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1. PLANTEAMIENTO 

En este primer apartado se recogen las aplicaciones de las iminas así como 

los métodos convencionales de su obtención. También se explica 

brevemente los aspectos generales de la Catálisis Homogénea relacionados 

con el desarrollo de métodos selectivos de obtención de compuestos 

orgánicos. Se presentan los antecedentes bibliográficos de las reacciones 

de oxidación de aminas con alcoholes catalizada por metales de transición.  

1.2 Aplicaciones de las iminas y métodos convencion ales de obtención 

Las iminas son compuestos muy versátiles como intermedios de síntesis en 

productos de Química Fina y en numerosos compuestos con actividad 

biológica. Esto se debe a la presencia de un doble enlace C=N en la 

molécula.   

La obtención de iminas tiene gran interés actual, especialmente en la 

industria farmacéutica y en la industria de química fina, siendo muy 

utilizadas como pesticidas. 

A continuación se describen los métodos convencionales para su obtención: 

- Reacción de un compuesto carbonílico con una amina.  

El método más común de obtención es por condensación de un compuesto 

carbonílico y una amina. Por reacción entre ambos se forma un hemiaminal. 

En un segundo paso, el hemiaminal formado elimina agua [1]. 

 

Figura 1. Esquema de la condensación de aminas a iminas 
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Esta es una de las reacciones más comunes para sintetizar iminas debido a 

su sencillez y a su alto rendimiento. El único problema que presentan es 

debido a la alta reactividad de los aldehídos y cetonas que por tanto son 

difíciles de manejar.  

- Oxidación y/o deshidrogenación de aminas.  

Otro de los métodos de obtención de iminas consiste en la oxidación y/o 

deshidrogenación de aminas. Las aminas son compuestos muy accesibles 

que se pueden oxidar dando como producto iminas. En los últimos años, se 

están desarrollando métodos catalíticos eficaces para la oxidación de 

aminas secundarias a iminas. Mediante este método se pueden obtener 

además de iminas una gran variedad de productos: nitrilos, nitrocompuestos 

o compuestos carbonílicos. En general, con aminas secundarias se 

producen iminas y con aminas primarias se obtiene nitrilos. 

 

Ph-CH2-NH-Ph              Ph-CHN-Ph + H2 

 

Ph-CH2-NH2                     PhC≡ N + 2H2 

 

La deshidrogenación de aminas primarias para dar nitrilos se puede llevar a 

cabo con diferentes reactivos, tales como pentafluoruro de iodo, tetraacetato 

de plomo o peróxido de níquel. En presencia de un catalizador de paladio 

metálico se produce la deshidrogenación de la amina. La imina formada 

reacciona con otra molécula de amina para dar un aminal. La eliminación de 

RNH2 de este aminal conduce a una amina. Así, se obtienen aminas 

secundarias o terciarias [1]. La reacción neta es: 



 
 

Reacciones de anilina y otros compuestos nitrogenados con alcoholes catalizadas 
por un complejo de osmio 

 
 

9 
 

 

La oxidación de aminas alifáticas primarias con sales de Ag(II) conduce a 

aldehídos o cetonas. La reacción consiste en la deshidrogenación de la 

amina para dar la imina seguida de hidrólisis.  

Los métodos que se estan desarrollando actualmente son aquellos que 

utilizan metales de transición que actúan como catalizadores. Mientras que 

se han hecho considerables esfuerzos para desarrollar métodos eficientes 

para la oxidación de aminas secundarias a iminas, hasta hace  poco se 

había prestado poca atención a la oxidación de aminas primarias, 

probablemente porque las iminas generadas son productos intermedios que 

fácilmente se deshidrogenan a nitrilos. [1]  

1.2 La catálisis homogénea en la industria química 

La catálisis ha desempeñado un papel fundamental en la industria química, 

la mayoría de los productos químicos se obtienen empleando catalizadores.  

Una de las razones  es para que las reacciones se den en menor tiempo. 

Otra es que las reacciones se pueden llevar a cabo en condiciones menos 

energéticas, lo que supone un importante ahorro.  

Además se reduce la formación de productos secundarios, la modificación 

del catalizador permite variar las barreras de activación que  conducen a 

cada uno de los posibles productos de la reacción. Por lo que se puede 

dirigir la reacción hacia el producto deseado. De hecho la esencia de la 

catálisis radica en diseñar y modificar catalizadores para llevar a cabo 

reacciones de forma selectiva. 
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Selectividad: Es la capacidad que muestra un catalizador para producir un 

producto deseado, generando la mínima cantidad de productos secundarios 

o no deseados. Se expresa en porcentaje:  

 

 

 

Por último,  desde el punto de vista industrial, una razón importante es la 

excelente economía atómica de muchos procesos catalíticos, ya que 

incorporan todos los átomos de los reactivos en un único producto de 

reacción. 

 El reciclaje, destrucción o almacenaje de los subproductos de reacción 

supone un problema económico y medio ambiental por lo que es razonable 

suponer que muchos procesos industriales actuales no catalíticos que 

generan una cantidad elevada de subproductos, serán sustituidos en el 

futuro por procesos catalíticos con menor impacto medioambiental. [2] 

El desarrollo sostenible es un objetivo estratégico, tal  y como se indica en 

los 12 principios de la química verde [3]: 

• Prevención 

• Economía atómica 

• Uso de metodologías que generan productos con toxicidad reducida 

• Generación de productos eficaces pero no tóxicos 

• Reducción del uso de sustancias auxiliares 

• Disminución del consumo energético 

• Utilización de materias primas renovables 

• Evitar la formación de derivados innecesarios 

• Potenciación de la catálisis 
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• Generación de productos biodegradables 

• Desarrollo de metodologías analíticas para la monitorización en 

tiempo real 

• Minimización del potencial de accidentes químicos  

 

Como conclusión, la disminución o eliminación de los residuos de los 

procesos productivos es un reto importante para la industria química. Los 

procesos catalizados homogéneamente por complejos de metales de 

transición son los mejores candidatos a cumplir estas condiciones. 

En la industria química se destacan tres segmentos de producción que son 

los productos básicos, la química fina y los productos farmacéuticos 

Los productos básicos son aquellos obtenidos en grandes cantidades a 

partir de materias primas abundantes. Se trata de especies químicas con 

estructuras simples que generan poca cantidad de residuo, ya que de otro 

modo, sería insostenible debido a la cantidad de tonelaje empleado 

La Química Fina se caracteriza por tener una producción de menor escala 

que la anterior. Las especies químicas presentan estructuras más complejas 

y los productos obtenidos tienen un elevado valor añadido. Todos ellos se 

emplean en industrias tan variadas como colorantes, agroquímica y 

cosméticos, entre otros. La elevada complejidad que presentan los 

productos considerados de química fina implica un mayor número de etapas 

sintéticas, y en general, más cantidad de residuos. 

Por tanto, en este sector se ha producido una gran incidencia de la catálisis 

homogénea en el desarrollo de este tipo de procesos y es previsible su 

aumento. 

En cuanto al sector de la industria farmacéutica, se considera un subsector 

de la química fina pero acentuando algunas de las características 

anteriormente expuestas: producción menor, alto valor añadido, gran  
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complejidad estructural de las especies químicas y procesos sintéticos muy 

elaborados. 

Los principales productos de la empresa química son aquellos que se 

obtienen a gran escala, estos suelen utilizar catalizadores heterogéneos ya 

que la separación de los productos de catalizadores es un problema en 

grandes escalas. 

- Catalizadores heterogéneos: 

Son especies químicas que se encuentran en distinta fase que el medio 

de reacción. 

Consisten en especies activas catalíticas, metales en general, diluidos 

en un óxido. Ejemplos comunes son los catalizadores de los coches, o 

catalizadores industriales en la fabricación de amoniaco y ácido 

sulfúrico. 

La catálisis heterogénea se desarrolló en la petroquímica y la industria 

de productos químicos a granel. Debido a la reactividad y 

consideraciones de tamaño de proceso, estas industrias favorecían 

procesos continuos a altas temperaturas. Una ventaja importante es la 

facilidad de separación del catalizador. En los sistemas gas/sólido, el 

catalizador se separa y se limpia fácilmente, y en los sistemas 

líquido/sólido, puede ser simplemente filtrado. [2] 

El segmento de los productos de química fina se caracteriza por una 

producción a menor escala para lo que suelen ser muy adecuados los 

catalizadores homogéneos. 

El tercer sector es el de la industria farmacéutica, donde la mayoría de los 

procesos son fáciles de compatibilizar con los catalizadores homogéneos. 

Una de las grandes ventajas que presenta la catálisis homogénea es la 

menor influencia que presentan al envenenamiento, lo que en el caso de la  
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heterogénea obliga a realizar una elevada inversión en tratamientos de 

eliminación de impurezas. 

Una reacción catalítica se compone de varios pasos. Estos pasos forman un 

mecanismo cíclico, llamado ciclo catalítico. Aunque el catalizador cambia 

durante el ciclo catalítico, vuelve a su forma original en el extremo del ciclo. 

Los catalizadores homogéneos son especies químicas discretas, moléculas, 

aniones o cationes. No significa que haya una única fase, sino que están 

disueltos en el medio de reacción, están presentes como solutos en una 

mezcla de reacción química. 

El catalizador a pesar de que participa en la reacción y, por tanto, reacciona, 

se mantiene sin cambios cuando la reacción se ha completado, esto no 

significa que el catalizador no cambie durante la reacción. 

En las últimas décadas la catálisis homogénea con complejos de metales de 

transición ha contribuido a desarrollar métodos selectivos y con alta 

economía atómica. 

La gran mayoría de las transformaciones catalíticas homogéneas utilizan 

como catalizadores complejos de metales de transición. El potencial de esta 

especie reside en que poseen capas electrónicas parcialmente llenas, lo 

cual se traduce en una serie de propiedades, entre ellas la variabilidad de 

estados de oxidación y número de coordinación así como la versatilidad en 

la coordinación de moléculas. 

Desde un punto de vista práctico, los complejos de metales de transición 

presentan una mayor selectividad hacia el producto deseado y en procesos 

industriales a grande escala, dichos catalizadores son preferibles en 

reacciones exotérmicas ya que disipan mucho mejor el calor de reacción.  
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La actividad de un catalizador es la  capacidad para obtener un número de 

moles producto por mol de catalizador. Se expresa de dos formas mediante 

la frecuencia de repetición, TOF, y mediante el número de repeticiones o 

número de turnover, TON. 

 

 

 

 

1.3 Métodos de obtención de iminas mediante catális is homogénea  

A continuación se describen los métodos de obtención de iminas por 

catálisis homogénea por complejos de metales de transición. Estos métodos 

están cobrando importancia debido a lo expuesto sobre las ventajas de la 

catálisis homogénea sobre los métodos convencionales. 

 

- Deshidrogenación de aminas mediante catálisis homogénea 

Uno de los métodos de oxidación de aminas está inspirado en la oxidación 

enzimática de aminas. Se ha descrito un catalizador de cobre y el cofactor 

redox topaquinona, Cu-tpq. Mediante este sistema catalítico, aminas 

primarias bencílicas y alifáticas se transforman en iminas, con aire como 

oxidante. [4] 

 

              2PhCH2NH2                   PhCH2N=CHPh   + H2 +  NH3(g) 
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La activación de enlaces N-H por complejos de metales de transición es un 

tema de interés para desarrollar nuevos procesos catalíticos, dado el interés 

de los compuestos nitrogenados en la química fina y farmacéutica. En 

algunos casos, se produce una oxidación deshidrogenativa en ausencia de 

oxígeno. De esta forma un complejo de hierro con ligandos amina 

polidentados presenta actividad en la deshidrogenación oxidativa de aminas 

en etanol y en ausencia de oxígeno [5].  

Milstein et al. han sintetizado compuestos de rutenio con ligandos 

tridentados piridina-fosfina. Estos complejos activan estos enlaces mediante 

un mecanismo de formación y ruptura de la aromaticidad de los anillos. La 

ruptura del enlace N-H es reversible. [6] 

Fujita et al. han descrito la hidrogenación y deshidrogenación reversible de 

heterociclos de nitrógeno con complejos de iridio bajo atmósfera de argón. 

[7] 

- Oxidación catalítica de aminas 

La oxidación de aminas con oxígeno molecular o aire se ha realizado con 

catalizadores heterogéneos.  

Se han descrito catalizadores de Ru soportado para la oxidación de aminas 

primarias. Se obtienen distintos productos en función de la especie activa. 

Con Ru/Al2O3 se obtienen nitrilos, mientras que con Ru(OH)x/Al2O3, amidas. 

[8]  

Con nanopartículas de oro ocluidas en un polímero, con O2 (g) a la presión 

de una atmósfera, se obtienen iminas. Este sistema catalítico de 

nanopartículas, 4% de Au, cataliza la oxidación de bencilamina a N-

fenilmetileno, bencilamina, con una conversión del 70% después de 24 

horas. [9] 
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Sin embargo, hay muy pocos catalizadores homogéneos descritos para la 

oxidación de aminas. RuCl3.xH2O cataliza la oxidación de aminas primarias, 

la oxidación de bencilamina conduce a una mezcla de benzonitrilo y 

benzamida. Un complejo de rutenio con ligando de la familia de las porfirinas 

cataliza la oxidación de aminas bencílicas a nitrilos. En esta reacción de 

oxidación se aisló un complejo de rutenio con dos moléculas de bencilamina, 

Ru-bis(bencilamina), lo que sugiere un mecanismo en el que el enlace doble 

C=N pudiera realizarse en la esfera de coordinación del rutenio.  

- Obtención de iminas por reacciones catalizadas con complejos de 

metales de transición 

En los últimos años  se han desarrollado nuevos procesos para la oxidación 

de aminas primarias a iminas que no son tan dañinos al medio ambiente. 

Estos avances significativos son el resultado del descubrimiento de los 

sistemas catalíticos selectivos que evitan la necesidad de la utilización de 

oxidantes específicos, la energía que consume en las etapas es menor, y sin 

productos intermedios de reacción indeseables. A este respecto, el uso de 

catalizadores con oxígeno o aire como único oxidante, es particularmente 

importante desde el punto de vista medioambiental. Esta estrategia 

constituye un reto y una clave para extender la química de activación del 

enlace C-H. [10] 

Recientemente, se ha descrito un método de alquilación de varios 

compuestos orgánicos, nucleófilos de carbono, con alcoholes. En general, 

se lleva a cabo en medio básico. El enlace carbono-oxígeno del alcohol es 

fuerte para ser roto. El compuesto orgánico alquilado está formado por una 

serie de tres reacciones: 
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(1) La deshidrogenación catalítica del alcohol: 

 

      R-CH2                R-CH=O + H2 (g) 

 

(2) La condensación aldólica del compuesto carbonilo así formado 

con el compuesto orgánico nucleófillo, la amina, en presencia de 

una base. 

Esta es una reacción orgánica standard. 

 

R-CH=O + R’-CH2NH2                  R’-CH2N=CH-R + H2O 

 

(3) La hidrogenación catalítica de este compuesto orgánico insaturado 

generado. 

 

R’-CH2N=CH-R + H2 (g)             R’CH2NH-CH2-R 

 

La reacción global es: 

 

RCH2OH + R’CH2NH2               R’CH2NHCH2R + H2O 

 

Cat 

Base 

Cat 

Base 

Cat 
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Esto se ha denominado borrowing hydrogen method. El agua es el único 

subproducto. Estas reacciones las catalizan complejos organometálicos de 

metales de transición de transferencia de hidrogeno de alcoholes.[11] 

Además hay algún trabajo de obtención de iminas catalizado por complejos 

de metales de transición a partir de aminas y alcoholes que transcurren en 

los dos primeros pasos, descritos en el apartado anterior (1) y (2). El 

complejo del metal de transición deshidrogena el alcohol y lo transforma en 

un compuesto carbonílico. Por condensación de éste y la amina en 

presencia de una base se produce una imina y se elimina agua. Por ello, los 

únicos coproductos son hidrógeno y agua. [7]. La reacción global es: 

 

R CH2 NH2 + R´CH2OH →  R CH2 N=CH R´ + H2  + H2O 

 

Sería conveniente desarrollar un método en el que se corta la reacción en el 

segundo paso. Así a partir de aminas y alcoholes obtener iminas, esto es 

muy interesantes desde el punto de vista industrial. 

La mayor ventaja de este método es que a partir de un alcohol se obtiene la 

imina. En lugar de emplear un aldehído se usa un alcohol que es más barato 

y más fácil de manejar. Además se obtiene hidrógeno que es un 

subproducto caro y útil en la industria. 

De forma análoga, se ha descrito el homoacoplamiento deshidrogenativo de 

dos moléculas de amina catalizada por un complejo de rutenio, 5%, a 150ºC 

en ausencia de un oxidante (Peris). [ 10 ] [ 13 ] 

2 R CH2 NH2→  R CH2 N=CH R + NH3  +  H2 
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También se ha descrito un complejo de osmio activo en transferencia de 

hidrógeno. Además, se ha observado la oxidación de alcohol bencílico a 

aldehídos y de los alcoholes alifáticos a ésteres catalizados por dicho 

complejo de osmio. Estos procesos se han llevado a cabo empleando 

oxígeno como oxidante a una atmósfera de presión.  

 

1.4 Objetivos 

Los objetivos de este trabajo son estudiar la influencia de la presencia de 

compuestos insaturados en la actividad y selectividad del complejo de Os, 

[ƞ6-p-cymeneOs(OH)(IPr)]OTf, en la oxidación de bencilamina a la imina N-

fenilmetileno, bencilamina.  Se propone estudiar la posibilidad de obtener de 

forma selectiva iminas a partir de aminas y alcoholes por acoplamiento 

oxidante. Además, se estudiará la reacción de la amida más simple, la 

formamida, con alcoholes. Las reacciones de oxidación se llevarán a cabo 

con oxígeno a la presión de 1 atmósfera como oxidante. 
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2. DESARROLLO 

A lo largo de este apartado se explicara cómo se ha llevado a cabo este 

proyecto junto con la metodología experimental seguida. 

2.1 Reactivos 

En la siguiente tabla se muestran los  distintos compuestos que se emplean 

en el desarrollo del proyecto: 

Tabla1. Reactivos. 

4-Metoxy-bencilalcohol 105-13-5 138,17

Ciclohexanona 108-94-1 98,15

FLUKA

FLUKA4-Clorobencilalcohol

107,16

KOH  1310-58-3 56,1056

RIEDEL DE HAËN

PANREAC

PANREAC

109-89-7Dietilamina

MARCA

MERCK

PANREAC

MERCK

FLUKA

Anilina

Alcohol bencílico

Cicloocteno

1-Octanol

REACTIVOS

Formamida

Bencilamina

Nº CAS P.M.

873-76-7

73,14

93,13

108,14

110,2

130,23

45,04

142,59

62-53-3

100-46-9

931-88-4

111-37-5

75-12-7

106-42-3

PUREZA

99,50%

99%

99,99%

≥98%

≥90%

99%

99,5%

85%

≥99,5%

Tolueno 108-88-3 92,13 PANREAC 99,5%

p-Xileno 106-42-3 106,16 ALDRICH 99,5%

2-Propanol 67-63-0 60,09 MERCK 99,5%
 

 



 
 

Reacciones de anilina y otros compuestos nitrogenados con alcoholes catalizadas 
por un complejo de osmio 

 
 

22 
 

 

2.2 Purificación de reactivos 

La purificación de los compuestos es muy importante para la 

reproducibilidad de las reacciones ya que las impurezas pueden cambiar los 

resultados. 

A continuación se presentan las diferentes técnicas empleadas para la 

purificación de los distintos compuestos. 

2.2.1 Destilación simple en continuo 

Los disolventes se utilizan recién destilados  bajo atmósfera de argón. La 

destilación se realiza de forma continua. 

Se emplea como agente desecante el sodio debido a que el tolueno y el p-

xileno suelen tener pequeñas cantidades de agua. Estas pequeñas 

cantidades de agua con el sodio forman hidróxido sódico. 

 

 
Figura 2.Montaje destilación simple bajo argón en continuo. 



 
 

Reacciones de anilina y otros compuestos nitrogenados con alcoholes catalizadas 
por un complejo de osmio 

 
 

23 
 

 

2.2.2 Destilación simple 

La dietilamina tiene un punto de ebullición de 55,5 ºC, como es inferior a 

150ºC  su purificación se realiza mediante una destilación simple utilizando 

como agente desecante KOH [14]. El esquema es análogo al de la 

destilación a vacío (ver figura 3) aunque sin conectarlo a una bomba para 

hacer vacío. 

Para llevar a cabo la destilación simple: 

• Se deja el día previo a realizar la destilación la dietilamina con KOH. 

• Se prepara el montaje. Se debe tener en cuenta que al principio de la 

destilación, la dietilamina se va a recoger en un matraz y no en un 

schlenk. 

• Una vez ha comenzado la destilación se cambia el matraz por un 

schlenk ya que las primeras fracciones de la destilación suelen tener 

impurezas. 

La dietilamina se destiló a una temperatura de 56 ºC. 

 

2.2.3 Destilación a vacío 

La anilina es un producto tóxico con una temperatura de ebullición superior 

de 150 ºC. Debido a estas características se realiza una destilación a vacío, 

utilizando como agente desecante KOH. [14] 

Con este proceso se consigue una menor temperatura de ebullición, debido 

a la reducción de la presión de destilación.  

Para llevar a cabo la destilación a vacío: 
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• Se conecta un matraz a una “T” que a su vez está unida al 

refrigerante y en la parte superior se coloca un termómetro. El matraz 

debe contener un agente desecante de aminas en este caso KOH. 

• En  la otra boca del refrigerante se coloca un Schlenk. A través de él 

se hace vacío/argón dejando la línea con argón. 

• Se introduce el schlenk en un dewar con N2 líquido. 

Finalmente se abre la llave de vacío. 

 
Figura 3. Montaje de destilación a vacío. 

 

La temperatura de destilación de la anilina se determina aplicando la 

ecuación de Clausius-Clapeyron integrada: 
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Se sustituye en esta ecuación la presión de vacío de la bomba que es 

aproximadamente de 0.002 atm, la temperatura de ebullición de la anilina a 

presión atmosférica que es 184ºC y la entalpía de vaporización que es 

54,44KJ/mol: 

 

 

 

El resultado de despejar T2 es 388 K (45ºC). Por lo tanto, en las condiciones 

realizadas, la anilina destiló a una temperatura de 45ºC. 

 

2.2.4 Purificación de olefinas 

El cicloocteno es una olefina, las olefinas suelen contener impurezas de 

peróxidos y por ello se purifica antes de utilizarlo a través de una columna 

de alúmina siguiendo estos pasos: 

• En una pipeta Pasteur introduce un poco de lana de vidrio y después 

alúmina. 

• Se pasa el cicloocteno a través de la columna, para ello se introduce 

el cicloocteno con otra pipeta por la parte superior. 

• Se recoge el cicloocteno purificado en un frasquito clip. 

2.3 Procedimiento para preparar una reacción 

Para la realización de una reacción en atmósfera inerte a reflujo se siguen 

los siguientes pasos: 

• Se ponen a destilar los disolventes según el procedimiento. 

• Se enciende el motor de la placa agitadora-calefactora y después la 

temperatura a la que se va a llevar a cabo la reacción. 
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• Se encienden las bombas de vacío y se preparan las líneas de dos 

ramas paralelas vacío/Ar y si es necesaria la línea vacío/O2 

• Se prepara el montaje para una reacción a reflujo en atmósfera inerte. 

Para ello se llena el globo con el gas que se va a utilizar, después de 

hacer vacío/gas tres veces sucesivas. 

• Se coloca el matraz con tapón de rosca y un imán de teflón dentro, 

encima de la placa calefactora y se sujeta con una pinza. 

• Se conecta el refrigerante al matraz con una funda en la boca 

esmerilada y se sujeta con una goma. 

• Se pone un poco de grasa de vacío en la boca superior  del refrigerante 

y se coloca el globo.  

 
Figura 4. Montaje para llevar a cabo una reacción. 
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• Se prepara la disolución catalítica: 

1. Se recoge el disolvente (tolueno) con una jeringa de 2 ml 

homogeneizada previamente. Se utiliza una aguja larga para extraerlo 

de la columna de destilación y una  aguja corta para ajustar a 1 ml y 

se introduce en un frasquito clip. 

2. El p-xileno se recoge con una jeringa de 10 ml y una aguja larga y se 

vierte a un frasquito clip. 

3. Con una microjeringa de 500 µl se recogen 200 µl de p-xileno y se 

vierten en el frasquito clip que contiene tolueno. 

4. Con una microjeringa de 500 µl se cogen los µl necesarios de reactivo 

y se vierte en el frasquito clip que contiene la disolución. 

5. En el caso de reactivos sólidos se pesan los mg necesarios en un 

frasquito clip. Si el reactivo sólido está congelado y su temperatura de 

fusión es próxima a la temperatura ambiente, se trocea con la 

espátula y se pesa igual mente y para ajustar el peso se utiliza un 

pipo. Ejemplo de este caso: 4- metoxybencilalcohol.  

Antes de pesar el catalizador, se prepara la línea vacío-argón con argón 

reciente. Se mide la temperatura en el baño y se abre el grifo para la 

refrigeración. 

6. Se pesa el catalizador en la zapatilla. 

7. Se hace vacío/Argón tres veces en el Schlenk que contiene el 

catalizador y se deja bajo Argón. 

8. Se introduce el catalizador en el matraz y se utiliza la disolución para 

arrastrar los  restos de catalizador que quedan. 
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9. Se purga el matraz. Para ello, se abre la llave del globo antes de 

cerrar el matraz. 

10. A través del septum con una micro jeringa “gas tight” se añaden µl 

necesarios del reactivo. 

11. Se toma una muestra de la disolución para su análisis por  

cromatografía de gases con espectrometría de masas. 

12. Se repasa que la llave del refrigerante esté abierta, introduce el 

reactor en el baño de aceite y se anota la hora. Ésta se tomará como 

el tiempo inicial de reacción. 

• Se recoge. Todos los reactivos que se encuentran en un schlenk se 

ponen en atmósfera de argón. 

• Una vez finalizada la reacción se retira. Se apaga la temperatura de la 

placa. Y se retira el matraz del baño. Una vez está frío se cierra el grifo, 

se apaga el motor de la placa. 

• Se lava el material con abundante agua, si está muy sucio se deja en 

una disolución de KOH + isopropanol y se volverá a lavar 

posteriormente. Se homogeniza con acetona y se deja en la estufa. 
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2.4 Equipos 

Los equipos que se emplean en el desarrollo del proyecto son: 

- Placa calefactora-agitadora  Agimatic P-SELECTA. 

- Balanza METTLER H20 (precisión de centésimas de mg). 

- Cromatógrafo de gases Agilent Technologies 6890N. Detector de 

masas Agilent Technologies 5973. Columna HP-5MS, cuyas 

dimensiones son 30 metros de longitud, 0.25 mm de diámetro y 0.25 

mm de espesor. El relleno de la columna es de un 5% de difenil y 

95% dimetilsiloxano. 

- Balanza  Satorius Basic (precisión de centésimas de mg). 

- Infrarrojo Jasco FT/IR-4200. 

2.5 Análisis por Cromatografía de Gases con Espectr ómetro de Masas 

(CG-MS) 

Mediante esta técnica se pueden analizar los componentes de una mezcla 

en estado líquido o gaseoso tanto cualitativa como cuantitativamente ya que 

permite la separación de mezclas y la identificación de los componentes de 

forma simultánea. 

2.5.1Fundamento dela cromatografía de gases 

Se inyecta la disolución a analizar, ésta es arrastrada por un gas inerte a 

través de una columna de lecho fijo que se encuentra dentro de un horno,  

en este caso el gas es helio. Al atravesar la columna los componentes se 

separan y cada uno llega al detector a un tiempo de retención diferente. El 

tiempo de retención  es función del flujo del gas y de la temperatura del 

horno. 
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Durante la realización del proyecto se utiliza principalmente el método 

tol2013bis1-1.7-3.M cuyas características están recogidas en la tabla 2. 

También se emplea el método IprOH2014-1-1.4gassaver.M las condiciones 

de flujo y de programación son las mismas que las recogidas en la tabla 2 a 

excepción del delay que es 1-1,7 min, ya que este método se emplea para 

un disolvente diferente. 

Tabla 2.Condiciones de operación del método tol2013bis1-1.7-3.M. 

Partes Parámetro Valor 

 

Initialtemp 80°C 

Initial time 2 min 

Oven Ramps 30°C/min 

Final temp 280°C 

Final time 3 min 

Run time 11,67 min 

Initialtemp 250°C 

Pressure 38,6 Kpa 

Back inlet Split ratio 200:1 

Split flow 382,3 mL/min 

Total flow 386,9 mL/min 

Pressure 39,9 Kpa 

Column 2 Flow 1,9 mL/sec 

Averagevelocity 52 cm/sec 

Otros parámetros Delay 1-1,7 min 
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2.5.2 Fundamento del espectrómetro de masas 

El espectrómetro de masas es un detector que ioniza y fragmenta el 

compuesto que llega a él mediante un campo eléctrico y magnético. Los 

compuestos llegan al detector de forma separada  ya que previamente han 

sido separados en la columna. 

El ángulo de desviación  de cada fragmento es función del peso del 

fragmento y de su carga iónica por lo que se podrá determinar la masa 

molecular de cada fragmento y molécula de la muestra. Además el 

ordenador lleva incorporada una base de datos y  puede comparar el 

espectro de la molécula analizada con los de esta base de datos. 

 

2.5.3 Cromatograma 

Al final del análisis se obtiene  un cromatograma. Consiste en una serie de 

picos de los que se obtienen información. Cada pico tiene un tiempo de 

retención determinado que se corresponde con un compuesto. Bajo las 

mismas condiciones cromatográficas el tiempo de retención va a ser el 

siempre el mismo para un compuesto. Por otra parte, el área de cada pico 

corresponde con la cantidad de compuesto inyectada, con la que se puede 

conocer exactamente las concentraciones a partir de una curva de calibrado. 

 

2.5.4 Curvas de calibrado 

Es necesario realizar curvas de calibrado para conocer la cantidad de 

reactivo que hay en un momento dado en la disolución catalítica ya que 

relacionan el área de los picos del cromatograma con concentración de 

reactivo. 
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 Consiste en hacer varias disoluciones con distintas concentraciones de 

reactivo y de un patrón interno que es una sustancia inerte y no volátil, el p-

xileno en este caso para obtener sus correspondientes áreas analizándolas 

por CG-MS. Después se construye la curva de calibrado con los puntos que 

se obtienen dividiendo la concentración de reactivo entre la de p-xileno de 

cada disolución que se coloca en el eje de ordenadas y en el eje de 

abscisas la división de las respectivas áreas. 

En la realización del  proyecto se han utilizado las siguientes curvas de 

calibrado: 

- Curva de calibrado bencilamina/p-xileno: 

y= -0,1812 x2+1,1588x +0,0065  

- Curva de calibrado de anilina/p-xileno: 

y= 0,766x2+0,4785x+0,0098 

- Curva de calibrado de 1-octanol/p-xileno: 

y=0,250x  

- Curva de calibrado de Alcohol bencílico/p-xileno: 

y=0,2965x2+0,7064x+0,0048  

 

Para  reactivos que presentan masas moleculares iguales, por ejemplo 

isómeros, se puede calcular el porcentaje de ellos a partir de sus áreas. El 

porcentaje de cada compuesto se corresponde con el porcentaje de su área.  

Este procedimiento se puede aplicar también para compuestos con masas 

moleculares muy parecidas, por ejemplo en el caso de una olefina y su 

producto de hidrogenación. Éste caso que se da en las reacciones 
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realizadas en presencia de cicloocteno, en las que aparece su producto de 

hidrogenación  ciclooctano. 

2.5.5 Creación de un método en el cromatógrafo 

A la hora de crear un nuevo método, se tiene que saber principalmente el 

tiempo de retención del disolvente en unas condiciones dadas para evitar la 

saturación del detector debido a que esta sustancia se encuentra en 

grandes cantidades.  

Para ello se carga el método que se va a utilizar sin “delay” y se introduce en 

el cromatógrafo una micro jeringa vacía que haya contenido dicha sustancia. 

Una vez que se sabe qué  tiempo de retención tiene, se vuelve a cargar el 

método y en las opciones se apaga durante ese periodo de tiempo el 

detector, después se guarda el método y se le pone un nombre. 

2.6 Espectroscopía infrarroja 

Esta técnica se fundamenta en la absorción de la radiación infrarroja por las 

moléculas para la determinación de los tipos de enlaces que tienen. 

Un espectro infrarrojo (IR) se obtiene al pasar radiación infrarroja  a través 

de una muestra. El espectrómetro examina de manera automática la 

cantidad de radiación infrarroja que atraviesa la muestra y registra en una 

gráfica el porcentaje de radiación que transmite. Las bandas de un 

determinado grupo funcional siempre aparecen en el mismo intervalo de 

frecuencia. 

El espectro vibracional de una molécula se considera una propiedad física 

única y por tanto característica de ésta molécula. Así, entre otras 

aplicaciones, el espectro IR se puede usar como “huella dactilar” en la 
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identificación de muestras desconocidas mediante la comparación con 

espectros de referencia. 

 

2.6.1 Procedimiento para realizar un espectro infra rrojo 

La radiación tiene que atravesar la muestra, de tal forma que no absorba 

toda la radiación. Por ello antes de  realizar el análisis  hay que diluirla con 

KBr formando una pastilla: 

• Se pesa en un vidrio de reloj los gramos de KBr y muestra deseados. 

Aproximadamente una relación del 2%. 

• Se vierte el KBr y la muestra en un mortero de ágata. 

• Se macha y se mezclan las sustancias. 

• Se pesa la mezcla en un vidrio de reloj 60 mg. 

• Se colocan los 60 mg entre los émbolos de un troquel. 

• Una vez colocados, se pone la matriz en el centro de una  prensa 

hidráulica.  

• Se ajusta bien la prensa al troquel. 

• Se conecta la bomba de vacío. 

• Se aumenta la presión de la prensa hasta 5 toneladas. 

• Se enciende la bomba y se espera 10 minutos. 

• Se apaga la bomba. 

• Se saca la matriz y finalmente se obtiene la pastilla. 

Una vez que se tiene la pastilla se procede a realizar  el análisis por 

espectroscopia infrarroja en el equipo siguiendo el manual. 
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3. Resultados 

En el siguiente apartado se presentan los resultados de las reacciones 

realizadas. Se trata fundamentalmente de reacciones de aminas aromáticas 

con alcoholes en atmósfera oxidante y en presencia del complejo de osmio 

denominado [Os-OH]. 

El principal objetivo es observar los productos que se forman, en particular si 

es posible la formación de iminas, así como la conversión de las 

correspondientes aminas. 

3.1 Ensayos de oxidación de bencilamina en presenci a de compuestos 

insaturados 

La bencilamina en atmósfera de oxígeno a la presión de 1 atmósfera 

conduce a la imina N-fenilmetileno, metanamino-benceno, formada a partir 

de 2 moléculas de bencilamina y eliminación de hidrógeno que en oxígeno 

conduce a la formación de agua [15]. Se propone estudiar una oxidación 

análoga pero en presencia de compuestos insaturados para observar su 

influencia y/o su posible hidrogenación por transferencia de hidrógeno de la 

bencilamina al compuesto insaturado. Para ello el complejo de osmio 

utilizado es activo en la transferencia de H de 2-propanol a aldehídos. 

� Ensayos de bencilamina con cicloocteno en diferente s atmósferas 

Se realizaron dos ensayos de bencilamina con el compuesto insaturado 

cicloocteno. Uno se llevó a cabo en atmósfera de argón y el otro en 

oxígeno, el resto de las condiciones fueron iguales. Se empleó tolueno 

como disolvente no coordinante, p-xileno como patrón interno y el 

complejo de osmio denominado [Os-OH]. 
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Tabla 3. Reacciones de bencilamina con ciclocteno. 

Oxígeno

103 Argón

[Os-OH]

[Os-OH] 21,1(0,024)

20,71(0,023) 108

mg(mmol) T ( °C) AtmósferaCatalizador

 

Condiciones: bencilamina  270 µL(2,48 mmol), cicloocteno 320 µL (2,46), tolueno 1mL, p-xileno 

200 µL (1,62 mmol) , P 1 at 

 

Ambas disoluciones catalíticas a tiempo cero presentan una impureza 

de ciclooctano determinada por el análisis de GC-MS, esta cantidad es 

próxima al 10%. Por lo tanto, la presencia de ciclooctano no se debe a la 

hidrogenación del cicloocteno, debida a la transferencia de hidrógeno de 

la bencilamina al cicloocteno. 

En el ensayo bajo argón no se producen cantidades significativas de 

productos, excepto la observación de algunas trazas de benzonitrilo de 

m/z 103 y de la imina N-fenilmetileno, metanamino-benceno de 

m/z=195. 

Sin embargo, en atmósfera de oxígeno después de 4 horas hay una 

conversión de bencilamina del 54% y a las 19 horas ya ha reaccionado 

toda. Se forma principalmente la imina N-fenilmetileno, metanamino-

benceno (m/z195) y también algo de benzonitrilo (5%, 4h).  
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� Reacciones de bencilamina en presencia de ciclohexn anona 

Se llevaron a cabo dos reacciones de forma análoga de bencilamina con 

ciclohexanona pero cambiando la atmósfera, una en argón y otra en 

oxígeno. Y una tercera reacción que se trata de un blanco en atmósfera 

de oxígeno. 

 

Tabla 4. Reacciones de bencilamina con ciclohexanona 

Catalizador mg(mmol) T(°C) Atmósfera  

[Os-OH] 22,3(0,025) 116-119 Argón 

[Os-OH] 20,72(0,023) 100-107 Oxígeno 

    107 Oxígeno 

 

Condiciones: bencilamina  270 µL(2,48 mmol), ciclohexanona  250 µL (2,42),  tolueno 1mL ,p-

xileno 200 µL (1,62 mmol) , P 1 at. 

 

- Reacción de bencilamina con ciclohexanona en atmósfera de argón. 

En esta reacción aparecen dos productos mayoritarios en el análisis por 

CG-MS. Uno con un tiempo de retención de 6,4 y un m/z de 187, se 

observaba a tiempo cero. Este compuesto puede ser un producto de 

condensación de la bencilamina y ciclohexanona y eliminación de agua 

(187 = 107 + 98 – 18), pero el espectrómetro de masas no lo identifica. 

El compuesto a tiempo de retención de 8,2 tampoco es identificado por 

la base de datos,  puede ser un producto secundario puesto que se 

observa su presencia después de 20 horas.  

Otros producto observado en menores proporciones es una 

ciclohexanona con un ciclohexilideno, de m/z 178, la base de datos lo  
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identifica con el compuesto 2-ciclohexilideno-ciclohexanona. Este 

compuesto se puede formar en varios pasos: la hidrogenación de la 

ciclohexanona por transferencia de hidrógeno que conduce al 

ciclohexanol y por condensación de ambos se forma este producto. 

Además se observa en forma de trazas la imina N-fenilmetileno, 

metanamino-benceno ( m/z 195) que al igual que el anterior aparece en 

el análisis a las 20 horas .  

 

- Reacción de bencilamina con ciclohexanona en atmósfera de 

oxígeno. 

En el análisis de CG-MS de esta disolución catalítica a tiempo cero 

aparece un producto con un tiempo de retención de 6,3 de m/z 187 que 

es el mismo que se encuentra en la reacción análoga con argón. Pero a 

diferencia que en la reacción anterior, a las 22 horas este producto no se 

observa y sin embargo se han formado dos productos nuevos, la imina 

N-fenilmetileno, metanamino-benceno (m/z 195) y 2- fenilmetileno, 

ciclohexanona de m/z 188, esta última en una mayor cantidad. 

Comparando las reacciones, en la reacción con oxígeno, la bencilamina 

reacciona de manera inmediata apareciendo solo trazas en los análisis, 

mientras que en argón el consumo es más lento, obteniéndose una 

conversión del 62% a las 22horas. 

En ambas aparece la imina N-fenilmetileno, metanamino-benceno, pero 

en ninguna de las dos se forma de manera selectiva ni es el producto 

mayoritario. En la reacción con oxígeno la imina aparece a partir de las 

22 horas mientras que en argón a las 20 horas ya se podía observar. 
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En las dos reacciones, se forma el producto de masa molecular 187, 

pero en oxígeno a las 22 horas ya no se observa, mientas que en argón 

se mantiene durante todo el experimento. 

 

- Blanco de la reacción de bencilamina y ciclohexanona en oxígeno. 

En esta reacción se observa que la ciclohexanona reacciona con la 

bencilamina sin catalizador de forma casi instantánea, a la media hora 

solo quedaban trazas de bencilamina. Se forman los dos mismos 

productos que con catalizador, el de tiempo de retención 6,3 y m/z de 

187, que puede adjudicarse a la reacción de condensación con 

eliminación de una molécula de agua de la bencilamina y la 

ciclohexanona para dar la correspondiente imina. Este producto más 

tarde reacciona puesto que aparece en el análisis a tiempo cero y 

después de 16 horas no se observa. Además, se observa la imina N-

fenilmetileno, metanamino-benceno (m/z 195), a los 20 minutos ya se 

observa. También aparece la 2-fenilmetileno-ciclohexanona. Éstos dos 

últimos productos se observan antes que en la reacción con catalizador, 

en este caso aparecen a los 20 minutos y con catalizador a las 22 horas. 

En ninguna de las reacciones realizadas aparece el ligando paracimeno 

del catalizador. 

3.2  Reacciones de compuestos nitrogenados con alco hol bencílico 

En estudios anteriores, se ha observado que la reacción de anilina con 

alcohol bencílico produce dos compuestos, una amina y una imina. En este 

apartado se quiere conocer si en un medio oxidante se forma selectivamente 

la imina, ya que se desprende H2 y éste en medio oxidante puede formar 

H2O. 
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Previamente se estudió el comportamiento de diferentes iminas  con alcohol 

bencílico. 

Tabla 5. Reacciones de compuestos nitrogenados con alcohol bencílico. 

141

140-145

148

Oxígeno

Oxígeno

Argón

[Os-OH]

     [Os-OH]     

     [Os-OH]      34,31 (0,61)

21,14(0,024)

21,44(0,024)

21,6(0,024)

Anilina 220(2,41)

Dietilamina 250(2,42)

Formamida 100(2,5)

35,95 (0,64)

33,91(0,6)

T (°C) Atmósfera
Aminas µL(mmol)

Base KOH 
mg(mmol)

mg(mmol)Catalizador 

 

Condiciones: Alcohol bencílico 250 µL (2,42 mmol),  tolueno 1mL, p-xileno 200 µL y P 1at 

 

El análisis de estas reacciones por CG-MS muestra: 

La formación de la imina solo se da en la reacción de anilina con alcohol 

bencílico, además de forma selectiva y siendo su conversión del 100% a las 

47 horas de reacción.  

En la reacción de dietilamina con alcohol bencílico solo se forma aldehído de 

m/z 106 siendo la conversión del 100% a las 24 horas. 

La reacción con formamida da lugar al ester fenilmetileno del ácido fórmico 

de m/z 136. Siendo la conversión del 100% a las 48 horas. También se 

formó un sólido en el tubo del refrigerante.  

 

3.3 Síntesis de iminas a partir de anilina y de alc ohol bencílico y sus 

derivados  

En el apartado anterior se vio que en la reacción de anilina con alcohol 

bencílico se obtenía de forma selectiva la imina además de una conversión  

 



 
 

Reacciones de anilina y otros compuestos nitrogenados con alcoholes catalizadas 
por un complejo de osmio 

 
 

42 
 

 

del 100%. En este bloque se realiza un estudio en diferentes condiciones 

para saber cómo afectan éstas a la formación de imina. 

 

3.3.1 Ensayos de oxidación de anilina con diferente s compuestos de 

osmio 

Se realizó el estudio de la oxidación de anilina empleando únicamente  

disolvente y una atmósfera de O2 a presión atmosférica catalizadas por dos 

complejos diferentes de osmio, [Os-OH] y [Os-O2]. 

Las disoluciones catalíticas se realizaron con tolueno como disolvente no 

coordinante y p-xileno como patrón interno. Ambas reacciones se llevaron a 

cabo a reflujo. 

 

Tabla 6: Ensayos de oxidación de anilina con diferentes complejos de osmio. 

[Os-OH]        20,45(0,023) 122

Catalizador mg(mmol) T  °C

[Os-O2]  16,88(0,027) 144

 

Condiciones: anilina 220 µL (2,41 mmol),  tolueno 1mL, p-xileno 200 µL (1,62 mmol),  P O2 1at. 

 

Las dos disoluciones catalíticas presentan el color característico de sus 

catalizadores en disolución de tolueno, un color rojizo en el caso de [Os-OH] 

y un azul oscuro en el caso de [Os-O2]. 

La anilina no reacciona de forma significativa en ninguno de los dos 

experimentos  después de 24 horas de reacción. Únicamente se observan 

trazas de azobenceno cuyo m/z es 182 en la reacción catalizada por el  
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complejo de [Os-O2]. El azobenceno se forma con dos moléculas de anilina 

y eliminación de dos moléculas de hidrógeno.  

En ambas disoluciones catalíticas se observan alguno de los ligandos de 

sus respectivos catalizadores. El ligando 1-metil-3-(1-metiletil) benceno  de 

m/z 134, comúnmente conocido como paracimeno en el caso de [Os-OH] y 

el óxido de fosfina tri(1-metiletil)  de m/z 176 en el caso del complejo de [Os-

O2]. 

 

3.3.2 Ensayos de anilina con un alcohol alifático y  un alcohol aromático 

El estudio del comportamiento de anilina con diferentes alcoholes se llevó a 

cabo en medio básico, a una temperatura de 161-171ºC con la que se 

obtiene reflujo, en atmósfera oxidante a presión de 1 at y empleando como 

catalizador el complejo [Os-OH].  

 

Tabla 7. Reacciones de anilina con un alcohol aromático y otro alifático. 

Catalizador T°Cmg(mmol)

1-Octanol 380(2,41)

Alcohol Bencílico  250(2,42)

34,10(0,607)

33,60(0,59) [Os-OH]     

[Os-OH]     21,29(0,024)

21,26(0,024)

161

171

Alcoholes µL(mmol) KOH 
mg(mmol)

 
Condiciones: anilina 220 µL (2,41 mmol),  tolueno 1mL, p-xileno 200 µL (1,62 mmol) como patrón 

interno, P O2 1at. 

 

Las disoluciones se caracterizan por  tener un color amarillento y en pocos 

minutos volverse marrón oscuro debido a la anilina y con el transcurso de 

las horas adquieren un color muy oscuro, casi negro. 
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� Reacción de anilina con 1-octanol 

En este experimento se observa que la anilina no reacciona, sin embargo, la 

conversión del alcohol a las 24 horas es del 65%. 

En el análisis por CG-MS aparecen  tres productos que el espectrómetro de 

masas no identifica. Tienen un tiempo de retención de 5.5,de 6.3 y de 6.4 

minutos. Seguramente estos productos se hayan formado de la reacción del 

1-octanol consigo mismo. 

 

� Reacción de anilina con alcohol bencílico 

La reacción de anilina y con alcohol bencílico dio lugar a imina N-

fenilmetileno-aminobenceno de m/z 181, es el único producto. 

 

 

La conversión fue del 100% a las 22 horas. 

En ambas reacciones se observa el ligando paracimeno del catalizador. 

La anilina no reacciona con el alcohol alifático, mientras que con el alcohol 

aromático la reacción que se produce es selectiva a la imina con una 

conversión del 100%. 
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3.3.3 Reacciones de acoplamiento oxidativo de anili na con alcohol 

bencílico en distintas condiciones 

Debido a los buenos resultados de la reacción anilina con alcohol bencílico, 

se estudió la influencia de distintas variables para obtener las condiciones 

óptimas de reacción. 

Las reacciones se llevaron a cabo utilizando p-xileno como patrón interno, 

tolueno como disolvente no coordinante y en atmósfera de O2 a presión de 

una atmósfera. 

A continuación se muestran los resultados del estudio en distintas 

condiciones: en ausencia y presencia de la base hidróxido potásico, 

variación de la temperatura y con  otro complejo de osmio. 

 

Tabla 8. Reacciones de anilina con alcohol bencílico en distintas condiciones. 

KOH 
mg(mmol) Catalizador  mg(mmol) T  °C 

33,60(0,59) [Os-OH]      21,26(0,024) 171 

  
[Os-OH]   21,41(0,024) 141 

35,95 (0,64) [Os-OH] 21,14(0,024) 141 

34,32 (0,61 ) [Os-O2]      10,37(0,017) 146-148 

 

Condiciones: anilina 220 µL (2,41 mmol), alcohol bencílico 250µL (2,42mmol), tolueno 1mL, p-xileno 

200 µL (1,62 mmol), P O2 1at 

 

� Ausencia y presencia de la base hidróxido potásico 

Ambas reacciones se llevaron a cabo de forma análoga variando la 

únicamente la presencia de KOH.  
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En la reacción en ausencia de KOH, se observa un producto en forma de 

trazas de m/z 181 que la base de datos lo identifica como la imina N-

fenilmetileno-aminobenceno. Las conversiones de anilina y de alcohol 

bencílico fueron muy bajas, menos del 2%. También se encontraron trazas 

en algunos análisis de azobenceno de m/z182. 

Sin embargo, en la reacción que contiene KOH la conversión de alcohol 

bencílico es del 100% a las 47 horas. El único producto es la imina N-

fenilmetileno-aminobenceno (m/z 181). También se encontraron trazas de 

benzaldehído a las 22 horas con un m/z de 106 y de azobenceno (m/z 182) 

pero ambos en cantidades despreciables respecto la imina. La presencia de 

benzaldehído se puede deber a que sea un producto intermedio de reacción 

antes de formarse la imina. 

La presencia de la base de KOH es importante para que se produzca la 

reacción de formación de la imina con conversiones altas.  

 

� Temperatura 

Se realizaron dos ensayos manteniendo constante todas las variables 

excepto la temperatura, una reacción se realizó a 141ºC y la otra a 171ºC. 

La imina N-fenilmetileno-aminobenceno (m/z 181) se obtiene como único 

producto en ambas reacciones. La principal diferencia es que en la de mayor 

temperatura a las 22 horas ya no se observa nada de reactivos y en la de 

menor todavía tiene una conversión del 60% de alcohol bencílico, ésta 

última llega a una conversión del 100% a las 47 horas. 

También hay que destacar que en la reacción realizada a 171ºC  

únicamente se observa la imina, mientras que en la reacción de menor 

temperatura hay pequeñas cantidades de benzaldehído (m/z 106) y  trazas 

de azobenceno m/z 182. 
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� Comparación de dos catalizadores de osmio 

Las reacciones se llevaron a cabo en medio básico y a temperaturas 

similares, lo que cambia es el catalizador, en una se emplea el complejo 

denominado [Os-OH] y en la otra [Os-O2]. 

No se observan grandes diferencias entre ambas reacciones. En las dos se 

forma la imina N-fenilmetileno-aminobenceno (m/z 181) de forma selectiva. 

En ambas se forma pequeñas cantidades de benzaldehído (m/z 106). Tanto 

el benzaldehído como la imina se forman de manera casi inmediata ya que 

en el primer análisis de CG-MS ya se pueden observar. También se 

observan trazas de azobenceno (m/z 182) en las dos. 

La conversión a las 24 horas es del 90% en la reacción catalizada por [Os-

O2] y del 60% en la reacción con el complejo de [Os-OH]. Ésta última 

alcanza una conversión del 100% a las 47 horas. 

 

3.3.4 Reacción de acoplamiento oxidativo de anilina  con derivados 

alcohol bencílico 

Hasta ahora se ha estudiado el comportamiento de la anilina con alcohol 

bencílico debido a los buenos resultados obtenidos ya que da como 

producto una imina y de forma selectiva.  

El alcohol bencílico es uno de los alcoholes aromáticos más simples, para 

conocer mejor el comportamiento de anilina con este tipo de alcoholes  se 

comprobó el efecto de sustituyentes en el anillo aromático con distintos 

alcoholes aromáticos. 

Los alcoholes con los que se realizan son el 4-clorobencilalcohol, el 

4.metoxibencilalcohol, estos dos alcoholes a diferencia que el alcohol 

bencílico se encuentran en estado sólido.  
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Tabla 9. Reacciones de anilina con distintos alcoholes aromáticos 

160

155-160

171

[Os-OH]     

[Os-OH]

[Os-OH]     

30,55(0,034)

21,93(0,024)

21,26(0,024)

4-clorobencilalcohol 345mg (2,41)

4-metoxibencilalcohol 336mg(2,43)

Alcohol Bencílico  250(2,42)

35,45(0,63)

35,57(0,63)

33,60(0,59)

Alcoholes µL(mmol)
KOH 

mg(mmol) Catalizador mg(mmol) T°C

 

Condiciones: anilina 220 µL (2,41 mmol),  tolueno 1mL, p-xileno 200 µL (1,62 mmol), P O2 1at 
 

 

� Reacción de anilina con 4-clorobencilalcohol 

Esta reacción da lugar a una imina de forma selectiva, es el único producto 

que se obtiene. La imina  se llama 1-Clorobenceno, 4-bencilidenamina de 

m/z 215, se forma con una molécula de anilina y otra del derivado del 

alcohol bencílico y se elimina  agua e hidrógeno. En el análisis a tiempo cero 

ya aparecen trazas de ella. 

La conversión de anilina fue del 100% a las 5 horas. 

 

 

 

 

� Reacción de anilina con 4-Metoxibencilalcohol 

Esta reacción de anilina se lleva a cabo con un derivado del alcohol 

bencílico con el grupo dador “metoxi” en posición para.  

Se obtienen dos productos principales. Uno mayoritario que se trata de la 

imina análoga a la obtenida con alcohol bencílico con m/z de 211, a las tres 

horas de reacción ya se observa en la disolución catalítica. El otro producto  
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que el espectrómetro de masas no identifica, aparece por primera vez como 

trazas en el análisis de CG-MS a tiempo cero, a las tres horas su 

concentración a aumentado y después las proporciones entre éste y la imina 

se mantienen constantes. El espectrómetro de masas no lo identifica. 

La conversión de anilina  fue de 100%  después de 1 hora de reacción. 

En las dos reacciones  se observa el ligando paracimeno, por tanto 

disociado del complejo catalítico. 

La reacción con 4-clorobencilaochol es selectiva mientras que la reacción 

con 4-Metoxibencilalcohol no. En ambas la conversión fue del 100%. 

 

3.4 Reacciones de formamida con alcoholes 

La formamida es una amida que presenta un solo átomo de carbono unido a 

un hidrógeno, un oxígeno y un grupo NH2. 

En este apartado se presentan los resultados de cuatro ensayos de la 

reacción de formamida con alcoholes. Una de ellas se ha realizado con el 

alcohol secundario 2-propanol en ausencia de disolvente. Además este 

alcohol puede transferir hidrógeno. Mientras que en las otras se emplea 

tolueno como disolvente. Todas las reacciones se han realizado a reflujo. 

Tabla 10. Reacciones de formamida con alcoholes 
 

T  °C

148

35,69(0,63)

32,77(0,58)

21,6*(0,024)

23,35(0,026)

Alcoholes µL(mmol)
KOH 

mg(mmol)
Catalizador mg(mmol)

Alcohol bencílico  250(2,43)

1-Octanol 380(2,41)

1-Octanol 380(2,41)

135

Disolvente mL

Tolueno 1

Tolueno 1

Tolueno 1

2-propanol 1 21,53((0,024)34,93(0,52)

[Os-OH]     

[Os-OH]     

[Os-OH]     

165-170

165-170

 34,31 (0,61)

 
Condiciones: Formamida 100 µL (2,5), p-xileno 200 µL (1,62 mmol), atmósfera de argón,  P 1 at 
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Todas se caracterizan por formar un sólido de color blanco como producto 

en la parte baja del tubo del refrigerante. 

Se disocia el ligando paracimeno del catalizador en las que utilizan como 

disolvente tolueno mientras en la que se emplea como disolvente 2-propanol 

no se ha observado.  

� Reacción de formamida con alcohol bencílico 

La disolución catalítica presenta un color verdoso. 

Los análisis en el CG-MS muestran que a las 48 horas no queda nada de 

alcohol bencílico, la formamida no se observa en ningún cromatograma.   

Se forman un producto, el ester ácido fórmico fenilmetileno de m/z 136, 

observado en los análisis de la disolución catalítica. También aparecen 

pequeñas cantidades de benzonitrilo de m/z 103 desde el inicio y trazas de 

benzaldehído. 

 

 

Cabe destacar la formación de un sólido en la parte baja del refrigerante. En  

48 horas de reacción se formaron 23,6 mg. 

El espectro infrarrojo del sólido al 1% en KBr se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5. Espectro IR del sólido de la reacción de formamida con alcohol bencílico 

 

Las bandas con números de onda superiores a 3000 cm-1 del espectro 

infrarrojo muestran la presencia del grupo amino y/o enlaces de hidrógeno 

O----H. También pueden ser debidas en parte a enlaces O-H del alcohol 

residual. Las bandas próximas a 2600cm-1 se pueden deber a enlaces C-H.  

Las bandas encontradas entre 1700-1630 cm-1 corresponde al grupo 

carbonilo C=O de la amida y las observadas en el rango de 700-1000cm-1 

se pueden adjudicar a deformación de enlaces C-H. [17] 

 
Figura 6: Espectro infrarrojo del fenilmetilenoester ácido fórmico [16] 
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Al comparar este espectro con el espectro infrarrojo del único producto 

encontrado por el análisis por CG-MS, el éster del ácido fórmico 

fenilmetileno , se puede observar que el sólido encontrado no es este 

éster.[16] 

 

� Reacción de formamida con 1-octanol 

En el ensayo de formamida con 1-octanol la disolución que contiene el 

catalizador  presenta un color amarillento y burbujeo. 

El análisis por CG-MS muestra la formación de dos productos, el primero 

aparece a las dos horas y es el éster del ácido  fórmico octilo de m/z 158 y el 

segundo a partir de 22 horas, la base de datos no lo identifica, tiene un 

tiempo de retención de 7 y una masa de 217. 

A las 4,5 horas y media se observan pequeñas cantidades de sólido 

depositado en la boca y en la parte baja del refrigerante. El sólido se recogió 

a las 25 horas, la cantidad obtenida  fue de 203,5 mg. 

Su análisis infrarrojo realizado al 2% en KBr se presenta en la Figura 7. 

El análisis por espectroscopia infrarroja  muestra un espectro muy similar al 

del sólido obtenido con alcohol bencílico en lugar de 1-octanol. 

Se realizó también un blanco de esta reacción, aparece el mismo producto 

el ester del acido fórmico octil y también se depositó un sólido 
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Figura 7. Espectro IR del sólido de la reacción de formamida con 1-octanol. 

 

 

� Reacción de formamida en 2-propanol 

En esta reacción se observa un único producto que no está identificado a un 

tiempo de retención de 5,63.Las cantidades en las que aparece son 

pequeñas. Al igual que en el resto de reacciones con formamida, de ésta 

solo se observan trazas a lo largo de todos los análisis por  CG-MS. 

También vuelve a destacar la presencia de un sólido en la parte baja del 

refrigerante, cuyo infrarrojo se muestra a en la Figura 8. 

Al igual que en los espectros infrarrojos las bandas son análogas y se 

observan pequeños desplazamientos respecto de los infrarrojos de los 

sólidos anteriores. [17] 
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Figura 8. Espectro IR del sólido obtenido en la reacción de formamida en isopropanol. 

 

. 

� Análisis de las bandas de los espectros infrarrojos  

Todas las reacciones con formamida dan lugar a la formación de sólidos que 

se han analizado con radiación infrarroja. Comparando los espectros 

infrarrojos de los sólidos obtenidos  las reacciones se puede observar que 

las bandas observadas son análogas en todos, a continuación se presenta 

una tabla comparativa  de dichas bandas. 
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Tabla 11. Bandas de los espectros infrarrojos de las reacciones con formamida 

 Alcohol bencílico 1-octanol 2-propanol

710

700-1000 fuerte CH=CH 834 828 828

700-1000 fuerte CH=CH 705 704

1655

3300-2500 Variable y ancha O-H 2620 2621 2621

1700-1630 fuerte RCOR' 1655 1650

3127

Nº de onda (cm -1) Intensidad Enlace

3300-2500 Variable y ancha O-H 3122 3132

Formamida

 

 

Lo único que tienen en común todas las reacciones es la presencia de 

formamida, por lo que cabría esperar que el sólido  fuera un derivado de la 

formamida por su analogía. La principal diferencia de los espectros de los 

sólidos obtenidos es la ausencia de la banda intensa próxima a 2900cm-1 

de C-H  característica de la formamida. 

 

 

Figura9:  Espectro infrarrojo de la formamida [24] 
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4. Conclusiones 

� En la oxidación de bencilamina a la imina N-fenilmetileno bencilamina, 

catalizada por un complejo de osmio, la presencia de compuestos 

insaturados tiene influencia. La presencia de cicloocteno disminuye la 

actividad ( 54% de conversión de vencilamina vs 70% en ausencia de 

cicloocteno). Por otra parte la presencia de ciclohexanona tiene 

influencia en la actividad como en la selectividad, la cantidad de imina 

formada no es significativa que que solo se producen trazas. 

� Los complejos de osmio utilizados son activos en la reacción de 

acoplamiento de anilina con alcohol bencílico para dar de forma 

selectiva la imina. Es necesario la presencia de una base, el hidróxido 

potásico. La reacción tuvo lugar en el rango de temperatura de 141 

ºC a la presión de oxígeno de 1 atm. 

� La reacción se puede generalizar a otros alcoholes derivados del 

alcohol bencílico con grupos  que restiran o dan densidad electrónica. 

Así, se pueden obtener las iminas correspondientes. Se ha 

determinado la masa molecular de las iminas obtenidas por gc-MS. 
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