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Resumen

El objetivo de este trabajo fue 
evaluar la influencia de diferentes 
ligandos bidentados de fosfina sobre 
la actividad de complejos de rodio 
(I) en reacciones de hidrogenación 
homogénea de estireno. Para esto los 
complejos de rodio (I) [RhCl(dppe)], 
[RhCl(dppp)] y [RhCl(dppb)], donde 
dppe = 1,2-bis(difenilfosfina)etano, 
dppp = 1,3-bis(difenilfosfina)propano 
y dppb = 1,4-bis(difenilfosfina) buta-
no, se usaron como precursores cata-
líticos en la hidrogenación de estireno, 
a distintas temperaturas y presiones de 
hidrógeno. Los productos generados 
se analizaron a diferentes tiempos de 
reacción mediante cromatografía de 
gases con detector selectivo de masas 
(MSD) y detector de ionización por 
llama (FID); se encontró que el mejor 
precursor fue el complejo de rodio 
con el ligando dppe. El menor impe-
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1. Introducción

Se emplean diversos sistemas catalíticos 
para catalizar reacciones de hidrogenación de 
sustratos insaturados, entre los cuales los sistemas 
homogéneos son los preferidos por su mayor se-
lectividad y especificidad.1 De entre los sistemas 
homogéneos empleados para la hidrogenación 
resaltan los conformados por complejos de rodio.

El primer catalizador de rodio, con propie-
dades útiles para la hidrogenación homogénea 
de sustratos insaturados, fue el denominado 
catalizador de Wilkinson, RhCl(PPh3)3. A partir 

dimento estérico que causa este ligando 
para la coordinación de la olefina al metal 
probablemente favorece la actividad del 
precursor.

Palabras clave: Complejos de rodio, 
ligandos fosfina bidentados, hidrogenación 
homogénea.

Abstract

The aim of this study was to evaluate the 
influence of different bidentate phosphine 
ligands on the catalytic activity of com-
plexes of rhodium (I) in the homogeneous 
hydrogenation of styrene. For this, the 
complexes of rhodium (I) [RhCl(dppe)], 
[RhCl(dppp)] y [RhCl(dppb)], where dppe 
= 1,2-bis(diphenylphosphino)ethane, dppp 
= 1,3-bis (diphenylphosphino)propane y 
dppb = 1,4-bis(diphenylphosphino)buta-
ne, were used as catalytic precursors in 
the hydrogenation of styrene, at different 
temperatures and hydrogen pressures, the 
products were analyzed by gas chromato-
graphy with mass selective detector (MSD) 
and flame ionization detector (FID), it has 
found that the best catalytic precursor was 
the rhodium complexe with dppe as ligand, 
the minor steric impediment that this ligand 
exerts over the coordination of olefin on the 
metal probably helps to improve the activity 
of that catalytic precursor.

Keywords: Rhodium complexes, bi-
dentate phosphine ligands, homogeneous 
hydrogenation.

de él se desarrollaron catalizadores similares con 
ligandos fosfina, especialmente fosfinas mono-
dentadas. El interés por encontrar catalizadores 
para aplicaciones catalíticas específicas promovió 
el desarrollo posterior de catalizadores de rodio 
con ligandos fosfina bidentados, que ofrecen 
un mayor control sobre la regioselectividad y 
estereoselectividad de las reacciones que los 
ligandos monodentados.2, 3 No obstante, a pesar 
del inmenso número de investigaciones reali-
zadas, aún es muy limitado el conocimiento de 
muchos de los aspectos electrónicos y estéricos 
que gobiernan la actividad catalítica de los cata-
lizadores basados en ligandos fosfina bidentados, 
determinados por la estructura de estos ligandos, 
denominado “efectos ligando”, que dificultan 
el diseño de nuevos catalizadores.4 Entre los 
ligandos fosfina bidentados de importancia están 
las difosfinas de fórmula general Ph2P–(CH2)n–
PPh2 (Figura 1), y entre ellas las más utilizadas 
han sido: dppm (1,1-bis(difenilfosfino)metano), 
n=1, dppe (1,2-bis(difenilfosfino)etano), n=2 
dppp (1,3-bis(difenilfosfino)propano), n=3 
dppb (1,4-bis(difenilfosfino)butano), n=4 dpp-p 
(1,5-bis(difenilfosfino)pentano), n=5. En reaccio-
nes de hidrogenación la variación en la longitud 
de la cadena carbonada que une los átomos de 
fósforo en estas difosfinas produce cambios 
apreciables en el comportamiento y desempeño 
de catalizadores con estos ligandos.5, 6, 7

En el presente trabajo se evaluó el efecto de 
los ligandos fosfina bidentados dppe, dppp y dppb 
sobre la actividad catalítica del rodio (I) en la 
hidrogenación homogénea de estireno, emplean-
do como precursores catalíticos los complejos 
[RhCl(dppe), [RhCl(dppp)] y [RhCl(dppb)].

Figura 1. Estructura general de las difosfinas de fórmula Ph2P–(CH2)
n–PPh2

2. Materiales y metodología

Los complejos [RhCl(dppe)], [RhCl(dppp)] 
y [RhCl(dppb)], empleados como precursores 
catalíticos, fueron sintetizados de acuerdo con 
metodología desarrollada en trabajos anteriores.8

Liliana Montalvo Vélez  •  Alcy René Cerón Mosquera• Isabel Bravo Realpe
Influencia de ligandos fosfina bidentados sobre la actividad catalítica 
de complejos de rodio (I) en reacciones de hidrogenación de estireno



81El Hombre y la Máquina No. 39 • Mayo-Agosto de 2012

Por cada precursor se realizaron procesos 
de hidrogenación de estireno a dos temperaturas 
y dos presiones de hidrógeno diferentes. Las 
siguientes fueron las condiciones empleadas: 
proporción sustrato:catalizador 1000:1, tempe-
raturas de 60 °C y 120 °C, presiones de hidró-
geno de 3 MPa y 6 MPa. En un reactor Parr de 
100 cm3 dotado de controladores de presión y 
temperatura se adicionó el estireno disuelto en 
15 cm3 de tolueno, el catalizador respectivo, en 
la relación sustrato/catalizador establecida, el 
hidrógeno y se efectuó el proceso con agitación 

constante en las condiciones definidas. De cada 
uno de los procesos de hidrogenación se toma-
ron muestras de los productos a los tiempos de 
reacción: 3 horas, 6 horas, 9 horas y 12 horas. 
Estas muestras se analizaron por cromatografía 
de gases con detector de ionización por llama para 
cuantificar los productos de hidrogenación y el 
sustrato remanente. Mediante cromatografía de 
gases acoplada a espectrometría de masas (GC/
MS) se identificaron los productos obtenidos. Las 
condiciones empleadas en los análisis cromato-
gráficos se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Condiciones generales de los análisis cromatográficos.

Parámetro Valor
Cromatógrafo de gases HP6890
Columna SPB-1 (100% polidimetilsiloxano)

Gas de arrastre Helio (0,7 mL/min)
Volumen de inyección 0,4 mL

Temperatura del inyector 220 ºC

Modo de inyección División de flujo 100:1
Programa térmico 40 ºC por 3 min, rampa 10 ºC/min, 100 ºC por 2 min

Temperatura detector FID 250 ºC

Modo de detección detector MSD Barrido (10 uma – 250 uma)

Figura 2. Reacción general de hidrogenación del estireno.

3. Resultados y discusión

Los análisis mediante cromatografía de 
gases acoplada a espectrometría de masas de 
las muestras de los procesos de hidrogenación 
del estireno con los diferentes catalizadores evi-
denciaron la presencia de un único producto de 
hidrogenación –y permitieron su identificación–, 
correspondiente al etilbenceno, en una reacción 
general, tal como se plantea en la Figura 2. Los 
datos obtenidos para el producto de hidrogena-
ción por GC/MS fueron los siguientes: 106/19 
(M+.); 91/100; 77/6; 65/9; 51/3; 39/3.

En la Tabla 2 se reportan los resultados obte-
nidos de los procesos de hidrogenación llevados 
a cabo con los tres catalizadores a la temperatura 
de 60 °C. La Figura 3 representa gráficamente 
estos resultados agrupados de acuerdo con la 
presión de hidrógeno (PH2) empleada. Se puede 
observar en la Figura 3 que en los procesos de hi-
drogenación llevados a cabo a T= 60 °C y PH2=3 
MPa el [RhCl(dppe)] es el catalizador que brinda 
mejores resultados en conversión final (73.3%), 
en contraste con el [RhCl(dppp)], que presenta un 
10.1%, y el [RhCl(dppb)], con un 58.3%. Puede 
notarse en la misma Figura 3 que al incrementar 
la presión del hidrógeno a 6 MPa manteniendo T= 
60 °C se aumenta la actividad del [RhCl(dppe)] 
(100%) y del [RhCl(dppb)] (80.3%), mientras 
que el [RhCl(dppp)] (8.5%) conserva una acti-
vidad similar. Según los resultados, el orden de 
actividades de los catalizadores a T= 60°C para 
los procesos de hidrogenación es [RhCl(dppe)] 
> [RhCl(dppb)] > [RhCl(dppp)].
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Según el orden de actividades encontrado, el 
efecto de los ligandos fosfina sobre la actividad 
de los complejos de rodio parece ser de tipo es-
térico en los procesos realizados a la temperatura 
de 60 °C. El estireno es una olefina sencilla con 
propiedades coordinantes apreciables. El anillo 
aromático actúa como grupo electrodonante que 
cede por resonancia electrones π al doble enlace 
olefínico,9, 10 que aumentan la densidad electró-
nica de este enlace e incrementan su tendencia 
hacia la adición nucleofílica sobre el metal. El 
dppe, por su menor tamaño y pequeño ángulo 
de mordida respecto a los otros ligandos,11 es el 
que genera menor impedimento estérico para el 
ingreso de la olefina a la esfera de coordinación 
del metal y favorece de esta forma la actividad 
del complejo [RhCl(dppe)]. En orden de efecto 

estérico se esperaría que el dppp brindará como 
ligando mejores resultados que el dppb; pero aquí 
aparecen efectos adicionales observados por otros 
investigadores en reacciones de hidrogenación 
homogénea con catalizadores basados en estos 
ligandos fosfina bidentados.12, 13 Uno de estos 
efectos es la amplia tendencia del dppb a formar 
especies binucleares, en las cuales este ligando 
actúa como puente entre dos centros metálicos, 
mientras que el dppp tiende a coordinarse a un 
único centro metálico. El impedimento estérico 
para las especies binucleares puede llegar a ser 
menor que el de las especies mononucleares y 
así el estireno podría estar encontrando más fácil 
acceso a los centros metálicos en el complejo 
[RhCl(dppb)] que en el [RhCl(dppp)].

Figura 3. Conversión del estireno a T= 60 °C. A = [RhCl(dppe)], B = [RhCl(dppp)], C = [RhCl(dppb)].

Tabla 2. Resultados de los procesos de hidrogenación de estireno a T= 60 °C.

Tiempo (horas)
Conversión del estireno (%) *

3 MPa 6 MPa
A B C A B C

3 13,9 1,6 8,3 60,1 0,0 8,5
6 34,5 4,9 25,6 81,7 4,3 33,0
9 48,0 7,5 47,7 95,3 6,1 67,7
12 73,3 10,1 58,3 100 8,5 80,3

* A = [RhCl(dppe)], B = [RhCl(dppp)], C = [RhCl(dppb)]
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En la Tabla 3 se reportan los resultados obte-
nidos de los procesos de hidrogenación llevados a 
cabo con los tres catalizadores a la temperatura de 
120 °C. La Figura 4 muestra gráficamente estos 
resultados agrupados de acuerdo con la presión 
de hidrógeno empleada, y puede observarse que 
a T= 120 °C y PH2=3 MPa las actividades de 

Tabla 3. Resultados de los procesos de hidrogenación de estireno a T= 120 °C.

Tiempo (horas)
Conversión del estireno (%) *

3 MPa 6 MPa

A B C A B C

3 92,9 57,2 93,9 100 100 100

6 92,2 59,2 94,7 100 100 100

9 92,9 66,4 94,3 100 100 100

12 100 88,5 100 100 100 100

* A = [RhCl(dppe)], B = [RhCl(dppp)], C = [RhCl(dppb)]

los catalizadores [RhCl(dppe)] y [RhCl(dppb)] 
son muy similares, y son superiores a la del 
[RhCl(dppp)]. A T= 120 °C y PH2=6 MPa, según 
la Figura 4, se registran para los tres catalizadores 
conversiones totales del sustrato en un tiempo 
de 3 horas.

En general, en los procesos de hidrogenación 
a T= 120 °C se presenta una mayor actividad de 
los catalizadores al compararlos con los procesos 
a T= 60 °C. El aumento de la temperatura puede 
favorecer la disociación total o parcial de los 
ligandos fosfina de la esfera de coordinación de 
los complejos empleados, y originar así especies 
que reaccionan más fácil con el sustrato o con 
el hidrógeno.16 A T= 120 °C y PH2=3 MPa los 
complejos más activos son el [RhCl(dppe)] y 
[RhCl(dppb)]; posiblemente los efectos estéricos 

Figura 4. Conversión del estireno a T= 120 °C. A = [RhCl(dppe)], B = [RhCl(dppp)], C = [RhCl(dppb)].

de los ligandos continúen dominando la actividad 
de los complejos en estas condiciones. El efecto 
del incremento de la presión de hidrógeno a T= 
120°C es común para todos los catalizadores. Se 
aumenta la actividad en todos los casos. Las nue-
vas especies producidas por la disociación parcial 
o total de los ligandos promovida por la mayor 
temperatura pueden hacer que los catalizadores 
asuman un mecanismo común de reacción, que 
según las condiciones es más probable que sea 
relacionado con una ruta hidruro, puesto que la 
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disociación parcial de los ligandos fosfina por 
efecto de la temperatura puede beneficiar la adi-
ción del hidrógeno a los complejos, al formarse 
especies con fosfinas coordinadas de forma 
monodentada, en las cuales pueden evitarse los 
arreglos desfavorables de ligandos cis-hidruro en 
posiciones trans respecto a los ligandos fosfina, 
que dificultan la adición oxidativa del hidrógeno 
a complejos con fosfinas bidentadas.1, 17

Conclusiones

Los ligandos fosfina bidentados presentes 
en los precursores catalíticos utilizados tuvieron 
influencia importante sobre la actividad de los 
complejos de rodio (I). El ligando dppe fue el 
que más favoreció la actividad de los complejos 
de rodio, seguido en orden por el ligando dppb y 
en último lugar el ligando dppp, que en algunos 
de los sistemas evaluados presentó muy baja 
actividad.

La hidrogenación del estireno fue más efi-
ciente para el complejo de rodio con el ligando 
fosfina bidentado con el menor número de car-
bonos entre los átomos de fósforo, el ligando 
dppe. El menor impedimento estérico permitió 
la coordinación más fácil de la olefina al metal, 
comportamiento más evidente a la temperatura 
de reacción más baja empleada. De esta forma 
los efectos estéricos de los ligandos fosfina so-
bre la esfera de coordinación de los complejos 
de rodio (I) probablemente influyeron sobre el 
comportamiento de los catalizadores.

En general el aumento de la temperatura 
incrementó la actividad de los precursores. La 
disociación parcial de los ligandos fosfina origi-
na especies que reaccionan más fácilmente con 
el sustrato o con el hidrógeno. La disociación 
parcial del ligando bidentado hacia una unión 
de tipo monodentado puede originar especies 
en las cuales la coordinación de la olefina sea 
más sencilla, ya que se disminuyen los efectos 
estéricos ocasionados por el ligando; así mismo, 
en el hidrógeno puede evitarse los arreglos des-
favorables de ligando hidruro en posiciones trans 
respecto a los ligandos fosfina, que dificultan la 
adición oxidativa del hidrógeno en el proceso.

El aumento de la presión del hidrógeno 
influyó positivamente sobre la actividad de los 
precursores, lo cual se observó principalmente 
para el [RhCl(dppe)] y el [RhCl(dppb)]. Tal 

parece que rutas insaturadas dominan los me-
canismos de reacción de estos complejos, en las 
cuales se da la coordinación inicial de la olefina 
y luego la adición oxidativa del hidrógeno. Este 
último paso es el determinante en la velocidad 
de la reacción; por lo tanto, al incrementar la 
presión de hidrógeno se aumenta la actividad de 
los catalizadores.
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