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Kesumen Kesumen 

Laa activation del hidrógeno molecular es un paso clave en muchos procesos cataliticos, 

comoo la hidrogenación e hidroformilación de alquenos, el metabolismo del hidrógeno y la 

fijaciónfijación de nitrógeno. Generalmente, dicha activation se lleva a cabo con la ayuda de 

metaless de transition, ya sea en fase homogénea o heterogénea. La utilización de ligantes 

auxiliaress permite estabilizar al centro metalico y modular la reactividad y selectividad de 

loss compuestos formados. El estudio de la influencia de los ligantes auxiliares sobre la 

actividadd catalitica de complejos de metales de transition es una de las principales lineas 

dee investigation en nuestro grupo de trabajo. En particular se han desarrollado una serie de 

difosfinass basadas en la molécula de Xanteno (llamadas ligantes tipo Xantphos, figura. 1), 

quee poseen angulos naturales de coordinación (natural bite angle) considerablemente 

grandes.. El objetivo de esta tesis es el estudio de complejos hidruro de rutenio, platino y 

paladioo con ligantes tipo Xantphos y de la influencia de las propiedades estéricas y 

electrónicass de estos ligantes sobre la estructura y reactividad de los complejos formados. 
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Figuraa 1. Ligantes tipo Xantphos con sus respectivos angulos naturales de coordinación. 

Ell  capitulo 1 es una introduction bibliografica sobre las reacciones de transferencia de 

protonn utilizando complejos de metales de transición. Se presenta la transferencia de 

protoness acidos a hidruros metalicos para formar complejos de dihidrogeno, y la reaction 

inversa,, la ruptura heterolitica del hidrógeno molecular. Se hace especial énfasis sobre la 

influenciaa de los enlaces dihidrógeno, es decir la interaction electrostatica entre un hidruro 

metalicoo y un proton acido, sobre las reacciones antes mencionadas. 

Enn el capitulo 2 se describe el estudio de complejos hidruro-dihidrógeno de rutenio (2) con 

difosfinass tipo Xantphos, en las que tanto el angulo natural de coordinación como las 
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propiedadess electrónicas se variaron sistematicamente. Los complejos 2 fueron sintetizados 

porr protonación de los compuestos dihidruro correspondientes a baja temperatura 

(esquemaa 1). Los compuestos asi' obtenidos contienen un ligante dihidrógeno no-elongado, 

cuyaa presencia fue establecida por la medición del tiempo de relajación longitudinal (Timin) 

enn RMN H a temperatura variable. Estos compuestos son inestables térmicamente y 

pierdenn el ligante r|2-H2 a temperatures mayores a 233 K para formar los complejos 

monohidruroo 3. 
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Esquemaa 1 

Noo se observó ninguna influencia del angulo natural de coordinación ni de las propiedades 

electrónicass de las difosfinas sobre la estabilidad de los compuestos 2 ni sobre la distancia 

H-HH en la molécula de hidrógeno coordinada. El gran angulo natural de coordinación de 

lass difosfinas deforma los orbitales moleculares del fragmento metalico, impidiendo asi un 

traslapee adecuado con los orbitales de la molécula de hidrógeno, lo cual disminuye la 

retrodonaciónn n hacia el ligante dihidrógeno. Esto explica la poca de influencia de la 

basicidadd de la difosfina sobre la distancia H-H. 

Ell  capitulo 3 trata la quimica de coordinación de una serie de compuestos de platino (4) 

conn una difosfina tipo Xantphos y un ligante piridilfosfina, asi como la reactividad de estos 

compuestoss con hidrógeno. En los complejos 4 la difosfina se coordina de manera cis y la 

piridilfosfinaa de manera quelatante, a excepción del complejo con Xantphos que se 

coordinaa tanto en cis como en trans. En este ultimo caso, Xantphos actüa como un ligante 

tridentadoo P,0,P. Los complejos 4 son capaces de activar el hidrógeno molecular en 

condicioness suaves (4 bar, 40 C°) para formar los complejos hidruro 5 (esquema 2). En 

estaa reacción, el fragmento piridilo actüa como base interna para asistir la activación 

heteroliticaa del hidrógeno. 
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Esquemaa 2 

Loss complejos 5 contienen un ligante hidruro y un proton acido proximo, pero no se 

observóó la formación de enlaces dihidrógeno. Debido a que los complejos 5 son 

dicatiónicos,, el centro metalico es relativamente pobre en electrones. Esto probablemente 

disminuyee la carga parcial negativa del ligante hidruro, por lo que la interacción 

electrostaticaa con el proton acido no se encuentra favorecida. Si el ligante 2-piridilfosfina 

ess remplazado por un ligante 2-aminopiridina, la activación del hidrógeno molecular 

requieree de condiciones de reacción mas drasticas (10 bar, 50 °C). En este caso, la reacción 

resultaa en la formación de dimeros con puentes hidruro [(difosfina)2Pt2H3] . 

Enn el capitulo 4 se presenta el comportamiento dinamico de compuestos de paladio 

analogoss a los descritos en el capitulo anterior. De manera similar a los compuestos de 

platino,, la 2-piridilfosfma actüa como ligante bidentado para formar los complejos bis-

quelatoo [(difosfma)Pd(PPh2Py)]2+ (6). En el caso de los compuestos con Xantphos, los 

isómeross cis y trans se intercambian rapidamente a temperatura ambiente. Los complejos 6 

reaccionann rapidamente con hidrógeno en condiciones suaves, pero los compuestos hidruro 

obtenidoss son inestables. Ünicamente el compuesto con dppf forma un producto hidruro 

establee [(dppf)PdH(PPh2Py)]2+ (7). Sin embargo, en disolución, 7 descompone lentamente 

porr ruptura de un enlace P-C de la piridilfosfina para formar el complejo 

[(dppf}Pd(PHPh2)(C5H4NH)]2++ (8, esquema 3). La presencia de un sustituyente metilo en la 

posiciónn 6 de la 2-piridilfosfina acelera la ultima reacción por lo que el producto 8-Me se 

obtienee directamente de la reacción con hidrógeno. La descomposición del hidruro 7 

probablementee procédé vla el ataque del hidruro sobre el atomo de fósforo de la PPh2Py, 

provocandoo la ruptura del enlace P-PyH, debilitado por la protonación del fragmento 

piridilo. . 
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Esquemaa 3 

Ell  capitulo 5 describe el estudio de complejos hidruro de platino con un ligante piridina-2-

tiolatoo [(dppf)Pt(Spy)] (9). Se utiliza un ligante aniónico con el objetivo de obtener 

compuestoss con un centro metalico relativamente rico en electrones, comparado a los que 

contienenn ünicamente ligantes fosfina (capitulo 3). La mayor densidad electrónica del 

platinoo podria facilitar una interacción electrostatica entre el hidruro y el N-H. La 

protonaciónn del fragmento piridilo de 9 permite obtener un complejo hidruro con un proton 

acidoo cercano (10, esquema 4), similar a los complejos 5. Mediante estudios de RMN, se 

determinee que el enlace a Pt-H es mas fuerte en los compuestos 10 que en 5, pero no fue 

posiblee encontrar evidencias de la presencia de un enlace dihidrógeno. Sin embargo, por 

espectrocopiaa de infrarrojo fue posible detectar una interacción débil Pt-H—H-N. 
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Esquemaa 4 
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Laa segunda parte del capitulo 5 trata la reacción de [Pt(PPh2Py)3] con el ligante mixto 

PPh2(CH2)2SHH (Hppet). El producto cinético de la reacción es el complejo hidruro 

[(dppet)PtH(PPli2-Py)]]  (11). En presencia de un exceso de piridilfosfma en disolución el 

compuestoo 11 sufre una redistribución de ligantes para formar los compuestos [Pt(dppet)2] 

(12)) y [PtH(PPh2Py)3] (13). Por otro lado, una disolución de 11 sin piridilfosfina libre 

descomponee al cabo de 2 dias para formar el producto de partida [Pt(PPh2Py)3] y el 

complejoo èw-quelato 12. No se observa la presencia de ningün complejo hidruro. Esto 

indicaa que la formación del hidruro 13 requiere la presencia de piridilfosfina libre, la cual 

probablementee actüa como agente de transferencia de proton. 
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Esquemaa 5 

Enn conclusion, en esta tesis se mostró como las propiedades estéricas y electrónicas de los 

ligantess auxiliares ejercen una influencia importante sobre la reactividad de compuestos de 

rutenio,, platino y paladio con hidrógeno, asi como sobre la estabilidad de los complejos 

hidruroo o dihidrógeno obtenidos. 
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