCl3.3H2O (g) 0,3010 

Cantidad de PPh3 (g) 1,8069 

Cantidad obtenida de RuCl2(PPh3)3 (g) 0,9885 

Rendimiento (%) 89,62% 

  

Figura 10: Reacción para la síntesis del precursor RuCl2(PPh3)3 a partir de Cloruro de Rutenio trihidratado y 

trifenilfosfina 
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Este compuesto se llevó a análisis de espectrofotometría IR, el cual arrojó bandas que 

confirman la presencia de los enlaces Ru-Cl y Ru-P en el precursor. 

 

5.1.2. SÍNTESIS DE LOS COMPUESTOS RuCl2(PPh3)2(N-Het)2   

A partir del precursor se llevó a cabo la síntesis de los catalizadores empleando como 

ligandos la 3-aminopiridina y la 4-t-butilpiridina. Se partió de 1 mol de precursor 

RuCl2(PPh3)3 para reaccionar con 2 moles del N-heterocíclico en un reflujo usando acetato 

de etilo como solvente a una temperatura de 50°C y atmósfera inerte de nitrógeno
34b

. Esta 

reacción se resume en la Figura 11 

 

 

 

 

Para realizar la síntesis tanto del precursor como para el catalizador, se debe tener muy en 

cuenta la atmósfera inerte (en este caso nitrógeno) debido a que la reacción al aire libre 

genera oxidación de la trifenilfosfina la cual pierde su habilidad de coordinación al rutenio 

y por ende genera descomposición del complejo catalizador. Por otro lado también se 

generan óxidos de rutenio pero en menor proporción a los de trifenilfosfina  

Teniendo en cuenta esto, se llevó a cabo la reacción obteniéndose al final una solución 

oscura que al dejarla en reposo arrojó unos cristales brillantes y diminutos del color 

característico del complejo, que lamentablemente no fueron estables ya que al cabo de uno 

o dos días se convirtieron en polvo opaco incluso después de haber hecho recristalizaciones  

con diferentes solventes. Este inconveniente impidió que se realizara un análisis por 

difracción de rayos X y se lograra una imagen positiva de la estructura del complejo. 

Figura 11: Reacción general para la síntesis de los catalizadores de la forma 

RuCl2(PPh3)2(N-het)2 
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En la tabla 3 se resume las cantidades utilizadas de reactivos, junto a los rendimientos de 

reacción para la síntesis de cada catalizador. 

Tabla 3: Rendimiento y características de los catalizadores sintetizados a partir de RuCl2(PPh3)3 y los 

ligandos 3-aminopiridina y 4-t-butilpiridina 

 3-aminopiridina 4-t-butilpiridina 

Cantidad de precursor RuCl2(PPh3)3 (g) 0,1009 0,1002 

Cantidad de N-het (g) 0,0201 0,0283 (0,03ml) 

Cant. Catalizador obtenido (g) 0,0715 0,0801 

Color Verde Amarillo 

Rendimiento 76,77% 79,24% 

 

5.1.3. CARACTERIZACIÓN Y ANALISIS ESPECTROSCÓPICO DE LOS 

CATALIZADORES 

La identificación de los catalizadores se realizó por medio de las técnicas de Análisis 

Elemental, Espectrofotometría de absorción en el Infrarrojo (IR) y  Espectroscopía de 

Resonancia magnética RMN de protón (
1
H), carbono (

13
C) y fósforo (

31
P), las cuales dan 

información estructural muy aproximada de los complejos obtenidos. 

 

5.1.3.1.  Análisis Elemental: Para el análisis elemental se calculó el porcentaje 

teórico de cada uno de los elementos presentes en el complejo teniendo en cuenta la 

fórmula de cada uno. Luego se llevó a análisis elemental (C, H y N) y se compararon los 

resultados. Esta información se resume en la Tabla 4 

Tabla 4: Comparación de los resultados obtenidos en el Análisis Elemental con los porcentajes teóricos 

calculados 

 
RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 

 Teórico  Real Teórico  Real 

% Carbono 62.486 61.328 67.114 64.893 

% Nitrógeno 6.337 7.711 2.899 2.891 

% Hidrógeno 4.788 4.303 5.841 5.870 
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Este análisis elemental permitió determinar cualitativamente la pureza de cada complejo al 

establecer la similitud en peso-fórmula, la cual fue alta debido a la equivalencia entre los 

resultados teóricos y los datos arrojados por el equipo. 

 

5.1.3.2.  Espectrofotometría de absorción en el infrarrojo (IR):  

Parte de la identificación de los complejos consistió en comprobar la existencia de los 

enlaces entre los ligandos y el rutenio a través del análisis infrarrojo, lográndose comprobar 

la presencia de los grupos funcionales principales de cada ligando por medio de las 

vibraciones que producen los enlaces y que generaron los espectros
35

. 

Como se puede observar en el Anexo 1, para el compuesto RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 se 

encontraron las siguientes bandas: a 3438 y 3329 cm
-1

 se presentan las tensiones simétricas 

y asimétricas correspondientes al enlace N-H del grupo amino presente en la                       

3-aminopiridina, junto a una banda a 3215 cm
-1

 perteneciente a la tensión C-H aromática 

del anillo piridínico. Más abajo se puede identificar las banda correspondiente al 

estiramiento del enlace C=N (1625 cm
-1

), la cual se encuentra desplazada a un número de 

onda más bajo respecto a la banda de la 3-aminopiridina libre (1690-1640 cm
-1

) esto se 

debe principalmente a la formación del enlace entre el Rutenio y el Nitrógeno del anillo 

piridínico el cual disminuye la rigidez del enlace C=N
36

 y por último la tensión C=C a 1579 

cm
-1

 para los carbonos del anillo de la piridina.   

Para la identificación de la trifenilfosfina se revisaron los datos reportados en la literatura
34

 

los cuales confirman la presencia de trifenilfosfina en el compuesto ya que se observa una 

banda a 3044 cm
-1

 para la tensión C-H aromática del grupo fenilo, la tensión C=C 

aromático a 1483 y 1434 cm
-1

, las bandas de flexión fuera del plano ω (C-H) a 747 y 697 

cm
-1

 que indican monosustitución de los anillos de la trifenilfosfina y por último una banda 

a 515 cm
-1

 asignada a la tensión del enlace C-P. 

Las bandas características para los enlaces Ru-P, Ru-Cl y Ru-N aparecen a un número de 

onda menor que la mayoría de los enlaces orgánicos de los ligandos (400 – 200 cm
-1

) y han 
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sido ampliamente estudiadas en diversos complejos de rutenio
34, 37-39

. En el Anexo 2 se 

puede observar estas bandas ubicadas a 329 cm
-1

 para el enlace Ru-P, 301 y 280 cm
-1

 para 

el enlace Ru-Cl y 258 y 254 cm
-1

 para el enlace Ru-N. 

A partir de la información obtenida por el espectro IR, se puede deducir que efectivamente 

están presentes los ligandos Trifenilfosfina, cloro y 3-aminopiridina y que a su vez están 

coordinados al metal. Adicional a esto la aparición de 2 bandas para el enlace Ru-Cl dice 

que los átomos de cloro se encuentran en una posición cis entre ellos, así como también 

para los ligandos de 3-aminopiridina ya que el enlace Ru-N también presenta dos bandas 

distintas entre sí (241 y 235 cm
-1

); el enlace Ru-P presenta solamente una banda, lo cual 

sugiere que los ligandos de trifenilfosfina se encuentran en posición trans respecto al otro. 

Esto se resume en la figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el complejo RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 se obtuvo el espectro infrarrojo del Anexo 3. En 

este espectro se observó que la banda correspondiente a la tensión C-H del grupo t-butilo 

aparece a 2965 cm
-1

, la tensión C-H aromática para la trifenilfosfina a 3054 cm
-1

 y la 

tensión C-H para el anillo piridínico aparece desplazado a 2902 cm
-1

 debido a la sustitución 

Figura 12: Posible estructura del Catalizador RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 según los datos obtenidos del 

espectro infrarrojo 
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con el grupo t-butilo. Luego a 1612 cm
-1

 se observa la banda correspondiente a la tensión 

C=N que al igual que el complejo anterior, está desplazada a un número de onda más bajo 

por la formación del enlace Ru-N
35, 36

. 

La trifenilfosfina se identifica en el complejo por la aparición de las bandas a 1488 y 1432 

cm
-1

 (Tensión C=C), 746 y 695 cm
-1

 (deformación ω (C-H) que indica monosustitución) y 

la banda 515 cm
-1

 para la tensión C-P. Tal y como se reporta en la literatura
34

 estas bandas 

son claves para identificar la presencia de la trifenilfosfina en el compuesto aunque la 

banda correspondiente al enlace Ru-P es la única que confirma su presencia como ligando, 

ya que al usarse un exceso de trifenilfosfina a lo largo de la síntesis, es muy probable que 

esta aparezca como contaminante; esto se puede observar por ejemplo en la aparición de 

una banda muy pequeña alrededor de 1274 cm
-1

 la cual corresponde a la tensión P=O de la 

trifenilfosfina oxidada, la cual ha perdido totalmente su habilidad de enlazarse al rutenio 

como ligando. 

Por último, a números de onda más bajos se encuentran las bandas correspondientes a los 

enlaces metal-ligando. En este espectro (Anexo 4) se puede observar a 314 cm
-1

 la banda 

correspondiente al enlace Ru-P, a 291 y 287 cm
-1

 las vibraciones para los enlaces Ru-Cl, y 

a 235 y 230 cm
-1

 las bandas para el enlace Ru-N
37-39

; estas últimas bandas se encuentran 

desplazadas a un número de onda más bajo que las vibraciones del catalizador con 3-

aminopiridina, debido al efecto de la sustitución en el anillo piridínico: el grupo amino es 

más electrodonante que el grupo t-butilo, lo cual hace que la nube electrónica del anillo 

piridínico sea más grande y más polarizable lo cual aumenta los fenómenos de dispersión 

(Raman, Stokes y/o Rayleigh)
40

.  

Teniendo en cuenta la información obtenida a partir del espectro infrarrojo se puede 

deducir que de nuevo los ligandos trifenilfosfina se encuentran en posición trans mientras 

que el cloro y los ligandos de 4-t-butilpiridina se encuentran en posición cis cada uno 

(Figura 13)  
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5.1.3.3.  Resonancia Magnética Nuclear Protónico RMN - 
1
H 

Los compuestos sintetizados se llevaron a análisis de RMN protónico con el fin de observar 

el ambiente químico de cada uno de los hidrógenos presentes en los ligandos trifenilfosfina 

y 3-aminopiridina o 4-t-butilpiridina según el catalizador. Las señales obtenidas se 

asignaron según la literatura
34-36

 así: 

Para el catalizador RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 [Anexo 5] se obtuvo una señal singulete a 5.17 

ppm que integra para 4H; esta señal equivale a los protones del grupo amino del ligando 3-

aminopiridina marcados como H1. Luego a 7.12 ppm un multiplete que integra para 4H 

correspondiente a los hidrógenos de la posición meta y para al heteroátomo del anillo 

aromático de la 3-aminopiridina (H2). La siguiente señal corresponde a un multiplete a 7.24 

ppm asignados a los hidrógenos de los grupos fenilo de la trifenilfosfina (H3), que 

evidentemente integra para 30 protones. Por último se encuentra un doblete a 7.39 ppm que 

integra para 4H y que equivalen a los hidrógenos H4 en posición orto al heteroátomo en el 

anillo de la 3-aminopiridina los cuales se encuentran a campo más bajo debido al efecto de 

desprotección del nitrógeno piridínico. 

Figura 13: Posible estructura para el catalizador RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 teniendo en cuenta la 

información del espectro IR 
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Para el espectro RMN-
1
H del catalizador RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 [Anexo 6] se observaron 

5 señales divididas en 2 grupos: A campo alto tres singuletes a 1.21, 1.24 y 1.27 ppm 

equivalentes a los metilos que conforman el grupo t-butilo de la 4-t-butilpiridina (H1, H2 y 

H3); estas señales en conjunto integran para 18 hidrógenos en total y se presentan como 3 

singuletes de diferente desplazamiento debido a que espacialmente los –CH3 del grupo t-

butilo tienen diferente ambiente químico.  

El segundo grupo se encuentra a campo bajo y en él se puede identificar a 7,24 ppm un 

multiplete bastante ancho que integra para 34 hidrógenos, señal que se puede asignar a los 

hidrógenos del grupo fenilo del ligando trifenilfosfina (H6) y solapada a esta, la señal 

correspondiente a los hidrógenos en posición meta al nitrógeno en el anillo piridínico de la 

4 –t-butilpiridina (H4). Por último se presenta un doblete a 7.40 ppm que integra para 4 

hidrógenos y equivale a los hidrógenos en posición orto (H5) al nitrógeno del ligando 4-t-

butilpiridina. Estos últimos de nuevo sufren desprotección por parte del nitrógeno vecino y 

hacen que la señal se desplace a campo más bajo comparado con los hidrógenos en 

posición orto de un grupo fenilo corriente.      

En la Figura 14 se puede ver la numeración de cada hidrógeno en la estructura de los 

catalizadores.   

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: Estructura de los catalizadores, donde han sido numerados los hidrógenos 

según las señales obtenidas en los espectros de RMN-
1
H 
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5.1.3.4.  Resonancia Magnética Nuclear de carbono 13 RMN - 
13

C 

El espectro RMN de carbono 13 tomado al complejo RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 dió como 

resultado 8 señales correspondientes a los carbonos de los ligandos trifenilfosfina y 3-

aminopiridina como se puede ver en el Anexo 7. En este espectro se puede identificar
34-36

 

una señal a 123.46 ppm y que equivale a la señal del carbono C6 del anillo aromático de la 

3-aminopiridina. Seguida de esta aparece una señal a 126.98 ppm correspondiente al 

carbono C7 también de la aminopiridina y a continuación una señal a 128.79 ppm que 

pertenecen a los carbonos C3 del ligando trifenilfosfina. Junto a la señal anterior aparece 

otra a 128.99 ppm que corresponde al carbono C2 de los grupos fenilo del ligando 

trifenilfosfina. A 133.31 ppm aparece la señal correspondiente a los carbonos cuaternarios 

C1 que se encuentran unidos al átomo de fósforo y por lo cual están más desprotegidos y a 

campo más bajo. 

A 136.54 y 136.65 ppm aparecen dos señales que corresponden a los carbonos C4 y C8 

respectivamente, en la molécula de 3-aminopiridina. Por último a 144.12 ppm aparece la 

señal C5 correspondiente al carbono cuaternario al que se encuentra unida la amina en el 

ligando heterocíclico (Figura 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Numeración de los carbonos en la molécula de RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 

usada en la asignación de las señales del espectro RMN-
13

C 
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Las señales de RMN carbono 13 obtenidas (anexo 8) para el catalizador RuCl2(PPh3)2(4-t-

butpy)2 se asignaron de la siguiente forma
34-36

: a 29.8 ppm una señal equivalente a los 

carbonos primarios del grupo t-butilo (C9, C10, C11), mientras que a 35.0 ppm aparece la 

señal para los carbonos cuaternarios (C8) del mismo grupo en el ligando heterocíclico. A 

126.59 ppm aparece otra señal que corresponde a los carbonos en posición meta al 

nitrógeno de la t–butilpiridina (C6). 

A continuación aparecen un grupo de señales correspondientes a los carbonos del ligando 

trifenilfosfina: una señal a 128,51 ppm que es producida por los carbonos C3 (meta y para) 

de los grupos fenilo, a 128,80 pm una que equivale a la señal de los carbonos C2 (carbonos 

orto) en los mismos grupo fenilo mencionados anteriormente y por último a 133,1 ppm 

aparece la señal correspondientes a los carbonos cuaternarios que unen los grupos fenilo 

con el fósforo en la molécula de trifenilfosfina (C1). 

Al final del espectro a 133,98 ppm se presenta una señal que se puede asignar a los 

carbonos C5 en posición orto respecto al nitrógeno del ligando 4-t-butilpiridina y a campo 

mucho más bajo (164,19 ppm) la última señal que corresponde a los carbonos cuaternarios 

C7 en posición para respecto al nitrógeno del ligando derivado de piridina (Figura 16)  

  

 

 

 

 

 

 

   

Figura 16: Numeración de los carbonos en la molécula de RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 usada en 

la asignación de señales en el espectro de RMN-13C 
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5.1.3.5.  Resonancia magnética nuclear del Fósforo 31 RMN-
31

P 

Aprovechando la presencia del fosforo en el grupo trifenilfosfina y su abundancia natural, 

los catalizadores se llevaron a análisis de RMN para fósforo 31. Para ambos compuestos  el 

espectro [Anexo 9] mostró una sola señal ubicada entre 34 y 37 ppm. Según la literatura
41

 

este desplazamiento es equivalente al fósforo en la molécula de trifenilfosfina y el hecho de 

haberse obtenido una señal singulete también nos indica que los 2 átomos de fósforo tienen 

el mismo ambiente químico y se encuentran en posición trans uno del otro
24

; esto confirma 

entonces los resultados obtenidos por medio de los espectros infrarrojos y la estructura 

propuesta para cada uno de los catalizadores. Esos espectros de RMN también sirvieron 

para verificar la pureza de los compuestos, ya que no se obtuvo ninguna señal para 

trifenilfosfina libre (-10 ppm) ni  para óxido de trifenilfosfina (25 ppm)
 

 

5.2.  CATÁLISIS DE TRANSFERENCIA DE HIDRÓGENO PARA LA 

REDUCCIÓN DE CETONAS 

Las reacciones de catálisis de transferencia de hidrógeno se llevaron a cabo usando un 

montaje que consistió en un balón de 3 bocas conectado a un condensador de reflujo  donde 

al balón se le introdujo 1 mmol de catalizador, 10 mL de 2-propanoly 3 mL de una solución 

0.016M de hidróxido de potasio en isopropanol previamente preparada. Esta mezcla se 

burbujeó con nitrógeno y se selló en atmósfera inerte, llevándola luego a reflujo a 70°C 

hasta que la solución cambiara de color (de 15 a 20 min). Pasado este tiempo se subió la 

temperatura al valor de trabajo y se inyectó el sustrato teniendo especial cuidado de no 

introducir aire a la muestra, pues en este punto el catalizador es extremadamente sensible al 

aire. El momento de inyección del sustrato es el tiempo cero de reacción y a partir de ese 

momento se contabilizaron 24 horas de reacción tomando muestras regularmente para 

seguir el progreso en el cromatógrafo de gases, teniendo especial cuidado con la atmósfera.       

Ésta reacción se probó con 2 sustratos diferentes con el fin de evaluar las capacidades del 

catalizador: se usó la Acetofenona por ser una cetona asimétrica aromática relativamente 
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simple y usada en casi todos los artículos sobre transferencia de hidrógeno; esto sirvió 

como punto de comparación ya que uno de los objetivos de este trabajo era el comparar los 

catalizadores monodentados sintetizados, con los bi y tridentados ya reportados en este tipo 

de catálisis.  

El otro sustrato usado fue la Bencilidenacetona la cual es similar a la acetofenona, con la 

excepción de tener dos grupos funcionales sensibles a la hidrogenación y que sirvió para 

analizar la selectividad del catalizador. 

En total los parámetros analizados por medio de esta catálisis fueron: % conversión y 

selectividad, los cuales ilustraron de mejor forma el comportamiento de estos catalizadores 

hacia este tipo de reacciones. También se calculó el parámetro TOF (turnover frequency) el 

cual es un valor que describe la cantidad de ciclos catalíticos que se dan por unidad de 

tiempo o dicho de otra forma, la cantidad de moléculas de sustrato que se convierten por 

molécula de catalizador por unidad de tiempo. Este parámetro se representa generalmente 

en unidades inversas de tiempo (t
-1

) y es una forma muy directa de cuantificar la eficiencia 

de la catálisis y de compararlas con otras previamente reportadas.  

                   (   )(   )   
                       

                                           
 

Otro parámetro disponible para analizar fue el de estereoselectividad o % de exceso 

enantiomérico (% ee), pero debido a la falta de herramientas en la universidad para separar 

e identificar estereoisómeros, este parámetro no se evaluó.  

 

5.2.1. SUSTRATO ACETOFENONA 

Antes de iniciar la catálisis se procedió a obtener el estándar de 1-feniletanol para usarlo en 

la identificación de los picos en los cromatogramas, siguiendo el siguiente procedimiento
42

: 

En un Erlenmeyer de 50 mL se disolvieron 5 mL de acetofenona en 20 mL de metanol y 

seguido de esto se agregaron 0.5 g de NaBH4 e inmediatamente se tapó el erlenmeyer con 

un septum de caucho con desprendimiento de gases y se llevó a agitación en baño de hielo 
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por 3 horas. Luego de tres horas se detuvo la agitación y se agregaron 10 mL de agua para 

luego extraer el 1-feniletanol con éter etílico en un embudo de decantación. La fase etérea 

recolectada se secó usando sulfato de sodio anhidro (previamente secado en horno a 80°C 

por 2 horas) y se rotaevaporó hasta obtener 1.5 mL de 1-feniletanol 99% puro (la pureza 

fue revisada por cromatografía de gases originándose un pico de área equivalente al 99% 

del área total del cromatograma). La obtención de este estándar sirvió como método de 

identificación de los picos en el cromatograma por comparación de los tiempos de 

retención ya que no hubo posibilidad de realizar una identificación por espectrometría de 

masas la cual era ideal. 

 

 

 

Luego de esto se preparó 10 mL de una solución estándar usando 400 μL de los reactivos 

que se esperaba, iban a estar presentes en el balón al final de la catálisis; Estos fueron la 

acetofenona,  el producto 1-feniletanol, el n-pentanol como estándar interno y el 

isopropanol como solvente de la solución. Esta mezcla estándar se inyectó en el 

cromatógrafo de gases junto con una muestra de cada uno de los componentes por separado 

con el fin de identificar cada uno de los picos según del tiempo de retención (figura 18) 

 

Figura 17: Reacción de reducción de acetofenona usando borohidruro de sodio, con el fin de obtener 

el estándar de 1-feniletanol 

Figura 18: Cromatograma de la solución estándar compuesta por: (a) isopropanol, (b) n-pentanol, (c) 

acetofenona y (d) 1-feniletanol. 
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Debido a que la reacción de transferencia de hidrógeno para la acetofenona, usando los 

catalizadores preparados, solo origina un producto (Figura 19) todas las reacciones hechas 

para este sustrato tienen una selectividad del 100% hacia la obtención del 1-feniletanol. 

Pudiéndose hacer un estudio estereoquímico, se podría observar si uno de los dos 

enantiómeros  del 1-feniletanol se encuentra en exceso frente al otro; en este caso la 

selectividad dejaría de ser del 100% y pasaría a ser propia del enantiómero en mayor 

proporción, relacionándose así el parámetro de % ee y la selectividad.   

 

 

 

 

 

5.2.1.1.  EFECTO DE LA TEMPERATURA 

La catálisis de transferencia de hidrógeno para la acetofenona se empezó usando el 

catalizador RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 dejando fija la relación catalizador/sustrato (C/S) en 

1:500 y variando la temperatura desde 70 hasta 90°C. 

A 70°C no se obtuvo ningún producto de conversión después de 24 horas de reacción. 

Cuando la reacción se llevó a cabo a 80°C se empezó a formar el producto pero no en las 

cantidades óptimas como se tenía pensado. La primera muestra de reacción se extrajo 

media hora después de inyectar el sustrato en el balón de reacción (tiempo = 0h) y al 

analizarla por medio de cromatografía de gases se obtuvo un rendimiento del 30.75% de 

conversión. Después de 24 horas de reacción se obtuvo un 48.24% de conversión para el 

producto 1-feniletanol (único producto), aunque no fue el máximo, ya que este se alcanzó 

luego de 11 horas de reacción (49.76%). 

Figura 19: Reacción de Reducción catalítica de la acetofenona por transferencia de hidrógeno 

usando los catalizadores sintetizados 
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Al hacer la reacción a 90°C se obtuvieron los mejores resultados, debido que después de 24 

horas de reacción se obtuvo un porcentaje de conversión del 82.19% aunque la reacción fue 

mucho más lenta durante la primera hora ya que en este tiempo se logró una conversión del 

25.26%. 

A 100°C se presentaron problemas de fugas en el montaje de la reacción y no fue posible 

sostener el reflujo más de 8 horas, debido principalmente a la corrosión de los septum de 

caucho por parte de la acetofenona caliente; lo que si se pudo determinar fue que durante 

ese tiempo los resultados obtenidos son muy similares a los logrados a 90°C, como se 

puede observar en la Figura 20 donde se comparan los progresos de reacción para el 

catalizador RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 a diferentes temperaturas usando la misma relación 

C/S= 1:500 

 

Figura 20: Gráfico del efecto de la temperatura en el porcentaje de conversión durante la reacción de 

reducción de acetofenona por TH usando el catalizador RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 
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Para el catalizador RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 se realizaron de nuevo las reacciones en las 

temperaturas 70, 80, 90 y 100°C  usando la misma relación C/S 1:500. Usando este 

catalizador se obtuvo un rendimiento ligeramente menor comparado con el catalizador con 

ligando 3-aminopiridina bajo las mismas condiciones. 

 

La catálisis a 70°C de nuevo no arrojó ningún resultado en la conversión de la acetofenona 

a 1-feniletanol, ya que a 24 horas de reacción no apareció ningún pico en el cromatograma. 

 

A 80°C  se obtuvo una conversión máxima de 45.12% en 23,5 horas, algo menor que en el 

ensayo anterior, pero sorprendentemente con estas condiciones y este catalizador se obtiene 

una conversión del 35.86% en media hora de reacción y en 3 horas y media se ha alcanzado 

el máximo de 45.82% el cual se osciló hasta los 45.12% del final. 

 

A 90°C se logra el máximo de conversión de 80.45%, sin superar la mayor conversión 

obtenida por el anterior catalizador. De nuevo se presentaron problemas para trabajar a 

100°C y sólo se pudo obtener muestra durante las primeras 9 horas de reacción y con 

resultados muy similares a los que se obtuvieron a 90°C.  La figura 21 muestra la variación 

de la conversión de acetofenona en 1-feniletanol a medida que transcurre el tiempo de 

reacción.  

 

A partir de las tendencias registradas en los gráficos 23 y 24 se pudo deducir que la mejor 

temperatura de trabajo es a 90°C ya que a esta se presenta la mayor cantidad de producto 

(mayor % de conversión) en 24 horas de reacción. Se escoge también porque a 90°C se da 

una condición de reacción algo más suave que a 100°C y se producen resultados similares 

por lo menos en las primeras 8 horas de reacción determinadas. Estos resultados se resumen 

en la tabla 5. 
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Figura 21: Efecto de la temperatura en el porcentaje de conversión durante la reacción de reducción de 

acetofenona por TH usando el catalizador RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 

  

 

 

Tabla 5: Porcentajes de conversión obtenidos en 24 horas de reacción a diferentes temperaturas con una 

relación catalizador / sustrato de 1:500, para cada catalizador sintetizado. 

 % Conversión 

Temp. (°C) / Catalizador RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 

80 48.24 45.12 

90 82.19 80.45 

100 71.03 (8 horas) 75.0 (9 horas) 

 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

%
 C

o
n

ve
rs

ió
n

 

Tiempo (h) 

T=70°C

T=80°C

T=90°C

T=100°C



36 
 

5.2.1.2.  EFECTO DE LA RELACIÓN CATALIZADOR / SUSTRATO (C/S) 

Después de evaluar la temperatura, se procedió a evaluar la relación C/S con el fin de 

determinar la capacidad máxima de conversión de los catalizadores sintetizados. Las 

relaciones que se evaluaron fueron a 1:500, 1:1000 y 1:1500, habiendo sido determinada ya 

la primera relación cuando se hicieron las pruebas de temperatura. Estas reacciones de 

variación C/S se llevaron a cabo de nuevo en 24 horas y a una temperatura de trabajo de 

90°C, como se determinó antes. Las reacciones con una relación 1:500 ya se determinaron 

mientras se hacían las pruebas para determinar la temperatura óptima de trabajo. 

 

Para el catalizador RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 se realizaron las reacciones con C/S 1:1000 y 

1:1500, obteniéndose que a medida que se aumenta la cantidad de sustrato en la reacción, 

está produce menor cantidad de 1-feniletanol y que la conversión no supera el 38% durante 

las 24 h de reacción a 90°C usando una relación C/S de 1:1000. Para la reacción con C/S de 

1:1500 se obtuvo una conversión máxima del 0.44%. (Figura 22 arriba) 

 

Para el catalizador RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2  la reacción con C/S igual a 1:1000 generó una 

conversión de 32.2% en 20 horas mientras que para un C/S igual a 1:1500 la conversión no 

superó el 3.37%. De nuevo la reacción que mejores resultados produjo fue la reacción a 

90°C con un C/S igual a 1:500 durante 24 horas (Figura 22 abajo). 

 

A partir de los resultados anteriores se puede decir entonces que los catalizadores tienen 

una eficiencia considerablemente alta en relaciones C/S iguales o inferiores a 1:500, ya que 

a mayores cantidades la reacción se satura y se pierde la capacidad catalítica del complejo 

organometálico. Con esto entonces se deduce que las condiciones a las cuales se obtiene 

mayor rendimiento a menor temperatura son C/S = 1:500 y T = 90°C en una reacción a 24 

horas   
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Figura 22: Gráfico del efecto de la variación de la relación catalizador/sustrato (C/S) en el porcentaje de 

conversión de acetofenona a 90ºC usando el catalizador RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 (arriba) y el catalizador 

RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 (abajo) 
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Aparte de los dos parámetros evaluados se analizó también la influencia en el rendimiento 

final, de la concentración de la solución de KOH en isopropanol; se hizo una reacción 

adicional a 90°C usando una relación C/S de 1:500 y con concentración de KOH de 0.8M 

la cual se eligió debido a que la mayoría de los experimentos reportados en la literatura 

trabajan en el rango entre 0.016 y 0.8M. Luego de 24 horas se tomó una muestra y se 

analizó en el cromatógrafo de gases obteniéndose que no hay diferencias significativas en 

el rendimiento de la reacción usándose una concentración u otra para el catalizador 

RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2, mientras que para el catalizador RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 se dió 

un rendimiento mucho menor debido a la formación de un precipitado al momento de 

añadir la solución de KOH alcohólico en el balón de reflujo. Esto se da principalmente 

porque una parte del KOH reacciona para formar isopropóxido de potasio y otra queda 

dispersa en la solución; la parte dispersa puede interaccionar con el grupo NH2 del ligando 

modificando la solubilidad del catalizador en el solvente de reacción (isopropanol), 

mientras que durante la formación del isopropóxido de potasio se produce agua que daña el 

catalizador sobre todo después de haber sido activado.  

 

 

Figura 23: Formación del isopropóxido de potasio en la solución de KOH alcohólica 

     

  

Tabla 6: Porcentajes de conversión alcanzados luego de 24 horas de reacción a 90°C y relación C/S de 

1:500 para cada catalizador usando 2 concentraciones diferentes de KOH en isopropanol 

 % conversión máximo 

Concentración KOH (M) / catalizador RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 RuCl2(PPh3)2(4-t-ampy)2 

0.016 82.19 80.45 

0.8 20.52 77.36 
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Para finalizar se realizó una reacción en ausencia de catalizador usando una temperatura de 

90°C, 500 mmoles de sustrato y una solución de KOH en isopropanol 0.016M. Después de 

24 horas de reacción no se obtuvo producto alguno lo cual indica que la reacción no 

transcurre o es demasiado lenta sin la presencia del catalizador, y que el KOH agregado no 

interviene en la formación del 1-feniletanol. 

 

5.2.1.3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ASPECTOS  

MECANÍSTICOS 

Gracias a la preparación e inyección de una solución estándar con las sustancias presentes 

en la reacción de catálisis, se pudo determinar la cantidad real de producto presente en 

determinado tiempo de reacción. Esto permitió calcular el parámetro TOF (turnover 

frequency) usando la fórmula 3   

    (   )  
                 

                                          ( )
 

 

Al calcular el TOF de cada una de las muestras analizadas en el cromatógrafo de gases se 

pudo ver que el número de ciclos  a medida que transcurría la reacción disminuyó hasta que 

la reacción alcanza un equilibrio en un punto de máxima conversión. Todos los valores de 

TOF calculados se pueden ver en el Anexo 10 y 11 

El TOF calculado también es un buen parámetro para comparar la eficiencia de los 

catalizadores independientemente de los resultados; por ejemplo para las reacciones 

catalíticas hechas a 90°C y una relación C/S = 1:500 se encontró que durante la primera 

hora de reacción, el catalizador RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 tiene un TOF de 127,65 h
-1

 

mientras que también para la misma hora de reacción bajo las mismas condiciones, el TOF 

para el catalizador RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 es de 161.03 h
-1

. Esto, según la definición de 

turnover frequency, indica que el catalizador con ligando 4-t-butilpiridina es más eficiente 

que el catalizador con ligando 3-aminopiridina, pues en una hora se producen más 

3 
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moléculas de 1-feniletanol por cada molécula de catalizador que para el primero 

(RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2); al final esto resulta ser contrario a lo que se dijo anteriormente 

cuando se hizo el análisis desde el punto de vista del porcentaje de conversión. 

Otras tendencias que se pueden deducir a partir de los datos calculados del TOF son por 

ejemplo:  

1) Este parámetro, en todas las pruebas catalíticas hechas a diferentes temperaturas y 

diferentes relaciones C/S, fue siempre mayor para el catalizador RuCl2(PPh3)2(4-t-

butpy)2 independientemente de los resultados obtenidos en % de conversión. 

 

2) La temperatura tiene un efecto inversamente proporcional al valor del TOF 

calculado durante la primera hora de reacción. Esto se ve claramente a 80°C donde 

se observa un TOF de entre 300 y 400 h
-1

 mientras que a 100°C el TOF disminuye 

drásticamente a valores entre 120 y 140 h
-1

. Estos últimos se pueden comparar con 

los obtenidos a 90°C (127 y 161 h
-1

) encontrándose que no hay mucha diferencia 

entre ellos y con lo cual se puede comprobar la suposición de que no hay una 

variación significativa entre el rendimiento de la catálisis a 90 y 100°C. 

 

3)  El TOF, calculado durante la primera hora de reacción, disminuye a medida que 

aumenta la cantidad de sustrato inicial. Para las pruebas hechas con las relaciones 

C/S = 1:1000 y 1:1500 se encontraron TOF con valores que no superaban los 26 h
-1

 

y en este caso los rendimientos tampoco fueron los mejores como ya se vio antes. 

A partir de los mecanismos teóricos reportados
9, 10

 y según los resultados obtenidos se pudo 

proponer un mecanismo de reacción o ciclo catalítico posible, que explicó el 

comportamiento del catalizador, el sustrato y los demás componentes del medio. 

De los 2 mecanismos propuestos y aceptados a nivel internacional, el mecanismo de “Ruta 

del Hidruro” es el que más se ajusta a este catalizador, debido a que los ligandos no tienen 

las características para enlazar el sustrato y soportarlo mientras se da la hidrogenación por 

parte del metal, evento clave en el mecanismo de “Catálisis Bifuncional Metal-Ligando”. 
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Siguiendo el concepto de las Reglas de Tolman la estructura electrónica del catalizador 

este es lo suficientemente estable como para ser reactivo en una reacción catalítica debido a 

que el aporte de electrones por parte de la trifenilfosfina y los derivados de piridina más los 

electrones de las últimas capas del rutenio se completan los 18 electrones y que según la 

regla no produce reactividad por falta de vacantes o sitios de coordinación en el metal
43

; Es 

por esto que el catalizador necesita ser activado de forma que sea reactivo y tenga espacio 

para coordinar las moléculas de sustrato. Esta activación transcurre según el mecanismo de 

la figura 24. 

 

 

Figura 24: Mecanismo de activación de los catalizadores sintetizados usando isopropóxido de potasio para 

formar el hidruro RuClH(PPh3)(N-het)2 

 

En este paso de activación se puede observar como la adición del isopropóxido de potasio 

sirve para lograr la formación del hidruro RuClH(PPh3)(N-het)2 por medio de la pérdida de 

una molécula de trifenilfosfina y el ión cloro en forma de sal, con el fin de lograr un sitio de 

coordinación disponible en el complejo  y poder llevar a cabo la reacción catalítica. Visto 

desde la regla de los 18 electrones, este complejo posee solamente 16, lo cual hace que se 

considere electrónicamente inestable y totalmente reactivo con el medio de reacción (o con 

el oxígeno del ambiente). Según esto, entonces los catalizadores sintetizados son realmente 

precursores del complejo hidruro que es realmente el responsable de la conversión catalítica 

de transferencia de hidrógeno. 
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Teniendo ya el complejo activo, marcado como I, se puede plantear el ciclo catalítico según 

la Figura  25: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el primer paso (1), el catalizador hidruro activo I se une a una molécula de acetofenona 

por medio de la coordinación del par electrónico presente en el oxígeno del grupo carbonilo 

al Rutenio que posee vacantes disponibles que le permite completar los 18 electrones 

ganando estabilidad y formando el complejo II. Inmediatamente el átomo de hidrógeno que 

se encuentra como hidruro ataca el carbono del grupo carbonílico de la acetofenona, que es 

más electropositivo y rompe el enlace π de éste por adición, haciendo que se rompa el 

enlace Ru-H y se forme otro enlace por apareamiento de un electrón del oxígeno con otro 

Figura 25: Ciclo catalítico para la reducción de acetofenona por transferencia de hidrógeno usando 

isopropanol y catalizadores de tipo RuCl2(PPh3)2(N-het)2 donde se ve la especie activa 

RuClH(PPh3)(N-het)2 y los posibles intermediarios 
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desapareado en el rutenio, liberando el par electrónico que formaba el enlace coordinado en 

primera instancia (2). Este paso es el determinante de la estereoquímica del producto 1-

feniletanol, ya que dependiendo del impedimento estérico de los ligandos, el hidrógeno 

proveniente del hidruro de rutenio entra de forma superior o inferior al plano de la molécula 

de sustrato y convirtiendo el carbono carbonílico en un carbono quiral dando 2 posibles 

estereoisómeros (Figura 26). 

 

Figura 26: Mecanismo de formación de los estereoisómeros del producto 1-feniletanol, según la 

orientación del hidruro en el intermediario II 

 

El nuevo compuesto coordinado III, posee también 16 electrones confiriéndole reactividad 

hacia compuestos con pares electrónicos libres como en la molécula de isopropanol, la cual 

se coordina al metal liberando el producto de reducción 1-feniletanol (Reacción 3).  

 

Este intercambio en la reacción 3 se da por medio de una reducción directa explicada por 

medio del mecanismo propuesto por Meerwein–Ponndorf–Verley donde la hidrogenación 

ocurre por transferencia de hidrógeno en un complejo intermediario entre el metal y la 

especie que se oxida y se reduce (Figura 27a). Esta transferencia es realmente un equilibrio 
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óxido-reductivo que se puede orientar hacia la reducción si se usa isopropanol en exceso, 

pero aún así se convierte en el paso más lento de la reacción catalítica en general. En la 

figura 27b se puede ver el esquema del equilibrio aplicado al catalizador y sustrato en 

cuestión después de los pasos 1 y 2  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El complejo resultante después de esta serie de equilibrios en la reacción 3, es el complejo 

IV, en el cual se forma de nuevo el hidruro de Rutenio mientras se rompe el enlace Ru-O y 

se libera la acetona y recuperándose de nuevo el catalizador principal con el que se inició el 

ciclo (I).  

Si se observa la reacción 3 se podría pensar que este es el paso lento y limitante de la 

reacción de catálisis, ya que se tiene un equilibrio entre las reacciones de reducción MPV y 

la oxidación de Oppenauer; es por eso que se utilizan grandes cantidades de isopropanol 

con el fin de desplazar el equilibrio en el sentido de la reducción, aumentándose la 

    III                  III-A   IV 

Figura 27: (a) Mecanismo de transferencia de hidrógeno directa propuesto por Meerwein-Ponndorf-Verley (MPV)  

(b) Mecanismo de transferencia directa de hidrógeno desde el isopropanol, según el mecanismo MPV explicado arriba  

aplicado al catalizador activado 
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temperatura también para, además de disminuir aún más la energía de activación de la 

reacción global,  desplazar más el equilibrio en base al principio de Le Châtelier. 

Queda por delante un estudio más profundo con el fin de confirmar el mecanismo o en su 

defecto encontrar el que realmente se aplique a la reacción de catálisis. El Problema radica 

en la dificultad de extraer y analizar los intermediarios presentes en la reacción ya que son 

extremadamente sensibles al ambiente y, como ya se vió, no están presentes a temperaturas 

por debajo de los 80°C ya que no hay reacción catalítica alguna. 

 

5.2.2. SUSTRATO BENCILIDENACETONA 

La bencilidenacetona es una cetona α, β-insaturada utilizada como saborizante y como 

intermediario en la obtención de fijadores y estabilizadores en perfumería, abrillantadores 

ópticos y como mordiente en teñidos
44

.        

 

 

 

 

 

Lo llamativo de aplicar la reacción de catálisis a esta molécula se debe a que posee dos 

grupos funcionales que se pueden reducir y con los cuales se puede obtener una variedad de 

compuestos como alcoholes saturados e insaturados así como también la cetona saturada 

dependiendo de los resultados de selectividad que pueda ofrecer el catalizador. Además de 

estos compuestos, se pueden obtener una cantidad superior teniendo en cuenta la ventaja 

que la reacción de reducción por transferencia de hidrógeno genera compuestos quirales, un 

isómero en mayor proporción al otro, dependiendo también de las propiedades selectivas 

del catalizador. 



46 
 

Teniendo en cuenta estos dos grupos funcionales, se espera que la hidrogenación trascurra 

generando 3 posibles compuestos (Figura 28), donde el empleo del catalizador y las 

condiciones de reacción se obtenga principalmente el alcohol insaturado 4-fenil-3-buten-2-

ol 

 

Figura 28: Posibles productos obtenidos en la hidrogenación de la bencilidenacetona usando la reducción 

por transferencia de hidrógeno y los catalizadores sintetizados. 

 

Al obtenerse 3 productos y no disponer del equipo de masas para la respectiva 

identificación se procedió a realizar la obtención de estándares de estos compuestos con el 

fin de comparar sus tiempos de retención con los obtenidos en el análisis de la mezcla de 

reacción en el cromatógrafo de gases. Esta síntesis se realizó en base a la literatura
45

 usando 

catálisis heterogénea con el compuesto Raney-Ni. 

 

5.2.2.1. SÍNTESIS DE ESTÁNDARES 

 

5.2.2.1.1. Estándar de 4-fenil-2-butanol: En un reactor Parr con agitación magnética 

se adicionó 1g de bencilidenacetona, 2,5g del catalizador Raney-Ni previamente lavado 
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con agua destilada y 15 mL de Etanol. El reactor se selló y se procedió a cargarlo con 

80 psi de presión de hidrógeno y se dejó reaccionando a temperatura ambiente por 30 

horas. Luego de este tiempo la solución obtenida se extrajo del reactor y se filtró a 

gravedad en papel filtro cuantitativo obteniéndose un líquido blanco de olor fuerte, el 

cual se purificó por medio de cromatografía de columna usando cloroformo como fase 

móvil. 

 

El compuesto obtenido se analizó en el cromatógrafo de gases determinándose una 

pureza del 99.1% (en base a la relación de áreas del cromatograma). Luego de esto se 

llevó a espectroscopía IR donde se observó una banda ancha grande alrededor de los 

3400 cm
-1

 mientras que entre 3000-3100 cm
-1

 y 2000-1600 cm
-1

 no apareció ninguna 

banda significativa (bandas que corresponderían al doble enlace C=C y el doble enlace 

C=O respectivamente) 

   

 

Figura 29: Reacción de obtención del estándar 4-fenil-2-butanol por medio de una hidrogenación 

catalítica heterogénea  usando el catalizador Raney-Ni y una presión de hidrógeno de 80 psi. 

 

 

5.2.2.1.2. Estándar de 4-fenil-2-butanona Se agregaron 1g de bencilidenacetona y 

2,5g de catalizador de Raney-Ni en un reactor Parr con agitación magnética constante  

junto con 15 mL de etanol y 1 mL de cloroformo. La reacción se dejó a temperatura 

ambiente por 2,5 horas y luego de esto se filtró en papel filtro cuantitativo y se purificó 

usando cromatografía de columna usando cloroformo como fase móvil. 

 

El compuesto obtenido se llevó también a cromatografía de gases determinándose una 

pureza del 98% obtenida según el cálculo de áreas del cromatograma. Luego se llevó a 
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IR donde se encontró una banda a 1715 cm
-1

 para la tensión C=O del carbonilo y no se 

presentaron las bandas características de la tensión O-H a 3500 cm
-1

 ni las de tensión 

C=C a 3100 cm
-1 

aproximadamente.  

 

 

Figura 30: Reacción para la obtención del estándar 4-fenil-2-butanona por medio de una hidrogenación 

heterogénea empleando hidrógeno molecular y el catalizador Raney-Ni envenenado con CHCl3 para 

lograr una reducción parcial selectiva 

 

Debido a que no se pudo obtener el estándar para el compuesto 4-fenil-3-buten-2-ol, los 

picos del cromatograma se asignaron por descarte de señales entre el cromatograma de la 

solución estándar y el de las reacciones catalíticas hechas, de modo que primero se inyectó 

cada uno de los estándares puros, se registró su tiempo de retención y luego se inyectó la 

solución estándar preparada usando 400 μL de 4-fenil-2-butanol, 400μL de 4-fenil-2-

butanona y 0,4g de bencilidenacetona en un balón de 10 mL enrasado con isopropanol. Se 

compararon los tiempos de retención entre las sustancias puras y la solución estándar y se 

asignaron las bandas así: (a) Bencilidenacetona, (c) 4-fenil-2-butanona (d) 4-fenil-2-

butanol. Luego este cromatograma se comparó con uno de los obtenidos en las reacciones 

catalíticas asignándose por descarte la banda (b) para el 4-fenil-3-buten-2-ol (figura 33) 

 

Para las reacciones catalíticas de reducción de bencilidenacetona por transferencia de 

hidrógeno se siguió el mismo procedimiento descrito para la acetofenona, donde se utilizó 

un sistema de reflujo en atmósfera inerte y se realizó la activación del catalizador por 15 

minutos a 70°C usando solamente isopropanol y la solución de KOH en isopropanol 

0,016M. Luego de los 15 minutos se inyectó la bencilidenacetona disuelta en 2 mL de 
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isopropanol; debido a problemas de fugas y sensibilidad del catalizador sólo fue posible 

tomar una muestra luego de 24 horas de reacción. 

 

 

 

Tabla 7: Estructura y tiempos de retención para los productos obtenidos en la reducción catalítica de la 

bencilidenacetona usando los catalizadores sintetizados, bajo las condiciones del equipo de cromatografía 

de gases descritas en la tabla 1 

 

(a) (b) (c) (d) 

    
Nombre Bencilidenacetona 4-fenil-3-buten-2-ol 4-fenil-2-butanona 4-fenil-2-butanol 

Tiempo 

Retención 

(min) 

8.8 9.0 7.1 5.1 

Figura 31: Comparación de los cromatogramas obtenidos para la solución estándar (1) y el cromatograma obtenido en la 

reacción catalítica (2). 
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5.2.2.2. EFECTO DE LA TEMPERATURA Y LA RELACIÓN   

CATALIZADOR – SUSTRATO (C/S) 

Para analizar el efecto de la temperatura en la reducción de bencilidenacetona por 

transferencia de hidrógeno se partió de las mejores condiciones obtenidas para la 

acetofenona (T = 90°C y C/S = 1:500) para las cuales no se obtuvo resultado alguno. Se 

decidió aumentar la temperatura a 100°C conservando la misma relación catalizador 

sustrato y aparecieron pequeñas cantidades de producto. A partir de esto se programaron las 

reacciones para trabajar a 100, 120 y 140°C. 

Para el catalizador RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 a 100°C no se obtuvo producto alguno por lo 

cual se decidió aumentar la temperatura a 120°C pero tampoco fue posible obtener ningún 

compuesto. Lo mismo pasó a 140°C. 

Por otro lado, usando el catalizador RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 la reacción catalítica a 100°C 

dió como resultado una conversión del 12% distribuido entre los tres productos y donde el 

mayor porcentaje se da para la cetona saturada 4-fenil-2-butanona (8.03%). Es decir que 

para este caso el catalizador tuvo una selectividad del 65.99% para la hidrogenación del 

doble enlace C=C. Aumentando la temperatura a 120°C se obtuvo un porcentaje de 

conversión del 5.3% con una selectividad del 46.44% hacia los productos principales 4-

fenil-2-butanona y del 34.6% al alcohol 4-fenil-2-butanol, el cual es el producto de la 

hidrogenación completa, es decir tanto del grupo carbonilo, como del doble enlace C=C. 

Para el alcohol insaturado 4-fenil-3-buten-2-ol la selectividad fue del 18,95%.  

A 140°C el porcentaje de conversión aumentó a 10,02% obteniéndose solamente 2 

productos: el 4-fenil-2-butanona (62.98%) y el 4-fenil-2-butanol (37.01%). En la figura 34 

se puede ver la tendencia de la reacción en cuanto a porcentajes de selectividad y 

conversión. 
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Figura 32: Porcentajes de conversión obtenidos para cada uno de los productos resultantes de la reducción 

de bencilidenacetona usando una relación C/S=1:500 y diferentes temperaturas, empleando el catalizador 

RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 

     

Debido a los bajos resultados obtenidos en la variación de temperatura donde al aumentar 

ésta los porcentajes de conversión no mejoraron, se procedió entonces a disminuir la 

relación C/S a la mitad (1:250) y usar una temperatura de 100°C ya que a esta se obtuvo el 

mayor porcentaje de conversión y la mayor selectividad hacia el producto 4-fenil-3-buten-

2-ol. Esta reacción se llevó a cabo durante 24 horas y sólo al final se pudo obtener la 

muestra a analizar en el cromatógrafo de gases.  

Para el Catalizador RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 a 100°C se obtuvo un único producto con un 

porcentaje de conversión del 1.74% mientras que el catalizador RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 

dió como resultado una conversión del 11.09% mostrando una selectividad del 80.16% 

hacia el producto de hidrogenación del doble enlace C=C (4-fenil-2-butanona). 
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Al obtenerse de nuevo un resultado similar al de la relación C/S 1:500 se decidió aumentar 

la temperatura para observar si había alguna influencia en la conversión y selectividad, 

luego de haber menos cantidad de sustrato en la reacción. La conversión aumentó 

ligeramente a 120 y 140°C pero la selectividad no mejoró ya que de nuevo se obtuvo en 

mayor cantidad el producto 4-fenil-2-butanona, mientras que no hubo presencia alguna del 

producto esperado 4-fenil-3-buten-2-ol, para las reacciones hechas con ambos catalizadores 

(figura 33). 

 

Figura 33: Porcentajes de conversión obtenidos para cada uno de los productos resultantes de la reducción 

de bencilidenacetona usando una relación C/S=1:250 y diferentes temperaturas, empleando el catalizador 

RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 

 

Haciendo de nuevo una disminución en la relación C/S hasta 1:100 se hicieron las 

reacciones también a 100, 120 y 140°C. El resultado fue un aumento significativo en el 

porcentaje de conversión pero la selectividad siguió siendo la misma hacia la cetona 

saturada y sin resultados satisfactorios en el rendimiento del producto deseado. 
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El catalizador RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 siguió generando una selectividad del 100% hacia la 

4-fenil-2-butanona obteniéndose rendimientos del 37% como máximo, a 140°C. El 

catalizador RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 también es altamente selectivo hacia esta cetona, con 

la diferencia que parte de la conversión (45.69% máximo a 140°C) se da también hacia el 

producto 4-fenil-2-butanol. Estos datos se ven resumidos en la figura 34 

 

Figura 34: Porcentajes de conversión obtenidos para cada uno de los productos resultantes de la reducción 

de bencilidenacetona usando una relación C/S=1:100 y diferentes temperaturas, empleando el catalizador 

RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 

 

5.2.2.3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ASPECTOS 

MECANÍSTICOS 

Para las reacciones catalíticas hechas con el sustrato de bencilidenacetona no se calculó el 

parámetro TOF pues éste es más útil durante la primera hora de reacción, ya que en este 

tiempo el catalizador es más activo y después de esta el valor de TOF disminuye por 

diferentes razones, entre ellas a medida que la reacción alcanza un equilibrio y no hay más 

conversión. 
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Según los resultados obtenidos se podría proponer un ciclo catalítico de nuevo en base al 

mecanismo teórico de esfera interna o ruta del hidruro, aceptado para este tipo de reacción 

y que como se vio en la catálisis de la acetofenona, es el que más se ajusta a las 

características del catalizador. 

La activación del catalizador se realiza de la misma manera siguiendo el procedimiento de 

reflujo con isopropanol y KOH alcohólico 0.016M, a 70°C por 15 minutos obteniéndose 

como resultado el hidruro de rutenio que es la especie activa en la catálisis igual que con el 

sustrato anterior. (Figura 24)   

El ciclo catalítico después de la inyección del sustrato es un poco más difícil debido a que 

este debe explicar la formación de los 3 productos. La única posibilidad, siguiendo los 

pasos del mecanismo teórico, es que se presente una competencia entre el sustrato 

bencilidenacetona y el producto 4-fenil-3-buten-2-ol por el sitio activo del catalizador, 

donde dependiendo de la forma de coordinación al metal, así mismo se dé la hidrogenación 

de cada grupo; una coordinación del doble enlace C=C al rutenio de la misma forma que 

coordina el doble enlace Carbonilo (Figura 35). 

  

Figura 35: (A) Formación del enlace entre el doble enlace de la bencilidenacetona y el catalizador por 

donación de densidad electrónica desde el doble enlace C-C a un orbital d vacío del Rutenio. (B) 

Transferencia de electrones desde el rutenio hacia orbitales de antienlace pi del grupo C=C generando 

retrodonación Metal-ligando
46
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Esto da como resultado 2 posibles rutas catalíticas donde cada una genera un producto 

diferente. En la figura 36 ciclo catalítico se distinguen las dos rutas, marcadas como A y B 

que parten desde el mismo catalizador activo RuClH(PPh3)(N-het)2. 

 

La ruta A es la misma que se manejó con la acetofenona, la cual consiste en la coordinación 

del sustrato bencilidenacetona al complejo activo por medio del par electrónico presente en 

el oxígeno del grupo carbonilo. Inmediatamente el hidrógeno del hidruro de rutenio ataca el 

carbono carbonílico que es más susceptible a la adición nucleofílica, formando un complejo 

de 16 electrones que reacciona fácilmente con el isopropanol por medio de la reacción 

MPV donde al final se obtiene el producto esperado 4-fenil-3-buten-2-ol y luego de otro 

paso donde se genera acetona como producto, se regenere el hidruro de rutenio (catalizador 

activo). 

 

Por otro lado la ruta B se puede dar por interacciones entre la densidad electrónica π del 

doble enlace C=C y el sitio activo o vacante del catalizador (orbital       ). Debido a que 

tanto el producto del ciclo A (4-fenil-3-buten-2-ol) como el sustrato original 

(bencilidenacetona) poseen el doble enlace C=C, ambas pueden coordinarse al catalizador 

activo RuClH(PPh3)(N-het)2 y actuar como sustrato para el ciclo B. La coordinación de 

estas moléculas conlleva a la formación del complejo marcado como ▲ el cual es 

susceptible  al ataque por parte del hidrógeno hidruro al doble enlace, el cual se rompe por 

el ataque y se hidrogena uno de los carbonos sp
2
. Luego de la transferencia del hidruro 

desde el metal al doble enlace, el isopropanol se coordina al rutenio y ocurre la 

transferencia de otro átomo de hidrógeno al sustrato coordinado por medio del mecanismo 

MPV como sucedió en los ciclos anteriores, generando la cetona 4-fenil-2-butanona o el 

alcohol 4-fenil-2-butanol dependiendo de cuál sea la molécula sustrato del ciclo. Al final el 

catalizador hidruro de rutenio se regenera y el ciclo se cierra. 
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▲ 

Figura 36: Posible Ciclo catalítico propuesto para la reducción por transferencia de hidrógeno usando bencilidenacetona como sustrato 
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La formación del producto 4-fenil-3-buten-2-ol y disminución del sustrato 

bencilidenacetona por medio del ciclo A, hace que se aumente la competencia por el 

catalizador activo y aparezca la ruta catalítica B la cual continua la hidrogenación del 

producto deseado convirtiéndolo en el 4-fenil-2-butanol obtenido en pequeñas cantidades. 

Esto explica el porqué se obtienen bajos rendimientos del compuesto deseado (4-fenil-3-

buten-2-ol) sobre todo al aumentar la temperatura y disminuir la relación C/S. La 

selectividad y los altos rendimientos obtenidos del producto 4-fenil-2-butanona se deben a 

la estructura del catalizador, ya que la coordinación de los ligandos N-heterocíclicos y 

Trifenilfosfina al cloruro de Rutenio crean un complejo selectivo hacia la hidrogenación de 

dobles enlaces carbono – carbono muy por encima del doble enlace del grupo carbonilo, 

como lo demuestra el trabajo de Balanta
25 

y Cuenú
24

; en comparación de los datos 

presentados en la referencia 25, el porcentaje de conversión no es satisfactorio 

principalmente porque la transferencia del hidrógeno desde el isopropanol hasta el sustrato 

coordinado por medio de la reacción MPV es un equilibrio determinante de la velocidad de 

reacción en el ciclo catalítico, sin contar que hay un impedimento estérico alto en el 

momento en que se coordinan tanto la molécula hidrogenada del sustrato como el 

isopropanol, ya sea en el ciclo A o B (Figura 37). 

 

 

Figura 37: Complejos intermediarios en la transferencia del hidrógeno desde el isopropanol hacia el 

sustrato coordinado, durante la reacción MPV cuando el enlace se forma por el grupo carbonilo del 

sustrato (izquierda) como cuando se da por el doble enlace C-C (derecha) 
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5.3.  COMPARACIÓN DE CATALIZADORES Y ELECCIÓN DE AQUEL QUE 

PRESENTA MEJOR ACTIVIDAD CATALÍTICA. 

Los resultados y el análisis hecho a la reacción catalítica de reducción por transferencia de 

hidrógeno permiten sacar conclusiones acerca de cuál de los dos catalizadores empleados 

en este trabajo funciona mejor bajo las condiciones de máximo rendimiento determinadas 

en las pruebas catalíticas. La elección del mejor complejo se hizo para cada uno de los 

sustratos debido a las diferencias significativas en los porcentajes de conversión de cada 

uno. 

Como se dijo anteriormente, para la reducción de la acetofenona por transferencia de 

hidrógeno, el mejor catalizador es el RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 pues los porcentajes de 

conversión son ligeramente superiores a los del otro catalizador aunque el complejo 

RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 tiene valores más altos de TOF. Las diferencias radican en los 

sustituyentes de los ligandos, pues estos determinan la clasificación de campo (alto o bajo) 

del ligando según la teoría de campo cristalino y la serie espectroscópica para los 

ligandos
47

. 

Los ligandos 3-aminopiridina y 4-t-butilpiridina presentan diferencias en la carga que se 

encuentra deslocalizada en el anillo, pues para la primera el par electrónico libre del grupo 

amino se puede deslocalizar el anillo por efectos de conjugación aumentando 

considerablemente la carga en el anillo y dirigiéndola a la posición orto o para respecto al 

grupo amino (figura 38)
48

. Debido a la activación del anillo en estas posiciones, el 

nitrógeno piridínico que se encuentra en posición meta al NH2 se desactiva y no puede 

transferir la densidad de carga electrónica del anillo al metal por medio del enlace σ. Esto 

se traduce en una menor capacidad para la retrodonación por densidad de carga desde el 

metal hacia el ligando por medio del enlace π
49

 y una posible dificultad en la coordinación 

de otras moléculas (por ejemplo el sustrato en la reacción catalítica).  
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Figura 38: Inclusión del par electrónico del grupo amino y distribución de este en el anillo piridínico 

debido a la deslocalización de los dobles enlaces.  

 

En el caso del ligando 4-t-butilpiridina, el radical t-butilo no posee pares electrónicos que 

se deslocalizen en el anillo piridínico (por eso se considera activante débil en la sustitución 

electrofílica aromática), pero aún así es director en la posición orto y para donde se 

encuentra el nitrógeno piridínico y por ende el flujo de densidad de carga en la 

retrodonación metal-ligando es constante. 

Según la Teoría de Campo Cristalino los orbitales d del metal se separan por la presencia de 

los ligandos generando una simetría octaédrica. Esta separación, medida como Δo, es igual 

para ambos catalizadores puesto que ambos ligandos están clasificados de la misma forma 

según la serie espectroscópica (separan a campo alto), pero al formarse el enlace π por 

retrodonación, los orbitales d menos energéticos de enlace y antienlace (t2g y t2g
*
) se 

separan aumentando o disminuyendo la energía de estabilización de campo cristalino Δo lo 

que conlleva a una estabilización o desestabilización del complejo octaédrico
50

. (Figura 39)  

Como se vió antes el ligando 4-t-butilpiridina es mejor retrodonante que el 3-aminopiridina 

lo cual se traduce en una mayor separación entre los niveles t2g y t2g
*
 para el complejo con 

ligando 4-t-butilpiridina y por ende una mayor energía de estabilización octaédrica del 

complejo que en el catalizador con ligando 3-aminopiridina, esto se comprueba por medio 

de los estudios de absorción en el UV-VIS de complejos de rutenio y trifenilfosfina con 

diversos ligandos, donde se reporta que las transiciones por transferencia de carga M-L 

generan bandas más energéticas en catalizadores con ligandos de aminopiridina que las de 

complejos con ligandos de 4-t-butilpiridina y metilpiridina
23, 22, 1 
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Para la reacción usando bencilidenacetona, como ya se discutió, los mejores resultados se 

obtienen usando el catalizador RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 pues es el único con el que se 

obtiene el producto 4-fenil-3-buten-2-ol. Aún así ninguno de los catalizadores aquí 

trabajados sirve para hacer la reacción de transferencia de hidrógeno con un sustrato del 

tipo bencilidenacetona, ya que los empleados en este trabajo son selectivos a la 

hidrogenación del doble enlace, incluso el haber sintetizado los estándares por medio de 

catálisis heterogénea sirve como punto de comparación porque al usar el catalizador de 

Raney-Ni da como resultado un mayor porcentaje de conversión en un tiempo similar para 

las dos reacciones, aunque la selectividad sea baja pero aún mayor que la obtenida en estas 

pruebas.  

 

 

Figura 39: Diagrama de orbital molecular donde se observa la separación de los orbitales t2g y t2g
*
 del ligando (a) 4-t-

butilpiridina y (b) 3-aminopiridina debido a la transferencia de carga del metal al ligando por retrodonación. 
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Tabla 8 : Comparación de los resultados obtenidos en la reducción por transferencia de 

hidrógeno de la bencilidenacetona, con los resultados obtenidos por Balanta
26

 y los que 

se obtuvieron durante la síntesis de los estándares usados en CG 

Catalizadores Conversión 
Tiempo 

(h) 

Temperatura 

(ºC) 

Relación 

C/S 

Cant. de 

H2  
Selectividad 

Raney-Ni 70 % 30 25 1:0,4 80 psi 100% (Z) 

RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 
a 90 % 4-6 100-120 1:500 40 bar 94% (Y) 

RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 
b 12 % 24 h 100 1:500 

i-PrOH 

(exceso) 

65.99% (Y) 

28.31% (X) 

5.62% (Z) 
X= 4-fenil-3-buten-2-ol Y= 4-fenil-2-butanona Z= 4-fenil-2-butanol 
a
 Datos reportados por Balanta, A.; Bolaños A

26 

b
 Datos de este trabajo 

 

Los estudios realizados con otros catalizadores
51 

muestran altos porcentajes de conversión y 

selectividad hacia la reducción del grupo carbonilo (incluso con altos porcentajes de exceso 

enantiomérico y valores de TOF), usando ligandos bi y tridentados como los reportados por 

Noyori et al
10 

y Kumar et al
30

  los cuales sirven de soporte para el sustrato y la reducción la 

realiza el metal central (mecanismo de reducción bifuncional metal-ligando Figura 4); Este 

mecanismo es de esfera externa y no tiene limitantes como el impedimento estérico, pero si 

necesita de ligandos muy específicos y quirales para obtener un alto exceso enantiomérico. 

En conclusión el mejor catalizador para la reducción de cetonas por transferencia de 

hidrógeno es el RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 siempre y cuando la cetona sea pequeña y no 

posea otros grupos funcionales que sean fácilmente reducibles para evitar la competencia 

entre esos grupos y el grupo carbonilo por el catalizador activo. 
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5.4.  TRABAJOS A FUTURO 

A partir de los resultados obtenidos en este trabajo quedan abiertas las puertas para nuevas 

investigaciones en el grupo de catálisis homogénea de la universidad, e incluso para el 

grupo LICAP en general, pues la reacción catalítica de reducción de cetonas por 

transferencia de hidrógeno se perfila como una de las mejores formas de catálisis asimétrica 

con rendimientos altos a bajas condiciones de reacción. 

Los avances que se pueden hacer a partir de este trabajo pueden implicar el estudio 

mecanístico de la reacción empleando estos catalizadores o similares con el fin de 

determinar concretamente el efecto de los ligandos (o la sustitución en el anillo de piridina) 

en la reacción catalítica y los intermediarios presentes si la reacción trascurre por la vía del 

mecanismo de esfera interna o ruta del hidruro.  

Otro punto de interés también puede ser el uso de ligandos bi o tridentados del tipo N-O-

N’
31

, Pincer (P-C-P’)
52

, bases de Shiff que ya se están estudiando
53

, o cualquier otro 

compuesto heterocíclico que sea una base de Lewis fuerte y posea orbitales que le permitan 

hacer retrodonación metal-ligando (con ayuda del Grupo de Investigación en Compuestos 

Heterocíclicos) que encamine la reacción catalítica por el mecanismo bifuncional metal-

ligando; esto serviría como punto de comparación para definir como obtener mejores 

resultados a bajo costo tanto sintético como de condiciones de reacción. 

En búsqueda de una aplicación industrial, es posible heterogenizar estos catalizadores con 

el fin de solucionar el problema de separación presente en la catálisis homogénea, y llevar a 

cabo las reacciones de transferencia de hidrógeno con el fin de proponer esta opción 

sintética a la industria que necesite compuestos quirales de alta pureza. 

 

.  
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6. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos en este trabajo se puede concluir que:  

1) Se sintetizaron los catalizadores RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 y RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 con 

base a la literatura, obteniéndose un rendimiento del  79.24% y 76.77% 

respectivamente. 

 

2) Este trabajo permitió evidenciar la aplicación de los complejos RuCl2(PPh3)2(4-t-

butpy)2 y RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 en las reacciones de reducción por transferencia de 

hidrógeno de los sustratos acetofenona y bencilidenacetona con el fin de obtener 1-

feniletanol y 4-fenil-3-buten-2-ol (producto principal) respectivamente. 

 

3) Con base a los análisis espectroscópicos se determinó tanto la composición y presencia 

de los ligandos, como la geometría de estos en los complejos organometálicos 

sintetizados. 

 

4) La reducción de cetonas por transferencia de hidrógeno implica la transformación de los 

catalizadores aquí empleados en un complejo hidruro reactivo (RuClH(PPh3)(N-het)2), 

el cual posee un sitio activo que permite la coordinación del sustrato por medio del par 

electrónico libre del oxígeno en el grupo carbonilo  

 

5) La reducción catalítica de la Acetofenona por transferencia de hidrógeno se lleva a cabo 

usando isopropanol como donor de hidrógeno a varias temperaturas y proporciones de 

catalizador, y se obtuvo un porcentaje de conversión máximo de 82.19% y una 

selectividad del 100% hacia el producto 1-feniletanol. 

 

6) Las reacciones catalíticas hechas con el sustrato Bencilidenacetona dieron como 

resultado un porcentaje de conversión relativamente pobre (45.69% máximo) y con una 

selectividad del 91.8% hacia el producto 4-fenil-2-butanona, el cual corresponde a la 
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reducción del doble enlace C=C dejando intacto el grupo carbonilo. Esto confirma 

además que con estos ligandos el catalizador sigue siendo selectivo a la hidrogenación 

de dobles enlaces en moléculas polifuncionales, ya sea usando hidrógeno gaseoso o un 

donor de hidrógeno como el isopropanol. 

 

7) Se propuso un mecanismo para esta reacción de acuerdo a los reportados teóricamente y 

aceptados a nivel internacional, teniendo en cuenta las características de los 

catalizadores sintetizados y los productos obtenidos en las reacciones catalíticas. El 

mecanismo usado fue el de esfera interna o también conocido como ruta del hidruro. 

 

8) En la reacción catalítica usando bencilidenacetona se encontró que el producto esperado 

4-fenil-3-buten-2-ol compite con el sustrato por el catalizador activo coordinándose por 

medio del doble enlace y haciendo que este se reduzca también y generando como 

mayor producto de conversión la 4-fenil-2-butanona, seguida por el 4-fenil-2-butanol. 

 

9) La sustitución del anillo de piridina es un factor clave en la capacidad del catalizador, 

pues si el sustituyente es electrodonante, la coordinación del sustrato al metal es más 

difícil debido a la separación energética de los orbitales moleculares. 

 

10) De los catalizadores empleados en este trabajo, el que mejor rendimiento mostró fue el 

catalizador RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 ya que presenta los mayores valores de TOF y el 

ligando 4-t-butilpiridina hace que las transiciones M-L por transferencia de carga sean 

menos energéticas (separación de orbitales d a campo más bajo que el ligando 3-

aminopiridina). 
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Anexo 1: Espectro IR en la zona 4000-500 cm
-1

 para el complejo RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 
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Anexo 2: Espectro IR en la zona 500-250 cm
-1

 para el complejo RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 
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Anexo 3: Espectro IR en la zona 4000-500 cm
-1

 para el complejo RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 

 



74 
 

 

Anexo 4: Espectro IR en la zona 400-200 cm
-1

 para el complejo RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 

 

 



75 
 

  

Anexo 5: Espectro RMN-
1
H para el complejo RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 

H1 

H2 

H3 

H4 
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Anexo 6: Espectro RMN-
1
H para el complejo RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 

H1 - H2 - H3 
H6 - H4 

H5 
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Anexo 7: Espectro RMN-
13

C para el complejo RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 
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Anexo 8: Espectro RMN-
13

C para el complejo RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 
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Anexo 9: Espectros RMN-
31

P para los complejos RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 [Arriba] y RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2 [Abajo] 
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Anexo 10: Tabla de valores de TOF calculados para la reducción catalítica por transferencia de hidrógeno de la acetofenona a 

diferentes temperaturas usando una relación C/S = 1:500. 

RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2    T=80ºC    C/S=1:500 RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2    T=90ºC    C/S=1:500 RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2    T=100ºC    C/S=1:500 

Área    
(pA*s) 

T 
(h) 

Cant. real 
(g) 

Cant. real 
(mol) 

% de 
Convers. 

TOF 
(h-1) 

Área    
(pA*s) 

T 
(h) 

Cant. real 
(g) 

Cant. real 
(mol) 

% de 
Convers. 

TOF 
(h-1) 

Área    
(pA*s) 

T 
(h) 

Cant. real 
(g) 

Cant. real 
(mol) 

% de 
Convers. 

TOF 
(h-1) 

0 0,0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,000 0 0 0,00 

224,26201 0,5 0,0759304 0,0006216 30,75 310,78 922,85034 1 0,06237401 0,00051059 25,26 127,65 990,80369 1,08 0,067 0,00054819 27,12 126,51 

59,40183 1,5 0,0924252 0,0007566 37,43 126,10 1529,9989 2 0,09440057 0,00077276 38,23 96,60 1597,23401 2,33 0,099 0,00080672 39,91 86,43 

34,2886 3,5 0,1037838 0,0008496 42,03 60,68 1592,66479 3,38 0,12042679 0,00098581 48,77 72,84 1526,69836 3,00 0,115 0,00094498 46,75 78,75 

73,42958 5,5 0,1200811 0,000983 48,63 44,68 2580,15723 5,25 0,15670051 0,00128275 63,46 61,08 2561,04797 5,50 0,156 0,00127325 62,99 57,87 

148,90906 7,5 0,1198835 0,0009814 48,55 32,71 3390,31226 6 0,1687259 0,00138119 68,33 57,55 3424,54781 6,00 0,170 0,00139514 69,02 58,13 

70,29012 9,7 0,1165006 0,0009537 47,18 24,66 3475,09766 7 0,18060314 0,00147841 73,14 52,80 3374,84532 7,50 0,175 0,00143576 71,03 47,86 

102,27223 11,7 0,1228714 0,0010058 49,76 21,55 4371,59912 8 0,1934434 0,00158352 78,34 49,49     
 

  
 

  

139,61214 23,4 0,1191181 0,0009751 48,24 10,41 4740,57896 24 0,20295012 0,00166135 82,19 17,31             

                                    

RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2    T=80ºC    C/S=1:500 RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2    T=90ºC    C/S=1:500 RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2    T=100ºC    C/S=1:500 

Área    
(pA*s) 

T 
(h) 

Cant. real 
(g) 

Cant. real 
(mol) 

% de 
Convers. 

TOF 
(h-1) 

Área    
(pA*s) 

T 
(h) 

Cant. real 
(g) 

Cant. real 
(mol) 

% de 
Convers. 

TOF 
(h-1) 

Área    
(pA*s) 

T 
(h) 

Cant. real 
(g) 

Cant. real 
(mol) 

% de 
Convers. 

TOF 
(h-1) 

0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

142,54114 0,5 0,1033641 0,0008461 41,86 423,07 880,287307 0,75 0,05901579 0,0004831 23,9 161,03 994,835153 1 0,06669525 0,00054597 27,01 136,491595 

190,45882 1,5 0,1127226 0,0009227 45,65 153,79 1655,37309 2,75 0,11301895 0,00092517 45,77 84,11 1611,61077 2,5 0,11003112 0,00090071 44,56 90,0713137 

405,04437 3,5 0,1131424 0,0009262 45,82 66,16 2434,68912 4,75 0,14600853 0,00119522 59,13 62,91 2428,51285 4,5 0,14563813 0,00119219 58,98 66,2328706 

468,56155 5,5 0,1115127 0,0009128 45,16 41,49 3986,97602 8,75 0,18818383 0,00154047 76,21 44,01 3923,67408 9 0,185196 0,00151601 75 42,1114386 

448,77072 7,58 0,1106484 0,0009058 44,81 29,86 4506,2722 23,15 0,19865358 0,00162618 80,45 17,56   
 

  
 

    

547,4054 9,75 0,1115127 0,0009128 45,16 23,41     
 

  
 

    
 

  
 

    

606,75079 11,75 0,1109941 0,0009086 44,95 19,33     
 

  
 

    
 

  
 

    

384,66565 23,5 0,1114139 0,000912 45,12 9,70                         
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Anexo 11: Tabla de valores de TOF calculados para la reducción de acetofenona por transferencia de hidrógeno usando una 

temperatura de 90ºC y relaciones C/S de 1:1000 y 1:1500 

RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2    T=90ºC    C/S=1:1000 RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2    T=90ºC    C/S=1:1500 

Área    
(pA*s) 

Tiempo    
(h) 

Cant. real 
(g) 

Cant. real 
(mol) 

% de 
Conversión 

TOF (h-1) 
Área    

(pA*s) 
Tiempo    

(h) 
Cant. real 

(g) 
Cant. real 

(mol) 
% de 

Conversión 
TOF (h-1) 

0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 

880,74754 3 0,04 0,0003087 15,27 25,72 23,0091 1 0,00085427 6,9931E-06 0,34596 1,75 

1545,77827 5 0,07 0,0005417 26,80 27,09 22,19784 4 0,00091877 7,521E-06 0,37208 0,47 

1756,30404 6,25 0,08 0,0006155 30,45 24,62 23,10461 6 0,00089148 7,2977E-06 0,36103 0,30 

2182,54663 19,25 0,09 0,0007649 37,84 9,93 32,45392 7 0,00108829 8,9087E-06 0,44073 0,32 

            104,91591 22,5 0,00087593 7,1703E-06 0,35473 0,08 

            RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2    T=90ºC    C/S=1:1000 RuCl2(PPh3)2(4-t-butpy)2    T=90ºC    C/S=1:1500 

Área    
(pA*s) 

Tiempo    
(h) 

Cant. real 
(g) 

Cant. real 
(mol) 

% de 
Conversión 

TOF (h-1) 
Área    

(pA*s) 
Tiempo    

(h) 
Cant. real 

(g) 
Cant. real 

(mol) 
% de 

Conversión 
TOF (h-1) 

0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 

87,8679 1 0,0130131 0,0001065 5,27 26,63 211,96069 1 0,00717637 5,8746E-05 2,90626 1,47 

139,28409 4 0,0463731 0,0003796 18,78 23,73 201,40033 6 0,00772035 6,3199E-05 3,12656 0,26 

185,77667 6 0,0579046 0,000474 23,45 19,75 323,02426 22,5 0,00832147 6,8119E-05 3,37 0,08 

177,9863 7,5 0,0737327 0,0006036 29,86 20,12   
    

  

677,78784 20,5 0,0795108 0,0006509 32,2 7,94             
 


