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1.1. Desarrollo sostenible y Química verde 
 

Hasta los años 80 la química y la industria química han mantenido una mala 

reputación debido principalmente a la generación de residuos contaminantes 

por parte de las industrias, a los accidentes como el de Bhopal ocurrido en 

1984 y también a la mala prensa que ha recibido durante todos estos años 

por parte de los medios.  

Estas dos disciplinas se enfrentan a serios problemas en la gestión de 

recursos; asociados en primer lugar a las mayores demandas de materias 

primas y energía sobre todo de los países emergentes; además del deterioro 

que experimenta el medioambiente a causa de su actividad. A raíz de estos 

problemas surge el concepto de desarrollo sostenible como objetivo a 

alcanzar que compatibilice las necesidades actuales con las de las 

generaciones futuras. El esquema de la figura 1 recoge el conjunto de 

prácticas o estrategias  que se plantean para abordar el objetivo de 

desarrollo sostenible. 

 

Figura 1: Esquema de estrategias llevadas a cabo para lograr un desarrollo sostenible [1]. 
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La química verde es una de las estrategias que busca prevenir el deterioro 

del medioambiente mediante el uso de tecnologías más limpias y 

respetuosas con el medio [1]. Sus principios son los siguientes: 

- Prevenir la generación de residuos en lugar de tratarlos. 

- Usar componentes no tóxicos. 

- Diseñar nuevos productos no tóxicos que mantengan sus 

propiedades de funcionalidad. 

- Generar productos con capacidades biodegradables. 

- Desarrollar técnicas de análisis y control en tiempo real e in-situ. 

- Diseñar procesos que reduzcan la probabilidad de accidente. 

- Diseñar métodos de economía atómica. 

- Obtener requerimientos energéticos mínimos. 

- Reducir uso de reactivos auxiliares y disolventes. 

- Reemplazar reactivos estequiométricos con ciclos catalíticos. 

1.2. Química fina y economía atómica 
 

Dentro del sector de la industria química las empresas pueden clasificarse 

en función del volumen de producción y especialización de sus productos, 

así como el valor añadido de los mismos. Siguiendo esta clasificación se 

encontrarían la Industria petroquímica y la pesada o de productos básicos 

(commodities), ambos con altos volúmenes de producción.  

También se encuentran las industrias de química fina y dentro de estas las 

de specialties como es el caso de la industria farmacéutica como ejemplo 

opuesto a la industria pesada, con bajos volúmenes de producción pero con 

un alto valor añadido del producto [2].  

Los procesos de producción de industrias de química fina suelen ser 

intensivos tecnológicamente. Se trata de procesos de tipo Batch con 

reacciones de síntesis química multietapa que lleva asociado una alta 

generación de subproductos. 
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 La clave de la producción se encuentra en el conocimiento del camino de la 

síntesis química. Aspectos como la elección del catalizador adecuado, la 

separación posterior del catalizador o la purificación de los productos son 

aspectos muy tenidos en cuenta en este sector. En definitiva los 

requerimientos de una planta de química fina son: 

- Plazos óptimos de producción. 

- Rápidos cambios de producto (flexibilidad del proceso). 

- Calidad del producto. 

- Eficiencia de recursos. 

La eficiencia de recursos puede referirse a recursos materiales o 

energéticos. Por un lado la disminución de la energía en el proceso supone 

un ahorro de costes en inversión y construcción. La disminución de 

materiales de partida por su parte implica la disminución o eliminación de 

subproductos asociada, además, con la eliminación de reacciones 

secundarias y, en consecuencia, de etapas posteriores de purificación de 

producto.  

De este modo no solo se obtendría un único producto de los posibles en la 

reacción (productos de menor energía de activación con control cinético) si 

no que se podría eliminar el uso de algunas materias primas que 

intervengan en la reacción (reactivos auxiliares). 

Existen diversas formas de medir como de ecológicos y eficientes son los 

procesos y productos en cuanto a la generación de subproductos. En 1994 

Sheldon desarrolló un parámetro denominado factor E (Kg de 

subproducto/Kg producto) [12]. El valor de este parámetro categorizaba a las 

industrias por la proporción de subproductos y productos generados. 

 En la tabla 1 se recogen las relaciones de E de las distintas industrias 

químicas. Puede apreciarse como en las industrias relacionadas con la 

química fina o specialties existe una mayor relación de subproductos en 

comparación con la industria petroquímica. 
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Tabla 1: Valores factor ecológico en las distintas industrias. Tabla extraída de Concepts and 
Green applications [1]. 

Industrial E(Kg residuo/ 

Kg producto) 

Producción (Ton añor-1) 

 Petroquímica <0.1 106-108 

Química pesada 1-5 104-106 

Química fina 5-50 102-104 

Farmacéutica 20-100 10-103 

 

El concepto de economía atómica fue usado por Frost por primera vez 

aplicándolo a procesos de varias reacciones [2]. Según este concepto un 

proceso con alta economía atómica seria el que permitiera la incorporación 

de un porcentaje alto de los átomos que componen la mezcla de la reacción 

en un único producto. Es decir que haría referencia a cuántos y cuáles de 

los átomos de los reactivos se han incorporado a los productos durante la 

reacción. 

Ambos conceptos, tanto Factor E como economía atómica, hacen referencia 

a solo una parte del proceso asociado al mecanismo de reacción química. 

Sin embargo también tendrían que tenerse en cuenta los impactos 

asociados a la adquisición y transporte de materias primas. En este 

apartado cobra una vital importancia el desarrollo de procesos catalíticos 

que empleen la mínima cantidad de reactivos que además sean baratos y lo 

más respetuosos con el medio ambiente.  

1.3.  Concepto básico de catalizador. 
 

La bibliografía define al catalizador como aquella sustancia que aumenta la 

velocidad con la que la reacción alcanza el equilibrio sin que exista consumo 

de la misma en el proceso. Se destaca el efecto meramente cinético donde 

su función es la de acelerar reacciones favorables termodinámicamente [2].  
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Figura 2: Estudio de los estados energéticos durante el transcurso de la reacción. 
Comparación reacción catalizada y sin catalizar. 

 

El parámetro que determina si una reacción evoluciona más o menos rápido 

es la energía de activación o energía necesaria a suministrar al sistema para 

que la reacción tenga lugar. Un descenso por tanto de dicha energía se 

traduce en un aumento de la velocidad de reacción. La manera de 

incrementar la velocidad de reacción es por tanto generando nuevas rutas 

de reacción donde las etapas elementales posean menores energías de 

activación. 

Los catalizadores pueden clasificarse a su vez en homogéneos, 

heterogéneos y de origen biológico o enzimas. Los catalizadores 

homogéneos, como los empleados en este trabajo, a diferencia de los 

heterogéneos se encuentran en la misma fase que los reactivos (ambos en 

disolución, en fase líquida) y están más vinculados a procesos de bajas 

producciones y altas necesidades de pureza como la industria farmacéutica. 

En catálisis homogénea destacan las altas actividades y las altas 

selectividades además de las suaves condiciones de operación, siendo la 

separación y recuperación del catalizador uno de los principales problemas 

presentes. 

Un catalizador homogéneo está constituido por una entidad discreta como 

por ejemplo los complejos de metales de transición. En estas especies el 

metal coordina con una serie de moléculas orgánicas o ligandos que actúan 

de bases de Lewis y ceden electrones al metal sin desprenderse de ellos.  
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La ventaja del uso de metales de transición es que disponen de capas 

electrónicas parcialmente llenas que les permiten presentar varios estados 

de oxidación y números de coordinación [3]. En el ejemplo de la figura 3 

puede verse como el substrato ocupa las vacantes cediendo electrones 

dentro de la esfera de coordinación para así ocupar por completo los 

orbitales atómicos. 

 

Figura 3: Ejemplo de adición de H2 a vacantes del complejo de Iridio. 

Para que el complejo sea una especie activa debe generar vacantes de 

coordinación que permitan coordinar los reactivos y así activar sus enlaces. 

Si presentan estos centros se dice que son coordinativamente insaturadas 

aunque existe el caso de catalizadores que pese a estar saturados poseen 

ligandos fácilmente disociables. Aquí cobraría importancia el disolvente 

empleado además de otros factores. 

1.4. Aplicaciones y obtención de Iminas y Nitrilos. Métodos de 
obtención no catalizados por metales de transición. 
 

Las iminas son compuestos constituidos por un doble enlace carbono 

nitrógeno. Se trata de sustancias de gran importancia como intermedios de 

síntesis en la producción de fármacos y otros productos de química fina. En 

síntesis orgánica actúan como reactivos electrofílicos en reacciones como 

reducciones, adiciones, condensaciones y cicloadiciones [4]. El uso de estos 

compuestos como reactivos destacan por su alta enantioselectividad en los 

productos que originan.  
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Figura 4: Obtención de diferentes compuestos a partir de Iminas. 
1)hidrogenación;2)Mannich;3)Hidrocianación;4),5)Adiciones;6)adicion (2+2);7)aza-Baylis-
Hillman;8)Diels-Alder. [4] Figura extraida de Chem. Eur. J. 2005, 11, 2327  

 

Una de las aplicaciones más importantes es la producción de compuestos 

N-heterociclos como el caso de los alcaloides [5] empleados en fármacos 

contra enfermedades mentales y analgésicos. También cobra vital 

importancia en el desarrollo de nuevos catalizadores sirviendo de materia 

prima para la síntesis de diferentes ligandos. 

Las rutas tradicionales de obtención de Iminas son a partir de adición de 

Aminas a Alquinos o de compuestos de Grignard a Nitrilos y sobre todo a 

partir de la reacción de condensación de Aminas y compuestos carbonílicos 

(Aldehídos y Cetonas). 

 

Figura 5: Reacción convencional de condensación para la obtención de Iminas. 

También queda recogido en la bibliografía [6] el uso de bromuros de alquilos 

junto a aldehídos y amoniaco para la formación de Iminas. Además existen 

rutas donde se emplean alcoholes junto a aminas que mediante el uso de 

agentes oxidantes como óxidos de manganeso consiguen la reacción de 
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condensación para dar lugar a la Imina [7]. Korich et al. [8] han empleado 

nitro compuestos junto a aldehídos y en un medio fuertemente ácido con 

hierro en etanol para la obtención de la Imina. Todos constituyen sistemas 

de una baja economía atómica donde la generación de productos de 

desecho supone un problema a tratar. 

Los nitrilos por otro lado tienen una gran demanda en la fabricación de goma 

de Nitrilo, aunque también se destacan sus aplicaciones como propelentes, 

fumigantes y fármacos para la diabetes o determinados tipos de cáncer. 

También se han encontrado rutas catalíticas para la obtención de Aldehídos 

de gran valor a partir de la reducción de Nitrilos [9]. 

1.5. Antecedentes oxidación catalítica de Aminas. 
 

La bibliografía recoger varios artículos referidos a la síntesis de Iminas y 

Nitrilos a partir de la oxidación catalítica de aminas mediante el empleo de 

sistemas catalíticos. Por un lado se han alcanzado altas selectividades hacia 

iminas partiendo de Bencilamina o derivados mediante el empleo de 

Catalizadores heterogéneos. En la tabla 2 se recoge una revisión de 

antecedentes con sistemas catalíticos para la obtención de productos de 

oxidación de Aminas (Iminas y Nitrilos). En el caso de catalizadores 

heterogéneos, se han descrito nanopartículas de oro sobre carbón activo 

[13] o de Iridio sobre óxidos de Cerio [14]. 

 En la mayoría estos sistemas muestran actividades en condiciones de 

presión altas o con cargas de catalizador en el reactor entre 2 o 5% molar. 

Además en muchos casos las conversiones tienen lugar en tiempos del 

orden de las 12 o las 24 horas. 

Por otro lado en la bibliografía se encuentran sistemas ricos en electrones 

como las quinonas (inspirados en sistemas enzimáticos) que han mostrado 

su eficacia como cocatalizadores en condiciones atmosféricas o con 

oxígeno, altas selectividades hacia la imina correspondiente. Por ejemplo la 

bibliografía recoge sistemas de histidina coordinada a Cu (II) que junto a la 

interacción de cofactores redox orgánicos catalizan la oxidación de aminas 

12 
 



 
 

hacia Iminas[15]. En estos sistemas existe una transferencia de electrones 

del Cu(II) a la coenzima. Largeron obtuvo selectividades del 96% (10h) hacia 

Iminas derivadas de Aminas bencílicas partiendo de un sistema inspirado 

también en enzimas (Cu(I)/o-Iminoquinona) bajo condiciones atmosféricas. 

Entre los complejos de metales de transición a excepción del cobre, los más 

estudiados son los de rutenio. Bailey et al. [18] obtuvieron altas 

selectividades hacia el Nitrilo mediante el empleo de catalizadores de 

Rutenio usando aire como oxidante bajo condiciones de operación suaves, 

identificaron un complejo con dos moléculas de bencilamina coordinadas. 

Mediante catalizadores de Rutenio con ligandos carbeno. Prades et al. [19] 

lograron también altas selectividades; en este caso hacia la Imina. Para ello 

se empleó oxígeno como agente oxidante y condiciones de temperatura de 

150ºC.  

En la tabla 2 se recoge una revisión de antecedentes con sistemas 

catalíticos para la obtención de productos de oxidación de Aminas (Iminas y 

Nitrilos). Largeron [10] además de Patil [11] han realizado en el último año 

revisiones donde se recogen los avances llevados a cabo en este campo.  

 

Tabla 2: Revisión bibliográfica de antecedentes de oxidación de aminas con metales de 
transición. 

Amina Catalizador Oxidante Producto  Condiciones 
Disolvente, T 

Referencia 

Derivados de  
bencilamina 

Au/C(activado) 

0.8% 

O2 

(5Bar) 

Imina 

99%  

(1h) 

- 

100ºC 

A.Grirrane et al 

J.Cat.  

2009,2,138 

Bencilamina 0,5Ir/CeO2 

(DP400R) 0.5mol% 

O2 

(1atm) 

Imina 

>90% 

- 

90ºC 

 

C. Hammond et 

al. Chem.Eur.J. 

2013,19,13193 

Bencilamina Cu(I)/bipy/TEMPO 

1/1/2 mol%a) 

 Imina/ 

Nitrilo 

75/12% 

(10hr) 

CH3CN 

20ºC 

B. Huang et al. / 

Tetrahedron 

Letters 2013, 54  

2861 

Aminas 
secundarias 

quninone(2,6-

dimethoxy-1,4-

benzoquinone) 

Co(salen)  

O2 

(1atm) 

Imina 

97% 

(1h) 

 

Tolueno 

110ºC 

J.S.M.Samec et 

al. Chem. Eur. J. 

2005, 11, 2327 
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Bencilamina 
y derivados 

Cu(I) 

(0.2mol%) 

o-Iminoquinona 

(2mol%) 

Aire 

(1atm) 

Imina 

96% 

(10h) 

CH3OH 

20ºC 

Martine Largeron 

and Maurice-

Bernard Fleury- 

Angew.Chem.Int.

Ed,2012,51,5409 

Aminas 
primarias y 
secundarias 

trans-[Ru-

VI(tmp)(O)(2)]  

5mol%e) 

Aire 

(1atm) 

Nitrilos 

>99% 

(24h) 

 

Benceno 

50ºC 

 

A.J.Bailey;B. 

R.James,  

Chem .Comm.. 

1996, 2343 

Bencilamina [Ru(bpy)2(NO)Cl] g) - Imina 

Nitrilo 

(24h) 

 

CH3CN 

20ºC 

 

F.Doctorovich et 

al. 

MetalChem.2001 

26,505 
Bencilamina  [RuCl2(p-

cymene)(NHC)] 

5mol%f) 

O2 

(1atm) 

Imina 

>95% 

(12h) 

 

Tolueno 

150ºC 

 

A.Prades et al. 

Organometallics 

2011, 30, 1162 

4,metil 
Bencilamina  

 [RuCl(ppy)(tpy)] 

[PF6] 5mol%b)c) 

Aire 

(1atm) 

Nitrilo 

90% 

(12h) 

Metanol 

(CD3OD) 

Reflux 

A.Taketoshi et al. 

Tetrahedron lett. 

2010,51,5457 

n,octilamina [HRu(bmpi)(PPh3)2] 

1mol%d) 

abierto Nitrilo 

76% 

(24h) 

Tolueno 

120ºC 

 

T.Seng et al. 

J.Am.Chem.Soc, 

2013,135,16352 

a)TEMPO (2,2,6,6-tetra methyl-1-p iperidinyloxyl) b)ppy=2-phenylpyridine; c) tpy=2,2’:6’, 2’’terpyridine; d)Bmpi=1,3-

bis(6’methyl-2’-pyridylimino)isoindoline; e) tmp = dianion of 5,10,15,20-tetramesitylporphyrin;f) NHC=1,2,3-

triazolylidene imidazolidene; g) bpy=bipyridyl; 

 

En la mayoría de los casos estos sistemas muestran actividades con cargas 

de catalizador en el reactor entre 2 o 5% molar. Además en muchos casos  

conversiones próximas al 100% han tenido lugar en tiempos del orden de las 

12 o las 24 horas.  

No hay antecedentes en la bibliografía que describan sistemas donde se 

obtenga oxidación de Aminas con catalizadores de Osmio. En el laboratorio 

se ha observado la oxidación de aminas con oxígeno catalizada por la 

especie de osmio [(ƞ6-p-cymene)Os(OH)(IPr)]OTf [20].  

Dichas especie presenta coordinados al metal central una molécula de 

Paracimeno un grupo hidroxilo y un ligando Carbeno Nitrógeno Heterociclo 
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(NHC). Este complejo es activo en la transferencia de hidrógeno de 2-

propanol a Benzaldehído. Esta cualidad ha conducido a realizar estudios 

acerca de su capacidad para oxidar aminas transfiriendo hidrogeno a un 

aceptor como puede ser el oxígeno.  

Grijuela [21] y Agüero [22] obtuvieron resultados de la oxidación de Aminas 

Bencílicas a la Imina correspondiente. En ambos trabajos se empleó como 

reactivo la bencilamina oxidándola con oxígeno a una atmosfera de presión. 

En sendos trabajos se estudiaron influencias de algunos disolventes de 

distintas atmósferas y de distintos catalizadores de osmio, así como distintas 

aminas. 

1.6. Objetivos. 
 

Este trabajo recoge los resultados obtenidos en la oxidación de bencilamina 

con oxígeno a la presión de 1 atmósfera catalizada por un complejo de 

osmio [20]. Se busca como objetivo inicial la obtención de altas actividades y 

selectividades en la oxidación mediante el uso de bajas cantidades de 

catalizador bajo condiciones suaves de operación. Además se hizo un 

estudio con el fin de ver la influencia sobre la selectividad de los diferentes 

factores que pueden afectar a la reacción. 

Se ensayaron diversas aminas y disolventes en busca de las condiciones 

óptimas que favorecieran la formación de la Imina de forma selectiva frente 

al Nitrilo en el menor tiempo posible. Los resultados encontrados condujeron 

a ensayar la oxidación de Aminas bencílicas con grupo sustituyentes 

dadores o aceptores de densidad electrónica.  
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2. Metodología experimental 
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2.1. Materiales y reactivos. 
 

En este apartado se especifican los compuestos; tanto reactivos como 

disolventes y patrón interno empleados para llevar a cabo los ensayos. Así 

también se describen los instrumentos de análisis cualitativo y cuantitativo y 

los procedimientos asociados a la etapa de preparación de las reacciones 

como de sus mediciones. 

 

Tabla 3: Compuestos químicos empleados en el trabajo. 

 Sustancia NºCAS Empresa Pureza 

(%) 

Pm 

(g/mol) 

Pictogramas de 

peligro 

Indicaciones de peligro 

Patrón 

Interno 

p-xileno 106-42-3 Fluka 99.5 106.17 

 

H226,H312,H332 

Disolvente 2-propanol 67-63-0 Merck 99.5 60.1 

 

H225,H319,H336 

Disolvente Tolueno 108-88-3 Panreac 99.5 92.14 

 

H225,H315,H373,H304, 

H336,H361d 

Disolvente Acetonitrilo 75-05-8 Merck 99 41.05 

 

H225,H302,H312,H332,

H319 

Disolvente Acetona 67-64-1 Oppac 99 58.08 

 

H225,H319,H336 

Reactivo Bencilamina 100-46-9 - 99 107.16 

 

H302,H312,H314 

Reactivo Anilina 62-53-3 Panreac 99 93.13 

 

H351,H341,H331,H311,

H301,H372,H318,H317,

H400 

Reactivo Morfolina 110-91-8 - 99 87.19 

 

H226,H302,H312,H332,

H314 

Reactivo Benzonitrilo  100-47-0 Aldrich 99 103.12 

 

H312,H302 

Reactivo 4,Cloro-

Bencilamina 

104-86-9 Acrõs 

Organics 

98 141.60 

 

H315, H319, H335 

Reactivo 4,Metoxi-

Bencilamina 

2393-23-9 Acrõs 

Organics 

98 137.18 

 

H302,H314 

Reactivo 4,Metil-

Bencilamina 

104-84-7 Acrõs 

Organics 

98 121.18 

 

H290,H314,H319,H335 
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Preparación previa equipo de destilación. 

Antes de realizar cualquier destilación tras un largo periodo sin emplear los 

equipos debe realizarse el filtrado de los disolventes. Los pasos a seguir son 

los siguientes: 

- Filtrar el contenido de los matraces en un frasco etiquetado. 

- Recuperar el agente desecante -sodio para el tolueno y p-xileno-  y  

conservarlo en tolueno o p-xileno, respectivamente. 

- Limpiar el matraz con alcohol isopropílico para que reaccione con el 

Na remanente. Evitar tratar directamente con agua. 

- Aclarar con acetona y secar. 

- Verter una pequeña cantidad de tolueno ya filtrado y depositar Na en 

el fondo del matraz intentando eliminar en la medida de lo posible la 

capa de NaOH que recubra el sólido. Ayudarse siempre de una 

espátula y no manipular con las manos. 

- Sacar, siempre con pinzas, nuevas cantidades de Na del frasco y 

cortar con espátula. Nunca manipular con guantes. 

- Todo residuo de lavado se retira al correspondiente bidón de 

residuos. 

Los reactivos empleados en el trabajo aparecen en la tabla 3. 

2.2. Purificación de disolventes y reactivos. 
 

Una de las partes más importantes en algunas reacciones para que tengan 

lugar altas actividades y selectividades de un catalizador es la correcta 

elección del disolvente. Un buen disolvente para el medio de reacción se 

encarga de que las etapas elementales del ciclo catalítico y formación de 

intermedios de reacción se produzca de la forma apropiada. Esto es un 

factor que puede influir directamente en la velocidad de reacción. 

 Los disolventes comerciales empleados son de elevada pureza, 99,8%. Sin 

embargo, contienen también la existencia de una mínima cantidad de agua 

que aportarían al medio de reacción y que debe ser eliminada en los 

mismos. 
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Con el fin de asegurar que se elimine casi en su totalidad el agua en el 

medio de reacción y tener condiciones de reproducibilidad de las reacciones, 

los disolventes se utilizan recién destilados, mediante una destilación simple  

bajo atmósfera de argón. Esta operación se realiza en un matraz que 

contiene un agente desecante que garantiza la eliminación del agua. El 

agente desecante se elige en función del disolvente. La tabla 4 muestra la 

lista de agentes desecantes empleados en función de los disolventes [23]. 

Tabla 4: Agentes desecantes para los disolventes utilizados en los ensayos. 

Compuesto Agente desecante Tipo 

p-xileno Sodio Reactivo 

2-propanol Magnesio Reactivo 

Acetona Cloruro Cálcico Adsorbente 

Tolueno Sodio Reactivo 

Acetonitrilo Tamiz molecular 4Å 

Cloruro Cálcico 

Absorbente 

 

En el caso de emplear Na como agente desecante hay que tener en cuenta 

que este disolvente tiene que ser de una elevada pureza y que la cantidad 

de agua presente en el mismo deberá ser la mínima. Esto se debe a la 

reacción tan exotérmica con llama que se produce entre el sodio y el agua. 

 

Destilación bajo Argon de los disolventes. 

Las pautas para poner a destilar los disolventes son las siguientes: 

- Encender la campana extractora. 

- Observar y controlar que siempre haya disolvente hasta un nivel de la 

manta. 

- Abrir manorreductor de Argón para llenar el globo. 

- Abrir la llave de agua de refrigeración (controlar el paso de agua por 

los serpentines de los condensadores). 

- En cada ramal de la línea de Argón para cada disolvente (Tolueno, 

isopropanol y p-xileno): 

19 
 



 
 

- Abrir la llave de Argón ligeramente. 

- Quitar el  tapón del destilador venteando 3 veces y colocar el codo 

borboteador. Arrastrar así el posible contenido de aire que quede 

retenido en el destilador. 

- Comprobar que las llaves de reflujo de los disolventes se encuentran 

abiertas. 

- Cerrar llave de Argón. 

- Encender manta calefactora. 

- Comprobar las operaciones realizadas tras cinco minutos de 

operación. 

 

Destilación simple  

En el caso de la Dietilamina esta no procedía de bote comercial de pureza 

para síntesis. Además este reactivo de partida presentaba impurezas de 

otros compuestos que le daban color pese a presentar la Dietilamina un 

aspecto incoloro por si sola. Por esto se procedió a realizar una destilación 

simple para obtener el compuesto purificado. Los pasos seguidos fueron los 

siguientes: 

 

- Preparar el montaje como aparece recogida en la figura 6 

- Regular la placa agitadora a la temperatura de ebullición del reactivo 

(Teb de la Dietilamina es 54ºC) 

- Recolectar las primeras fracciones de destilado en un Erlenmeyer 

hasta que se alcance en el termómetro la temperatura de ebullición 

del reactivo. Cambiar el Erlenmeyer por el Schlenk donde se recogerá 

la Dietilamina. 

- Poner el Schlenk bajo atmósfera de Argon. 
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Figura 6: Montaje destilación simple. 

 

Preparación de las bombas de vacío. 

 

Las bombas empleadas en las línea de gases llevan conectadas trampas de 

Nitrógeno líquido para retener cualquier sustancia que no sea gas y que las 

deteriorarían. El procedimiento de puesta en marcha es: 

- Llenar el Dewar con N2 líquido. 

- Cerrar la llave al aire de la trampa. 

- Introducir la trampa en el Dewar. 

- Encender la bomba de vacío. 

2.3. Preparación del montaje. 
 
Montaje con globo. 
 

Se han utilizado dos tipos de montaje para el estudio de 

las reacciones. Por un lado, el montaje más sencillo, 

para una reacción a reflujo en atmósfera controlada 

(Figura 7), en el que la boca del matraz se conecta a un 

refrigerante y éste a su vez se conecta a un globo que 

contenga la atmósfera de reacción (O2 o Ar).  

El matraz por otro lado se introduce en un baño de 

aceite sobre una placa agitadora calefactora que puede 

calentar el matraz a distintas temperaturas. Este tipo de 

Figura 7: Montaje 
reacciones con 
balón 
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montaje se utiliza generalmente con Argón como gas así que no proporciona 

información alguna del consumo de gases en la reacción. 

 

 

Montaje con bureta de gases. 

 

El otro montaje utilizado tiene en cuenta el consumo de gases que se puede 

producir en el medio de reacción. Para su medición se hace uso del volumen 

desplazado de líquido manométrico en una bureta de gases conectada 

directamente al reactor. El procedimiento a seguir para realizar este montaje 

es el que se describe a continuación: 

- Comprobar inicialmente que exista suficiente líquido manométrico en 

el reservorio conectado a la bureta de gases. 

- Conectar el reservorio con la bureta de gases girando la llave de 

ramas paralelas, para ajustar el nivel del líquido manométrico justo 

por encima de la llave de dos ramas paralelas. 

- Girar la llave de ramas paralelas 180º abriendo al aire. Retirar todo lo 

que se pueda los restos de líquido manométrico retenidos en la llave. 

- Introducir un imán de teflón en el matraz y cerrar el mismo con el 

tapón. 

- Colocar una funda o usar grasa de vacío en la unión entre la boca del 

refrigerante y el matraz. 

- Emplear pinzas que fijen el matraz, la camisa de refrigeración, así 

como la bureta de gases. 

- Conectar la línea vacío-oxígeno, Mediante un tubo de goma, con la 

llave de ramas paralelas de la bureta. 

Al final de estas operaciones, el montaje quedará como se representa en la 

figura 8. 
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Figura 8: Montaje del reactor (7) conectado a bureta de gases (6). 

1. Línea de ramas paralelas vacío/oxígeno. 

2. Trampa de Nitrógeno Líquido. 

3. Salida de conexión a la bomba. 

4. Entrada de oxígeno al sistema. 

5. Reservorio de líquido manométrico. 

6. Bureta de gases. 

7. Montaje Matraz y camisa de refrigeración. 

 

Montaje con Dean Stark. 

 

En relación a la presencia de agua dentro del 

montaje con globo se hizo un ensayo modificando 

este montaje añadiéndole un Dean Stark esta pieza 

de vidrio posee dos ramas; una va unida al matraz 

de reactor y otra rama con una llave esmerilada que 

se llena de tolueno. La unión de ambas ramas 

acaba en una boca que se acopla a la camisa de 

refrigeración y al globo del montaje original. El 

montaje queda reflejado en el esquema de la figura 

9.  

 
Figura 9: Montaje con 
Dean Stark. 
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El funcionamiento es simple. Los vapores que emanan del matraz hasta la 

camisa son una mezcla del disolvente empleado (para experimentos con 

Tolueno) y agua. Al pasar por la camisa condensan y caen al depósito de 

tolueno del Dean Stark. Como se forman dos fases inmiscibles si existe 

presencia de agua esta se apreciara en forma de una película en el fondo 

del Dean Stark. 

 Esta supone una forma rápida y sencilla de detectar presencia de agua o 

formación de la misma en el proceso así como su eliminación del medio de 

reacción. 
 
 

Preparación de la línea de gases 

 

Las oxidaciones que tienen lugar en este trabajo se hacen bajo atmósfera de 

oxígeno. Por ello, en la preparación del montaje hay que preparar la 

atmósfera del reactor de tal forma que no exista en su interior aire 

atmosférico. La forma de conseguirlo es mediante una operación de vacío 

seguida de introducción del gas que se va a emplear.  

Esta operación se repite varias veces y para ello se emplea una línea de 

ramas paralelas como la representada en la figura 8. Este montaje permite 

la conexión a la bomba de vacío o al globo de oxígeno de forma alternativa. 

 

Para preparar una atmósfera oxidante en el reactor, hay que preparar la 

línea con el globo que contenga oxígeno reciente.  

- Vaciar de forma manual el globo. 

- Hacer vacío en el interior del globo con la ayuda de la línea de ramas 

paralelas . 

- Introducir una pequeña cantidad de oxígeno al globo con la llave del 

vacío cerrada. 

- Repetir 3 veces los dos pasos anteriores de vacío-oxígeno hasta que 

se ha asegurado que el contenido del globo se ha  homogeneizado y 

existe en su interior solo O2. 

- Llenar el globo con O2. 
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Preparación de la atmósfera en el reactor. 

Preparar atmósfera de oxígeno O2. Para ello con la línea vacío-oxigeno 

conectar alternativamente vacío y O2. La atmósfera del reactor deberá 

dejarse bajo oxígeno. 

 

2.4. Preparación de la disolución catalítica e introducción en el reactor. 
 
Una vez preparada la línea de gases con O2 reciente, se procede a preparar 

la disolución catalítica que se introducirá en el reactor.  

• Encender la placa agitadora calefactora y controlar la temperatura 

del baño. Mantener el nivel de aceite constante y procurar medir la 

temperatura siempre en la misma zona del baño. 

Tras un tiempo de espera en el que se han tenido los disolventes destilando 

se procede a su recogida. El material empleado para ello es: 

- Jeringa de 10mL. 

- Jeringa de 2mL. 

- 2 agujas largas. 

- 1 aguja corta. 

- Microjeringa de 500μL (modelo). 

- 2 frascos clip (etiquetados para el patrón interno y el disolvente). 

Las pautas para recoger los disolventes son las siguientes: 

• Recoger Tolueno del destilador con jeringa de 2mL y aguja larga. 

- Cerrar previamente la llave del disolvente y esperar a que suba 

el nivel para recogerlo. La llave de Argón deberá estar cruzada 

asegurando que exista el paso del gas (comprobar que el 

globo de Argón esté hinchado). 

- Abrir la llave de distribución del argón. Retirar el borboteador y 

homogeneizar 3 veces el contenido de la jeringa con el vapor 

del destilador. 

- Coger una cantidad un poco mayor a 1mL 

- Retirar aguja larga y con aguja corta enrasar a 1mL 
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- Introducir el contenido de la jeringa en un frasco clip sin 

etiquetar y cerrar con tapón. 

- Colocar el codo borboteador 

- Devolver el tolueno acumulado en el condensador abriendo la 

llave del disolvente  con la llave de Argón abierta (la llave de 

disolvente deberá permanecer abierta cuando no se recoja 

disolvente). 

- Cerrar llave de Argón. 

• Tomar p-xileno con jeringa de 10mL y aguja larga. 

- Proceder de la misma forma, recoger cerca de 1mL de p-xileno 

e introducirlo en un frasco clip etiquetado. Cerrarlo con un 

tapón. 

- Enrasar con una micro jeringa de 500μL a 200μL de p-xileno e 

introducirlos en el frasco que contiene 1 mL de tolueno. Este 

frasco contendrá la disolución a introducir en el matraz de 

reacción. Tapar frasco clip y retirar. 

• Abrir el agua de refrigeración del refrigerante conectado al matraz 

de reacción. 

• Repasar el montaje y la temperatura de la placa. 

• Pesar con balanza analítica la cantidad necesaria de catalizador. 

Emplear una zapatilla y una espátula. 

• Realizar vacío en el Schlenk que contiene el catalizador usando la 

línea de Ar-vacío y después introducir con cuidado Argón así 

sucesivamente un total de tres veces. 

• Asegurar que se deja bajo Argón; cerrando el Schlenk y después la 

llave de la línea; e introducir cerrado en la nevera. 

• Llevar rápidamente la zapatilla con el catalizador al matraz. Abrir el 

tapón del matraz y volcar el contenido de la zapatilla con la ayuda 

de la disolución preparada con disolvente y patrón interno. Emplear 

para esta operación una jeringa de 2mL para arrastrar todo resto de 

catalizador que quede adherido a la zapatilla. 

• Cerrar inmediatamente el matraz con el tapón con septum y 

aumentar la agitación magnética de la placa calefactora. 
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• Preparar atmósfera de oxígeno. Para ello con la línea vacío-oxigeno 

conectar alternativamente vacío y O2. La atmósfera del reactor 

deberá dejarse bajo oxígeno y se procurará que cuando se haga 

vacío éste se haga de forma rápida con el fin de que no se evapore 

disolvente del matraz y se mantenga el volumen de la disolución 

constante. 

• Enrasar con micro jeringa de 500μL  el volumen necesario de 

reactivo, la amina, e introducirlo en el matraz a través del septum. 

• Conectar bureta de gases y reservorio de líquido manométrico con 

llave de ramas paralelas (Girar la llave 180º). 

• Pinchar el septum del matraz con la ayuda de una aguja. Esto hará 

que el nivel de líquido manométrico de la bureta suba hasta una 

cota que permita su lectura y sirva de valor inicial. 

• Tomar una muestra de la disolución catalítica contenida en el 

matraz, con una micro jeringa de 10μL y llevar a cromatógrafo para 

su análisis.  

• Introducir matraz en el baño de aceite. Es importante anotar la hora 

de introducción en el baño y la lectura inicial de la bureta. 

• Medir el nivel de la bureta de gases cada minuto.  

2.5. Analisis consumo neto de gas mediante lectura de la bureta de 
gases. 
 

A partir de datos tomados de la bureta de gases, se estima los moles netos 

de gas consumido, englobando tanto el consumo de oxígeno como el 

desprendimiento de gases en la reacción. Para el cálculo se despreciará la 

presión de la columna de Ftalato de Dibutilo que además de ser menor al 

2% del total varía con el tiempo de la reacción [19]. 

 

Entonces la presión total en el reactor  de 1 atmósfera. será la suma de la 

presión de oxígeno más la presión de vapor de la disolución catalítica que 

como aproximación puede considerarse la presión de vapor del Tolueno a 
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20ºC. El cálculo de la presión parcial de Tolueno a 20ºC se calcula a partir 

de la expresión de Antoine [24]: 

𝐿𝑜𝑔10𝑃𝑣 = 𝐴 − (
𝐵

𝑇 + 𝐶
) 

Dónde: 

P=presión en bar. 

T=Temperatura en grados Kelvin. 

A,B,C=Parámetros de la ecuación de Antoine. 

Para un rango de temperaturas de 273.13 a 297.89ºK los valores de los 

parámetros de la ecuación son: 

A=4.236 

B=1426.448 

C=-45.957 

 

Al introducir el dato de Temperatura (20ºC) en la expresión se calcula un 

valor de presión de vapor del Tolueno expresándolo en atmósferas de: 

Pvtol=0.028 atm 

Como Ptot en el reactor=PO2(g)+Pv del Tolueno a 20ºC; La presión parcial de 

oxígeno resultaría: 

PO2(g)=0.972 atm 

 

Con este valor junto a los volúmenes medidos en la bureta del consumo 

neto de gas puede deducirse el número de moles consumidos a través de la 

ecuación de los gases ideales [23]. En el caso de que hubiera únicamente 

consumo de oxígeno en la reacción y no se desprendiera ningún gas: 

𝑃𝑂2(𝑔) ∗ 𝑉 = 𝑛 ∗ 𝑅 ∗ 𝑇 ⟶ 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑂2 = 𝑃𝑂2 ∗
𝑉
𝑅𝑇

 

Donde: 

PO2(g)=Presión parcial de oxígeno en el reactor. 

V= volumen de oxígeno consumido, leído a través del nivel de líquido 

manométrico en la bureta de gases. La diferencia de volúmenes a 

distintos tiempos dará información del consumo neto de gas que tiene 

lugar en el matraz de reacción. 

R= constante de gases ideales=0.0821 atm L/ºK mol 
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T= temperatura 293ºK 

2.6. Analisis por Cromatografía de gases-Espectrometría de masas 
(CG-MS). 
 
La cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas es una 

técnica de análisis intrumental capaz de dar información cuantitativa  y 

cualitativa sobre un muestra la cual se gasifica en el inyector del aparato. 

Esto es de gran utilidad en la determinación de compuestos orgánicos 

volátiles y semivolátiles que no se descompongan térmicamente. 

 

La técnica de cromatografía de gases consigue la separación de los distintos 

componentes que constituyen la muestra a través de sus distintos grados de 

interacción con una fase estacionaria sólida. Estas fases estacionarias 

pueden disponer de distintas polaridades en función de las aplicaciones para 

las que se quieran emplear.   

 

El detector de espectrometría de masas, frecuentemente empleado junto a 

cromatografía de gases, consigue realizar la identificación de los 

componentes separados por cromatografía a través de un patrón de señales 

en el detector de distintas relaciones masa-carga (m/z). Estas señales se 

originan a partir de las distintas fracciones e iones en los que fragmenta la 

molécula a determinar.  

 

Cada patrón es característico de su sustancia correspondiente y queda 

recogido en la biblioteca del sistema de tratamiento de datos para su 

identificación automática. En la figura 10 se describe el esquema con las 

partes que constituyen un equipo GC-MS. 
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Figura 10: Diagrama de un equipo GC-MS con columna capilar. Figura obtenida de la 
web www.chromacademy.com Powered by Crawford scientific 

 

El procedimiento de operación del GC-MS es el siguiente: 

• Cargar el método cinco minutos antes de realizar el muestreo de la 

disolución catalítica. Se especificarán tanto las condiciones del horno, 

rampa de temperatura, como el delay del detector. Los métodos 

empleados en este trabajo así como sus condiciones de operación se 

recogen en la tabla 6. 

• Sacar muestra del reactor retirando el matraz del baño de aceite (se 

interrumpe la reacción) y rápidamente con la agitación de la placa se 

extrae a través del septum (usar microjeringa de 10μL) un volumen de 

1μL de disolución catalítica.  

Tabla 5: Parámetros y condiciones de operación del equipo CG-MS. 

 
BACK INLET 

 
COLUMN  

 
DETECTOR 

 
THERMAL AUX 

 

Mode: Split 

 

Capillary column 

 

Data rate: 

20Hz 

 

Use: MSD Transfer Line 

Heater 

Initial temp:250ºC 

(on) 

Model Number: Agilent 

19091s-413 

Type: test plot Initial temp: 280ºC 

Pressure:38.6kPa 

(on) 

HP-5MS, 

0.32mm*30m*0.25um 

Save Data: 

Off 

Initial time: 0.00 min 

Split Ratio: 200:1 Mode: Constant flow Zero: 0.0 (off) # Rate Final temp Final time 

1 0.0(off) 

Split 

flow:382.3mL/min 

Initial flow:1.9mL/min Range: 0  

Total flow: 

386.9mL/min 

Nominal init pressure:39.9 

kPa 

Fast Peaks: 

Off 

Outlet: MSD 

Gas saver: off Average velocity:52cm/sec Attenuation: 0 Outlet pressure:vacuum 

Gas type: Helium Inlet: Back Inlet   
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• Introducir inmediatamente el matraz en el baño después de tomar la 

muestra y llevarla a analiza. 

• Enrasar la microjeringa  0.2-0.4μL y tras presionar el botón de 

“prerun” y que el cromatografo lo permita, inyectar la muestra en el 

inyector.  

• Al terminar el análisis se recibirá el informe con las áreas para cada 

compuesto con sus tiempos de retención (análisis cuantitativo) y el 

espectro de masas (análisis cualitativo).  

• Lavar la microjeringa tras su uso varias veces empleando acetona 

para impedir futuras obstrucciones. 

•  Con el fin de reducir el flujo de gas portador empleado hasta el 

siguiente análisis se cambia el método por “Noche común flujo cte”. 
 
 

Programación del método. Rampa de temperatura del horno y Delay del 

disolvente. 

El primer aspecto a tener en cuenta en la medición de muestras con  CG-MS 

son las condiciones de temperatura en el horno que determinan los tiempos 

de retención de cada sustancia en la columna, así como su respuesta en el 

detector. Es de interés encontrar la programación que mejor se ajuste a la 

naturaleza de las sustancias con las que se trabaja ya que estos parámetros 

constituyen un aspecto muy importante para la correcta separación e 

identificación de compuestos.  

En la programación de esta rampa de temperatura debe fijarse un periodo 

de inyección de la muestra donde se mantiene la temperatura estable a un 

tiempo determinado. A esto le sigue una rampa de temperatura donde esta 

aumentaría a la velocidad que se fije hasta un valor límite, que también se 

mantendrá durante un tiempo hasta el final del análisis 

Por otro lado debe fijarse un rango de tiempos donde el detector esté 

silenciado o “Delay”. Este coincidirá con el rango de detección del disolvente 

que al encontrarse concentrado en la muestra saturaría el detector. 

Previamente este Delay o rango de tiempos se prefijará introduciendo en el 
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inyector una microjeringa que no contiene nada pero ha tenido disolvente 

con el fin de ver su tiempo de retención. Cualquier cambio en la 

programación del horno supondrá cambios en el tiempo de retención del 

disolvente por lo que habrá que ver cuál es el tiempo de este con esa 

programación. 

 La tabla 6 muestra la programación del horno empleada en el GC-MS para 

los diferentes disolventes y reactivos a analizar. En la mayoría la rampa de 

temperatura no se ha modificado, solo siendo necesario cambiar el delay en 

el método base dependiendo del disolvente que se emplea. 

 

Tabla 6: Rampas de temperatura del CG para los distintos métodos empleados. 

OVEN  

Method “Tol2013bis1-1.7-3.M” Delay: 1-1.7 

Run time: 11.67 min Initial temp: 80ºC (on) Initial time: 2 min 

Ramps:   

#Rate 30.00 ºC/min Final temp: 280ºC Final time: 3 min 

 Post temp: 0ºC Post time: 0.00 min 

Method “IproOH0.8-1.3-2013.M” Delay: 0.8-1.3 

Run time: 11.67 min Initial temp: 80ºC (on) Initial time: 2 min 

Ramps:   

#Rate 30.00 ºC/min Final temp: 280ºC Final time: 3 min 

 Post temp: 0ºC Post time: 0.00 min 

Method “AcetonitrileNov2013.M” Delay: 0.8-1.3 

Run time: 11.67 min Initial temp: 80ºC (on) Initial time: 2 min 

Ramps:   

#Rate 30.00 ºC/min Final temp: 280ºC Final time: 3 min 

 Post temp: 0ºC Post time: 0.00 min 

Method “tol2013CALIBNITRIL.M” Delay: 1-1.7 

Run time: 11.67 min Initial temp: 80ºC (on) Initial time: 2 min 

Ramps:   

#Rate 30.00 ºC/min Final temp: 140ºC Final time: 0 min 

 Post temp: 0ºC Post time: 0.00 min 

Method “Tol2013bis1-1.7-3.Ramp35.M” Delay: 1-1.7 

Run time: 11.67 min Initial temp: 80ºC (on) Initial time: 2 min 

Ramps:   

#Rate 35.00 ºC/min Final temp: 220ºC Final time: 3 min 

 Post temp: 0ºC Post time: 0.00 min 
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Curvas de calibrado. 

Para poder trabajar con los datos de los análisis es preciso convertir la 

abundancia relativa que nos das el área de los picos de los cromatogramas 

con las relaciones molares de reactivos y productos. Esto se lleva a cabo a 

través de las curvas de calibrado. 

 Para esto se prepararán varias disoluciones patrón con una concentración 

conocida de patrón interno y de compuesto. La concentración del compuesto 

se varía en los diferentes patrones para así construir la curva de calibrado. 

El procedimiento para la preparación de patrones es el siguiente: 

• En un frasco clip añadir 1ml del disolvente empleado, 200 μL de p-

xileno como patrón interno. 

• Repetir esto en diferentes frascos clip en función del número de 

puntos que se vayan a representar. 

• Añadir en cada frasco cantidades variables del reactivo. Las 

cantidades deberán de ser significativas siendo el último punto de 

mayor concentración de igual valor que 2,42 mmol (cantidad de 

reactivo añadida al principio del experimento). 

Tras la preparación de los patrones, estos se llevan a medir al cromatógrafo. 

De los datos del análisis se anota las áreas de la sustancia a calibrar y del 

patrón interno.  

La regresión de la curva permitirá deducir las relaciones molares de 

sustancia respecto al p-xileno al introducir la relación de áreas de ambos 

obtenidas de los cromatogramas para así conseguir la concentración 

desconocida de reactivos o productos. En este trabajo se ha realizado 

curvas de calibrado para Bencilamina, 4,MetoxiBencilamina, 

4,CloroBencilamina, 4,MetilBencilamina y Benzonitrilo. Estos calibrados se 

adjuntan en los anexos. 
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3. RESULTADOS 

Influencia del disolvente en la oxidación 
de Bencilamina 
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Uno de los factores claves en reacciones con complejos de metales de 

transición es la elección del disolvente que se va a emplear. En este trabajo 

se optó por emplear tres tipos de disolvente. Dos de ellos con características 

polares; el 2-propanol (prótico) y Acetonitrilo (no prótico); y uno apolar como 

el Tolueno.  

En la bibliografía se recogen ejemplos de disolventes que pueden emplearse 

para este tipo de ensayos de oxidación. Se describen casos donde se 

emplea el Tolueno [19] como disolvente, Acetonitrilo [17] o incluso Metanol 

[16]. Algunos ejemplos en la bibliografía hacen uso de disolventes 

deuterados para mediciones posteriores con equipos de Resonancia 

Magnética Nuclear. La influencia del disolvente sobre aspectos como la 

actividad y selectividad de la reacción dará información sobre el 

comportamiento del catalizador.  

Los ensayos tuvieron lugar a la temperatura de reflujo del disolvente y con 

una agitación que se mantuvo constante durante todo el experimento, para 

así garantizar una buena mezcla.  Estas condiciones no se variaron en el 

resto de ensayos, con el fin de obviar el resto de variables asociadas. Las 

condiciones de reacción empleadas en los ensayos quedan recogidas en la 

tabla 7: 

 

Tabla 7: Condiciones de operación en reacciones para estudiar la influencia del disolvente. 

Catalizador 
mg(mmol) 

T 
(⁰C) 

Disolvente 

 
22,1 (2,51) 
 

 
110 

 
Tolueno 

20,98 (2,38) 
 

110 2-propanol 

21,48 (2,42) 140 1-pentanol 
 
20,95 (2,38) 

 
110 

 
Acetonitrilo 

   
Disolvente 1mL, p-Xileno (patrón interno) 200μL, PhCH2NH2 265 μL 
(2,42mmol), T 110⁰C, PO2 1at. 
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3.1. Oxidación en 2-Propanol. 
 

En la primera reacción se empleó un disolvente polar protonable con el que 

estudiar su influencia sobre la actividad y selectividad del catalizador [(ƞ6-p-

cymene)Os(OH)(IPr)]OTf en la reacción catalítica de oxidación de 

Bencilamina bajo 1 atmósfera de oxígeno.  

Durante las primeras horas de la reacción el color de la disolución catalítica 

pasó de un naranja claro a naranja intenso y después a un marrón oscuro 

algo rojizo. Este fenómeno se observó durante las dos primeras horas. En 

relación a este cambio de color, los cromatogramas que se hicieron de la 

disolución catalítica a tiempos de 7 horas en adelante registraron señales 

con un m/z 134 que corresponde con la relación carga-masa del ligando p-

cimeno, 1-Metil-4-(1-metiletil) benceno, que forma parte del catalizador como 

ligando del complejo.  De esto se deduce que el ligando p-cimeno disocia 

del complejo de Osmio. 

Además del cambio de color, en el matraz de reacción se produjo un 

burbujeo que se prolongó durante las siguientes horas. Los datos de 

porcentaje de reactivo remanente pueden obtenerse en la figura 11. 

Actividad 

Analizando la curva porcentaje PhCH2NH2 remanente frente al tiempo, 

obtenida a partir de los datos de cromatografía y espectrometría de masas, 

se observa como durante las primeras horas de reacción apenas existe un 

consumo apreciable de reactivo. Este supone un 10% en las dos primeras 

horas. Esta tendencia cambia durante horas posteriores donde se ve mayor 

consumo en las 7 horas hasta alcanzar un consumo cercano al 80% del 

reactivo. 
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Figura 11: Porcentaje de Bencilamina y Benzonitrilo en la disolución catalítica con 2-propanol a 
distintos tiempos. 2-propanol 1mL, p-Xileno (patrón interno) 200μL, PhCH2NH2 265 μL 
(2,42mmol), T 110⁰C, PO2 1at.  

 

Consumo neto de gases 

A partir de los datos durante las dos primeras horas del nivel de líquido 

manométrico de la bureta de gases puede observarse que no existen 

apenas cambios significantes  en el volumen de la bureta. Solamente se 

aprecia un aumento leve del volumen de gas asociado o bien a la 

evaporación parcial del disolvente, cuyo punto de ebullición se encuentra en 

82⁰C,o también al desprendimiento de gas. Por esto, el consumo neto de 

gases en la reacción puede despreciarse a estos tiempos. 

Selectividad 

Después de 1 hora se empieza a registrar en el cromatógrafo la formación 

de Benzonitrilo, alcanzando un 12% a las 2 horas. La reacción sería la 

siguiente: 

PhCH2NH2 + O2 (g)  →  PhC≡N +2H2O 

  m/z 107                     m/z 103 
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 En el ensayo se obtuvieron dos productos de reacción; la Imina, N-

Fenilmetilen, Bencilmetanamina, y el Benzonitrilo. Después de las 2 horas 

existe un aumento en la velocidad de formación de la Imina hasta que en las 

23 horas se alcanza un 53% frente a un 47% de Benzonitrilo. La reacción de 

formación de la Imina sería: 

2PhCH2NH2 + 1
2
 O2 (g) → PhCH=N-CH2Ph +H2O+NH3 (g) 

  m/z 107                           m/z 195 

Al comparar las cantidades generadas de Benzonitrilo frente a las de la 

Imina para la reacción con 2-propanol, se aprecia que no hay selectividad 

hacia ninguno de los productos, ya que los dos se producen en cantidades 

semejantes a un tiempo de 23 horas de reacción.  

En los cromatogramas se aprecian trazas de Benzaldehído en alguna de las 

muestras tras las 7 horas. También se registró una especie con relación m/z 

209 y otra a distinto tiempo de retención con m/z 207. Estas sustancias 

podrían corresponder a productos del acoplamiento deshidrogenativo dando 

lugar a grupos azo. 

3.2. Oxidación en 1-pentanol. 
 

A diferencia del 2-propanol cuya temperatura de ebullición es inferior a las 

temperatura con la que se opera el 1-pentanol permite operar a una 

temperatura de hasta 138ºC sin que este se pierda en el proceso. La 

temperatura del baño de aceite se mantuvo en 111ºC y después se subió 

hasta 140ºC. Las cantidades de reactivo y catalizador empleadas fueron 

análogas a ensayos anteriores. 

Durante la reacción la disolución catalítica experimentó un leve burbujeo y 

su color tornó de naranja claro a marrón parduzco. Además desde la primera 

hora se registró en el cromatograma presencia de la especie de m/z 134. 
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Actividad. 

Hasta las 3 primeras horas se observan trazas de Bencilamina y a partir de 

horas posteriores no aparece en los cromatogramas. Este consumo está por 

encima del observado en el caso del 2-propanol. Aunque la reacción tuvo 

lugar por encima de los 110ºC lo que conduciría a un efecto cinético por 

aumento de la temperatura. 

Consumo neto de gases. 

Durante las 3 primeras horas hasta que se consumió la Bencilamina se 

observó un consumo neto de gases de 22.4mL. La velocidad media de 

consumo durante este periodo fue de 0.15mL/min. 

Selectividad. 

A las 3 horas de reacción el sistema muestra una mayor proporción de 

Imina. Este porcentaje varía con el tiempo hasta las 24 horas que se 

observa en los cromatogramas una proporción semejante tanto de Imina 

como del Nitrilo correspondiente. 

3.3. Oxidación en Acetonitrilo. 
 

La razón de emplear Acetonitrilo es la de emplear un disolvente, que 

además de ser polar, no sea protonable en presencia de complejos de 

metales de transición. Las condiciones de reacción se mantuvieron análogas 

a otros ensayos aunque se registró temperaturas en torno a 106ºC (5h) 

durante el ensayo. 

 Al igual que en el caso anterior la disolución catalítica experimenta un 

oscurecimiento durante las tres primeras horas. También se registra en los 

cromatogramas la presencia de una especie con m/z 134 correspondiente al 

ligando p-cimeno que estaría relacionado con este fenómeno de 

oscurecimiento.  
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Actividad. 

Estudiando la disminución de reactivo en  el reactor se aprecia un tiempo de 

una hora donde no se observa consumo de reactivo. Tras este tiempo, 

considerado tiempo de inducción, el consumo se mantiene constante a una 

velocidad de 0.39 mol x h-1. A las 7 horas de reacción se consigue la 

conversión total de reactivo. Los porcentajes de cada especie a los distintos 

tiempos se recogen en la figura 12. En la gráfica se observa que durante las 

7 primeras horas el consumo es del 100%, por tanto superior al observado 

en el caso de la reacción con 2-propanol como disolvente (consumo del 

80%). 

Consumo neto de gases. 

A partir de los datos tomados de la bureta de gases, no se registran 

consumos netos de gas en las dos primeras horas al igual que en el caso de 

la oxidación de Bencilamina en presencia de 2-propanol. Después de 7 

horas de reacción el consumo neto es de 21,7 ml. 

Selectividad. 

Con respecto a la formación de los productos, se observó una producción 

cercana al 30% de Benzonitrilo a las 7 horas de reacción. A tiempos 

próximos a 24 horas tiende a formarse la especie Nitrilo en mayor 

proporción.  

En Acetonitrilo no existe una tendencia clara hacia un producto u otro, es 

decir, el catalizador no es selectivo hacia uno de los productos. Además en 

el cromatograma se registraron trazas de Benzaldehído después de las 7 

primeras horas. Es en este tiempo donde se registra la señal de especies 

con m/z 209 y 207 a distintos tiempos de retención, análogas a las 

observadas en la reacción con 2-propanol. 
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Figura 12: Porcentaje de Bencilamina y Benzonitrilo en la disolución catalítica con Acetonitrilo 
a distintos tiempos. Acetonitrilo 1mL, p-Xileno (patrón interno) 200μL, PhCH2NH2 265 μL 
(2,42mmol), T 110⁰C, PO2 1atm.  

3.4. Oxidación en Tolueno. 
 

El uso de Tolueno como disolvente busca estudiar la influencia de un 

disolvente de tipo apolar sobre la actividad y selectividad. El Tolueno ha sido 

empleado anteriormente en muchos ensayos de reacciones catalíticas y 

existen antecedentes [19] donde se emplean como disolventes en 

reacciones de oxidación de aminas primarias.  

Durante la reacción se observó un oscurecimiento del contenido del matraz 

de un color naranja a un marrón pardo oscuro en las 3 primeras horas, como 

ocurre en casos anteriores. También aparece a tiempos posteriores de las 7 

horas señales en el cromatograma correspondientes a una especie con m/z 

134 análogo a los otros ensayos que correspondería con el ligando p-

cimeno que se disocia del catalizador.  Los porcentajes de reactivo no 

reaccionado en Tolueno a distintos tiempos queda recogido en la gráfica de 

la figura 13. 
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Actividad 

En el caso del estudio con Tolueno la tendencia del consumo de reactivo 

con el tiempo se hizo tomando muestras a cada hora. El reactivo termino de 

consumirse a las 7 horas al igual que en el caso de la reacción con 

Acetonitrilo.  

Consumo neto de gases. 

Los datos de volumen de la bureta de gases muestran un consumo neto de 

gas de 11.6 mL. Aplicando la Ley de los gases ideales y suponiendo que el 

consumo neto corresponde al consumo total de moléculas de O2 gaseosas, 

los moles de gas consumido son 0.22 mmol.  

 

Figura 13: Porcentaje de Bencilamina y Benzonitrilo en la disolución catalítica con Tolueno a 
distintos tiempos. Tolueno 1mL, p-Xileno (patrón interno) 200μL, PhCH2NH2 265 μL (2,42mmol), 
T 110⁰C, PO2 1atm.  

Selectividad 

El Tolueno es el disolvente que presenta una mayor relación  Imina formada 

con respecto al Benzonitrilo generado. En Las 5 primeras horas la reacción 

es selectiva a la Imina, y solo a partir de las 6 y 7 horas empieza a formarse 

en torno a un 10% de Benzonitrilo.  Esta es la reacción con mayor 

selectividad al producto deseado (Imina) de los tres ensayos realizados.  
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También aparece una señal a tiempo de retención en torno a 9.3 y con un 

m/z 207. A tiempos cercanos a las 48 horas aumenta la cantidad de 

Benzonitrilo presente en el reactor y además se registran en las disoluciones 

catalíticas trazas de Benzaldehído. 

3.5. Comparación actividades y selectividades de los diferentes 
disolventes. 
 

En la tabla 8 pueden compararse actividades y selectividades a distintos 

tiempos para los diferentes disolventes empleados.  

 

Tabla 8: Influencia del disolvente en la oxidación de Bencilamina con O2 (g) 1at catalizada por 
un complejo de Os ([Os-OH]). Comparación a distintos tiempos. 

 

Disolvente t 
(h) 

Conversión 
PhCH2NH2 
% 

Selectividad 

   PhC≡N 
% 

PhCH2N=CHPh 
% 

2-propanol 2 14 12 2 
 7a,c 74 49 25 
 23a,b 100 48 52 
1-pentanol 2 81 20 61 
 7 100 - - 
Acetonitrilo 2 14 5 9 
 7a 100 29 71 
 22a,b,c 100 92 8 
Tolueno 2.5 32 0 32 
 7a,c 100 10 90 
 22a,b,c 100 20 80 
Condiciones: cat. (Os) 2.42mmol; PhCH2NH2 265μL; Disolvente 1mL; p-xileno 200 μL; T 110ᵒC; PO2 
1atm. 
a) Especie m/z=209; b)Trazas de Benzaldehído; c)Especie m/z=207  
 

En la actividad del Tolueno se nota una mejoría también con respecto al 2-

propanol (7h), ya que aumenta la velocidad de la reacción consumiéndose 

antes el reactivo con Tolueno que con 2-Propanol (en el disolvente polar 

solo se consume hasta el 80% de reactivo frente al 100% de la oxidación en 

Tolueno).  
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El Tolueno muestra un consumo total del reactivo al mismo tiempo que lo 

hace el Acetonitrilo; diferenciándose de este en su selectividad a las 7 horas. 

Tanto el Acetonitrilo como el 2-propanol dan mezclas Imina y Nitrilo, 

mientras que a este tiempo el Tolueno muestra selectividad hacia la Imina. 

Los resultados obtenidos en Tolueno condujeron a continuar el estudio 

usando el Tolueno como disolvente. Este este sistema catalítico fue el que 

presentó la mayor selectividad hacia la Imina. 

3.6. Ensayos de oxidación de aminas no bencílicas. 
 

Todos los ensayos anteriores fueron llevados a cabo con aminas primarias 

bencílicas. Tras estos resultados se procedio a estudiar el comportamiento 

del catalizador [ƞ6-p-cymeneOs(OH)(IPr)]OTF en la oxidación de aminas 

secundarias. 

Ensayo de oxidación de morfolina 

La morfolina es una amina secundaria cíclica que presenta un oxígeno en el 

anillo (anillo heterocíclico). El ensayo tiene como objetivo observar si se 

puede oxidar o almenos desprender hidrogeno del anillo, 

Durante el ensayo no se observó en los cromatogramas un consumo de 

Morfolina. Tampoco se observó la presencia de ningún producto de reacción 

durante las 24 primeras horas del ensayo. Además no se obtuvo un 

consumo apreciable de gas en la bureta del montaje. 

Ensayo de oxidación de Isopropilamina. 

La isopropilamina presenta varios problemas para ser empleado como 

reactivo en el sistema asociados a su temperatura de ebullición. Esta se 

trata de una amina secundaria que se presenta en estado líquido a 

temperatura de 20ºC. Sin embargo su baja temperatura de ebullición (35ºC) 

dificulta su manipulación y empleo en el sistema. 

En primer lugar, como en cualquier ensayo que se cambia el reactivo se 

determina el método de análisis pinchando una muestra de este en el 
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cromatografo para ver si hay que cambiar la rampa de temperatura o el 

delay del sistema. En este caso la isopropilamina tenía un tiempo de 

retención muy próximo al comienzo del delay establecido para el disolvente. 

A pesar de ajustar un poco más el delay para que se viera la isopropilamina 

con esta programación no se pudo apreciar en los cromatogramas su 

consumo ya que se solapaba con los tiempos del delay.  

Sin embargo en el seguimiento del transcurso de la reacción no se 

observaron en los cromatogramas productos de reacción durante las 24 

primeras horas que dieran a entender que la especie catalítica era activa. 
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4. RESULTADOS 

Influencia de otros parámetros reacción 
en la oxidación de Bencilamina. 
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Tras determinar que bajo la mismas condiciones de operación el disolvente 

que da lugar a un mayor rendimiento de la Imina es el Tolueno; se procedió 

a realizar una serie de ensayos donde empleando este mismo disolvente se 

variaban el resto de condiciones de operación.  

Se realizaron ensayos donde se observó la influencia de los fenómenos de 

transferencia de materia y ensayos empleando un sistema a reflujo en 

atmósfera controlada mediante balón, reacciones aumentando la 

temperatura hasta alcanzar el reflujo  y la presencia de agua en el medio 

como producto de reacción. También se realizaron ensayos donde se 

introdujo agua intencionadamente en cantidades estequiométricas para 

determinar su influencia en la actividad y selectividad del proceso. 

4.1. Influencia de los fenómenos de transporte. Shaker y baño de agua 
a 60ºC. 
 

Con el objeto de determinar la influencia de fenómenos de transporte con 

respecto al Oxígeno gas en la disolución; se realizó un ensayo empleando 

un matraz unido a un shaker.  El shaker se ajustó a una velocidad de 1000 

rpm. El reactor se introdujo en un baño termostático a la temperatura de 

60ºC. Las cantidades de reactivo, catalizador, disolvente y patrón interno 

fueron análogas a la reacción llevada a cabo a 110ºC sin shaker. 

Tras 6 horas de reacción se observó presencia de Bencilamina dentro del 

reactor y no se alcanzó la total conversión de la Bencilamina. Respecto a la 

selectividad no se produjo una tendencia clara hacia ninguno de los posibles 

productos. Tras las 6 horas de reacción quedo un remanente del 11% de 

bencilamina y se produjo un 39% de la Imina y un 50% del Nitrilo. 

4.2. Influencia del montaje.  
 

Todas las reacciones tuvieron lugar en un montaje con bureta de gases 

donde previamente se realiza un vacío al sistema para que la atmósfera 

fuera exclusivamente de oxígeno. En el montaje con globo esto no ocurre y 

la preparación de la atmosfera se realiza por arrastre del aire del matraz por 
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el contenido del globo antes de cerrar el sistema. Las condiciones de 

reacción fueron análogas a la oxidación con Tolueno para así ver la 

influencia del montaje en el sistema. 

Tabla 9: Comparativa actividades y selectividades montajes sistema catalítico. 

Montaje t 
(h) 

Conversión 
PhCH2NH2 
%  

Selectividad 

   PhC≡N 
% 

PhCH2N=CHPh 
% 

Balón 2 47 12 35 
 6 100 14.5 75.5 
 24 100 21 79 
Bureta 2 32 0 32 
 6a,c 94 9 85 
 24a,b,c 100 6 94 
Condiciones: cat. (Os) 2.42mmol; PhCH2NH2 265μL; Tolueno 1mL; p-xileno 200μL; T 110ᵒC; PO2 
1atm. 
a) Especie m/z=209; b)Trazas de Benzaldehído; c)Especie m/z=207  
 

En la tabla 9 queda recogida la influencia entre ambos sistemas. En cuanto 

a selectividad existe una mejoría de los rendimientos hacia la Imina con el 

montaje de bureta donde previamente se ha hecho el vacío al sistema. 

4.3. Presencia de agua en el reactor. Reacción con Dean Stark. 
 

En el proceso tendrían lugar las reacciones siguientes: 

PhCH2NH2 + O2 (g)  →  PhC≡N +2H2O 

  m/z 107                     m/z 103  

2PhCH2NH2 + 1
2
 O2 (g) → PhCH=N-CH2Ph +H2O+NH3 (g) 

  m/z 107                                   m/z 195 

Ambas rutas darían como producto de reacción el agua. Es decir que el 

consumo de oxígeno de la reacción iría a parar a la formación del agua. Con 

el fin de demostrar que esto tiene lugar y que el oxígeno consumido en la 

bureta de gases reacciona con el hidrogeno desprendido en la reacción para 

dar agua, se realizó un ensayo análogo al realizado con globo, intercalando 

en el montaje un Dean Stark con Tolueno.  
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Al final de la reacción se pudo observar al fondo del depósito de Tolueno 

una película que separaba las fases del Tolueno y una pequeña porción de 

agua junto a la llave. Este hecho confirma que tiene lugar una oxidación en 

presencia de oxígeno. 

4.4. Influencia del agua en el reactor. Sistema con 2-propanol. 
 

Para determinar la influencia del agua en la selectividad del sistema se ha 

seleccionado la reacción en 2-propanol. Este sistema además de permitir la 

solubilidad del agua daba mezclas tanto del Nitrilo como de la Imina 

correspondiente a la Bencilamina.  

Por tanto este sistema permite observar si el agua tiene un efecto en la 

selectividad hacia alguno de los productos. Para observarlo se ha añadido al 

sistema una cantidad estequiométrica de agua para observar su 

comportamiento en la reacción.  

Tabla 10: Influencia en actividad y selectividad del agua en el sistema catalítico.  

Sistema t 
(h) 

Conversión 
PhCH2NH2 
%  

Selectividad 

   PhC≡N 
% 

PhCH2N=CHPh 
% 

Bureta 2 14 2 12 
 6 58 45 13 
 23 100 48 52 
Globoa 2 10 0 10 
 6 62 11 51 
 24 100 20 80 
Condiciones: cat. (OsOH) 0,024mmol; PhCH2NH2 265μL (2.42mmol); 2-propanol 1mL; p-xileno 
200μL; T 110ᵒC; PO2 1atm; a)50 μL H2O(2,42mmol) . 
 
En la tabla 10 puede apreciarse la influencia en la selectividad del sistema. 

Se observa como el montaje de globo al cual se le añade agua presenta una 

mayor selectividad hacia la Imina que el sistema con bureta donde se 

elimina completamente el agua aplicando vacío. Respecto a la actividad no 

se observan diferencias significativas. 
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5. RESULTADOS 

Oxidación de derivados de la 
Bencilamina. Efecto electrónico de 
sustituyentes del anillo aromático 

de la Bencilamina. 
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Los ensayos llevados a cabo con distintas aminas aromáticas tienen como 

objetivo observar los posibles efectos en la oxidación de Bencilaminas con 

un grupo sustituyente en la posición para-. Se emplearon reactivos cuyos 

grupos funcionales se encontraran en posición para- dentro del anillo para 

así obviar posibles efectos estéricos que pudieran tener lugar en el proceso.  

De este modo se eligieron como reactivos la 4,Metoxi-Bencilamina, cuyo 

grupo funcional aporta densidad electrónica al anillo aromático; la 4,CH3-

Bencilamina, con un grupo metilo el cual por efecto inductivo aumenta la 

negatividad de un átomo insaturado aumentando también su densidad 

electrónica; y la 4,Cl-Bencilamina, donde el grupo Cloro retira densidad 

electrónica del anillo aromático. 

Las condiciones de operación fueron todas análogas a la oxidación de 

Bencilamina llevada a cabo en Tolueno. Se llevó a cabo la oxidación de las 

aminas correspondientes bajo O2 a 1 atmósfera. y temperatura de 110ºC. 

Las cantidades medidas de catalizador y amina quedan recogidas en la 

tabla 11. 

 

Tabla 11: Cantidades empleadas en ensayos con diferentes aminas primarias. 

R-Ph-CH2NH2 Volumen amina  
μL (mmol) 

Os-OH  
mg (mmol)  

Bencilamina 270 (2,45) 22,00 (0,026) 

4Cl-Bencilamina 300 (2,46) 21,13 (0,024) 

4CH3-Bencilamina 310 (2,45) 21,13 (0,024) 

4MeO-Bencilamina 320 (2,45) 21,53 (0,025) 
Tolueno 1mL; p-xileno 200 μL; T 110ᵒC; PO2 1atm. 

 

5.1. Oxidación de 4, Cloro-Bencilamina. 
 

El empleo de este reactivo tuvo como objetivo el observar una tendencia en 

la actividad y selectividad mediante la retirada de densidad electrónica por 

parte de un grupo Cloro unido en la posición “para” al anillo aromático. El 

color naranja también tornó a marrón parduzco durante las tres primeras 
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horas. En los cromatogramas aparecen ya a partir de las 3 horas la señal del 

p-cimeno que se mantiene a lo largo de las 48 horas de medición. No se 

observó burbujeo intenso durante el experimento. 

Actividad 

En las 7 primeras horas no se consume en su totalidad el reactivo (7% de 

4Cl-PhCH2NH2 remanente). El consumo por tanto no es total y parece 

reducirse partir de las 5 horas. El consumo total se registra en la disolución 

catalítica analizada a las 24 horas. La tendencia del consumo de 4Cl-

Bencilamina puede observarse en la gráfica 14. 

 

Figura 14: Porcentaje de 4Cl-Bencilamina presente en el reactor. Tolueno 1mL; p-xileno 200 μL; 
T 110ᵒC; PO2 1atm.  

 

Consumo neto de gases 

Los datos tomados con la bureta de gases dan un consumo total durante las 

6 primeras horas de 10.4mL que correspondería a un consumo neto de 

gases de 0,42mmol. La velocidad de consumo de gas varía a lo largo de la 

reacción siendo más alta durante las 4 primeras horas y se reduce en las 

horas siguientes. El promedio sería de 0.04 mL/min. 
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Selectividad 

Empleando 4Cl-Bencilamina la tendencia de la reacción es a la producción 

de la Imina correspondiente como producto mayoritario. En la tabla 12 

puede apreciarse una mayor relación de área de la Imina con respecto al p-

xileno que del área de 4Cl-Benzonitrilo obtenidas de los cromatogramas. 

Pasadas las 6 horas de reacción aparecen además trazas de 4Cl-

Benzilamida. La reacción de formación de la imina respectiva al 4Cl-

Bencilamina sería: 

2Cl-PhCH2NH2 + 1
2
 O2 (g) →Cl-PhCH=N-CH2Ph-Cl +H2O+NH3 (g) 

  m/z 140                                   m/z 263 

5.2. Oxidación de 4, Metil -Bencilamina. 
 

El grupo metilo al igual que el grupo metoxi genera un aumento de la 

densidad electrónica del anillo. El ensayo realizado buscaba comparar las 

actividades y selectividades  obtenidas con el 4MeO-Bencilamina así como 

con el 4Cl-Bencilamina. El grupo Metilo (como todo grupo alquilo) dispone 

de más electrones que el átomo de hidrógeno y por tanto mayor densidad 

electrónica que donar al anillo aromático por inducción. 

Se observó nuevamente un cambio de color de naranja claro pasando por 

oscuro hasta llegar a marrón pardo. El color naranja también tornó a marrón 

parduzco durante las tres primeras horas. La señal del p-cimeno en el 

cromatograma apareció a la primera hora. Se produjo poco burbujeo durante 

la reacción. 

Actividad 

A las 4 horas de reacción han reaccionado más del 50% del reactivo y en las 

7 primeras horas es cuando se consume totalmente. Por tanto no se 

consigue una mejoría en la velocidad de consumo del reactivo respecto de 

la reacción de oxidación de Bencilamina. 
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Consumo neto de gases 

Durante las 7 primeras horas de reacción donde se consume todo el reactivo 

tiene lugar un consumo neto de gas de 19.6mL. Se aprecia además un 

aumento progresivo en la velocidad de consumo de gas siendo el promedio 

de 0.07 mL/min. 

 

 

Figura 15: Porcentaje de 4CH3-Bencilamina presente en el reactor. Tolueno 1mL; p-xileno 200 
μL; T 110ᵒC; PO2 1atm.  

 

Selectividad 

A Pesar de haberse registrado relaciones de áreas de la Imina con respecto 

al patrón altas (tabla 12) existe una tendencia a formar también grandes 

cantidades de Benzonitrilo. Las áreas del 4,CH3-Benzonitrilo oscilan a 

diferentes tiempos lo que puede entenderse como una baja solubilidad de la 

especie en Tolueno que hace variar la concentración del Nitrilo. La relación 

de áreas para un tiempo de 48 horas sería similar para ambos productos.  

A un tiempo de retención de 8.53 se observa a partir de las 3 horas una 

especie no identificada con una relación m/z 237. También aparece una 
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señal a tiempo de retención 10,6. Cerca de las 24 horas se registran trazas 

de 4,CH3-benzaldehído. 

5.3. Oxidación de 4, Metoxi-Bencilamina. 
 

El primer ensayo se realizó con 4Metoxi-Benzilamina con el fin de ver la 

influencia de un grupo funcional que aporta densidad electrónica al anillo 

aromático en la actividad del catalizador y su selectividad hacia los 

productos; el 4Metoxi-Benzonitrilo y la Imina correspondiente.  

La disolución catalítica presentaba un color naranja claro que se fue 

oscureciendo a un color marrón parduzco durante las 3 primeras horas, 

como en casos anteriores. También se registró en el cromatograma el p-

cimeno de m/z 134. En el reactor además se observó un pequeño burbujeo 

que se mantuvo durante las 7 primeras horas.  

Actividad 

Durante la primera hora se consume más del 50% de reactivo alcanzándose 

el consumo total alrededor de las 4 horas de reacción. La tendencia del 

consumo de reactivo puede observarse en la gráfica 16. El ensayo con 

4Metoxi-Bencilamina es el que presenta una mayor velocidad de consumo 

de reactivo. 

Consumo neto de gases 

A diferencia de otras reacciones el consumo de gas en la bureta para la 

4MeO-Bencilamina es mucho mayor. Las mediciones con bureta dan un 

consumo neto de 23mL durante las 7 primeras horas. 

En cuanto a la velocidad de consumo se aprecia una tendencia constante 

durante las tres primeras horas con una velocidad de 0.09mL/min. Tras este 

tiempo el consumo desciende a un valor de 0.05mL/min. 

Selectividad 

La manera de comparar la selectividad hacia los productos de las diferentes 

aminas es mediante la comparación de los valores de la relación de áreas 
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entre el producto específico y el patrón interno (p-xileno). En la tabla 12 

queda recogida una mayor tendencia a la formación de la Imina 

correspondiente 4MeO-Benzonitrilo que la del 4MeO-Benzonitrilo durante las 

primeras 7 horas. A tiempos posteriores la tendencia cambia y se aprecian 

relaciones similares de ambos productos con respecto al patrón interno. 

Ambos productos son mayoritarios en la reacción. 

A partir de las 24 horas también se registraron señales de Benzaldehído y 

de una especie con m/z=240 que con espectrometría de masas se identifica 

como Benzene 1,1’-(1,2-ethenedyil) bis (4-methoxy)). También se 

registraron trazas de 4 Metoxi-Benzaldehído  en muestras pasadas las 24 

horas de reacción. 

 

 

Figura 16: Porcentaje de 4MeO-Bencilamina presente en el reactor. Tolueno 1mL; p-xileno 200 
μL; T 110ᵒC; PO2 1atm.  
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5.4. Comparación oxidación de derivados de la Bencilamina y la 
Bencilamina. 
 

 Comparación oxidación de 4, Clorobencilamina y Bencilamina. 

Al comparar la reacción con 4Cl-Bencilamina se observa que a tiempos 

iniciales la tendencia es una mayor velocidad de consumo para la 

Bencilamina con un grupo cloro en el anillo aromático. Las velocidades de 

consumo de 4,Cl-Bencilamina no difieren tanto de las de la Bencilamina.  

Además en esta reacción la tendencia cambia a partir de las 5 horas donde 

la velocidad de consumo de 4Cl-Bencilamina se reduce mucho y a las 7 

horas se consigue consumir todo la Bencilamina frente a un 7% remanente 

de amina clorada. No existe una influencia importante en la actividad del 

grupo Cloro. La gráfica comparativa se ve en la figura 18. 

 

Comparación oxidación de 4, Metilbencilamina y Bencilamina. 

Al añadir un grupo alquilo como el metilo éste aporta densidad electrónica al 

anillo aromático. En este caso los electrones son cedidos por efecto 

inductivo pero el efecto de este sobre el anillo aromático es menor que el 

que se consigue mediante un grupo metoxi cuyo átomo de oxigeno es 

mucho más electronegativo. 

En la figura 19 se observa como la velocidad de consumo tanto de la 4,Metil-

Bencilaminacomo de la Bencilamina son semejantes. Por tanto no existe 

una mejora en la actividad del catalizador mediante el uso de estosgrupos 

funcionales. 
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Figura 17: Gráfica comparativa consumo Bencilamina frente a consumo 4Cl-Bencilamina con el 
tiempo. Condiciones: cat. ([Os-OH]) 0.024mmol; Tolueno 1mL; p-xileno 200 μL; T 110ᵒC; PO2 
1atm.  

 

 

Figura 18: Gráfica comparativa consumo bencilamina frente a consumo 4CH3-Bencilamina con 
el tiempo. Condiciones: cat. ([Os-OH]) 0.024mmol; Tolueno 1mL; p-xileno 200 μL; T 110ᵒC; PO2 
1atm.  
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Comparación oxidación de 4, Metoxibencilamina y Bencilamina. 

El 4MeO-Bencilamina presenta un mayor consumo que la Bencilamina. El 

consumo de reactivo se termina en este caso a las 4 horas de reacción 

frente a las 7 horas de reacción que tarda la Bencilamina en consumirse 

completamente. En la figura 17 puede apreciarse una mayor actividad del 

catalizador para la oxidación de 4,MeO-Bencilamina. Por tanto existe un 

mayor consumo de reactivo si este presenta un grupo funcional metoxi que 

cede densidad electrónica al anillo aromático de la amina.  

 

Figura 19: Gráfica comparativa consumo Bencilamina frente a consumo 4MeO-Bencilamina con 
el tiempo. Condiciones: cat. ([Os-OH]) 0.024mmol; Tolueno 1mL; p-xileno 200 μL; T 110ᵒC; PO2 
1atm.  

5.5. Comparativa oxidación de 4Cl-Bencilamina y 4MeO-Bencilamina. 
 

Comparando los distintos efectos electrónicos se ve la mejora en la actividad 

usando 4,MeO-Bencilamina frente a 4,Cl-Bencilamina. No solo se consigue 

consumir totalmente el reactivo a menor tiempo si no que la velocidad de 

consumo desde la primera hora es mayor mediante el uso de un reactivo 

cuyo grupo funcional en la posición “para” aporte densidad electrónica al 

anillo. 
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Figura 20: Gráfica comparativa consumo 4MeO-Bencilamina frente a consumo 4Cl-Bencilamina 
con el tiempo. Condiciones: cat. ([Os-OH]) 2.42mmol; Tolueno 1mL; p-xileno 200 μL; T 110ᵒC; 
PO2 1atm.  

Para llevar a cabo la medición de la cantidades generadas de Imina y Nitrilo 

correspondientes a estos derivados de la Bencilamina es necesario el uso 

de patrones con  los que construir curvas de calibrado. En este estudio se 

realizaron calibrados de los reactivos disponibles y se calcularon las 

relaciones de área de los productos con respecto al patrón interno (tabla 12) 

en los que queda reflejado la tendencia de la reacción a un producto u otro. 

El resumen de resultados con los valores de conversión y las selectividades 

se recoge en la tabla 13. 

 

Tabla 12: Comparativa conversiones y relaciones de productos y patrón a distintos tiempos. 

R-Ph-CH2NH2 t 
(h) 

PhCH2NH2 
% 
conversión 

Productos 

   Area PhCN/ 
Area p-xileno 

Area PhCH2NCHPh/ 
Area p-xileno 

Ph-CH2NH2 3 56 0 0.405 
 4 70 0 0.443 
 7 100 0.064 0.984 
     
4Cl-Ph-CH2NH2 3 68 0.127 0.849 
 4 78 0.150 1.005 
 7 93 0.050 1.650 
     
4CH3-Ph-CH2NH2 3 34 0 0.343 
 4 57 0.034 0.710 
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 7 100 0.109 1.223 
4MeO-Ph-
CH2NH2 

3 86 0 0.975 

 4 100 0.693 1.241 
Condiciones: cat. ([Os-OH]) 0.024mmol; R-Ph-CH2NH2, 2,4mmol ;Tolueno 1mL; p-xileno 
200 μL; T 110ᵒC; PO2 1atm. 
 

El orden de oxidación de Bencilamina y sus derivados a las 4 horas de conversión 

es el siguiente. 

4, Me- PhCH2NH2 (57%) < PhCH2NH2 (70%) < 4, Cl- PhCH2NH2 (78%) < 4, MeO-

PhCH2NH2 (100%) 

 

Tabla 13: Conversión en la oxidación de bencilamina y sus derivados y  selectividad. 

R-Ph-CH2NH2 t 
(h) 

PhCH2NH2 
% 
conversión 

Selectividad 

   Nitrilo Imina 

Ph-CH2NH2 3 56 - PhCH2N=CHPh 
 4 70 - “ 
 7 100 trazas " 
     
4Cl-Ph-CH2NH2 3 68 trazas 4,ClPhCH2N=CHPh, 4 Cl 
 4 78 “ “ 
 7 93 “ “ 
     
4CH3-Ph-
CH2NH2 

3 34 0 4,CH3PhCH2N=CHPh, 4 CH3 

 4 57 trazas “ 
 7 100 4, CH3-Ph-C≡N “ 
4MeO-Ph-
CH2NH2 

3 86 - 4,MeOPhCH2N=CHPh, 4 
MeO 

 4 100 4, MeO-Ph-C≡N “ 
Condiciones: cat. ([Os-OH]) 0.024mmol; R-Ph-CH2NH2, 2,4mmol; Tolueno 1mL; p-xileno 
200 μL; T 110ᵒC; PO2 1atm. 
 

5.6. Reacción competitiva 4,Metilbencilamina y Bencilamina. 
 

En el caso de las reacciones con Bencilamina y 4, metilbencilamina se 

observan velocidades de consumo de reactivo muy similares. Para 

determinar cuál de los dos reactivos presenta una mayor actividad junto al 

catalizador; así como observar cuál de los dos reactivos da mayores 

proporciones de Imina o Nitrilo se procedió a realizar un ensayo de 
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oxidación introduciendo ambos reactivos en cantidades 1.21mmol. El resto 

de condiciones de reacción permanecieron constantes con respecto al resto 

de ensayos. 

Al igual que en casos anteriores la disolución catalítica presento un cambio 

de color durante las primeras horas de naranja claro a marrón oscuro. 

Además se observó un pequeño burbujeo dentro del matraz.  

Actividad. 

En la gráfica de la figura 21 se muestra una mayor actividad en la reacción 

de la 4,Metilbencilamina frente a la de Bencilamina. La 4, Metilbencilamina 

termina de consumirse a partir de las 3 horas de reacción mientras que la 

Bencilamina se acaba por completo dos horas más tarde. 

 

Figura 21: Consumo de 4,CH3bencilamina y Bencilamina con el tiempo en reacción competitiva 
(4MeO-PhCH2NH2 +PhCH2NH2).  

 

Consumo neto de gases. 

Los valores recogidos en la bureta dan un consumo neto total en las 7 

primeras horas de 15mL. Este consumo tiene una velocidad media de 

0.046mL/min. Aplicando la ecuación de los gases ideales este da un 

consumo neto de gas de 0.6 mmol. 
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Selectividad. 

Durante la reacción competitiva se observaron en los cromatogramas la 

generación de 6 productos principales. Dos de ellos correspondiente a las 

Iminas de la 4,Metilbencilamina y la bencilamina, dos resultado de la 

condensación de una molécula de 4, metilbencilamina y una molécula de 

bencilamina y otros dos productos correspondientes a los Nitrilos de cada 

amina, estos últimos a tiempos mayores de las 7 horas de reacción. Las 

Iminas producidas quedan reflejadas en la figura 22. 

 

Figura 22:Reacción competitiva de oxidación de 4,MetilBencilamina y Bencilamina. 

 Las relaciones de áreas con respecto al p-xileno observadas a las 24 horas 

de reacción muestran que se generan estos productos en una proporción 

semejante. Es decir, no se aprecia selectividad hacia ninguno de los 

productos. Tras las 3 primeras horas también se observan en los 

cromatogramas una señal correspondiente a la especie con m/z 209. 

5.7. Influencia del catalizador. Especie catalítica OsHCl(CO)(PiPr3)O2. 
 

Una vez determinado que existe una mayor actividad en la reacción de 

oxidación de 4,MetoxiBencilamina; se procedió a estudiar la influencia del 

catalizador empleado usando otra especie catalítica. Respetando el resto de 

condiciones de reacción se observó la actividad de la especie catalítica. En 

la oxidación 4,MetoxiBencilamina bajo 1 atmósfera de oxígeno. 

Actividad. 

En la gráfica de la figura 23 se muestra una mayor actividad en la reacción 

de la 4,Metoxibencilamina. La 4, Metoxi bencilamina se consume tras las 5 
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primeras horas de reacción, una hora más tarde que la reacción con la 

especie catalítica OsOH. 

Selectividad. 

La relación de áreas de los productos con respecto al patrón interno informa 

que no existe una tendencia clara hacia la formación de alguno de los 

productos. En el reactor aparecen mezclas de la Imina y del nitrilo 

correspondientes al 4,MeOBencilamina. 

Consumo neto de gases. 

Durante las 7 primeras horas de reacción donde se consume todo el reactivo 

tiene lugar un consumo neto de gas de 20.2mL. Este consumo tiene una 

velocidad promedio  de 0.055 mL/min. 

 

 

Figura 23: Consumo de 4,MeOBencilamina con especie catalítica OsO2. Tolueno 1mL; p-xileno 
200 μL; T 110ᵒC; PO2 1atm. 

5.8. Discusión de resultados 
 

Formación de Nitrilo 
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Las reacciones llevadas a cabo con disolventes coordinantes, 1-pentanol, 2-

propanol y Acetonitrilo, son las que mayores proporciones de Benzonitrilo 

han obtenido. A las 24 horas de reacción estos disolventes conducen a 

mezclas de la Imina y el Benzonitrilo lo que sugiere que existe una relación 

entre el uso de estos tipos de disolventes coordinantes con la formación del 

nitrilo.  

Una posible explicación de la formación de Nitrilo podría ser que dichos 

disolventes coordinantes facilitaran la eliminación de Hidrógeno en la esfera 

de coordinación. Esto podría verse favorecido por la formación de enlaces 

de hidrógeno con el átomo de Oxígeno del 2-propanol o de Nitrógeno del 

Acetonitrilo coordinados al Osmio. El oxígeno molecular en el medio de 

reacción actuaría de aceptor del hidrógeno formado. 

Con respecto a las reacciones llevadas a cabo con distintos derivados de la 

bencilamina; los resultados muestran una mayor tendencia a la formación de 

la Imina con grupos funcionales en el anillo aromático que retiren densidad 

electrónica. Esto unido a las mayores proporciones obtenidas de nitrilo en la 

oxidación de 4-MeOBencilamina (tabla 12) sugiere que en un posible 

mecanismo de reacción en la esfera de coordinación del catalizador, los 

grupos que aportan densidad electrónica al anillo aromático conducirían a la 

formación del nitrilo y eliminación de hidrógeno y no a la imina 

correspondiente. 

Formación de Imina 

En vista de los resultados obtenidos podrían barajarse dos posible 

mecanismos para la formación de la Imina. Por un lado se encontraría la 

hipótesis de la coordinación de dos moléculas de la amina para dar lugar a 

un intermedio de Osmio diamina. Este complejo conduciría a la posterior 

eliminación de una molécula de Amoniaco y otra de Hidrógeno para la 

formación de la Imina en la esfera de coordinación del Osmio.  

En la bibliografía se encuentran  casos como el de Griffith y colaboradores 

[24] que han sintetizado varios complejos con dos ligandos aminas 

coordinadas a un átomo central de Rutenio. En dicho trabajo 
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paradójicamente se recoge la formación selectiva de Nitrilo como producto 

de la oxidación de distintas aminas coordinadas al complejo.  

En disolventes coordinantes, como los empleados en este trabajo,  la 

coordinación simultánea de dos moléculas de amina estaría desfavorecida 

respecto a disolventes no coordinantes como el Tolueno. Las mezclas de 

imina y nitrilo empleando disolventes coordinantes frente a la obtención 

selectiva de la imina en reacciones con disolvente no coordinante sugieren 

que podría tener lugar esta hipótesis. 

Otro posible mecanismo sería el basado en sistemas bioinspirados o en la 

catálisis enzimática [15]. En este caso es la amina la que se oxida para dar 

lugar a un aldehído  en medio acuoso  cuyo grupo carbonilico reacciona 

posteriormente por condensación con otra molécula de amina dando lugar a 

la Imina correspondiente. En el laboratorio se ha observado la reacción 

instantánea que tiene lugar entre la Bencilamina y el Benzaldehído (figura 

24). 

 

Figura 24: Reacción de condensación entre benzaldehído y bencilamina para la formación de 
Imina. 

En los ensayos realizados con Tolueno, Acetonitrilo y 2-propanol hasta las 7 

horas no aparecen más que los productos principales; la imina y el nitrilo 

correspondiente. A tiempos de reacción cercanos a las 24 horas se observa 

en los cromatogramas trazas de benzaldehído. Además en la reacción 

llevada a cabo con Dean Stark se ha confirmado la formación de agua en el 

medio de reacción.se llevaron a cabo dos reacciones con 2-propanol, una de 

ellas realizada en bureta y la otra en globo adicionando agua para observar 

su influencia. En una primera hipótesis el agua podría coordinar al complejo 

de Osmio y favorecer la formación de Nitrilo al igual que lo hacen los 

disolventes coordinantes.  
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Sin embargo, comparando ambas reacciones vemos una gran mejoría en la 

selectividad de la reacción hacia la Imina con la adición de agua al medio de 

reacción. El ensayo realizado con una relación estequiométrica 

cat/PhCH2NH2/H2O de 0.01/1/1 muestra un aumento de la selectividad 

hacia la imina en la oxidación de la amina hasta el 80% respecto al 52% sin 

adición de agua en 2-propanol. 

En relación a la actividad, el agua es un producto de reacción, por lo tanto 

este podría desplazar el equilibrio hacia la izquierda y disminuir la actividad 

del sistema catalítico. Sin embargo, no se observa una influencia clara de la 

presencia de agua sobre la actividad. 

Debido a los resultados que se encontraron, a lo anteriormente comentado y 

al hecho de haber encontrado trazas de Benzaldehído una vez consumida la 

Bencilamina se podría sugerir que este producto, el Benzaldehído, podría 

ser un intermedio en la reacción para dar lugar a la Imina consumiéndose 

durante la reacción en una condensación con bencilamina de forma 

instantánea.  
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6. CONCLUSIONES 
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A partir del estudio realizado de los resultados se pueden obtener las 

siguientes conclusiones: 

• Las Aminas no bencílicas, Morfolina o Isopropilamina no se 

oxidan en las condiciones ensayadas. 

• La Bencilamina se oxida con O2(g) como oxidante a la presión 

de una atmósfera. El disolvente presenta gran influencia en la 

selectividad. En disolventes coordinantes 2-propanol, 1-

pentanol y acetonitrilo se obtienen mezclas de la imina, 

Fenilmetilen,Bencilmetanamina, y benzonitrilo. El sistema 

catalítico que emplea como disolvente Tolueno es el que 

muestra una mayor selectividad hacia la Imina, N-

Fenilmetilen,Bencilmetanamina. Los únicos subproductos son 

amoniaco y agua. 

• El uso de un montaje con bureta conectado al reactor donde 

previamente se ha realizado vacío, favorece la formación de 

Imina con respecto al montaje con globo usando como 

disolvente Tolueno. 

• La reacción de oxidación se ha extendido a aminas derivadas 

de la bencilamina con grupos que retiran y dan densidad 

electrónica en posición para en el anillo bencénico, éstas se 

oxidan en las mismas condiciones que la bencilamina. El orden 

de conversión (4h) es el siguiente: 
4, Me- PhCH2NH2  <  PhCH2NH2  < 4, Cl- PhCH2NH2 < 4, MeO-

PhCH2NH2  

 

• En la reacción competitiva de bencilamina y 4Metil-

Bencilamina se forma un total de cuatro productos 

correspondientes a las Iminas que se forman en la oxidación 

de cada amina por separado y las dos iminas cruzadas 

69 
 



 
 

resultado de la reacción entre bencilamina y 

4MetilBencilamina.  
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8. ANEXOS 
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Calibrado 4,CloroBencilamina/p-xileno  

Tabla *: Condiciones del calibrado de 4,CloroBencilamina 

4ClPhCH2
NH2 
(μL) 

4ClPhCH2
NH2 

mmol 

4ClPhCH2
NH2 
Area 

p-
xileno 
Area 

Area 
4ClPhCH2NH

2/ 
Area p-xileno 

mmol 
4ClPhCH2NH2/mmol p-

xileno 
0 0 0 - - - 

100 0,822 3967 22972 0,173 0,504 
200 1,644 7043 22699 0,310 1,009 
300 2,466 10796 21231 0,509 1,513 

 

 

Curva de calibrado de 4,CloroBencilamina 

Calibrado en cromatografo CG-MS Agilent 19091S-413, columna HP-5MS. 

Programación: 80ºC, 2min, 30ºC/min,3min 

Delay: 1-1.7 

y = 3,0195x + 0,0082 
R² = 0,9955 
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Volumen muestra: 0,3 μL 

Regresión: y = 3,0195x + 0,0082 

 

 

 

Calibrado 4,Metoxibencilamina/p-xileno 

Tabla *: Condiciones del calibrado de 4,MetoxiBencilamina 

4MeOPhCH
2NH2 
(μL) 

4MeOPhCH
2NH2 
mmol 

4MeOPhCH
2NH2 
Area 

p-
xileno 
Area 

Area 
4MeOPhCH2N

H2/ 
Area p-xileno 

mmol 
4MeOPhCH2NH

2/ 
mmol p-xileno 

0 0 0 - 0 0 
80 0,612 5910 21619 0,273 0,376 
160 1,225 11233 27929 0,402 0,752 
240 1,837 17074 26961 0,633 1,127 
320 2,449 16842 22797 0,739 1,503 

 

 

Curva de calibrado de 4,MetoxiBencilamina 

 

Calibrado en cromatografo CG-MS Agilent 19091S-413, columna HP-5MS. 

Programación: 80ºC, 2min,30ºC/min,3min 

y = 2,0025x - 0,0686 
R² = 0,9793 
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Delay:1-1.7 

Volumen muestra: 0,3 μL 

Regresión: y = 2,0025x - 0,0686 

 

 

Calibrado 4,MetilBencilamina/p-xileno 

Tabla *: Condiciones del calibrado de 4,MetilBencilamina 

4CH3-
PhCH2NH2 

(μL) 

4CH3-
PhCH2NH2 

mmol 

4CH3-
PhCH2NH2 

Area 

p-
xileno 
Area 

Area 4CH3-
PhCH2NH2/ 

Area p-xileno 

mmol 4CH3-
PhCH2NH2/ 

mmol p-xileno 
0 0 0 - 0 0 

100 0,786 8068 23996 0,3362 0,482 
200 1,571 15791 25150 0,6279 0,964 
300 2,357 20413 22723 0,8983 1,446 

       

 

Curva de calibrado de 4,MetilBencilamina 

 

Calibrado en cromatografo CG-MS Agilent 19091S-413, HP-5MS. 

Programación: 80ºC, 2min,30ºC/min,3min 

y = 1,6101x - 0,0266 
R² = 0,997 
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Delay:1-1.7 

Volumen muestra: 0,3 μL 

Regresión: y = 1,6101x - 0,0266 

 

 

Calibrado Benzonitrilo/p-xileno 

Tabla *: Condiciones del calibrado de Benzonitrilo 

PhCN 
(μL) 

PhCN 
mmol 

PhCN 
Area 

p-xileno 
Area 

Area PhCN/ 
Area p-xileno 

mmol PhCN/ 
mmol p-xileno 

50 0,485 3994 31093 0,128 0,298 
100 0,970 7873 26557 0,296 0,596 
150 1,456 9213 20902 0,441 0,893 
200 1,941 13299 21316 0,624 1,191 
250 2,426 17361 20221 0,859 1,489 

 

 

Curva de calibrado de Benzonitrilo 

Calibrado en cromatografo CG-MS Agilent 19091S-413, HP-5MS. 

Programación: 80ºC, 2min,30ºC/min,3min 

Delay:1-1.7 

y = -0,6367x2 + 2,2859x + 0,001 
R² = 0,9992 
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Volumen muestra: 0,3 μL 

Regresión: y=-0,6367x2 + 2,2859x + 0,001 

 

 

 

ESPECTRO MASAS Bencilamina 

 

 

 

ESPECTRO MASAS Benzenemethanamine,N-(phenylmethylene) 
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ESPECTRO MASAS benzonitrilo 

 

 

 

ESPECTRO MASAS 4,methoxybencilamina 

 

80 
 



 
 

 

 

 

ESPECTRO MASAS imina 4,methoxybencilamina 

 

 

 

 

ESPECTRO MASAS 4,methoxybenzonitrilo 
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ESPECTRO MASAS 4, Clorobencilamina 

 

 

 

 

ESPECTRO MASAS imina 4, Clorobencilamina 
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ESPECTRO MASAS 4, Clorobenzonitrilo 

 

 

 

 

ESPECTRO MASAS 4CH3-Bencilamina 
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ESPECTRO MASAS imina 4CH3-Bencilamina 

 

 

ESPECTRO MASAS 4CH3-Benzonitrilo 
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