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ABSTRACTS VISUALES

CAPÍTULO 1. Introducción General

Introducción sobre la química del Rutenio y sus 

complejos moleculares, así como de los métodos de 

inmobilización sobre diferentes superficies de dichos 

complejos. Además, también se incluye una pequeña 

introducción a las reacciones de oxidación de interés 

para esta tesis doctoral catalizadas por complejos 

mononucleares de rutenio: la epoxidación de alquenos 

y la oxidación catalítica del agua. 

CAPÍTULO 2. Objectivos Generales

CAPÍTULO 3. Terpiridinas funcionalizadas para la preparación de catalizadores 

híbridos. Síntesis y caracterización. 

En este capítulo, se introduce sobre el uso de las 

terpiridinas y sus posibilidades sintéticas como 

ligando para la síntesis de complejos moleculares,

además de la síntensis y caracterización de una 

nueva familia de terpiridinas funcionalizadas con 

diferente grupo de anclaje, longitud, y propiedades 

electrónicas. Una parte de ellas,  constan de grupo 

azobenceno en su estructura les confiere además 

propiedades de fotointerruptor gracias a la isomería cis/trans. Los seis nuevos 

ligandos se utilizan en los siguientes capítulos de esta tesis doctoral para la síntesis e 

inmobilización de complejos moleculares de rutenio. 



CAPÍTULO 4. Complejos Mononucleares de Rutenio Funcionalizados. 

Epoxidación catalítica de alquenos. 

Síntesis y caracterización de una nueva familia de complejos mononucleares de 

rutenio, utilizando las terpiridinas funcionalizadas en el capitulo anterior. La habilidad

cis/trans de los nuevos complejos se ha estudiado por Resonancia Magnética Nuclear 

y UVVis. Finalmente, los nuevos compuestos se han evaluado como catalizadores en 

la epoxidación catalítica de olefinas, concretamente, el cisbetametilestireno. 

CAPÍTULO 5. Heterogeneización de Complejos Funcionalizados de Rutenio y 

su Aplicación en la Epoxidación Catalítica de Alquenos

En este capítulo se presentan nuevos materiales híbridos, sintetizados a partir de la 

funcionalización de las superficies dos tipos de soportes: CNT o TiO2, mediante la 

formación de un enlace covalente entre el complejo molecular y la superficie. En 

ambos casos, se han determinado sus características estructurales y sus propiedades 

electrónicas a partir de las técnicas espectroscópicas y electroquímicas habituales. 

Finalmente, una vez heterogeneizados, se han realizado los mismos estudios que en el

capítulo anterior: actividad catalítica versus epoxidación del cisβmetilestireno, y 

estudios de la fotoisomerización.
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CAPÍTULO 6. Complejos mononucleares de Ru funcionalizados con ácidos 

carboxílicos para la catálisis oxidativa del agua

El último capítulo presenta la utilización de los 

compuestos de Ru sintetizados anteriormente como 

catalizadores en la oxidación catalítica del agua, tanto 

en forma molecular, como anclada a CNT o TiO2. 

También, se ha sintetizado un nuevo compuesto de Ru

con terpiridinas, basado en el complejo molecular más 

activo hasta la fecha. Finalmente, se ha anclado y se 

ha probado su eficacia electroquímicamente en la 

oxidación catalítica del agua. 

CAPÍTULO 7. Conclusiones Generales
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