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RESUMEN 

La catálisis es importante para la industria química por varias razones, ya que 

permite aumentar la velocidad de las reacciones, que aun siendo 

termodinámicamente favorables, son cinéticamente muy lentas y por lo tanto, 

inviables industrialmente. Este es el caso de la hidroformilación en el cual se 

deben emplear compuestos, de rodio principalmente, con el fin de obtener 

aldehídos como materia prima en la industria farmacéutica, de perfumería y en 

procesos petroquímicos y de refinamiento. Dado que los compuestos de rodio 

tienen un alto costo, los complejos de rutenio son una alternativa más favorable 

obteniéndose resultados similares en cuestiones de rendimiento y selectividad. 

En este trabajo, se realizó la síntesis e identificación de los compuestos 

RuCl2(PPh3)2(N-het)2 donde N-het = 2-aminopiridina, 3-aminopiridina o 4-

aminopiridina, a partir de la reacción entre el precursor RuCl2(PPh3)3 y el 

respectivo ligando heterocíclico, con el fin de aplicarlos a las reacciones de 

hidroformilación de sustratos vinilbencénicos como lo es el estireno. 

Se determinó la condición de temperatura más favorable para un mayor 

rendimiento o porcentaje de conversión, en busca de una alta selectividad hacia el 

producto de hidroformilación lineal 3-fenilpropanal, empleando los catalizadores 

sintetizados en una relación 1: 500 con el sustrato, a 60 bar de presión total de los 

gases reactivos (PH2/PCO = 35/25 bar) en 24 horas de reacción. 

Se hizo también una optimización de la selectividad por medio de la variación de la 

relación de presión de los gases, de forma que al final se obtuvo un alto porcentaje 

de selectividad hacia el producto 3-fenilpropanal usando una relación PH2/PCO = 

15/45 bar. 

Al final se propuso un posible mecanismo de reacción que explica la formación de 

los diversos productos separados e identificados por medio de la cromatografía de 

gases acoplada a la espectrometría de masas (CG-MS). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Muchos siglos antes que se conocieran los fundamentos de la catálisis, ya se 

empleaban procesos catalíticos tales como la fermentación de hidratos de carbono 

para la obtención de bebidas alcohólicas, un proceso en el que hoy día se sabe 

que participan hasta 10 enzimas.1 Las enzimas son catalizadores biológicos que 

se caracterizan por su elevada eficacia; son efectivos en condiciones muy suaves 

de reacción ya que son compatibles con los seres vivos, son extremadamente 

selectivos en el proceso en el que operan y a la vez son muy específicos para el 

sustrato objetivo del proceso. 

 

Los efectos de la presencia de platino y otros metales nobles en la combustión del 

hidrógeno fueron quizás la primera evidencia científica de que ciertas sustancias 

influían en la velocidad en que transcurrían las reacciones químicas; así 

Dobereiner, alrededor de 1820, demostró que la combustión de hidrógeno no tiene 

lugar apreciable al mezclarse oxígeno e hidrógeno, pero que estos gases 

reaccionan explosivamente en presencia de un catalizador de platino. Algún 

tiempo después, Berzeleius acuñó el término catálisis (del griego Katalyein, que 

significa disminuir la fuerza o ablandar y que en este contexto, se refiere a la 

resistencia que ofrece la sustancia a sufrir transformación en un proceso).2 Por 

último, Ostwald, a finales del siglo XIX, definió un catalizador como una sustancia 

capaz de modificar la velocidad de una reacción química, sin alterar el equilibrio 

termodinámico de los reactivos, ni modificar la estequiometria de la reacción. Esta 

definición, todavía vigente, puede considerarse como el inicio de la catálisis como 

disciplina científica.  

 

Se puede decir, por tanto, que hace aproximadamente cien años se produjeron 

una serie de avances en el terreno de la catálisis, que sentaron las bases de una 

disciplina que es central hoy día para el desarrollo de la industria química. Más del 
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80% de los productos químicos manufacturados se obtiene mediante procesos 

que requieren una etapa catalítica. Los productos sintetizados mediante algún 

proceso catalítico son muy variados; desde los que se producen a gran escala y a 

precio bajo, como el H2SO4, hasta los producidos en cantidades pequeñas y 

precios elevados (química fina), como los fármacos, agroquímicos, fragancias, etc. 

La catálisis es importante para la industria química por varias razones. En primer 

lugar, permite aumentar la velocidad de las reacciones, que aun siendo 

termodinámicamente favorables, son cinéticamente muy lentas y por lo tanto, 

inviables industrialmente. En segundo lugar, los procesos se pueden llevar a cabo 

en condiciones más suaves de reacción (presión, temperatura), lo que 

frecuentemente conduce a procesos más selectivos, puesto que es posible en 

principio, mediante una cuidadosa selección del catalizador, acelerar solo la 

reacción deseada. Finalmente, muchas de las reacciones antes mencionadas, 

permiten llevar a cabo procesos sin residuos, tolerables medioambientalmente y 

compatibles con las legislaciones actuales.3  

Dentro de estos procesos catalíticos es la hidroformilación uno de los procesos 

industriales más importantes de entre los que se utilizan complejos de metales de 

transición sobre todo en fase homogénea como catalizadores.  Los aldehídos 

obtenidos se utilizan como intermediarios en la producción de alcoholes, dioles, 

ésteres, aminas, etc., tanto en la industria a grande y pequeña escala.  El proceso 

industrial más importante es la hidroformilación de propeno para la obtención de 

una alta gama de compuestos muy importantes4 

Hoy día, existen diversos procesos industriales que utilizan metales de transición 

como catalizadores en  fase homogénea.3,5 Los más importantes son 

polimerización, isomerización, oxidación, oligomerización, hidrocianación, 

hidrosililación y metátesis de olefinas, la carbonilación de olefinas y alcoholes y la 

hidrogenación de olefinas, cetonas e iminas.6 
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Los metales de transición se han vuelto un instrumento importante en síntesis 

orgánica debido a su capacidad para activar los sustratos orgánicos y promover 

varias interacciones entre ellos. Un progreso rápido en el estudio de los 

compuestos orgánicos y los metales de transición ha llevado al desarrollo y a la 

aplicación industrial exitosa de gran cantidad de procesos catalíticos basados en 

el uso de estos compuestos como catalizadores.6a, 7, 8 La principal ventaja de los 

catalizadores organometálicos que ha llevado a su amplia adopción por parte de la 

industria es la selectividad, la habilidad de obtener productos puros con altos 

rendimientos.  

Las principales razones por las cuales los metales de transición participan tan 

esencialmente en la catálisis son las siguientes:  

 

a) Su habilidad enlazante: la habilidad que presentan para formar enlaces 

tanto σ como π con otras especies 

 

b) La amplia elección de ligandos: la mayoría de los elementos de transición 

se enlazan con casi todos los otros elementos y con casi cualquier molécula 

orgánica 

 

c) Los efectos de los ligandos: un ligando puede influenciar el comportamiento 

de un catalizador metálico de transición al variar el ambiente estérico y 

electrónico del sitio activo 

 

d) La variabilidad del estado de oxidación y del número de coordinación 

 

e) La habilidad de intercambiar entre estados de oxidación de una manera 

rápida durante una reacción catalítica: los metales de transición pueden 

envolverse fácilmente en procesos reducción-oxidación (redox). 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. COORDINACIÓN DEL RUTENIO 

La importancia del rutenio aumenta notablemente con su química de coordinación 

ya que brinda inquietudes en el ámbito de investigación básica y aplicada. Este 

metal participa en la síntesis de muchos compuestos que brindan aportes a la 

catálisis homogénea en reacciones de oxidación, hidrogenación, polimerización, 

hidroformilación, hidrodesulfuración, carbonilación gracias a que el grupo de estos 

metales de transición pueden formar complejos con moléculas neutras tales como 

monóxido de carbono, fosfinas sustituidas, arsinas, también complejos con la 

participación de orbitales π deslocalizados de heterocíclicos aromáticos 

nitrogenados como es el caso del catalizador [RhCl(PPh3)3],
9 que ha 

revolucionado en la catálisis homogénea por su selectividad y especificidad, 

inclinando el interés científico de muchos químicos tanto inorgánicos como 

orgánicos hacia la síntesis y reacción de complejos organometálicos. 

El rutenio como metal de transición posee orbitales d vacíos con los cuales logra 

formar enlaces σ coordinados por medio de la donación de pares electrónicos 

libres presentes en los ligandos que coordina. Esta coordinación se da 

principalmente cuando el metal se encuentra en estados de oxidación bajos y se 

logra mantener así debido a la estabilización que le ofrecen los ligandos 

coordinados que, además de tener un par electrónico libre, posee orbitales π 

vacíos que aceptan la alta densidad electrónica del metal y la deslocalizan a 

través de la estructura del ligando de modo que se forma una especie de enlace π 

con orbitales llenos del metal y el cual suplementa el enlace σ formado por la 

donación del par electrónico. Esta propiedad es llamada acidez-π en términos de 

la teoría de acidez de Lewis.10 
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Un ejemplo de este tipo de ligandos son los ligandos heterocíclicos, ya que 

además de la propiedad antes nombrada, presenta otras características que 

pueden ser muy útiles a la hora de realizar un proceso catalítico con ellos. Es el 

caso por ejemplo de los ligandos heterocíclicos de cinco miembros (azoles) son 

buenos donores π y pueden existir como ligandos aniónicos por desprotonación 

de grupos ácidos N-H en el ligando libre. Por el contrario los heterocíclicos de seis 

miembros (azinas) disponen de orbitales π* de energía relativamente baja, los 

cuales actúan como buenos aceptores de densidad electrónica en enlaces M-L por 

retrodonación. Por consiguiente, las interacciones M-L son gobernadas por el 

metal especifico y el tipo de ligando involucrado. Algunos de los ligandos que 

presentan una química de coordinación muy importante son los ligandos 

monodentados, como la piridina y los formadores de quelatos, como la 2-2´-

bipiridina, que forman con facilidad complejos estables de transición y han sido 

extensamente empleados tanto en química de coordinación preparativa como en 

química analítica.11 

Existe mucha literatura relacionada con la química de coordinación de ligandos N-

heterocíclicos aludiendo a diversas características como: Sondas 

espectroscópicas en especies catalíticas, polímeros conductores de baja 

dimensión, fotosensibilizadores, complejos multinucleares, bandas de 

transferencia de carga en complejos derivados de aminas de Ru(II).12 En cualquier 

proceso catalítico es necesario disponer de sitios libres en la esfera de 

coordinación del metal donde los reactivos y los productos pueden ser activados 

simultáneamente por coordinación durante la reacción. La trifenilfosfina se ha 

presentado como un ligando ideal para el desarrollo de una reacción catalítica en 

fase homogénea por su electronegatividad característica dada por los grupos 

fenilo unidos al fósforo.  
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2.2. TRIFENILFOSFINA COMO LIGANDO 

La trifenilfosfina forma complejos con metales en estados de oxidación bajos. Esto 

se debe al par electrónico libre en el átomo de fósforo el cual le otorga una 

basicidad un poco menor que la del nitrógeno de las aminas en términos de la 

teoría de Lewis.  

 

Figura 1: Estructura de la trifenilfosfina donde se puede ver el par electrónico del fósforo. 

 

En las fosfinas se dan de nuevo las propiedades de retro-donación con el metal de 

transición, por la formación del enlace σ por donación del par electrónico, y el 

enlace π-ácido o π-aceptor por deslocalización de la nube electrónica del metal en 

la estructura de la fosfina (figura 2). En el caso de las fosfinas (PR3) este efecto de 

retro-donación depende de la electronegatividad conferida por los grupos R unidos 

al fósforo10 

       

Figura 2: Solapamiento de los orbitales en la formación de los enlaces σ (izquierda) y π-

ácido (derecha) por retrodonación entre las fosfinas y el metal de transición.
13 
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La tendencia con base en la electronegatividad particularmente en ligantes fósforo 

es: 

PF3   >   PCl3   >   Halofosfitas   >   Fosfinas 

Como las fosfinas son las más electropositivas del grupo estas son más sensibles 

a ataques por parte del oxígeno, lo que puede generar enlaces π  (O-P)  y también 

competencia por los orbitales d del fósforo lo que genera óxidos. De ahí la 

sensibilidad de la trifenilfosfina  al aire y al agua, y el por qué las reacciones se 

deben llevar a cabo en atmósfera inerte y con reactivos libres de agua.  

 

Las fosfinas tienen un par libre de electrones en el átomo central el cual puede ser 

donado a un metal y su carácter depende del grupo R que las acompañe. Para 

alquil-fosfinas el carácter π ácido es débil; los orbitales σ* del enlace P-R hacen el 

papel de aceptor en PR3; si el átomo R que acompaña el fosforo es más 

electronegativo, los orbitales vacíos σ* del enlace P-R se desplazan a más baja 

energía y al mismo tiempo la contribución σ* del fósforo se incrementa y de ese 

modo aumente el tamaño del lóbulo que señala hacia el metal; por esto en los 

grupos trifenilfosfina los grupos R son fenilos que son menos electronegativos que 

el cloro dificultando que el fósforo acepte carga negativa. 

 

El orden relativo de los enlaces σ, π formados entre el fósforo y el metal es: 

Enlace σ:   P (But)3   >   P(OR)3   >   PR3 , PPh3   >   PH3   >   PF3   >   P(OPh)3 

Enlace π:   PF3   >   P(PhO)3   >   PH3   >   P(OR)3   >   PPh3 , PR3   >   P(But)3 
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2.3. PIRIDINA COMO LIGANDO 

Compuesto nitrogenado similar al benceno, presenta hibridación sp2 de los 

carbonos y del nitrógeno. Se solapan los orbitales p (figura 3), para formar nubes 

π sobre y bajo el plano del anillo. 

 

Figura 3: Estructura de la piridina donde se representa las nubes electrónicas de los enlaces 
con hibridación sp

2
 y el par electrónico sobrante del nitrógeno 

 

Del nitrógeno presente en la molécula de piridina, el par de electrones no 

compartidos, tiene la característica especial que no se encuentra deslocalizado en 

la nube electrónica del anillo y por ende permite que haya una coordinación entre 

el metal aceptor y la molécula  heterocíclica y una retrodonación Metal-ligando 

debido a las interacciones entre las nubes electrónicas del anillo y del metal de 

transición como sucede con la trifenilfosfina.14 

 

La piridina actúa como una base débil que forma enlaces un poco más fuertes que 

los enlaces M-P aunque esto varía según el efecto estérico de los sustituyentes en 

la fosfina y los presentes en el anillo aromático. Parámetros como el ángulo de 

cono y el ángulo de mordida para ligandos bidentados permiten analizar las 

interacciones estéricas entre ligandos en un complejo organometálico y a su vez 

ver la influencia que tiene en las reacciones catalíticas15 
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2.4. CATÁLISIS HOMOGÉNEA 

La catálisis es un tipo de reacción que emplea sustancias que disminuyen la 

energía de activación necesaria para que una reacción tenga lugar. Diversas 

reacciones se han hecho a través de la historia empleando compuestos que van 

desde ácidos y bases, pasando por metales hasta llegar a compuestos 

organometálicos que son los que actualmente se estudian por su  versatilidad en 

una amplia gama de reacciones y sus sorprendentes resultados que solo son 

superados por las enzimas que son biocatalizadores de alta eficiencia y a su vez 

altísimo costo. 

 

La catálisis se clasifica según las propiedades del catalizador empleado: En un 

principio la catálisis empezó empleando compuestos insolubles en el medio de 

reacción, que implicaban un mayor tiempo para la obtención de productos debido 

a los procesos de transferencia de masa desde la solución de reacción hasta la 

interfase sólido-liquida, presentando un rendimiento medio-alto y con la facilidad 

de reutilizar el catalizador en muchas reacciones sin que este perdiera sus 

propiedades. A este tipo de catálisis se le conoce como catálisis heterogénea. 

 

Más adelante se empezaron a investigar compuestos organometálicos solubles en 

el medio de reacción. Estos compuestos presentaron ventajas notables frente a 

los catalizadores heterogéneos debido a que se eliminaba la limitación debida al 

transporte de masa a la interfase y ampliaba un poco las posibilidades en cuanto 

al control quimioselectivo de la reacción y la estereoquímica del producto. Además 

los rendimientos pasaron a ser casi del 99.9% dependiendo del tipo de reacción. 

El gran inconveniente de este tipo de catalizador es que no es reutilizable y 

difícilmente se puede separar de la solución. Este tipo de catálisis se le conoce 
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como catálisis homogénea y actualmente es el campo de mayor estudio dentro del 

grupo de catálisis como tal. 

 

De forma paralela se están haciendo investigaciones con catalizadores 

homogéneos que por medio de polímeros principalmente, se heterogenizan con el 

fin de aprovechar todas las características de un catalizador homogéneo pero con 

la ventaja de ser facilmente recuperable del medio de reacción y ser reutilizable 

aunque en menor cantidad que un catalizador heterogéneo puro.   

 

2.5. CROMATOGRAFÍA DE GASES COMO SISTEMA DE MONITOREO 

DE REACCIÓN 

Para monitorear el progreso de las reacciones se hicieron análisis de 

cromatografía de gases cada cierto intervalo de tiempo con el fin de determinar el 

porcentaje de conversión y la selectividad del catalizador hacia la obtención de los 

diferentes productos. 

 

El porcentaje de conversión se calculó en base a las áreas obtenidas para cada 

producto, usando la fórmula:  

             (  
              

           

)      

 

Donde Área(estireno) es el área del pico correspondiente al estireno en el 

cromatograma, mientras que Área(total) equivale a la suma de todas las áreas del 

cromatograma, excepto la correspondiente al solvente de reacción. 
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Debido a que en esta reacción se obtienen varios productos, se calculó la 

selectividad para cada uno de ellos usando la fórmula: 

                
              

                          

     

 

Donde Área(producto) equivale al área del pico cromatográfico correspondiente al 

producto al que se le quiere calcular la selectividad. 

 

Éste parámetro de selectividad se puede calcular para todos los productos 

obtenidos y generalmente se emplea más como un indicativo de la afinidad que 

hay entre el catalizador y la formación del producto en cuestión.   
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3. ANTECEDENTES 

 

La hidroformilación, denominada también industrialmente proceso “oxo”, consiste 

en la adición de hidrógeno y un grupo formilo a un doble enlace C=C, para obtener 

los aldehídos correspondientes con un carbono más que la olefina de partida, 

como se observa en la figura 4. En el caso más frecuente de un alqueno existen 

dos posibles productos de reacción, el aldehído lineal y el ramificado. La reacción 

produce además alquenos internos y alcanos a causa de la isomerización e 

hidrogenación de la olefina respectivamente, los alcoholes a causa de la 

hidrogenación del aldehído y productos de condensación de los aldehídos. Por 

éste motivo, el control de la regioselectividad de la reacción es el problema crucial 

de este proceso.  

 

El proceso fue descubierto en 1938 por Otto Roelen, mientras trabajaba en 

Ruhchemie AG desarrollando el proceso Fischer-Tropsch.7 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

Figura 4: Productos resultantes de la reacción de hidroformilación de una olefina. 
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Los primeros catalizadores conocidos y usados industrialmente en reacciones de 

hidroformilación fueron los carbonilos de cobalto. La especie activa en este caso 

es el complejo [CoH(CO)4], que opera a temperaturas y presiones elevadas (160-

180oC y 200-350 bar). En los años 60, en los laboratorios Shell en California, 

Slaugh y Mullineaux, descubrieron que la adición de fosfinas terciarias en los 

sistemas carbonílicos de cobalto conducía a la formación de complejos del tipo 

[CoH(CO)3(PR3)], que son en presencia de CO e H2, catalizadores activos para la 

conversión de alquenos en alcoholes a presiones relativamente bajas (50-100 

atm).16 Este sistema cobalto-fosfina se aplica industrialmente en la 

hidroformilación-reducción de las fosfinas internas y terminales obtenidas en el 

proceso SHOP. Se obtiene así alcoholes lineales de cadena larga, que se utilizan 

como tensoactivos no-iónicos. A pesar que la actividad y la selectividad de este 

sistema son bajas no existe actualmente ninguna alternativa para el mismo. 

 

Wilkinson y colaboradores a mediados de los 70, introdujeron los catalizadores de 

rodio/fosfina, también denominados catalizadores de rodio modificados.17 Estos 

catalizadores son muy activos en condiciones suaves (15-20 bar, 100-120oC) y 

producen una regio- y quimioselectividad muy superior a los anteriormente 

mencionados. La elevada actividad, por otra parte, permite trabajar a 

concentraciones muy bajas de catalizador-metal, hecho que compensa el elevado 

precio del rodio con respecto al cobalto. A causa de todas estas ventajas, hoy en 

día, todas las nuevas plantas de hidroformilación de propeno que se construyen, 

operan con catalizadores de rodio modificados con fosfinas. 

 

En la década de los 80, se continuaron realizando diversos estudios18-20 entre 

ellos, el realizado por Smith y Hamilton21, en el cual se reporta la síntesis del 

complejo diclorobis(trifenilfosfina)rutenio(II) bajo una atmósfera de monóxido de 

carbono (CO), este método ha sido empleado para preparar otros dicationes de 

los complejos de rutenio. 
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Continuando con las diferentes investigaciones hechas sobre este tema, en el 

grupo de investigación en Química Organometálica, dirigido por el profesor Alberto 

Bolaños, Arguello22 realizó el estudio de la síntesis y caracterización de complejos 

de Ru (II) con ligandos N-heterocíclicos como la 4-vinilpiridina, 4-cianopiridina y 4-

bipiridina efectuando también pruebas de actividad catalítica, obteniendo 

resultados muy favorables.  

 

En continuación con el trabajo de Arguello, Cuenú23 determinó las propiedades 

térmicas, conductividad eléctrica y el efecto del solvente en las bandas de 

transferencia de carga Metal-Ligando de los complejos de rutenio (II). 

 

Se han empleado los complejos de la forma RuCl2(PPh3)2(N-het)2 en diversos 

estudios catalíticos para la hidrogenación de sustratos como ciclohexeno, 

bencilidenacetona y benzaldehído, demostrando que estos catalizadores de 

rutenio poseen una buena actividad.24, 25 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la actividad catalítica en fase homogénea de la reacción de 

hidroformilación del estireno con los complejos de rutenio (II) del tipo 

Ru(Cl)2(PPh3)2(L)2 donde L = 2-aminopiridina, 3-aminopiridina y 4-aminopiridina. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sintetizar catalizadores de rutenio, fosfina y N-heterocíclicos a partir del 

tricloruro de rutenio trihidratado, del ligando trifenilfosfina y de los ligandos 

piridínicos: 2-aminopiridina, 3-aminopiridina y 4-aminopiridina.  

 

 Realizar pruebas catalíticas de hidroformilación en fase homogénea del 

sustrato estireno a diferentes temperaturas, diferentes presiones y diferentes 

relaciones de catalizador/sustrato. 

 

 Caracterizar los diferentes productos del proceso de hidroformilación a través 

de las técnicas espectroscópicas analíticas de IR y Espectrometría de Masas. 

 

 Cuantificar los diferentes productos del proceso de hidroformilación por 

Cromatografía de Gases (GC). 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Finalmente con base en los resultados de los autores ya mencionados y teniendo 

en cuenta que los complejos de rutenio son considerados como una gran 

alternativa por ser considerablemente más baratos que los de rodio, para catalizar 

las reacciones de hidroformilación, se pretende continuar con la realización de 

éste importante trabajo, sintetizando los complejos de rutenio (II) con ligandos     

N-heterocíclicos (2-aminopiridina, 3-aminopiridina y 4-aminopiridina) del tipo 

RuCl2(PPh3)2(N-heterocíclico)2 para evaluar su actividad catalítica en las 

reacciones de hidroformilación en fase homogénea del estireno, debido a que sus 

productos principales (sobretodo el aldehído lineal), logran tener aplicación en 

saborizantes26,27.  

 

Figura 5: Reacción de hidroformilación del estireno usando catalizadores sintetizados de 
rutenio (II) y aminopiridina 

También se encuentra aplicación en la industria farmacéutica, ya que si los 

resultados son los esperados (alta actividad, enantioselectividad y porcentaje de 

conversión), se podrían realizar estudios con otros vinilarenos cuyos subproductos 

podrían poseer propiedades antiinflamatorias o como precursores en la síntesis de 

compuestos más complejos como lo son algunos polímeros y otras 

biomoléculas28,29. 
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6. PARTE EXPERIMENTAL 

6.1. REACTIVOS 

 

Gases 

El gas inerte utilizado para la síntesis de los complejos fue nitrógeno grado 5.0 de 

marca CRYOGAS. Para las pruebas catalíticas de hidroformilación se empleó 

hidrógeno grado 5.0 y monóxido de carbono, obtenidos comercialmente de las 

firmas CRYOGAS y AIRGAS respectivamente.  

 

Tricloruro de rutenio hidratado 

El compuesto de partida para la síntesis de los complejos metálicos fue 

RuCl3·3H2O adquirido de la casa ALDRICH. 

 

Agentes acomplejantes 

Los ligandos N-heterocíclicos de la familia de las aminopiridinas y la trifenilfosfina, 

fueron adquiridos por la casa ALDRICH, y se emplearon en la síntesis de los 

complejos sin previa purificación. 

 

Sustrato 

El etenilbenceno (estireno) usado en los ensayos catalíticos fue obtenido 

comercialmente de la casa ALDRICH. 
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6.2. SOLVENTES 

 

Metanol (CH3OH) 

Obtenido de la casa J.T. Baker, se purificó con las técnicas reportadas en la 

literatura63 y se utilizó como solvente en la síntesis del precursor. 

 

Acetona (C3H6O) 

Fue adquirida por la firma Panreac y se empleó en la síntesis y purificación de los 

catalizadores sin previa purificación. 

 

Acetato de etilo (CH3CO2C2H5) 

Manufacturado por Honeywell y utilizado en la síntesis y purificación de los 

catalizadores sin necesidad de purificarlo. 

 

Diclorometano (CH2Cl2), Hexano (C6H14) y Éter etílico (C2H5OC2H5) 

Obtenidos de la casa MERCK, Mallinckroolt y Honeywell respectivamente, fueron 

empleados en la purificación de los catalizadores sin previa purificación. 

 

Tolueno (C6H5OH) 

Elaborado por la firma Mallinckroolt, se purificó con las técnicas reportadas en la 

literatura64 y se utilizó como solvente en las reacciones de hidroformilación. 
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Dimetilsulfóxido deuterado (DMSO-d6) 

Manufacturado por MERCK y se empleó como solvente en la caracterización de 

los catalizadores por RMN. 

 

 

6.3. INSTRUMENTACIÓN 

 
Espectrofotómetro Infrarrojo 

Los espectros vibracionales IR fueron registrados a través del equipo NICOLET 

6700 FT-IR 4000-225 cm-1 de la Universidad del Valle mediante el método de 

dispersión en pastilla de KBr. Se usó el software procesador de espectros OMNIC. 

 

Analizador Elemental  

Para cuantificar la relación porcentual de carbono, hidrógeno y nitrógeno en la 

composición química de cada uno de los complejos sintetizados, se usó el equipo 

CHN Analizer Flash EA 1112 Series de la Universidad del Valle. Los resultados se 

obtuvieron mediante el software Eager 300. 

 

Equipo Resonancia Magnética Nuclear  

El análisis de los núcleos atómicos en la estructura de cada uno de los complejos 

sintetizados se hizo con el equipo AVANCE II 400 BRUKER ubicado en la 

Universidad del Valle, empleando  DMSO-d6 como solvente. El software de 

análisis manejado por el equipo es el TopSpin, para el procesamiento de los 

espectros se usó el MestReC. 
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 Reactor Catalítico 

Los ensayos catalíticos se realizaron en un reactor de acero de alta presión tipo 

Parr de 125 mL, provisto de manómetro para controlar presión y termopar con 

monitor de temperatura para programar calentamiento; montado sobre un agitador 

magnético con movimiento constante. 

 

Espectrómetro de Masas 

Los compuestos obtenidos de la hidroformilación del estireno fueron identificados 

mediante el cromatógrafo de gases acoplado al espectrómetro de masas GCMS-

QP2010 SHIMADZU de la Universidad del Valle. Los espectros de masas se 

procesaron con ayuda del software GCMS Real Time Analysis. 

 

Cromatógrafo de Gases  

Los productos de hidroformilación fueron cuantificados en el equipo GC-HP 6890 

de la Universidad del Valle, con detector de ionización de llama FID 320 °C con 

una columna capilar HP-5 19091J-413, 5% Fenil Metil Siloxano, fase móvil He 3.0 

mL/min, inyector a 250°C, Split. La rampa utilizada se observa en la tabla 1. Los 

cromatogramas obtenidos fueron procesados mediante el software ChemStation. 

 

 

Tabla 1: Rampa empleada para la cuantificación de los productos de hidroformilación del 
estireno por GC. 

HORNO Velocidad (ºC/min) 
Temperatura final 

(ºC) 
Tiempo de espera 

(min) 
Tiempo final 

(min) 

Inicial - 120 2 2 

Rampa 1 10 200 2 12 

Rampa 2 20 280 1 17 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Síntesis y Caracterización de los Catalizadores 

 

7.1.1. Síntesis del precursor Ru(Cl)2(PPh3)3 

La preparación del complejo precursor se llevó a cabo siguiendo la metodología de 

Stephenson y Wilkinson30 modificada por Bolaños24 a partir de 2,439 mmoles de 

tricloruro de rutenio (III) trihidratado y 14,497 mmoles de trifenilfosfina, con 

metanol anhidro como solvente y burbujeo continúo de nitrógeno para asegurar 

atmósfera inerte. 

 

La síntesis se llevó a cabo en un balón de 3 bocas provisto con agitación 

magnética constante y un condensador  con boca de salida sellada, este sistema 

se puso en reflujo a temperatura de 70 ºC por un tiempo de aproximadamente 3 

horas. La mezcla de reacción tomó un color marrón con formación de precipitado 

indicando la presencia del catalizador de partida RuCl2(PPh3)3. La reacción fue 

monitoreada cada hora con placas cromatográficas de Sílica hasta evidenciar la 

ausencia del reactivo de partida límite. Finalmente, la mezcla se filtró en caliente 

en un embudo tipo Gooch con lavados de metanol caliente.  

 

Luego se realizó la caracterización del complejo por medio del análisis 

espectroscópico IR. 

 

7.1.2.  Síntesis de los complejos de Ru(II) con ligandos N-heterocíclicos 

Se prepararon los complejos de rutenio (II) a partir de 0,235 mmoles del precursor 

diclorotris(trifenilfosfina)rutenio(II) y ligandos N-heterocíclicos: 1,434 mmoles de    
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2-aminopiridina (2-ampy), 1,414 mmoles de 3-aminopiridina (3-ampy) y 1,415 

mmoles de 4-aminopiridina (4-ampy) según lo descrito en la literatura22,31,32 con 

atmósfera inerte de nitrógeno y el solvente adecuado.  

 

La caracterización de los complejos Ru(II)-(N-heterocíclico) e llevó a cabo por 

medio del análisis elemental y espectroscópico con las técnicas: IR, NMR (1H - 13C 

– 31P). 

 

7.1.3. Solubilidad 

 

De acuerdo a la posición del grupo amino en los ligandos piridínicos, los complejos 

exhiben distintas polaridades. Este comportamiento se estudió mediante pruebas 

de solubilidad (a T = ambiente y a T > ambiente) iniciando con solventes apolares 

como el benceno, pasando por solventes medianamente polares como el acetato 

de etilo hasta llegar a solventes polares como el agua y el metanol.  

 

 

7.2. Estudios Catalíticos  

Se llevaron a cabo reacciones de hidroformilación en fase homogénea con cada 

uno de los catalizadores sintetizados, el solvente utilizado fue tolueno anhidro en 

el cual se obtuvieron mezclas con buena solubilidad tanto para los catalizadores 

como para el sustrato. La relación catalizador/sustrato se mantuvo constante 

durante las reacciones mientras que la temperatura se varió desde 80oC pasando 

por 100oC hasta 120oC; las relaciones de presión PH2/CO de los gases utilizados 

fueron de 35/25, 15/45 y 45/15 bar, manejándose tiempos de reacción de 24 

horas, a partir de las cuales se escogieron las mejores condiciones de reacción en 

cuanto a porcentajes de rendimiento y selectividad. 
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8. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

8.1. SÍNTESIS DE CATALIZADORES 

 
8.1.1. Síntesis del precursor RuCl2(PPh3)3 

La síntesis del precursor se llevó a cabo teniendo en cuenta la metodología 

reportada en la literatura modificada por Bolaños y Cuenú24. Las modificaciones 

hechas respecto a la publicación original30 consistieron en el uso de un exceso de 

trifenilfosfina (6 moles por cada mol de Rutenio) con el fin de garantizar un alto 

rendimiento en la formación del producto RuCl2(PPh3)3.  

 

 

 

Como se puede ver en la figura 6, la reacción involucra un proceso óxido-reductivo 

en el cual el Rutenio se reduce a un estado de oxidación de +2 que permite la 

coordinación de 3 moléculas de trifenilfosfina. Para compensar esto una molécula 

de trifenilfosfina se oxida durante la reacción aunque esta no tiene posibilidad de 

coordinar al complejo precursor. 

En la tabla 2 se muestran las cantidades usadas y el rendimiento de la reacción. 

 

Tabla 2: Cantidades usadas para la síntesis del precursor. 

Compuesto Cantidad (g) 

RuCl3.3H2O 0.5059 

PPh3 3.8025 

RuCl2(PPh3)3  
Porcentaje de rendimiento 

2.1040 
90.55 % 

Error en la determinación del peso ± 0,0001g  
 

Figura 6: Síntesis del precursor RuCl2(PPh3)3 
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Luego de filtrar y secar el precursor se llevó a análisis espectrofotométrico IR (Ver 

Anexo 1). 

  

8.1.2. Síntesis de los catalizadores RuCl2(PPh3)2(N-het)2 

La síntesis de los catalizadores se llevó a cabo siguiendo la metodología reportada 

en la literatura22, 31, 32 donde el precursor sintetizado anteriormente RuCl2(PPh3)3 

se hizo reaccionar en una relación de 1 mol por cada 6 moles de los derivados 

piridínicos 2-aminopiridina, 3-aminopiridina, 4-aminopiridina en un balón de reflujo 

por 3 horas, bajo una atmósfera inerte de nitrógeno y usando acetona como 

solvente de reacción. Al final de la reacción se obtuvo un precipitado del color 

característico del complejo formado (figura 7). 

 

RuCl2(PPh3)3   +   2N-het RuCl2(PPh3)2(N-het)2

Solvente/N2

Reflujo  

Figura 7: Reacción de formación de los complejos sintetizados en la reacción entre el 
precursor RuCl2(PPh3)3 y el ligando N-heterocíclico. 

 

El complejo obtenido se filtró y se lavó con acetato de etilo y hexano; el sólido en 

polvo se secó con éter etílico y  se pesó para calcular el rendimiento de la 

reacción, este valor y el aspecto visual de los complejos se resumen en la tabla 3. 

Tabla 3: Datos de rendimiento y características de los catalizadores sintetizados 

Compuesto Ru-(2-ampy) Ru-(3-ampy) Ru-(4-ampy) 

RuCl2(PPh3)3  (mg) 225.4 224.9 225.3 

N-heterocíclico (mg) 134.8 132.9 133.0 

Porcentaje de Rendimiento (%) 75.28 63.14 72.94 

Color Dorado Verde Gris 
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8.1.3. SOLUBILIDAD 

Como parte de la caracterización de los complejos sintetizados se realizaron 

pruebas de solubilidad en diferentes solventes a temperatura ambiente y en 

caliente. Esto serviría más adelante en la elección del solvente para las pruebas 

catalíticas. En la tabla 4 se encuentran los resultados de las pruebas hechas 

donde (+) significa totalmente soluble, (±) parcialmente soluble y (-) no soluble. 

 

Tabla 4: Solubilidad de los complejos sintetizados de rutenio con ligandos trifenilfosfina y 
aminopiridinas. 

 Ru-(2-ampy) Ru-(3-ampy) Ru-(4-ampy) 

SOLVENTE Frio Caliente Frio Caliente Frio Caliente 

Hexano - ± - - - - 

Tolueno + + ± ± ± + 

Benceno + + ± ± + + 

Éter etílico - ± - - - - 

Cloroformo + + + + ± ± 

Acetato de etilo ± ± ± ± ± ± 

Acetona ± + ± ± ± + 

Diclorometano + + ± + + + 

DMSO + + + + + + 

Etanol + + + + + + 

Metanol ± + ± ± + + 

Agua - ± - ± - - 

            Frío: T = 25ºC  -  Caliente: T 60ºC 
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8.2. IDENTIFICACIÓN ESPECTROSCÓPICA DE LOS COMPLEJOS 

SINTETIZADOS 

 

Luego de sintetizados, los complejos RuCl2(PPh3)2(2-ampy)2, RuCl2(PPh3)2(3-

ampy)2 y RuCl2(PPh3)2(4-ampy)2 se llevaron a análisis elemental y posterior 

identificación espectroscópica por medio de las técnicas IR y RMN protónico (1H), 

Carbono 13 (13C) y fósforo 31 (31P) los cuales confirmaron la composición y 

geometría de los ligandos en los compuestos. 

  

 

8.2.1. Análisis Elemental 

 

Se calcularon las composiciones porcentuales teóricas de carbono, hidrógeno y 

nitrógeno para los compuestos sintetizados, para compararlos con los resultados 

obtenidos en el equipo de análisis elemental. Esto permitió analizar un poco la 

pureza y confirmar la composición porcentual de dichos átomos en la molécula. 

Los resultados se muestran a continuación en la tabla 5. 

 

Tabla 5: Tabla de comparación entre los porcentajes de carbono, hidrógeno y nitrógeno 
teóricos comparados con los resultados obtenidos en el Análisis Elemental (experimental) 

COMPLEJO 
%C %H %N M 

(g/mol) Calc. Exp. Calc. Exp. Calc. Exp. 

Ru-(2-ampy) 62.59 60.45 4.57 4.52 6.35 6.27 882.76 

Ru-(3-ampy) 62.44 59.46 4.78 4.63 6.33 5.99 884.78 

Ru-(4-ampy) 62.44 60.27 4.78 4.66 6.33 6.29 884.78 

 

 

8.2.2. Espectroscopía Infrarroja (IR) 

 

Los compuestos sintetizados se llevaron a análisis en el infrarrojo con el fin de 

determinar la presencia de los ligandos, la formación del enlace de estos con el 
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metal y la geometría del complejo. Este análisis dió como resultado un espectro de 

bandas de absorción que se asignaron en base a la literatura24, 33-37, de la 

siguiente forma: 

 

Para los catalizadores RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 y RuCl2(PPh3)2(4-ampy)2 se 

identificaron 2 grupos de bandas en los espectros IR (Anexo 3 y 4): el primer 

grupo está compuesto por 2 bandas a 3440 y 3330 cm-1 aproximadamente, 

equivalentes a la tensión simétrica y asimétrica del enlace N-H del grupo amino 

del ligando aminopiridina. La aparición de estas 2 bandas confirman que se trata 

de una amina primaria y que no se formaron enlaces, del tipo Ru-N por ejemplo, a 

través del sustituyente en el anillo piridínico. Junto a estas bandas aparecen las 

relacionadas a las tensiones de los enlaces C-H a 3210 cm-1 para la piridina, y a 

3050 cm-1 para los grupos fenilo del ligando trifenilfosfina, aproximadamente. 

 

El segundo grupo es más complicado pero en él se pueden observar: una banda a 

1608 cm-1 para la deformación en tijera del enlace N-H, a 1540 cm-1 

aproximadamente la tensión C=C para el anillo de piridina y a 1481 y 1430 cm-1 

también la tensión del enlace C=C pero correspondiente a los sustituyentes de la 

trifenilfosfina. La banda correspondiente a la tensión C-N aparece entre 1350 y 

1250 cm-1 como un doblete debido a la conjugación con los dobles enlaces C=C 

en el anillo de piridina. Por último se encuentran las bandas de deformación C-H 

aromático (900-675 cm-1) características para los anillos monosustituidos de la 

trifenilfosfina, la tensión P-C a 516 cm-1  y la deformación del enlace C-P-C´ a 499 

y 450 cm-1.   

 

El espectro IR obtenido para el catalizador RuCl2(PPh3)2(2-ampy)2 (Anexo 2) se 

obtuvo una banda pequeña y ancha alrededor de 3415 cm-1 asignada a la tensión 

N-H del grupo amino. La presencia de una sola banda, a comparación de los 
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complejos anteriores, indica que se trata de una amina secundaria, lo cual dió a 

entender que se había formado un enlace a través del grupo amino del ligando.  

 

Luego aparecen las bandas correspondientes a la tensión de los enlaces C-H del 

anillo de piridina (3197 cm-1) y de los grupos fenilo presentes en la molécula de 

trifenilfosfina (3053 cm-1), al igual que una banda pequeña a 1605 cm-1 equivalente 

a una vibración de flexión del enlace N-H de la amina secundaria con una 

intensidad mucho menor que su análoga amina primaria. A 1534 cm-1
 aparece una 

banda pequeña y delgada correspondiente a la tensión C=C, la cual es un 

indicativo fuerte de la formación de un enlace en los grupos amino del ligando 

piridínico, ya que cuando el grupo amino se encuentra libre (amina primaria) 

aumenta la intensidad de esta banda puesto que varía el carácter donor o aceptor 

de densidad electrónica en el anillo heterocíclico.38 Para los grupos fenilo de la 

trifenilfosfina también aparecen las vibraciones de tensión C=C a 1481 y 1432 cm-1  

 

Recorriendo el espectro le siguen a continuación dos bandas a 1317 y 1290 cm-1 

correspondientes a las tensiones simétrica y asimétrica del enlace C-N y más 

adelante a 745 y 700 cm-1 las bandas correspondientes a la deformación fuera del 

plano para el enlace (C-H), las cuales verifican la existencia de la monosutitución 

de los anillos aromáticos del ligando trifenilfosfina. Se logra apreciar también una 

banda a 523 cm-1, debida a la vibración de tensión del enlace P-C, y otras dos 

bandas cercanas a 500 y 455 cm-1 provocadas por la deformación del enlace C-P-

C’, donde los carbonos corresponden a dos fenilos diferentes. 

 

Las vibraciones en el rango de 400 – 250 cm-1 correspondientes a las tensiones 

M-L son las más importantes del análisis, pues indican la coordinación de los 

ligandos al rutenio y confirman la formación del complejo. En este rango apareció 

una banda a 324 cm-1 correspondiente a la tensión Ru-P y dos bandas a 280 y 
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275 cm-1 correspondientes a las tensiones del enlace Ru-Cl, mientras que hacia el 

final del espectro se obtuvieron 2 vibraciones a 246 y 235 cm-1 asignables a la 

tensión del enlace Ru-N. Siguiendo el modelo teórico y las vibraciones en 

complejos de tipo RuCl2X2Y2 previamente reportadas39 se puede decir que, al 

presentarse dos vibraciones de tensión para los enlaces Ru-Cl y Ru-N la posición 

de los ligandos correspondientes a estos enlaces es cis entre ellos, mientras que 

para el enlace Ru-P donde solo hay una vibración, la posición correspondiente es 

trans entre las dos moléculas de trifenilfosfina. Estas vibraciones y configuraciones 

fueron las mismas para los 3 compuestos sintetizados, los cuales quedan 

conformados así: 

Cis-dicloro-cis-bis(n-aminopiridina)-trans-bis(trifenilfosfina)Rutenio (II), donde n=2, 

3 o 4 aminopiridina. 

 

8.2.3. Espectroscopía RMN protónica (1H) 

 

Los compuestos se llevaron a análisis de RMN - 1H con el fin de poder elucidar su 

estructura y poder obtener más información sobre su conformación espacial. Las 

señales obtenidas se asignaron teniendo en cuenta la información reportada para 

estos catalizadores y similares, así como también la asignación de señales como 

si se tratara del ligando libre. 

 

Para el compuesto RuCl2(PPh3)2(2-ampy)2 se obtuvo un espectro con 5 señales 

donde a 5.85 ppm aparece un doblete que integra para 2 hidrógenos y que 

equivale a la señal de hidrógenos en una amina secundaria (H1) corroborando la 

información del IR y evidenciando entonces la formación de un enlace entre los 

ligandos a través del sustituyente amino, lo cual significa que el ligando real en el 

compuesto es la N,N´-di(piridin-2-il)hidracina el cual funcionaría como ligando 

bidentado (Figura 8) 
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Figura 8: Estructura de la hidrazina formada durante la reacción de síntesis del complejo 
usando el precursor RuCl2(PPh3)3 y el ligando 2-aminopiridina 

 

Las representaciones estructurales de los complejos sintetizados, junto con la 

numeración de los protones se puede observar en la figura 9. Los espectros se 

encuentran en los anexos  5, 7 y 9 

 

Figura 9: Estructura de los catalizadores sintetizados con la respectiva numeración de los 
hidrógenos 

 

A 6.45 ppm aparece otra señal que integra para 2 hidrógenos y que corresponde 

al hidrógeno en posición meta al nitrógeno del anillo piridínico y orto al grupo 

amino (H2). A 7,4 ppm se presenta un multiplete que integra para 30 hidrógenos y 

que corresponden a los hidrógenos de los grupos fenilos del ligando trifenilfosfina 

H5 y más adelante a 7.6 (4H´s) y 7.8 ppm (2H´s) dos señales multipletes 

asignadas a los hidrógenos H3 y H4 respectivamente. 
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Para el catalizador RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 se obtuvieron 5 señales asignadas así: 

un multiplete a 6.4 ppm que integra para 4 hidrógenos y que se asignan a los 

hidrógenos del grupo amino de ligando piridínico (H1), un triplete a 7,1 ppm que 

integra para 2 hidrógenos y equivale al hidrógeno H3 en el ligando 3-aminopiridina, 

un multiplete a 7,2 ppm que integra para 30 hidrógenos y corresponde a los 

grupos fenilo del ligando trifenilfosfina (H4), una señal a 7,39 ppm (2H´s) asignada 

al hidrógeno en posición para al nitrógeno piridínico (H2) y la última señal a 7,5 

ppm que integra para 4 hidrógenos y que corresponden a los hidrógenos en 

posición orto al heteroátomo de la aminopiridina (H5). 

 

Para el complejo RuCl2(PPh3)2(4-ampy)2 El espectro mostró siete señales, un 

singulete a 5.63 ppm (4H) correspondientes a los hidrógenos del grupo amino del 

anillo de la piridina (H1), un singulete que integra para cuatro protones a 7.00 ppm, 

asignado a los hidrógenos en posición orto al grupo amino de la 4-ampy (H2), se 

observa un multiplete entre 7.1 y 7.4 ppm (30H) para los protones pertenecientes 

a las trifenilfosfinas (H3); finalmente se encuentran cuatro singuletes entre 7.7 y 

8.4 ppm, correspondientes a los protones desprotegidos en posición orto al 

nitrógeno del anillo piridínico (o posición meta del grupo amino) (H4). 

 

 

 

8.2.4. Espectroscopía RMN de carbono 13 (13C) 

 

Debido a la cantidad de moléculas orgánicas presentes en los complejos 

sintetizados, estos se llevaron a análisis RMN – 13C con el fin de caracterizar 

completamente los ligandos empleados y observar alguna modificación hecha o 

reacción colateral en la que se hayan formado enlaces sobre los átomos de 

carbono. 
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Figura 10: Estructura de los complejos sintetizados, con la numeración de los carbonos 
empleada en la asignación de las señales de RMN-

13
C 

 

El espectro RMN de carbono 13 del complejo RuCl2(PPh3)2(2-ampy)2 muestra 

siete señales representativas, una a 127.2 ppm (4C) correspondiente a los 

carbonos en posición meta al nitrógeno del anillo piridínico (C4) , se observa otra a 

128.75 ppm (18C) asignada a los carbonos de la trifenilfosfina que se encuentran 

en posición meta y para con relación al fósforo (C3), se aprecia una señal a 128.96 

ppm (6C), que caracteriza a los carbonos cuaternarios de los ligandos PPh3 (C1), 

otra a 133.2 asignada a los carbonos en posición orto al fósforo en los ligandos 

PPh3 (C2); a campo más bajo se ubican los carbonos en posición orto y para al 

nitrógeno del anillo piridínico, y salen a 135.0 ppm (4H) (C5). Finalmente se logra 

caracterizar los carbonos cuaternarios que se encuentran unidos al nitrógeno del 

grupo amino, observándose dos señales a 136.5 y 136.6 ppm, asignadas a los 

carbonos C6.  
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El espectro RMN de carbono 13 del complejo RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 muestra una 

señal a 126.6 ppm para 4 carbonos que corresponde a los carbonos en posición 

meta y para al nitrógeno del anillo piridínico (C4), se observa otra a 128.75 ppm 

(18C) asignada a los carbonos de la trifenilfosfina que se encuentran en posición 

meta y para con relación al fósforo (C3), a 128.96 ppm se aprecia una señal para 6 

carbonos correspondientes a los cuaternarios de los ligandos PPh3 (C1). Luego 

aparece atra a 133.2 ppm para doce carbonos equivalentes a los ubicados en 

posición orto al fósforo en los ligandos PPh3 (C2), mientras que a campo más bajo 

se ubica una señal a 134.65 ppm (4H) asignada a los carbonos en posición orto al 

nitrógeno del anillo piridínico (C5). Por último se observan dos señales a 136.5 y 

136.6 ppm, para cada núcleo equivalente a los carbonos unidos al grupo amino en 

el ligando heterocíclico (C6).  

 

Para el espectro RMN de carbono 13 del complejo RuCl2(PPh3)2(4-ampy)2 se 

obtuvo: una primer señal a 126.9 ppm para los 4 carbonos correspondientes a los 

ubicados en posición meta al nitrógeno del anillo piridínico (C5), otra a 128.75 ppm 

(18C), asignada a los carbonos en posición meta y para del ligando trifenilfosfina 

(C3), se aprecia una señal a 128.96 ppm para los 6 núcleos equivalentes a los 

carbonos cuaternarios de los ligandos trifenilfosfina (C1). Más adelante se 

encuentra aparece a 133.2 ppm una señal para doce carbonos asignada a los 

carbonos en posición orto al fósforo en la trifenilfosfina (C2), luego otra a 133.9 

ppm (4H) correspondiente a los carbonos en posición orto al nitrógeno del anillo 

piridínico (C4) y por último a campo bajo aparecen dos señales a 136.5 y 136.6 

ppm, una para cada carbono cuaternario que se encuentran unido al grupo amino 

(C6). 

 

En la figura 10 se puede observar la numeración de los carbonos empleada en la 

asignación de la señales de los espectros de 13C. En los anexos 6, 8 y 10 se 

encuentran los espectros obtenidos. 
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8.2.5. Espectroscopía RMN de fósforo 31 (31P) 

 

Los compuestos sintetizados se llevaron a espectroscopía RMN – 31P debido a la 

utilidad de esta técnica para observar el ambiente químico de los fósforos 

presentes en la molécula; en otras palabras, este análisis permitió establecer la 

ubicación y el ambiente químico de los ligandos trifenilfosfina en la molécula del 

catalizador. La asignación de señales se llevó a cabo usando los datos 

previamente reportados22,23,24 y la información disponible sobre esta técnica40. 

 

Para los 3 complejos se obtuvo solamente una señal a 45 ppm aproximadamente, 

la cual según previos reportes indican que los fósforos analizados pertenecen a 

trifenilfosfinas unidas a un metal y no a trifenilfosfina libre (-10 ppm) 40. Además 

que al obtenerse una sola señal se evidencia que los átomos de fósforo se 

encuentran en el mismo ambiente químico, es decir que se encuentran una 

posición trans uno del otro tal y como se determinó a través de la espectroscopía 

IR. 

 

 

8.3. REACCIONES CATALÍTICAS DE HIDROFORMILACIÓN EN FASE 

HOMOGÉNEA DEL SUSTRATO ESTIRENO 

Los complejos sintetizados se emplearon como catalizadores en la 

hidroformilación del estireno o vinilbenceno (figura 11).  

 

 

Figura 11: Estructura del estireno 
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Según lo reportado en la literatura, se espera que la reacción trascurra según la 

figura 12, donde el aldehído lineal se considera el producto principal esperado (3-

fenilpropanal). Además de la obtención de los aldehídos, también puede ocurrir 

una reacción adversa de hidrogenación del sustrato, es por esto que controlar la 

presión de hidrógeno durante la reacción es un factor determinante en la 

selectividad de esta reacción secundaria o colateral.  

 

 

Figura 12: Reacción de hidroformilación del estireno usando los catalizadores sintetizados 
de rutenio y aminopiridina 

 

Las reacciones de hidroformilación se llevaron a cabo en un reactor Parr en el cual 

se colocó el catalizador de trabajo, el sustrato estireno y el solvente, todo bajo 

cierta presión de hidrógeno y monóxido de carbono como reactivos. La relación 

catalizador/sustrato 1/500 se mantuvo constante durante las reacciones mientras 

que la temperatura se varió desde 80oC pasando por 100oC hasta 120oC, y las 

relaciones de presión PH2/CO de los gases utilizados variaron de 45/15, 35/25 y 

15/45 bar, manejándose tiempos de reacción  entre 0 y 24 horas. A partir de estas 
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pruebas  se escogieron las mejores condiciones de reacción para las cuales se 

obtuvo un mayor rendimiento y una mejor selectividad. La elección de esta 

combinación de presiones se debe principalmente a que según trabajos de 

hidroformilación realizados anteriormente38,41,42 una presión total (PH2 + PCO) de 60 

bar conllevan a una conversión por encima del 90%, mientras que una presión de 

CO entre 30 y 40 bar conlleva a una mayor selectividad hacia la formación del 

aldehído lineal; los resultados obtenidos en este trabajo permitirán entonces 

analizar el efecto que tiene el incremento o disminución de los gases de reacción 

en la selectividad y el porcentaje de conversión, puesto que altas presiones de 

hidrógeno por ejemplo, conllevan a la hidrogenación del doble enlace y la 

obtención de etilbenceno. 

 

Debido a que las reacciones catalíticas de hidroformilación se llevaron a cabo en 

fase homogénea, se buscó un solvente adecuado en el que se disolviera tanto el 

catalizador como el sustrato y los productos a obtenerse. Gracias a las pruebas de 

solubilidad realizadas para el catalizador, se escogió el tolueno como solvente de 

reacción puesto que es inerte frente a las reacciones de hidroformilación y el 

sustrato estireno también presentó alta solubilidad en él.  

 

Una vez se escogió el solvente se llevó a cabo una reacción de prueba que una 

vez analizada por cromatografía de gases, dando como resultado varios productos 

como se esperaba según la figura 12. Una muestra de esta reacción se analizó 

por espectrometría de masas identificando los picos del cromatograma por medio 

de la relación de los espectros de masas con los tiempos de retención. El 

cromatograma obtenido se puede observar en la figura 13, mientras que en la 

tabla se puede observar la correlación entre el ión molecular y el tiempo de 

retención obtenido para cada producto. En los anexos 12-15 se adjuntan los 

espectros de masas junto a la respectiva fragmentación de la molécula. 
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Figura 13: Cromatograma obtenido en el análisis de espectrometría de masas donde se 
enumeran los reactivos y productos obtenidos. 

 

Tabla 6: Asignación de las bandas del cromatograma de la figura 13 usando los resultados 
obtenidos en la espectrometría de masas 

 

 
 

 
 

Nº 1 2 3 4 

Nombre 
Tolueno 
(solv.) 

Estireno 2-fenilpropanal 3-fenilpropanal 

m/z (base) 91 104 134 134 

T. 
Retención 

(min) 
3.925 6,158 9,7 10,63 

 

Una vez identificados los picos del cromatograma, se llevaron a cabo las pruebas 

catalíticas con el fin de determinar las mejores condiciones de reacción. 
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8.3.1. EFECTO DE LA VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA EN LAS 

REACCIONES DE HIDROFORMILACIÓN DEL ESTIRENO  

Para estudiar el efecto de la temperatura en las reacciones de hidroformilación, se 

llevaron a cabo pruebas catalíticas de 24 horas a 80, 100 y 120ºC, usando los 

compuestos sintetizados en una relación 1:500 con el sustrato estireno y una 

presión constante  PH2/PCO= 35/25 en tolueno como solvente de reacción. 

 

En base a las áreas obtenidas en el cromatógrafo de gases, se calcularon los 

porcentajes de rendimiento y selectividad de los catalizadores hacia la formación 

de los productos, encontrándose que a mayor temperatura hay un mayor 

porcentaje de conversión sobre todo para el complejo RuCl2(PPh3)2(4-ampy)2 con 

el cual se alcanza una conversión máxima del 34% a 120ºC. Los porcentajes de 

conversión obtenidos  para todos los complejos a diferentes temperaturas se 

pueden observar en la figura 14. 

 

Figura 14: Efecto de la variación de la temperatura en el porcentaje de conversión de 
estireno usando los catalizadores sintetizados. 
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A partir de la figura 14 se puede deducir que según la sustitución en el anillo de 

piridina el catalizador es más activo o inactivo en las reacciones de 

hidroformilación, pues una sustitución en la posición meta hace que se obtenga 

poco rendimiento mientras que una sustitución orto o para hace que la reacción 

incremente el porcentaje de conversión por ser un complejo mas activo. 

 

Los porcentajes de selectividad variaron conforme la temperatura, cambió en 

tendencias diferentes para cada catalizador. Para el catalizador      

RuCl2(PPh3)2(2-ampy)2 como se observa en la figura 15, predomina la formación 

del aldehído ramificado (2-fenilpropanal) aunque la selectividad hacia este 

producto disminuye a medida que se aumenta la temperatura, ocurriendo 

exactamente lo mismo con el aldehído lineal (3-fenilpropanal) que bajo estas 

condiciones se produce en pocas cantidades.  

 

 

Figura 15: Porcentajes de selectividad obtenidos en la reacción de hidroformilación del 
estireno usando el catalizador RuCl2(PPh3)2(2-ampy)2 en una relación 1:500 con el sustrato, 

una presión de gases PH2 y PCO = 35/25 (60 bar) a diferentes temperaturas de reacción. 
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Para el catalizador RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 se obtuvo una tendencia en la 

selectividad hacia la formación del aldehído ramificado similar al complejo anterior, 

aunque para los otros productos la selectividad aumentó con el incremento de la 

temperatura. (Figura 16). Usando este complejo catalizador se observa un 

aumento considerable en la selectividad hacia el producto de hidrogenación 

Etilbenceno a medida que se aumenta la temperatura de trabajo; esto se debe 

principalmente a que a 120ºC se presentan las mejores condiciones para la 

hidrogenación de dobles enlaces según datos de trabajos previamente 

reportados43, 44  

 

 

Figura 16: Porcentajes de selectividad obtenidos en la reacción de hidroformilación del 
estireno usando el catalizador RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 en una relación 1:500 con el sustrato, 

una presión de gases PH2 y PCO = 35/25 (60 bar) a diferentes temperaturas de  reacción. 
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hacia la formación del producto lineal 3-fenilpropanol y disminuye la posibilidad de 

reacción hacia la hidrogenación, pues la selectividad hacia la formación del 

producto etilbenceno es cero a 120ºC. La variación de la selectividad para el 

complejo de rutenio con ligando 4-aminopiridina se resume en la figura 17. 

 

Con estos resultados entonces se escogió el catalizador RuCl2(PPh3)2(4-ampy)2 

como el catalizador de trabajo para hacer las pruebas de variación de presión de 

los gases de reacción, pues con este catalizador se obtiene un porcentaje de 

conversión y selectividad hacia la formación del aldehído lineal 3-fenilpropanal, 

superior al de los otros complejos. Otra razón es que la reacción secundaria de 

hidrogenación del sustrato es muchísimo menor en términos de selectividad hacia 

el producto etilbenceno.  

 

 

Figura 17: Porcentajes de selectividad obtenidos en la reacción de hidroformilación del 
estireno usando el catalizador RuCl2(PPh3)2(4-ampy)2 en una relación 1:500 con el sustrato, 

una presión de gases PH2 y PCO = 35/25 (60 bar) a diferentes temperaturas de reacción. 
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A partir de las reacciones de hidroformilación del estireno hechas a diferentes 

temperaturas, se escogió el valor de 120ºC como temperatura de trabajo para las 

reacciones hechas variando la presión de los gases de reacción H2 y CO como se 

puede ver en las figuras 15-17, la selectividad hacia el aldehído lineal es la mejor y 

también es la temperatura a la cual se obtiene el menor porcentaje del aldehído 

ramificado, aunque todavía en proporciones muy altas que puedan modificarse por 

medio de la variación de presión. 

 

 

8.3.2. EFECTO DE LA VARIACIÓN DE LA PRESIÓN DE H2 Y CO 

 

Habiendo encontrado la temperatura de trabajo óptima, y elegido al catalizador 

RuCl2(PPh3)2(4-ampy)2 como el de mejores resultados en términos de conversión  

y selectividad, se procedió a hacer pruebas catalíticas variando la relación de 

presión de hidrógeno y monóxido de carbono de 2 formas: PH2/ PCO = 45/15 y 

15/45 para así analizar el comportamiento de los productos.  

 

Las reacciones llevadas a cabo dieron como resultado una conversión máxima del 

72,6% cuando se usó una relación de PH2/PCO igual a 45/15 bar la cual es más del 

doble de lo obtenido en la reacción catalítica en la que ambos gases se 

encuentran en proporciones similares (35/25 bar),  y un poco más de lo obtenido 

usando la relación inversa (15/45 bar). Estos datos se encuentran representados 

en la figura 18. 
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Figura 18: Porcentajes de conversión obtenidos en la hidroformilación del estireno 
catalizada por el complejo RuCl2(PPh3)2(4-ampy)2, usando una temperatura de 120ºC, una 

relación catalizador/sustrato de 1:500 y diversas relaciones de presión de hidrógeno y 
monóxido de carbono. 

 

En cuanto a la selectividad, se encontró que la afinidad del catalizador por la 

obtención del producto 3-fenilpropanal aumentó considerablemente pues se 

obtuvieron selectividades por encima del 50% comparado con el 11% obtenido al 

usar la relación PH2/PCO 35/25 bar de presión.   

 

Un hecho para resaltar es que la disminución de la presión de hidrógeno 

efectivamente conlleva a la desaparición de cualquier reacción secundaria como lo 

era la hidrogenación del sustrato y posterior obtención del etilbenceno, el cual para 

la relación PH2/PCO = 15/45 no se obtuvo selectividad alguna, mientras que para un 

aumento de la presión de este gas (PH2/PCO = 45/15) solo se encuentra una 

selectividad inferior al 5% debido al control previo que se hizo al seleccionar el 

catalizador y la temperatura que menos influía en la obtención del producto de 

hidrogenación. (Figura 19)  
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Figura 19: Selectividades obtenidas en la variación de las presiones de los gases empleados 
en la hidroformilación del estireno usando el catalizador RuCl2(PPh3)2(4-ampy)2 a una 

temperatura de 120ºC y una relación catalizador/sustrato de 1:500 

 

El inconveniente de trabajar con una relación PH2/PCO de 15/45 bar es la 

disminución del porcentaje de conversión total, pues bajo esta relación se obtiene 

una conversión cercana al 50% mientras que si se quiere optimizar la reacción 

hacia una mayor conversión, se va a obtener un porcentaje de selectividad hacia 

el aldehído lineal 3-fenilpropanal (alrededor del 57,7%).  

 

A partir entonces de los resultados del porcentaje de conversión y selectividad, se 

puede decir que las condiciones óptimas de reacción de hidroformilación del 

estireno usando RuCl2(PPh3)2(4-ampy)2 son una temperatura de 120ºC y una 

presión constante de 60 bar (PH2/PCO = 15/45 bar) trabajando a una relación 

catalizador sustrato de 1:500, pues a pesar del dilema conversión / selectividad, 
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pureza de la mezcla obtenida con estos parámetros es más “pura” que la que se 

obtendría usando la relación inversa de presiones (PH2/PCO = 45/15 bar) 

 

 

8.4. MECANISMO PROBABLE DE REACCIÓN DE HIDROFORMILACIÓN 

DEL ESTIRENO. 

 

En base a los análisis31 hechos previamente a los catalizadores del tipo 

RuCl2(PPh3)2(N-het)2 se ha encontrado el orden energético de disociación de los 

ligandos por termogravimetría (TGA) lo cual permite proponer un mecanismo que 

explique la formación de los productos obtenidos en la hidroformilación del 

estireno. 

 

Trabajos previos también reportaron que los complejos en su forma actual son 

precursores de reacción, pues estos se activan y se transforman en un 

intermediario más reactivo a medida que comienza la reacción de 

hidroformilación38, 41. Esto se logra por medio de la disociación de dos de sus 

ligandos: una molécula de trifenilfosfina por ser altamente voluminosa y una 

molécula N-heterocíclica que más adelante ayuda en la disociación del hidrógeno 

inyectado y la formación posterior del hidruro de rutenio. (Figura 20). 
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Figura 20: Formación del complejo activo en las reacciones de hidroformilación 

 

A partir de este complejo activo se dan las transformaciones del sustrato por 

medio del acoplamiento de éste a la molécula de rutenio, la cual es un hidruro 

activo reconocido tanto en reacciones de hidrogenación como de hidroformilación. 

El sustrato, luego de acoplarse al metal por medio de la transferencia de densidad 

electrónica desde el doble enlace carbono – carbono, se hidrogena a través de la 

transferencia del hidruro al doble enlace lo cual deja el sustrato reducido unido al 

metal de dos formas diferentes, por medio del carbono terminal o a través del 

carbono secundario del grupo alquilo; este es el paso determinante en la 

formación de los diferentes productos de la reacción. Luego la molécula de 

monóxido de carbono se coordina al metal e inmediatamente el sustrato 

modificado migra hacia el carbono del monóxido originando un nuevo enlace 

carbono – carbono y la unión al metal a través del carbono carbonílico. Como paso 

final la molécula de hidrógeno se disocia liberando el producto y regenerando el 

complejo activo inicial. El posible mecanismo de hidroformilación se muestra en la 

figura 21.  
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Figura 21: Posible ciclo catalítico para la hidroformilación del estireno usando catalizadores 
del tipo RuCl2(PPh3)2(N-het)2 

 

La formación mínima del producto de hidrogenación etilbenceno ocurre debido a la 

competencia entre el CO y el H2 por la coordinación del metal ya que para el 

primer caso la reacción transcurre normalmente mientras que para el segundo, la 

molécula sufre hidrogenación por parte del hidruro y la regeneración de éste 

conlleva a la liberación de un sustrato reducido (Figura 22). 
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Figura 22: Posible ciclo catalítico para la formación del producto de hidrogenación 
etilbenceno, el cual es una reacción secundaria a la hidroformilación. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Mediante este trabajo se logró la síntesis y evaluación catalítica de los complejos 

de rutenio del tipo RuCl2(PPh3)2(n-ampy)2 en la reacción de hidroformilación del 

estireno modificando las relaciones de presión previamente trabajadas. 

 

La identificación espectroscópica de los compuestos permitió determinar una 

geometría cis para los ligandos cloro y n-aminopiridina, mientras que una trans 

para los ligandos trifenilfosfina.  

 

La espectroscopía también dió como resultado evidencias de la formación de un 

enlace intramolecular entre los ligandos 2-aminopiridina en el compuesto 

RuCl2(PPh3)2(2-ampy)2 formándose entonces una molécula de hidrazina que es la 

que realmente acompleja el metal en forma de ligando bidentado 

 

Los compuestos 3-fenilpropanal, 2-fenilpropanal y etilbenceno fueron identificados 

y cuantificados por medio de cromatografía de gases y espectrometría de masas 

respectivamente, como únicos productos en la hidroformilación del estireno. 

 

Se encontró que la mejor temperatura de trabajo para la obtener un mayor 

rendimiento global de los productos es 120ºC y el catalizador que mejores 

resultados en selectividad ofrece es el RuCl2(PPh3)2(4-ampy)2. 
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Se determinó que una sustitución orto y para en el anillo piridínico hace que el 

catalizador sea mucho más activo que cuando el grupo amino se encuentra en 

una sustitución meta en la piridina.  

 

Las condiciones óptimas de trabajo en las reacciones de hidroformilación del 

estireno con el catalizador RuCl2(PPh3)2(4-ampy)2 fueron: una temperatura de 

120ºC, una relación catalizador / sustrato de 1:500 y una presión total de gases 

PH2 + PCO igual a 60 bar. Teniendo estas condiciones se varió la relación de 

presión de los gases para optimizar la selectividad.  

 

Una variación en la relación de presión PH2/PCO de los gases de reacción conlleva 

a un aumento considerable en la selectividad hacia el producto lineal                    

3-fenilpropanal. Así para una relación PH2/PCO = 15/45 bar se obtiene un mayor 

rendimiento hacia la formación del producto lineal, mientras que la reducción de la 

presión de hidrógeno evita que ocurra una reacción de hidrogenación paralela a la 

hidroformilación del sustrato. 

 

A partir de los Análisis Termogravimétricos previamente reportados, se propuso un 

posible mecanismo para la hidroformilación del estireno usando catalizadores del 

tipo RuCl2(PPh3)2(N-het)2, el cual pudo explicar la formación de los 3 compuestos 

productos de la reacción.  
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11. ANEXOS 
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Anexo 1: Espectro IR del precursor sintetizado RuCl2(PPh3)3 
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Anexo 2: Espectros IR en la zona 4000-500 cm-1 (arriba)  500-230 cm-1(abajo) para el 
complejo sintetizado RuCl2(PPh3)2(2-ampy)2 
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Anexo 3: Espectros IR en la zona 4000-500 cm-1 (arriba)  500-230 cm-1(abajo) para el 
complejo sintetizado RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 
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Anexo 4: Espectros IR en la zona 4000-500 cm-1 (arriba)  380-230 cm-1(abajo) para 
el complejo sintetizado RuCl2(PPh3)2(4-ampy)2 
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Anexo 6: Espectro RMN-13C para el complejo RuCl2(PPh3)2(2-ampy)2 

 

Anexo 5: Espectro RMN-1H para el complejo RuCl2(PPh3)2(2-ampy)2 
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Anexo 7: Espectro RMN-1H para el complejo RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 

Anexo 8: Espectro RMN-13C para el complejo RuCl2(PPh3)2(3-ampy)2 
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Anexo 9:  Espectro RMN-1H para el complejo RuCl2(PPh3)2(4-ampy)2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H4 
H1 

H3 

H2 

Anexo 10: Espectro RMN-13C para el complejo RuCl2(PPh3)2(4-ampy)2 
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 Anexo 11: Espectros RMN-31P obtenidos para los complejos de rutenio con 
ligandos 2-aminopiridina (arriba), 3-aminopiridina (medio) y 4-aminopiridina 

(abajo) 



81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12: Espectro de masas y fragmentación para el tolueno como componente de la reacción 
(solvente) 
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Anexo 13: Espectro de Masas y fragmentación correspondiente para el sustrato estireno 
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Anexo 14: Espectro de Masas y Fragmentación correspondiente al producto lineal 3-
fenilpropanal 
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Anexo 15: Espectro de Masas y fragmentación correspondiente al producto ramificado 2-
fenilpropanal 


