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RESUMEN 

 
 Los precursores catalíticos Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2), n=1-6, se usaron en reacciones de 

hidrogenación e isomerización de sustratos orgánicos insaturados, hidrogenación de aldehídos  

insaturados, hidroformilación de 1-hexeno y en la síntesis de aminas. El aumento en el número de metilos (n) 

en la cadena alquílica de la fosfina bidentada, no determina ninguna tendencia, en las reacciones catalizadas 

por los complejos precursores del tipo Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2), n=1-6. Se realizaron pruebas catalíticas 

que sugieren que la catálisis es llevada a cabo por los cúmulos de rutenio estabilizados por las fosfinas, y no 

por los fragmentos. La síntesis de los complejos Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2), n = 3-6 son novedosas y han 

sido caracterizados por espectrometría de masas, espectroscopia infrarroja, RMN1H y RMN31P.  

  
Palabras Clave: Rutenio, fosfina bidentada, cúmulo de rutenio, estabilización, catálisis.  

  
 

ABSTRACT 

 
The catalyst precursor Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2), n = 1-6, is used in hydrogenation reactions and 

isomerization of unsaturated organic substrates, hydrogenation α-β unsaturated aldehydes, hydroformylation 

of 1-hexene and synthesis of amines. The increase in the number of methyl groups (n) in the alkyl chain of the 

bidentate phosphine, determines no trend in the reactions catalyzed by the complex type precursors of 

Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2), n = 1-6. Catalytic tests suggest that catalysis is carried out by ruthenium clusters 

stabilized by the phosphines were performed, and not by the fragments. The synthesis of complexes 

Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2), n = 3-6 are novel and have been characterized by mass spectrometry, infrared 

spectroscopy, 1H NMR and 31P NMR. 

 
Keywords: Ruthenium, bidentate phosphine, ruthenium cluster, stabilization, catalysis.  

 

 

INTRODUCCION 

 

 El descubrimiento de los primeros compuestos moleculares discretos con enlace 

metal-metal, dieron lugar a la química de los cúmulos metálicos comúnmente denominados  
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complejos de carbonilos metálicos. La química de los cúmulos metálicos dio a los químicos 

la oportunidad de explorar compuestos que pueden mostrar diferentes propiedades y tener 

diferentes aplicaciones a las ya conocidas de los compuestos mononucleares. Muetterties, 

postuló que los cúmulos podrían actuar como modelos de catalizadores heterogéneos [1]. 

Puesto que la caracterización de especies en superficies y sus estudios mecanísticos de 

reacciones son considerablemente más difíciles de interpretar que las especies en solución, 

la hipótesis de que los clúster moleculares podrían servir como modelos para catalizadores 

heterogéneos, resulta muy atractiva [2]. Además, esto sugiere que los cúmulos pueden ser 

catalizadores efectivos en reacciones donde los catalizadores mononucleares no lo sean. En 

otras palabras, los cúmulos se convierten en especies intermedias entre los complejos 

mononucleares y los catalizadores heterogéneos con propiedades similares de ambos 

extremos que abren nuevas posibilidades en catálisis y síntesis [3]. La reactividad de los 

cúmulos está siendo estudiada exhaustivamente, dada la diversidad de sitios de sustitución, 

la posibilidad de las transformaciones del esqueleto y las diferentes vías en los cuales los 

ligandos pueden interactuar con los cúmulos, lo que permite comprender la síntesis y 

elucidar los mecanismos de reacción.  Las principales áreas donde ha impactado los 

cúmulos en catálisis es: a. habilidad para modelar catalizadores heterogéneos, b. Su 

habilidad para actuar como catalizadores intactos y 3. La presencia de ligandos 

polidentados,  son capaces de estabilizar las estructuras de los cúmulos, manteniendo juntos 

a los fragmentos metálicos. Este último punto es muy importante, puesto que los ligandos 

pueden interactuar y permitir el rearreglo del cúmulo para facilitar la interacción con 

sustratos o permitir una interconversión intermolecular. Esto conduce a la formación 

probable de especies intermediaras con actividad catalítica [4]. Particularmente, la 

sustitución de fosfinas bidentadas, en las últimas décadas, se les ha dedicado mucho 

tiempo, ya que poseen características que las hacen buenas candidatas para la estabilización  

de complejos de metales de transición y particularmente de cúmulos metálicos. Entre las 

características más importantes destacan las siguientes:  

a. Un aumento creciente en la nucleofilicidad (o basicidad del centro metálico)  

b. Mayor control del número de coordinación, estequiometria, estereoquímica de los 

complejos metálicos resultantes.  

c. Una excelente habilidad enlazante.  

d. Fuerte influencia trans.  

e. Facilidad para la formación de complejos, que establece una variedad de estados de 

oxidación.  

f. Adaptabilidad a múltiples números de coordinación.  

 

 Además, se ha encontrado, que cuando son usadas fosfinas bidentadas, algunas 

reacciones en fase homogénea ocurren de manera selectiva [5].    

 

 Se han reportado los ligandos bidentados del tipo Ph2P(CH2)nPPh2, en la 

preparación de cúmulos sustituidos de diferentes métales de transición [6]. Una de las vías 

de síntesis reportadas más exitosas es usando el iniciador radical difenilcetil Ph2CO-.. Los 

productos dependen de la estequiometria de los reactivos y la cantidad de catalizador 

agregado [7]. A través de esta vía se han preparado y caracterizado los complejos 

Ru3(CO)10(µ-dppm) [8], Ru3(CO)8(dppm)2 [9], Ru3(CO)6(dppm)3 [10], donde son 

sustituidos ecuatorialmente hasta tres ligandos dppm, Ph2PCH2PPh2 y de los cuales se tiene 

información cristalográfica.  
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 El uso potencial de los cúmulos de metales de transición como catalizadores 

homogéneos fue señalado por B. Johnson, J. Lewis, A. Muetterties y M. Krause, quienes 

fueron los primeros en mostrar las propiedades catalíticas de los cúmulos de metales de 

transición, originando una nueva generación de catalizadores solubles [11]. Se han sugerido 

algunos criterios que son indicativos para determinar si la catálisis es llevada a cabo por el 

cúmulo o por los fragmentos mononucleares del mismo. Algunos de los criterios más 

importantes: a. Si el número de ciclos catalíticos/unidad de tiempo (TOF) se incrementa 

proporcionalmente al aumentar la concentración del catalizador; b. Si el tipo de productos 

generados, o la selectividad hacia los productos, son diferentes del tipo de producto o la 

selectividad obtenida empleando especies mononucleares; c. Si se incrementa la actividad 

catalítica, al favorecer la estabilidad de los enlaces  metal-metal, mediante la modificación 

del cúmulo metálico o las condiciones de reacción [12]. Las técnicas espectroscópicas 

también son de gran ayuda cuando se trata de determinar si un cúmulo metálico se está 

degradando o reconvirtiendo a otras especies, que pueden o no ser catalíticamente activas. 

Por último, para descartar si la catálisis sea llevada a cabo por partículas metálicas, 

generadas in situ, por reducción del cúmulo, Foley et al., sugirió adicionar mercurio 

metálico (Hg) a la solución del catalizador para amalgamar cualquier partícula metálica 

formada durante la catálisis [13].  

 

 Este trabajo resume la actividad catalítica de los complejos cúmulos de rutenio con 

ligandos bidentados del tipo Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2), n=1–6, en diversas reacciones de 

hidrogenación e isomerización con sustratos orgánicos insaturados, en reacción de 

hidroformilación de 1-hexeno, reducción de nitrilos y en la condensación de alcoholes y 

olefinas con amoníaco. Se muestra como los ligandos del tipo Ph2P(CH2)nPPh2 son capaces 

de estabilizar el esqueleto metálico Ru3. Además, la síntesis y caracterización por 

espectroscopia de RMN y espectrometría de masas, de la síntesis novedosa de los 

complejos de Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2), n = 3-6, aun no reportados en la literatura. 

 

 

PARTE EXPERIMENTAL 

 

Preparación y caracterización de los complejos. La preparación del los complejos 

Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2) n=1-6 (Figura 1), se realizaron según método reportado por 

Bruce et. al. [7]. El Ru3(CO)12 fue preparado desde RuCl3.3H2O (Strem Chemicals) y CO 

(Matheson, grado UAP) de acuerdo al método reportado en la literatura [8]. El radical 

difenilcetil sodio fue preparado al hacer reaccionar benzofenona (91 mg, 0.5 mmol) en 

tetrahidrofurano, THF, muy seco (Aldrich, 20 mL) con sodio finamente dividido bajo 

atmósfera de Ar con agitación durante 2h. Una solución violeta intensa resultante, tiene una 

concentración cerca de 0.025 mmol/mL de Ph2CO-.. En una síntesis típica, el Ru3(CO)12 

(150 mg, 0.234 mmol) y el ligando Ph2P(CH2)nPPh2 n=1-6 (Strem Chemicals) (0.234 

mmol) son disueltos en THF seco, recién destilado (20 mL), con agitación a una 

temperatura de 40ºC en un envase Schlenk. Para la síntesis de los complejos, la solución 

del difenilcetil sodio (5 mL) es adicionada gota a gota con una jeringa ó cánula, 

monitoreando la reacción por la desaparición de las bandas características, de la frecuencia 

de estiramiento del carbonilo ν(CO), del cúmulo de rutenio. Después de la evaporación del 

solvente, el residuo es separado por cromatografía de placas preparativas de silica gel, 

eluida con diversas mezclas, de acuerdo al complejo preparado. En la Tabla 1, se muestran 
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las características físicas y espectroscópicas, de cada uno de los compuestos preparados.  El 

punto de fusión de los complejos sintetizados fue determinado usando un fusiómetro 

electrotérmico Fisher-Johns. Los 1H y 31P RMN fueron tomados con un Bruker Avance 

DRX, 500 MHz, en solución de cloroformo deuterado (CDCl3), con tetrametilsilano (TMS) 

(1H) como referencia interna y P(C6H5)3 como referencia externa secundaria. Los espectros 

infrarrojos se realizaron con P.E. 1725-X con transformada de Fourier, FTIR, usando 

diclorometano (CH2Cl2) y bromuro de potasio ( KBr) seco. Los espectros de masas se 

realizaron por inyección directa a través de una punta de prueba, usando un cromatógrafo 

de gas acoplado a masas GC/MS System Hewlett-Packard 5988A. 

 

 
 

Figura 1. Cúmulo de rutenio del tipo Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2), n=1-6.  

Se omitieron los CO para tener mayor claridad gráfica. 

 

Separación de los productos de síntesis. La separación se realizó a través de cromatografía 

de capa fina preparativa (TLC). Se emplearon placas de cromatografía (vidrio, 20 x 20 cm; 

silica gel G/UV254, de cromatografía, utilizando mezclas de n-hexano y CH2Cl2 1:1. 

Cuando el frente del solvente alcanzó unos 15 cm, se extrajo la placa de la cámara, se dejó 

secar, se raspo la silica a lo largo de la franja. Esta silica se extrajo con fracciones de 5 mL 

de CH2Cl2, se filtró al vacío y evaporó el solvente bajo presión de vacío, para 

posteriormente ser analizada y caracterizada cada fracción.  

 

Pruebas catalíticas con los complejos cúmulos de Rutenio, Ru3(CO)10(PhP(CH2)nPPh2), 

n=1 -6. Los sustratos y patrones fueron de grado analítico (Aldrich Chemical Co.) y 

tomados directamente del envase, chequeada previamente su pureza por cromatografía de 

gases. Los solventes utilizados fueron de grado síntesis y se purificaron de acuerdo a 

métodos estándar, recién destilados y desgasificados. Los gases H2 (Gases Industriales de 

Venezuela), CO (Matheson), aire sintético (AGA), todos grados UAP, usados directamente 

del cilindro sin previa purificación. Todas las reacciones fueron realizadas mezclando el 

catalizador, el solvente y el sustrato en un reactor de alta presión de acero inoxidable (10 

mL, camisa de vidrio, agitador magnético interno, manómetro entre 20-2000 psi, Parr 

Instrument, modelo 4745). Después de purgar con el gas de interés en tres ocasiones, el 

reactor es presurizado a la presión deseada, introducido en un baño de aceite a la 

temperatura establecida, dejando 5 min para la estabilización térmica. La reacción de 

hidroformilación se llevó a cabo de manera similar a la hidrogenación, salvo que se utilizó 

una mezcla de H2/CO, en diversas proporciones. Una vez terminada la reacción, el reactor 

es rápidamente enfriado y el líquido es analizado por cromatografía de gas y cuantificado 

usando estándar interno (P.E. AutoSystem 900, PE Nelson software, columna de acero 
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inoxidable, 15% fosfato de tricresilo sobre chromosorb P, 60-80 mesh, 3 m de largo, 0.6 cm 

de diámetro o columna capilar plot fused silica, PoraPlot U, 12.5 m de largo, 0.53 mm d.i., 

0.70 mm d.e., o GC-MS HP 5988A). Los productos de hidroformilación y los productos de 

hidrogenación de aldehídos α-β insaturados y nitrilos se separaron mediante una columna 

capilar Quadrex serie 007, fase estacionaria de metilsilicona, de 0.25 μm de espesor, 15 m 

de longitud y 0.25 mm i.d.  En el caso de aminas gaseosas se agregó cloruro de hidrógeno, 

HCl, concentrado, a la solución resultante, para precipitar la sal de la amina e identificarlas 

con espectrometría de masas (Espectrómetro de masas Hewllet Packard 5988 A, con 

columna de metil silicona de 50 m). Las condiciones para cada reacción están indicadas en 

la tabla correspondiente a las reacciones de cada precursor catalítico.  

 

Estudio de estabilidad de los complejos en la catálisis. Para determinar si la catálisis es 

llevada a cabo por el cúmulo de rutenio y es estabilizada por el ligando Ph2P(CH2)nPPh2, 

n=1-6, se realizaron pruebas catalíticas en las condiciones similares de reacción, pero con la 

adición de pequeñas cantidades de mercurio metálico, Hg [13]. Además se realizaron 

pruebas de rehúso del catalizador, separando el mismo, evaporando la solución y realizando 

pruebas catalíticas del mismo, en tres ocasiones consecutivas. Se realizaron pruebas 

catalíticas de los cúmulos de rutenio sin la presencia de los ligandos con el fin de verificar 

la estabilidad en ausencia de estos. Se realizó un gráfico de frecuencia de conversión (TOF, 

siglas en inglés de turnover frequency) vs la cantidad del catalizador para indagar sobre la 

estabilidad inducida de los ligandos sobre el cúmulo de Ru3. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

1. Síntesis de los complejos Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2), n = 3-6.  

 La Tabla 1, muestra las características de los compuestos obtenidos vía radical de 

forma análoga a los reportados en la literatura [7]. 

 

Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)3PPh2)/Ru3(CO)10(dppp). En la síntesis se obtuvieron 4 compuestos. 

El compuesto del tipo Ru3(CO)10(μ2-L) (donde L es el ligando bidentado) es de color 

naranja. El análisis infrarrojo, IR, mostró tres bandas principales asignadas a estiramientos 

de carbonilos terminales ν(CO) (cm-1), 2006(s)  2041(s) y  2096(w). En el espectro de 

RMN31P, muestra que los átomos de fósforo (-P(C6H5)2) de la fosfina bidentada son 

completamente equivalentes (29.2 ppm, 2P, s). El espectro de RMN1H, se observan tres 

señales, un triplete (1.22-1.23 ppm, 2H), atribuida a los protones β-CH2- no unidos 

directamente a P, un multiplete (2.46-2.51, 4H), que corresponde a protones α-CH2- de los 

grupos metilos que están unidos a P y por ultimo una señal compleja (7.41-7.58, 20H) 

correspondiente a los protones de los grupos fenilos presentes en la fosfina. El espectro de 

masas mostró un ion molecular en 995.82 m/z (94.3%), de formula C37H26O10P2Ru3, con 

análisis elemental 44.63% C, 2.63% H, 16.07% O, 6.22% P y 30.45% Ru .  

  

Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)4PPh2)/Ru3(CO)10(dppb). En la síntesis se obtuvieron cuatro 

compuestos. El compuesto del tipo Ru3(CO)10(μ2-L) es de color rojo pardo. En el espectro 

IR se obtuvieron cuatro señales características asignadas a carbonilos terminales ν(CO)(cm-

1), 1906(sh) y 1949(sh), una banda 1998(s) y una señal a 2075 cm-1(w). En el espectro de 

RMN31P, muestra que los átomos de fósforo (-P(C6H5)2) de la fosfina bidentada son 
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completamente equivalentes (26.2 ppm, 2P, s). El espectro de RMN1H, se observan tres 

señales, un triplete (1.19-1.23 ppm, 4H), atribuida a los protones β-CH2-, no unidos 

directamente al P, un multiplete (2.46-2.50, 4H), corresponde a protones α-CH2- de dos 

grupos metilos que están unidos a P y por ultimo una señal compleja (7.35-7.58, 20H) 

correspondiente a los protones de los grupos fenilos presentes en la fosfina. El espectro de 

masas mostró un ion molecular en 1009.83 m/z (97.6%), de formula C38H28O10P2Ru3, con 

análisis elemental 45.20% C, 2.79% H, 15.84% O, 6.13% P y 30.03% Ru . 

 
Tabla 1. Propiedades físicas y espectroscópicas de los complejos cúmulos sintetizados 

  

Complejo  Caracterización  

 IR ν(CO) (cm-1)  RMN1H (ppm)  
RMN31P  

(ppm)  

Masas  

(m/z)  

p.f.  

(°C)  

Ru3(CO)10(dppm)  
(CH2Cl2) 2094(s), 2050(vs), 

2024(m), 1978(f)  

2.90 (s, 2H), 

7.10-7.65 (m, 20H)  
--- 968 174 

Ru3(CO)10(dppe)  
(KBr) 2072(m), 2014(m),  

1999(s)  

2.40 (s, 4H),  

7.10-7.64 (m, 20H)  
--- 981 208-210 

Ru3(CO)10(dppp)  
(KBr) 2096(m), 2041(s), 

2006(sh)  

1.22-1.23 (m, 2H),  

2.46-2.51 (s, 4H), 

7.41-7.58 (m, 20H)  

26.30 (s, 2P) 995 d > 138 

Ru3(CO)10(dppb)  
(KBr) 2075(m, br), 1998(s), 

1949(sh), 1906(br)  

1.19-1.23 (m, 4H), 

2.46-2.50 (m, 4H),  

7.35-7.58 (m, 20H)  

26.20 (s, 2P) 1009 d > 138 

Ru3(CO)10(dpppt)  
(KBr)  1874(sh),1996(s), 

2065 (w)  

1.26 (q, 2H), 

1.01(q, 4H), 

7.44-7.54 (m, 20H)  

31.50 (s, 2P) 1023 138 

Ru3(CO)10(dpph)  (KBr)  1973(s) 

1.28 (q, 4H), 

2.26(q, 4H), 

7.10-7.40 (m, 20H)  

26.53 (s, 2P) 1037 140 

IR: s = fuerte, m = media, w = débil, sh = hombro, br = ancha, vs = muy fuerte,  

RMN: s = singlete, d = doblete, t = triplete, q = cuadruplete, m = multiplete 

d = descompone 

 

Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)5PPh2)/ Ru3(CO)10(dpppt). En la síntesis se obtuvieron cinco 

compuestos. El compuesto del tipo Ru3(CO)10(μ2-L) fue de color púrpura. El espectro IR se 

obtuvieron 3 señales características asignadas a carbonilos terminales ν(CO)(cm -1) a 

1874(sh), 1996(s) y 2065(w). En el espectro de RMN31P, muestra que los átomos de 

fósforo (-P(C6H5)2) de la fosfina bidentada son completamente equivalentes (31.5 ppm, 2P, 

s). El espectro de RMN1H, se observan cuatro señales: un cuadruplete (1.01 ppm, 4H), 

atribuida a los protones β-CH2- del fosforo, P, un multiplete (1.26, 2H), corresponde a 

protones γ-CH2- con respecto a los átomos de fosforo, un doblete de dobletes (2.45 ppm, 

4H) correspondiente a los protones α-CH2- del P, y por ultimo un señal compleja (7.43-

7.52, 20H) correspondiente a los protones de los grupos fenilos presentes en la fosfina. El 

espectro de masas mostró un ion molecular en 1022.83 m/z (97.6%), de formula 

C39H30O10P2Ru3, con análisis elemental 45.75% C, 2.95% H, 15.63% O, 6.05% P y 29.62% 

Ru.  

 

Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)6PPh2)/ Ru3(CO)10(dpph). En la síntesis se obtuvieron cinco 

compuestos. El compuesto del tipo Ru3(CO)10(μ2-L) fue de color naranja rojizo. El espectro 
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IR se obtuvo 1 señal característica asignada a carbonilos terminales ν(CO)(cm-1) a 1973(s). 

A diferencia de los demás espectros de los complejos del mismo tipo se observa una señal a 

2925 cm-1 (s), correspondiente al estiramiento ν(C-H). En el espectro de RMN31P, muestra 

que los átomos de fósforo (-P(C6H5)2) de la fosfina bidentada son completamente 

equivalentes (26.54 ppm, 2P, s). El espectro de RMN1H, se observan cuatro señales: una 

señal ensanchada (1.06 ppm, 4H), atribuida a los protones β-CH2- del P, un multiplete 

(1.28, 4H), corresponde a protones γ-CH2- del P, un multiplete  (2.46 ppm, 4H) 

correspondiente a los protones α-CH2- del P, y por ultimo un señal compleja (7.40, 20H) 

correspondiente a los protones de los grupos fenilos presentes en la fosfina. El espectro de 

masas mostró un ion molecular en 1037.86 m/z (87.6%), de formula C40H32O10P2Ru3, con 

análisis elemental 46.29% C, 3.11% H, 15.42% O, 5.97% P y 29.22% Ru. 

 

 Los análisis espectroscópicos y la espectrometría de masas de todos los complejos 

sintetizados evidencian que todos poseen estructuras análogas a la mostrada en la Figura 1, 

donde la fosfina es enlazada ecuatorialmente, en forma de puente, con dos átomos de 

rutenio del cumulo Ru3. Las bandas IR, corresponde, con valores muy cercanos, con las 

calculadas, usando modelaje computacional, a través del método de DFT B3LYP con un set 

base 6-31G* para obtener la geometría de menor energía, a través de software Spartan 

versión 14.v1.1.0. [14]. 

 

2. Estudio de la Actividad Catalítica de los complejos del tipo 

Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2), n=1-6.  

 

Ru3(CO)10(dppm). Fontal y colaboradores, en estudios preliminares, establecieron las 

condiciones adecuadas para la hidrogenación e isomerización de sustratos modelo, como 1-

hexeno, para el precursor catalítico Ru3(CO)10(dppm) [15]. Siendo favorecida, la 

hidrogenación de 1-hexeno, a presiones mayores de H2, y la isomerización a bajas 

presiones de H2, principalmente la formación del producto cinético cis-2-hexeno. Basados 

en estas condiciones, se extendió el estudio de hidrogenación de sustratos orgánicos 

insaturados. Se obtuvieron conversiones importantes en alquenos más impedidos como 

ciclohexano y sistemas más inertes como benceno. Además se consideró la conversión con 

sistemas insaturados con heteroátomos como acetona y ciclohexanona. Para determinar la 

regioselectividad del catalizador se realizó la catálisis con sistema α-β insaturados, 

observándose un porcentaje alto de conversión, pero sin una tendencia importante. La 

isomerización de sustratos orgánicos como 1-hexeno se logró a presiones de H2 bajas (100-

250 psi H2). Usando el sustrato 1-metilciclohexeno, se pudo verificar la posibilidad de la 

migración del doble enlace hasta dos carbonos. Fue posible observar la migración del doble 

enlace en sistemas heteroátomos, usando para ello el sustrato alcohol alílico. Otra prueba 

importante de la actividad de este catalizador, fue la hidroformilación de 1-hexeno, siendo 

favorecida la formación del aldehído lineal. Se estudió el efecto de estos complejos en la 

síntesis de aminas, en primer lugar la hidrogenación de nitrilos, la reducción de compuestos 

nitro y la condensación de amóniaco, NH3, con alcoholes y olefinas. La hidrogenación de 

nitrilos, mostró rendimientos importantes de hasta 66% para benzonitrilo (bencilamina). La 

reducción de nitrobenceno fue mucho menor, en condiciones más severas de presión de 

hidrógeno (H2). La condensación de amoníaco en alcoholes y olefinas mostró una 

producción razonable de aminas, bajo las condiciones tratadas. La condensación de olefinas 

y NH3 está ligeramente favorecida la formación de la amina lineal, en condiciones 
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ligeramente más fuertes de presión y temperatura.  

  

Ru3(CO)10(dppe)/(Tabla 2). En condiciones intermedias de presión de H2 (600 psi), el 

complejo Ru3(CO)10(dppe), cataliza la hidrogenación e isomerización de 1-hexeno, 

favoreciéndose la isomerización del sustrato (71.60), siendo el producto mayoritario el  

producto cinético, cis-2-hexeno (56), tal como ocurre con el complejo Ru3(CO)10(dppm) 

[15]. En sustratos más inertes, para la reacción de hidrogenación, dicho complejo muestra 

actividad, como es el caso de 1-hexino, que tuvo una conversión de aproximadamente 50%, 

donde ocurre una hidrogenación consecutiva de 1-hexino a 1-hexeno y luego a n-hexano, 

sin la aparición de los isómeros trans y cis-2-hexeno, probablemente como consecuencia de 

la hidrogenación de los mismos, una vez formados. El ciclohexeno es hidrogenado, con una 

conversión baja (17.2). En la reacción de hidrogenación de crotonaldehído es favorecida la 

hidrogenación del carbonilo (21.4), con respecto a la hidrogenación del enlace C=C del 

sustrato  (13.8).   El producto mayoritario corresponde a la hidrogenación total del sistema,  

 
Tabla 2. Reacciones catalizadas usando el complejo cúmulo Ru3(CO)10(dppe) 

  

Sustrato  Producto (%) Condiciones de reacción 
Tiempo 

(h) 

(a) Hidrogenación de sustratos orgánicos insaturados  

1-hexeno  
n-hexano(27.9), cis-2-hexeno(56.00),   

trans-2-hexeno(15.6)  
EtOH, 90°C, 600 psi de H2 2 

1-hexino  n-hexano(25.1), 1-hexeno(25.3)  EtOH, 90°C, 600 psi de H2  2 

ciclohexeno  ciclohexano(17.2) EtOH, 90°C, 600 psi de H2  2 

(b) Hidrogenación de aldehídos α-β insaturados 

crotonaldehído  
butiraldehído(13.8), butanol(28.1),2-

butenol(21.4) 
THF, 90°C, 1600 psi de H2  8 

(c) Hidroformilación de 1-hexeno 

1-hexeno 

2-metil-hexanal(2.8),  

heptanaldehído(11.8), 

isomerización(75.1),  

n-hexano(10.3) 
 

THF, 120°C, 600 psi de H2/CO 

(1:5)  
20 

(d) Síntesis de aminas. Hidrogenación 

acetonitrilo  
etilamina(8.3), dietilamina(5.9), 

trietilamina(3.4)  
propanol, 110°C, 1600 psi H2*   48 

benzonitrilo  bencilamina(39.1)  
propanol, 110°C, 1600 psi de 

H2**  
24 

nitrobenceno  anilina(34.8)  propanol, 110°C, 1600 psi de H2  36 

N-
bencilidenanilina  

N-bencil-bencenamina(30.6)  
CH2Cl2, 90°C, 0.5 g sustrato, 1000 
psi de H2*  

24 

(e) Reacciones de condensación de NH3 con alcohol y olefinas 

propanol/NH3 propilamina(19.76) 
propanol, 90°C, 1000 psi NH3/Ar 

(10/1) 
24 

hexanol/NH3 hexilamina(12.8) 
hexanol, 80°C, 1000 psi NH3/Ar 

(10/1) 
24 

Condiciones de reacción: solvente (5 mL), sustrato (1 mL), Ru3(CO)10(dppe) (2 mg); (*) solvente (3 mL), 

sustrato (2 mL), Ru3(CO)10(dppe) (20 mg); (**) solvente (5 mL), sustrato(1 mL), Ru3(CO)10(dppe) (10 mg)  

Para las reacciones de condensación de aminas, se burbujeó NH3 en el reactor a baja temperatura para 

aumentar su solubilidad  
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como consecuencia de la hidrogenación consecutiva de ambos productos intermedios 

(28.1). La hidroformilación de 1-hexeno se favorece la formación del aldehído lineal (11.8), 

con una alta tendencia a la isomerización del sustrato (75.1), y con un mínimo de 

hidrogenación. Es importante destacar, que bajo estas condiciones se favorece de manera 

importante la formación de los isómeros internos del 1-hexeno, si se compara cuando se 

tienen condiciones bajas de presión, que permiten una alta selectividad hacia la formación 

de los isómeros (presión H2 < 100 psi). Probablemente como consecuencia de la apertura de 

un nuevo camino de reacción que es susceptible a una baja presión de CO. El complejo 

Ru3(CO)10(dppe) también mostró actividad catalítica en la síntesis de aminas (Tabla 3 (d) y 

(e)). La síntesis de etilamina y dietilamina a través de hidrogenación de acetonitrilo mostró 

rendimientos más bajos, y en condiciones más severas, que con el complejo 

Ru3(CO)10(dppm). El mismo comportamiento fue observado en la hidrogenación de 

benzonitrilo. La reducción de nitrobenceno presento un mayor rendimiento que su 

homologo (39.13). En la reacción catalizada  de condensación de amoníaco en alcoholes se 

obtuvo propilamina (19.76) y hexilamina (12.76) respectivamente, con rendimientos 

importantes, para reacciones similares. 

 

Ru3(CO)10(dppp)/(Tabla 3). Basado en las reacciones precedentes de los complejos Ru3, se 

realizaron algunas pruebas catalíticas bajo las mismas condiciones. Se observó que en la 

reacción de hidrogenación de 1-hexeno, usando el precursor catalítico Ru3(CO)10(dppp), el 

producto de reacción mayoritario es el isómero cis-2-hexeno (70.5), con un mínimo del 

producto trans-2-hexeno(<0.05). La conversión fue completa para las 2 horas de reacción, 

con aprox. 30% de hidrogenación del sustrato. La hidrogenación de 1-hexino, se obtuvo 

una alta conversión, a diferencia de los demás precursores catalíticos, que se obtuvo hasta 

100 % de conversión, en condiciones similares de reacción, donde el producto mayoritario 

fue el 1-hexeno, sin la aparición de los isómeros internos. La hidrogenación del 

crotonaldehído, produjo como producto mayoritario la hidrogenación completa del sustrato  

 
Tabla 3. Reacciones catalizadas usando el complejo cúmulo Ru3(CO)10(dppp) 

  

Sustrato  Producto (%)  Condiciones de reacción  
Tiempo 

(h)  

(a) Hidrogenación de sustratos orgánicos insaturados  

1-hexeno  
n-hexano(29.4), cis-2-hexeno(70.5),  

 trans-2-hexeno(<0.05)  
EtOH, 90°C, 600 psi de H2  2 

1-hexino  n-hexano(45.5), 1-hexeno(59.4),   EtOH, 90°C, 600 psi de H2  2 

ciclohexeno  ciclohexano(6.4)  EtOH, 90°C, 600 psi de H2  2 

(b) Hidrogenación de aldehídos α-β insaturados  

crotonaldehído  butiraldehído(16.1), butanol(37.1)  THF, 90°C, 1000 psi de H2  8 

 (c) Hidroformilación de 1-hexeno  

1-hexeno  

2-metil-hexanal(2.8), 

heptanaldehído(1.3), isomerización(74.6), 

n-hexano(20.0)  

THF, 120°C, 600 psi de H2/CO 

(1:5)  
20 

(d) Síntesis de aminas. Hidrogenación  

benzonitrilo  bencilamina(100.0)  EtOH, 90°C, 1000 psi de H2*  24 

Condiciones de reacción: solvente (5 mL), sustrato (1 mL), Ru3(CO)10(dppp) (2 mg); (*) solvente (5 mL), 

sustrato(1 mL), Ru3(CO)10(dppp) (20 mg)  
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 α-β insaturado (37.1), con una cantidad menor de la hidrogenación regioselectiva del 

enlace C=C, obteniéndose butiraldehído (16.1). Es importante destacar que no se observó la 

aparición de 2-butenol, en los productos de reacción. El complejo Ru3(CO)10(dppp) 

también mostró actividad catalítica en la reacción de hidroformilación de 1-hexeno, con 

conversiones bajas, donde el producto favorecido fue el aldehído ramificado (2.8) con 

respecto al aldehído lineal (1.3). Nuevamente, la reacción de isomerización del sustrato, 

como reacción colateral, tiene una alta conversión con aprox. 75%, con un 20% de 

conversión en la reacción de hidrogenación del 1-hexeno. La síntesis de aminas, a través de 

la hidrogenación catalítica de benzonitrilo se obtuvo con un rendimiento 100%, hacia la 

bencilamina. 

 

Ru3(CO)10(dppb)/(Tabla 4). El precursor catalítico Ru3(CO)10(dppb) es activo en la 

hidrogenación de 1-hexeno, siendo el producto de reacción más importante el n-hexano 

(66.7), con isomerización del sustrato hasta cis-2-hexeno (33.2) y un mínimo de 

isomerización al producto termodinámico (<0.05). Es importante destacar, que con el uso 

de este precursor la actividad hacia la isomerización, en condiciones similares, es mucho 

menor, probablemente como consecuencia del gran impedimento estérico que ofrece este 

complejo. La hidrogenación de  1-hexino, produce n-hexano (51.4) como producto 

mayoritario, 1-hexeno (30.4) y la aparición de los isómeros (18). La hidrogenación de 

ciclohexeno a ciclohexano se observó una conversión de cerca de 26%. La hidrogenación 

del crotonaldehído, produjo como producto mayoritario la hidrogenación completa del 

sustrato α-β insaturado (39.3), con una cantidad menor de la hidrogenación regioselectiva 

del enlace C=C, obteniéndose butiraldehído (11.2) (no se observó la aparición de 2-butenol 

en los productos de reacción). El complejo Ru3(CO)10(dppb) también mostró actividad 

catalítica en la reacción de hidroformilación de 1-hexeno, con conversiones bajas, donde el 

producto más favorecido fue el aldehído ramificado (2.8) con respecto al aldehído lineal 

(2.0). Nuevamente, la reacción de isomerización del sustrato, como reacción colateral, tiene  

 
Tabla 4. Reacciones catalizadas usando el complejo cúmulo Ru3(CO)10(dppb) 

  

Sustrato  Producto (%)  Condiciones de reacción  
Tiempo 

(h)  

(a) Hidrogenación de sustratos orgánicos insaturados  

1-hexeno  
n-hexano(66.7), cis-2-hexeno(33.2),  

 trans-2-hexeno(<0.05)  
EtOH, 90°C, 600 psi de H2  2 

1-hexino  
n-hexano(51.4), 1-hexeno(30.4),   

cis-2-hexeno(7.3), trans-2-hexeno(10.7)  
EtOH, 90°C, 600 psi de H2  2 

ciclohexeno  ciclohexano(25.5)  EtOH, 90°C, 600 psi de H2  2 

(b) Hidrogenación de aldehídos α-β insaturados  

crotonaldehído  butiraldehído(11.2), butanol(39.3)  THF, 90°C, 1000 psi de H2  8 

(c) Hidroformilación de 1-hexeno  

1-hexeno  

2-metil-hexanal(2.8), 

heptanaldehído(2.0),   

isomerización(80.20), n-hexano(18.2)  

THF, 120°C, 600 psi de H2/CO 

(1:5)  
20 

(d) Síntesis de aminas. Hidrogenación  

benzonitrilo  bencilamina(100.0)  EtOH, 90°C, 1000 psi de H2*  24 

Condiciones de reacción: Solvente (5 mL), sustrato (1 mL), Ru3(CO)10(dppb) (2 mg); (*) solvente (5 mL), 

sustrato (1 mL), Ru3(CO)10(dppb) (20 mg) 
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una alta conversión con aprox. 80%, con un 18.2% de conversión en la reacción de 

hidrogenación del 1-hexeno. La síntesis de aminas, a través de la hidrogenación catalítica 

de benzonitrilo se obtuvo con un rendimiento 100%, hacia la bencilamina. 

 

Ru3(CO)10(dpppt)/(Tabla 5). En condiciones intermedias de presión de H2 (600 psi), el 

complejo Ru3(CO)10(dpppt), cataliza la hidrogenación e isomerización de 1-hexeno, 

favoreciéndose la isomerización del sustrato (55), siendo el producto mayoritario el 

producto cinético, cis-2-hexeno. En la reacción de hidrogenación de 1-hexino, dicho 

precursor muestra actividad, con una conversión de 90%, donde el producto mayoritario es 

la hidrogenación primaria a 1-hexeno (58.3) y luego una hidrogenación secundaria a n-

hexano (36.2), sin la aparición de los isómeros trans y cis-2-hexeno, probablemente como 

consecuencia de la hidrogenación de los mismos, una vez formados. El ciclohexeno es 

hidrogenado, con una conversión baja (25.5). En la reacción de hidrogenación de 

crotonaldehído se favorece la formación del producto 2-butenol (85.7), como consecuencia 

de la hidrogenación regioselectiva del enlace C=O. La hidroformilación de 1-hexeno fue 

mínima con una baja conversión < 0.05%, donde el producto favorecido fue la 

isomerización del sustrato (79.2) y un mínimo de hidrogenación (17.7). La síntesis de 

aminas (Tabla 5 (d)), a través de la hidrogenación catalítica de benzonitrilo con un 

rendimiento de 99.4%  hacia bencilamina. 

  
Tabla 5. Reacciones catalizadas usando el complejo cúmulo Ru3(CO)10(dpppt) 

  
Sustrato  Producto (%)  Condiciones de reacción  Tiempo (h)  

(a) Hidrogenación de sustratos orgánicos insaturados  

1-hexeno  
n-hexano(42.3), cis-2-hexeno(54.9),  

 trans-2-hexeno(<0.05)  
EtOH, 90°C, 600 psi de H2  2 

1-hexino  n-hexano(36.2), 1-hexeno(58.3)  EtOH, 90°C, 600 psi de H2  2 

ciclohexeno  ciclohexano(25.5)  EtOH, 90°C, 600 psi de H2  2 

(b) Hidrogenación de aldehídos α-β insaturados  

crotonaldehído  2-butenol(85.7)  THF, 90°C, 1000 psi de H2  8 

(c) Hidroformilación de 1-hexeno  

1-hexeno  
heptanaldehído(<0.05),   

isomerización(79.2), n-hexano(17.7)  
THF, 120°C, 600 psi de H2/CO (1:5)  20 

(d) Síntesis de aminas. Hidrogenación  

benzonitrilo  Bencilamina(99.4)  EtOH, 90°C, 1000 psi de H2*  24 

Condiciones de reacción: solvente (5 mL), sustrato (1 mL), Ru3(CO)10(dpppt) (2 mg); (*) solvente (5 mL), 

sustrato(1 mL), Ru3(CO)10(dpppt) (20 mg)  

 

 

Ru3(CO)10(dpph)/(Tabla 6). El precursor catalítico Ru3(CO)10(dpph) es activo en la 

hidrogenación de 1-hexeno, siendo el producto de reacción más importante cis-2-hexeno 

(78.7), con un mínimo de n-hexano (19.2), como producto de hidrogenación del sustrato. 

La hidrogenación de  1-hexino, produce n-hexano (38.2), 1-hexeno (45.3) y cis-2-hexeno 

(16.2). La hidrogenación de ciclohexeno a ciclohexano se observó una conversión de cerca 

de 26%. En la reacción de hidrogenación de crotonaldehído se favorece la formación del 

producto 2-butenol (85.7), como consecuencia de la hidrogenación regioselectiva del enlace 

C=O. La hidroformilación de 1-hexeno fue mínima con una baja conversión de < 0.05%, 

donde el producto favorecido fue la isomerización del sustrato (92.2) y un mínimo de 



CATALISIS 2 (2013) 52-66. 

 

63 
 

hidrogenación (2.1).La síntesis de aminas (Tabla 6 (d)), a través de la hidrogenación 

catalítica de benzonitrilo con un rendimiento de 85.1%  hacia bencilamina. 

 
Tabla 6. Reacciones catalizadas usando el complejo cúmulo Ru3(CO)10(dpph) 

  

Sustrato  Producto (%)  Condiciones de reacción  Tiempo 
(h)  

(a) Hidrogenación de sustratos orgánicos insaturados  

1-hexeno  

n-hexano(19.2), cis-2-

hexeno(78.7),  
 trans-2-hexeno(<0.05)  

EtOH, 90°C, 600 psi de H2  2 

1-hexino  
n-hexano(38.2), 1-hexeno(45.3),   
cis-2-hexeno(16.2)  

EtOH, 90°C, 600 psi de H2  2 

ciclohexeno  ciclohexano(26.4)  EtOH, 90°C, 600 psi de H2  2 
(b) Hidrogenación de aldehídos α-β insaturados  

crotonaldehído  2-butenol(84.07)  THF, 90°C, 1000 psi de H2  8 

(c) Hidroformilación de 1-hexeno  

1-hexeno  
heptanaldehído(<0.05),  
isomerización(92.2),  n-
hexano(2.1)  

THF, 120°C, 600 psi de H2/CO 

(1:5)  
20 

(d) Síntesis de aminas. Hidrogenación  

benzonitrilo  bencilamina(85.1)  EtOH, 90°C, 1000 psi de H2*  24 

Condiciones de reacción: Solvente (5 mL), sustrato (1 mL), Ru3(CO)10(dpph) (2 mg); (*) solvente (5 mL), 

sustrato(1 mL), Ru3(CO)10(dpph) (20 mg)  

 

 

Estudios de estabilidad de los complejos Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2), n = 1-6. En la 

catálisis homogénea es importante verificar que la reacción sea llevada a cabo por el 

cúmulo, que por otras especies derivadas de la fragmentación del mismo o partículas 

metálicas generadas, debido a la descomposición del complejo. El Ru3(CO)12 fue usado en 

pruebas catalíticas bajo condiciones similares. Los resultados se muestran en la Tabla 7. El 

cúmulo Ru3(CO)12 tiene actividad catalítica similar pero menos activo que los complejos 

Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2), n = 1-6, y rápidamente descompone a partículas metálicas a 

presiones mayores de 300 psi H2. Una reacción de prueba fue llevada a cabo bajo 

condiciones de reacción similares, 100 psi H2 pero conteniendo Ru3(CO)12 (2 mg) y el 

ligando dppm (1.20 mg) obteniéndose un alto porcentaje de conversión, con la siguiente 

distribución de producto: 68.4 % cis-2-hexeno, 16.9% trans-2-hexeno y 5.9% de n-hexano, 

esto indica que el ligando sustituye en el cúmulo de Ru3 in situ, permitiendo una mayor 

estabilidad térmica al cúmulo Ru3. Con los ligandos el cumulo  

Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2), n = 1-6 no se evidencian signos de descomposición aun a 

presiones de 1000 psi de H2, indicando que los ligandos bidentados estabilizan al cúmulo 

trinuclear. Esto, además, es verificado por la observación de la solución final bajo un 

microscopio óptico y por las reacciones llevadas a cabo en la presencia de mercurio en 

condiciones similares. Cuando las catálisis fueron hechas, adicionando una gota de Hg, solo 

ocurrió, para todos los precursores catalíticos, un cambio en el porcentaje de reacción de 

cerca 5%, descartando que el Ru metálico fuera el catalizador activo. Otra prueba que es 

usada para determinar la integridad del cúmulo durante la catálisis es separar el complejo 

después de la reacción catalítica y reusado bajo condiciones similares. Los resultados 
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muestran, en general que, para todos los complejos cúmulos, después de tres usos la 

actividad decrece solo ligeramente (< 5%). 

 
Tabla 7. Reacciones catalizadas usando el complejo cúmulo Ru3(CO)10(dpph) 

  

Sustrato  Producto (%)  Condiciones de reacción  Tiempo 
(h)  

(a) Hidrogenación de sustratos orgánicos insaturados  

1-hexeno  

n-hexano(19.2), cis-2-

hexeno(78.7),  
 trans-2-hexeno(<0.05)  

EtOH, 90°C, 600 psi de H2  2 

1-hexino  
n-hexano(38.2), 1-hexeno(45.3),   
cis-2-hexeno(16.2)  

EtOH, 90°C, 600 psi de H2  2 

ciclohexeno  ciclohexano(26.4)  EtOH, 90°C, 600 psi de H2  2 
(b) Hidrogenación de aldehídos α-β insaturados  

crotonaldehído  2-butenol(84.07)  THF, 90°C, 1000 psi de H2  8 

(c) Hidroformilación de 1-hexeno  

1-hexeno  
heptanaldehído(<0.05),  
isomerización(92.2),  n-
hexano(2.1)  

THF, 120°C, 600 psi de H2/CO 

(1:5)  
20 

(d) Síntesis de aminas. Hidrogenación  

benzonitrilo  bencilamina(85.1)  EtOH, 90°C, 1000 psi de H2*  24 

Condiciones de reacción: Solvente (5 mL), sustrato (1 mL), Ru3(CO)10(dpph) (2 mg); (*) solvente (5 mL), 

sustrato(1 mL), Ru3(CO)10(dpph) (20 mg)  

 

 El grafico de frecuencia de conversión, TOF, vs milimoles de catalizador presentado 

en la Figura 2, para la isomerización e hidrogenación de 1-hexeno (como sustrato modelo) 

muestra, que para ambas reacciones hay un aumento de la frecuencia de conversión  

conforme aumenta la concentración del catalizador  (Ru3(CO)10(dppm)). 

 

 
 

Figura 2. Hidrogenación e isomerización de 1-hexeno. Frecuencia de conversión vs cantidad de catalizador.   

Condiciones de reacción: solvente EtOH (5 mL), sustrato 1-hexeno (1 mL),   tolueno (1 mL)  

como estándar interno, PH2 = 100 psi, T = 90 °C, t = 0.5 h 
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 La tendencia del incremento es interpretada como una evidencia de que la catálisis 

es llevada a cabo por el cúmulo, y no producida por fragmentos de baja nuclearidad [12]. El 

complejo Ru3(CO)10(dppm) puede ser termalmente inducido al perder CO y benceno con 

reflujo a altas temperaturas en solventes no coordinantes para dar especies como Ru3(µ3-

P(C6H5)CH2P(C6H5)(C6H4))(CO)8 [16]. Bajo estas condiciones de reacción, no se favorece 

la descomposición del cúmulo y el color de la solución permanece después de la reacción, 

pero la presencia de especies como el producto de termólisis no puede ser descartada. , aun 

cuando evidencias recientes sugieren que la catálisis puede ser consecuencia de la presencia 

de los fragmentos del cúmulo, que pueden nuevamente recombinarse para reintegrar al 

catalizador, de manera que la influencia del cumulo en la catálisis es mínima 17. 

   

 

CONCLUSIONES 

 

 Los análisis espectroscópicos y la espectrometría de masas de los complejos 

sintetizados evidencian que todos los cúmulos del tipo Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2), n = 1-

6, poseen estructuras homólogas a la mostrada en la Figura 1, donde la fosfina es enlazada 

ecuatorialmente, en forma de puente, con dos átomos de rutenio del Ru3. Los complejos 

Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2), n=1-6 , han mostrado una buena actividad en hidrogenación 

de sustratos orgánicos insaturados, y una fuerte tendencia a la isomerización de los mismos 

a bajas presiones de H2, aun cuando los sistemas insaturados sean con heteroátomos. El 

aumento en el número de metilos (n) en la cadena alquílica de la fosfina bidentada, no 

determina ninguna tendencia, en las reacciones catalizadas por los complejos precursores 

del tipo Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2), n=1-6. Todos los sistemas pueden hidrogenar 1-

hexeno en condiciones más severas de presión de H2 e isomerizan en condiciones más 

suaves de presión de H2, donde el producto favorecido el cis-2-hexeno, con mínima 

producción del producto trans-2-hexeno. Los precursores catalíticos hidrogenan sustratos 

orgánicos insaturados más impedidos y menos susceptibles a ser hidrogenados como el 

ciclohexeno, 1-hexino, estireno, benceno e insaturaciones con heteroátomos, con 

conversiones importantes. En la hidrogenación de sistemas α-β insaturados, 

particularmente, cuando se usó como sustrato crotonaldehído, se observó que para los 

precursores catalíticos Ru3(CO)10(dppp) y Ru3(CO)10(dppb), se obtiene como producto 

mayoritario la hidrogenación total del sistema y en menor proporción butiraldehído. 

Mientras que los precursores catalíticos Ru3(CO)10(dpppt) y Ru3(CO)10(dpph), se observa 

una alta selectividad hacia la hidrogenación del enlace C=O, siendo el producto 

predominante el 2-butenol con altos rendimientos (>84), como consecuencia de la 

hidrogenación regioselectiva del enlace C=O. La hidroformilación de 1-hexeno mostró que 

para los sistemas menos impedidos (n = 1, 2) la conversión era mayor, siendo el producto 

mayoritario el aldehído lineal, y para los más impedidos (n = 3-6), ocurre una disminución 

importante de la actividad del catalizador para la reacción de hidroformilación; 

acompañado de un aumento significativo de la reacción de isomerización del sustrato. 

Todos los precursores catalíticos muestran actividad para la formación de aminas, en la 

hidrogenación de nitrilos, reducción de compuestos nitro, como en las reacciones de 

condensación de amoníaco con alcohol y olefinas, con rendimientos importantes, que 

varían con las condiciones de reacción. Las evidencias demuestran que la catálisis podría 

ser llevada a cabo por el cúmulo y no por los fragmentos o por partículas metálicas; pero la 

presencia de especies como el producto de termólisis no puede ser descartada.  
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NOMENCLATURA 

 

Ru3: cúmulo de rutenio 

n: número de metilos en la cadena alquílica de la fosfina bidentada  

dppm: bisdifenilfosfinometano, Ph2PCH2PPh2  

dppe: bisdifenilfosfinoetano, Ph2P(CH2)2PPh2  

dppp: bisdifenilfosfinopropano, Ph2P(CH2)3PPh2  

dppb: bisdifenilfosfinobutano, Ph2P(CH2)4PPh2  

dpppt: bisdifenilfosfinopentano, Ph2P(CH2)5PPh2  

dpph: bisdifenilfosfinohexano, Ph2P(CH2)6PPh2  

EtOH: etanol  

MeOH: metanol  

TOF: Turn over frecuency, frecuencia de conversión  
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