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6.1 SÍNTESIS 

Las reacciones de síntesis organometálica se han realizado utilizando las técnicas 
Schlenk. Los disolventes han sido destilados y desoxigenados antes de su utilización. 

Las reacciones de síntesis orgánica se han llevado a cabo siguiendo procedimientos 

habituales en la disciplina, según se detallan en los apartados correspondientes. 
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6.2 TÉCNICAS INSTRUMENTATES 

ESPECTROSCOPIA DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

Los espectros de Resonancia Magnética Nuclear fueron registrados en los 

siguientes aparatos: 

- Vanan 360A de 60 MHz (lH) 

- Brücker WP-80 de 80 MHz (13C) 

- Varían Gemini 200 de 200 MHz ^H, 13C) 

- Vanan XL-200 de 200 MHz ^H, 1 3 Q 
- Brücker WM-360 de 360 MHz (^H, 13C) 
- Brücker AM-400 de 400 MHz (lH, 13C, 31P) 

- Varían XL-500 de 500 MHz (lH, 13C) 

Los datos de desplazamiento químico se dan en partes por millón con respecto al 
TMS como referencia interna y utilizando cloroformo deuterado como disolvente, excepto 
en aquellos casos donde se indica otra cosa. 

Los espectros de las disoluciones obtenidas al final de la reacción de 
hidroformilación se realizaron sobre muestras preparadas disolviendo bajo atmósfera de 
nitrógeno 3 cm3 de esta disolución en 2 cm3 de benceno-D6 o acetona-Do-

ESPECTROSCOPIA INFRARROJA 

Los espectros infranojos de los compuestos sintetizados fueron registrados en 

pastilla de bromuro potásico en los siguientes aparatos: 

- Perkin-Elmer 1710 FT-IR 

- Nicolet 5-ZDX FT-IR 

Los espectros infrarrojos de las disoluciones obtenidas en la reacción de 
hidroformilación fueron registrados en un aparato Nicolet 5-ZDX FT-IR con una celda 
para líquidos de cloruro sódico que proporciona una pelicula de 1 mm de espesor. 
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La cromatografía de gases realizada sobre las disoluciones obtenidas en la reacción 

de hidroformilación de 1-hexeno, 2,3-dihidrofurano, 2,5-dihidrofurano, estireno, 

metacrilato de metilo, 3,4-dihidro-4,4-dimetíl-2H-piran-2-ona, 3,4-dihidro-2H-pirano y 

5,6-dihidro-2H-pirano fue llevada a cabo en un aparato Hewlett-Packard 5840 A con un 

integrador-calculador de la misma marca. 

La columna empleada para la separación de los productos de hidroformilación de 1-

hexeno, 2,3-dihidrofurano, 2,5-dihidrofurano, estireno, metacrilato de metilo, 3,4-

dihidro-4,4-dimetiI-2H-piran-2-ona es de 4 m por 2 mm al 5 % de OV-17 sobre 

chromosorb WHP, 80/100 malla, preparada por Teknocroma. 

Para las disoluciones obtenidas en la reacción de hidroformilación de 1-hexeno, 
2,3-dihidrofurano, 2,5-dihidrofurano, las condiciones de trabajo fueron: 

- Flujo de gas portador (Ar): 20 cm^/min 

- Temperatura del inyector: 170 °C 

- Temperatura del detector (FED): 200 °C 

- Temperatura del homo: 130 °C 

En estas condiciones se obtuvieron los siguientes tiempos de retención en 

segundos: 

- 1-hexeno (120) 

- 2-metil-hexanal (230) 

- n-heptanal (270) 

- 2,3-dihidrofurano (115) 

- 2,5-dihidrofurano (125) 

- tetrahidrofurano-2-carbaldehído (245) 
- tetrahidrofurano-3-carbaldehído (330) 

La asignación de las señales del cromatograma fue realizada por comparación con 
muestras comerciales y preparadas. 
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Cromatograma correspondiente a una disolución de reacción de 1-hexeno. A: 
1-hexeno, B: 1,2-dicloroetano, C: 2-metilhexanal, D: n-heptanal. 

Cromatograma correspondiente a una disolución de reacción de 2,5-

dihidrofurano. A: 2,3-dihidrofurano, ^: 2,5-dihidrofurano, C: 1,2-dicloro

etano, D: tetrahidrofurano-2-carbaldehído, E: tetrahidrofurano-3-

carbaldehído. 
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Las condiciones utilizadas para la separación de los productos obtenidos en la 
reacción de hidroformilación de estireno fueron: 

- Flujo de gas portador (Ar): 20 cm^/min 

- Temperatura del inyector: 200 °C 

- Temperatura del detector (FID): 200 °C 

- Temperatura del horno: 130 °C 

En estas condiciones se obtuvieron los siguientes tiempos de retención en 

segundos: 

- estireno (285) 

- 2-fenil-propionaldehído (925) 

- 3-fenil-propionaldehído (1375) 

La asignación de las señales del cromatograma se realizó por comparación con 

muestras comerciales. 

STrtkT 

r — B 

r. 

f 
— B 

r. 

! ~ 

Cromatograma correspondiente a una disolución de reacción de estireno. A: 

1,2-dicloroetano, B: estireno, C: 2-fenil-propionaldehído,D: 3-fenil-propion

aldehído. 
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Las condiciones utilizadas para la separación de los productos obtenidos en la 
reacción de hidroformilación de metacrilato de metilo fueron: 

- Flujo de gas portador (Ar): 20 cm /̂min 

- Temperatura del inyector: 170 °C 

- Temperatura del detector (FID): 200 °C 

- Temperatura inicial: 90 °C - Tiempo inicial: 6.5 min 

- Gradiente de temperatura: 10 °C/min 

- Temperatura final: 130 °C - Tiempo final: 15 min 

En estas condiciones se obtuvieron los siguientes tiempos de retención en 
segundos: 

- metacrilato de metilo (265) 

Î.TfiPT 

. A 

f B 

- C 

- D 

Cromatograma correspondiente a una disolución de reacción de metacrilato de 

metilo. A: 1,2-dicloroetano, B: metacrilato de metilo, C y D: productos de 

reacción no identificados. 
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Las condiciones utilizadas para la separación de los productos obtenidos en la 
reacción de hidroformilación de 3,4-dihidro-4,4-dimetil-2H-piran-2-ona fueron: 

- Flujo de gas portador (Ar): 24 cm^/min 

- Temperatura del inyector. 200 °C 

- Temperatura del detector (FED): 200 °C 

- Temperatura del homo: 180 °C 

En estas condiciones se obtuvieron los siguientes tiempos de retención en 
segundos: 

- 3,4-dihidro-4,4-dimetil-2H-piran-2-ona (172) 
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Cromatograma correspondiente a una disolución de reacción de 3,4-dihidro-

2H-pirano. A: tetrahidropirano, B: 3,4-dihidro-2H-pirano, C: 1,2-

dicloroetano, D: tetrahidropirano-2-carbaldehído, E: tetrahidropirano-3-

carbaldehído, F: tetrahidropirano-2-metanol, G: producto de reacción no 

identificado. 

La columna empleada para la separación de los productos obtenidos en la reacción 

de hidroformilación de 3,4-dihidro-2H-pirano y 5,6-dihidro-2H-pirano es de 4 m por 2 

mm al 10% de CW 1540 sobre Chromosorb WNAW, 60/80 malla, preparada por 

Teknocroma. Las condiciones de trabajo fueron: 

Flujo de gas portador (Ar): 22 cm /̂min 

Temperatura del inyector: 200 °C 

Temperatura del detector (FID): 200 °C 

Temperatura inicial: 130 °C 

Gradiente de temperatura: 15 °C/min 

Temperatura final: 160 °C 

- Tiempo inicial: 4 min 

- Tiempo final: 14 min 
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En estas condiciones se obtuvieron los siguientes tiempos de retención en 

segundos: 

- 3,4-dihidro-2H-pirano y 5,6-dihidro-2H-pirano (123) 

- tetrahidropirano-2-carbaldehído (412) 

- tetrahidropirano-3-carbaldehído (578) 

- tetrahidropirano-2-metanol (680) 

La asignación de las señales del cromatograma se realizó por comparación con muestras 

comerciales y preparadas, y por espectrometría de masas. 

La cromatografía de gases realizada sobre las disoluciones obtenidas en la reacción 
de hidroformilación de alil-bencil-éter, bencil-(2-metil-2-propenil)-éter (bencil-metalil-
éter), butírato de alilo, 3,4,6-tri-O-acetil-D-glucal y 3,4,6-tri-O-metil-D-glucal se llevó a 
cabo en un aparato Hewlett-Packard 5890 serie II equipado con un integrador-calculador 
de la misma marca. La columna empleada para la separación de los productos es una 
columna capilar ULTRA-2 con 5% de difenilmetil silicona y 95% de dimetil silicona de 
25 m con un diámetro interno de 0.2 mm y un espesor de pelicula de 0.33 u.m. Las 
condiciones de trabajo fueron: 

- Método de inyección: Split. 

- Presión en cabeza de columna: 150 KPa 

- Presión exterior de gas portador (Ar): 4.5 bar 

- Flujo columna: 0.65 cm^/min 

- Flujo columna más gas auxiliar: 19.5 cm^/min 

- Flujo purga septum: 4.5 cttß/rmn 

- Flujo salida split: 210 cm^/min 

- Temperatura del inyector: 250 °C 

- Temperatura del detector (FID): 300 °C 

- Temperatura inicial: 120 °C - Tiempo inicial: 0 min 

- Gradiente de temperatura: 20 °C/min 

- Temperatura final: 280 °C - Tiempo final: 42 min 

En estas codiciones se obtuvieron los siguientes tiempos de retención en minutos: 
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- alil-bencil-éter (3.9) 

- 2-benciloxi-butiraldehído (5.1) 

- 3-benciloxi-2-metiI-propionaldehído (5.5) 

- 4-benciloxi-butiraldehído (5.9) 

B 
C 

Cromatograma correspondiente a una disolución de reacción de alil-bencil-

éter. A: tolueno, B: alil-bencil-éter, C: producto de reacción no identi

ficado, D: 2-benciloxi-butiraldehído, E: 3-benciloxi-2-metil-propion-

aldehído, F: 4-benciloxi-butiraldehído. 

bencil-(2-metil-2-propenil)-éter (bencil-metalil-éter) (4.4) 

4-benciloxi-3-metil-butiraldehído (6.2) 

Butirato de alilo (2.5) 
Butirato de 4-oxobutilo (3.9) 
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orrespondiente a una disolución de reacción de bencil-(2-

metil-2-propenil)-éter (bencil-metalil-éter). A: tolueno, B, C y E: productos 

de reacción no identificados, D: bencil-(2-metil-2-propenil)-éter, F: 4-

benciloxi-3-metil-butiraldehído. 
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Cromatograma correspondiente a una disolución de reacción de butirato de 

alilo. A: 1,2-dicloroetano, B: butirato de alilo, C: producto de reacción no 

identificado D: butirato de 4-oxobutilo. 
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3,4,6-tri-O-acetil-D-glucal (6.9) 
3,4,6-tri-0-acetil-l,5-anhidro-2-desoxi-D-hexo-arabinitol (7.2) 
4,6-di-O-acetil-1,5-anhidro-2,3-didesoxi-2-C-forrnil-D-hexo-arabinitol (7.3) 
3,4,6-tri-0-acetil-1.5-anhidro-2-desoxi-2-C-formil-D-hexo-glucitol (7.1) 

C. 

Cromatograma correspondiente a una disolución de reacción de 3,4,6-tri-O-

acetil-D-glucal. A: 1,2-dicloroetano, B: 3,4,6-tri-O-acetil-D-glucal, C: 3,4,6-

tri-O-acetil-1,5-anhidro-2-desoxi-2-C-formil-D-hexo-glucitol, D: 3,4,6-tri-

O-acetil-1,5-anhi-dro-2-desoxi-D-hexo-arabinitol, E: 4,6-di-O-acetil-1,5-

anhidro-2,3-dic¡e30xi-2-C-formil-D-hexo-arabinitol, F y G: productos de 

reacción no identificados. 
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3,4,6-tri-O-metil-D-glucal (4.5) 

1,5-anhidro-2-dcsoxi-2-C-formil-3,4,6-tri-0-metil-D-hexo-glucitol (5.7) 
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Cromatograma correspondiente a una disolución de reacción de 3,4,6-tri-O-

metil-D-glucal. A: dicloroetano, B: 3,4,6-tri-O-metil-D-glucal, C, D, E: 

productos de reacción no identificados, F: l,5-anhidro-2-desoxi-2-C-formil-

3,4,6-tri-O-metil-D-hexo-glucitol. 
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La asignación de las señales del cromatograma se llevó a cabo comparando los 
porcentajes de los productos obtenidos por cromatografía con la información que se 
desprendía de la integración del espectro de Resonancia Magnética Nuclear de protón, 
cuyos componentes habían sido previamente identificados. 

CROMATOGRAFÍA EN CAPA FTNA 

La cromatografía en capa fina analítica fue realizada sobre placas DC-Alufolien 
Kieselgel con indicador de fluorescencia de FLUKA. El revelado se realizó por 
calcinación con ácido sulfúrico. 

La cromatografía en capa fina preparativa se llevó a cabo sobre placas de 25 x 25 
cm con soporte de vidrio y una capa de kieselgel 60 PF254 Gipshaltig (MERCK) de 0.6 
mm de espesor. 

CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA 

La cromatografía en columna, "flash"88, se realizó bajo presión de aire utilizando 
como fase estacionaria gel de silice MN-Kieselgel 60 de MACHEREY-NAGEL. 

ESPECTROMETRÍA PE MASAS ACOPLADA A CROMATOGRAFÍA DE 

GASES 

La espectrometría de masas, por impacto electrónico, acoplada a la cromatografía de 
gases se realizó en la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona en un aparato 
Hewlett-Packard CG/MS 5988 A equipado con un cromatógrafo de gases de la misma 
marca, modelo 5890 A. La columna utilizada fué una capilar ULTRA-2 con 5% de 
difenilmetil silicona y 95% de dimetil silicona de 25 m con un diámetro interno de 0.2 
mm y un espesor de película de 0.33 îm. Las condiciones de trabajo fueron: 

- Método de inyección: Split. 
- Presión en cabeza de columna: 100 KPa 
- Presión exterior de gas portador (He): 5 bar 
- Flujo columna: 0.64 cm /̂min 
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- Flujo columna más gas auxiliar: 25.5 cm^/min 

- Flujo purga septum: 4.3 cm^/min 

- Flujo salida split: 40.5 cm^/min 

- Temperatura del inyector. 300 °C 

- Temperatura inicial: 40 °C - Tiempo inicial: 2 min 

- Gradiente de temperatura: 20 °0min 

- Temperatura final: 280 °C - Tiempo final: 30 min 

En estas condiciones se obtuvieron los siguientes tiempos de retención en minutos: 

- Tetrahidropirano-2-carbaldehído (6.5) 

- Tetrahidropirano-3-carbaldehído (7.1) 

- Tetrahidropirano-2-metanol (7.2) 

PUNTOS DE FUSION 

Los puntos de fusión fueron determinados con un aparato Büchi 510 y no han sido 

corregidos. 

MICROANALYSIS 

Los microanálisis fueron realizados en un aparato Perkin-Elmer 240 B. 
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Cromatograma de acoplamiento cromatografía de gases-espectrometría de 
masas correspondiente a una disolución de reacción de 3,4-dihidro-2H-
pirano. A: tetrahidropirano-2-carbaldehido, B: tetrahidropirano-3-
carbaldehido, C: tetrahidropirano-2-metanol, D: producto de reacción no 
identificado, E, F, G: especies metálicas. 
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OPERACIONES PREVIAS 

Antes de llevar a cabo una reacción de hidroformilación, es necesario realizar tres 
operaciones previas. 

- Eliminar los peróxidos de las olefinas manteniéndolas 12 horas con 
agitación en alúmina. 

- Estabilizar, si es el caso, los aparatos electrónicos de medición. Esta 
operación es fundamental si se quiere obtener información de la evolución de 
la reacción a través del consumo de mezcla gaseosa. El transductor, que es el 
aparato que mide la presión de reserva en la instalación, debe ser conectado a 
la red con una antelación mínima de tres horas antes de iniciar la preparación 
del ensayo. 

- Comprobar el estado del equipo. Antes de iniciar la preparación de un 
ensayo se debe comprobar la presión existente en cada una de las partes del 
equipo y el estado de todas las válvulas que se van a utilizar. Esta operación 
es siempre necesaria cuando se trabaja con un equipo que alimenta varios 
reactores. 

ENSAYOS A PRESIÓN CONSTANTE. TÉCNICA 1. 

Se pueden realizar reacciones a presión constante en las instalaciones II e 13 del 

equipo mostrado en la página siguiente. 

La puesta en marcha de un ensayo catalítico en las instalaciones II e 13 empieza 

conectando a la red el baño calefactor y fijando la temperatura a la que se desea trabajar. 

Seguidamente se prepara el reactor. Para ello se introduce en la cavidad del 
cuerpo un vaso protector de vidrio PYREX y un núcleo magnético, se cierra, se coloca 
sobre un agitador magnético y se conecta a la instalación comprobando que sus dos 
válvulas de partición P yQ se encuentren cerradas (figura de la página 211). 
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Equipo para la conducción y almacenamiento de gases. 
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En este momento, si se tiene mezcla gaseosa almacenada en el reservorio de gases, 
se abre la válvula que lo une al transductor, D (II) o L (13), y se pasa directamente a 
eliminar el aire que contiene el reactor. Si no es este el caso, se procede a cargar la 
instalación. 

Primero se carga el monóxido de carbono (debido a la mayor difusividad del 
hidrógeno), para ello se realizan las siguientes operaciones: 
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- Conectar el manorreductor de la botella de monóxido de carbono al 

regulador de puesto de trabajo, E (II) o M (13), abriendo las válvulas A, C, 

D para la instalación II o A, H, K, L para la instalación 13. 

- Abrir la botella de monóxido de carbono y fijar la presión deseada en el 

manorreductor. 

- Cerrar la válvula de conexión a la botella, A , y comprobar la cantidad 
cargada en el indicador digital 01) o manómetro (13). 

i 

Cuando se trabaja con la instalación 13, una vez cargado el monóxido de carbono es 

recomendable despresurizar toda la vía de conexión a la entrada de gases. La gran 

longitud de esta conexión hace que quede almacenada en ella una buena cantidad de 

monóxido de carbono que entraría posteriormente con el hidrógeno conduciendo a una 

relación CO/H2 no deseada. Para evitar este problema se cierra la válvula que conecta la 

instalación al resto del equipo, K, y se extrae el monóxido de carbono por un borboteador 

a través de la válvula de purga de la instalación 12, /. 

Para cargar el hidrógeno se realizan las siguientes operaciones: 

- Abrir la botella de hidrógeno y fijar en el manorreductor una presión 

ligeramente superior a la cargada de monóxido de carbono. 

- Abrir la válvula de entrada de hidrógeno, B, y en el caso de trabajar con 

la instalación 13, abrir la válvula de conexión al resto del equipo, K. 

- Ajustar con el manorreductor la presión de trabajo deseada, 

comprobándola en el indicador digital (II ) o en el manómetro (13). 

- Cerrar la válvula que conecta la intalación al resto del equipo ,C (II ) o K 

(13), y las dos botellas de gases. 

- Abrir las válvulas de entrada de gases, A y B , y despresurizar 

cuidadosamente las conexiones utilizadas para cargar la instalación a través de 

la válvula de purga de la instalación 12, / , conectada a un borboteador. 
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- Cerrar los manorreductores de las botellas y las válvulas de entrada de 
gases, A y B . 

Una vez cargada la instalación, se elimina el aire que contiene el reactor 
mediante sucesivas purgas vacío/mezcla gaseosa tal como se indica a continuación. 

- Abrir la válvula de gases del reactor, P, y realizar el vacío en él a través 
de la válvula de purga de la instalación, G (II) o O (13), conectada a una linea 
de vacío/nitrógeno. 

- Fijar una presión de dos a tres atmósferas en el regulador de puesto de 

trabajo £ (II) o M (13). 

- Cerrar la válvula de purga de la instalación, G (II) o O (13), y abrir la 
válvula que conecta el reactor al regulador de puesto de trabajo, F (II) o N 

(13), observando en el manómetro del reactor como aumenta la presión. 

- Cerrar la válvula de conexión al regulador de puesto de trabajo, F (II) o 
N (13), y realizar el vacío en el reactor a través de la válvula de purga de la 
instalación, G (II) o O (13). 

- Repetir varias veces las dos últimas operaciones. 

- Realizar el vacío en el reactor durante unos 15 minutos. 

Durante el periodo de purga del reactor se prepara la disolución catalítica. Para 

ello se desoxigena el disolvente a utilizar ( 15 minutos con borboteo de nitrógeno), se 

disuelve en un Schlenk bajo nitrógeno el compuesto precursor de catalizador, el ligando 

auxiliar, y en el último momento antes de introducir la disolución catalítica en el reactor se 

le añade el sustrato. 

La disolución catalítica se introduce en el reactor tal como se indica a 

Continuación: 

- Tomar con una jeringa, previamente purgada con nitrógeno, la 

disolución catalítica y conectarla a la válvula de líquidos del reactor, Q. 
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- Cerrar la válvula de gases del reactor, P , y abrir cuidadosamente la 

válvula de líquidos del reactor, Q. Se observa que la disolución catalítica es 

succionada al interior del reactor. 

- Cerrar la válvula de líquidos del reactor, Q . Abrir y cerrar rápidamente 

la válvula de gases del reactor, P, para eliminar el nitrógeno que ha entrado 

con la disolución catalítica. 

- Cerrar la válvula de purga de la instalación, G (II) o O (13). 

Se procede entonces a cargar la mezcla de gases en el reactor tal como 

se indica a continuación: 

- Abrir la válvula de conexión al regulador de puesto de trabajo, F (II) o 

N (13), y la válvula de gases del reactor P . El reactor se carga con la presión 

de mezcla gaseosa fijada anteriormente para su purga. 

- Fijar mediante el regulador de puesto de trabajo, E (II) o M (13), una 

presión aproximadamente el 80 % de la presión de trabajo. 

- Conectar la camisa del reactor al baño calefactor y mantener la 

circulación de líquido hasta que la presión en el reactor no aumente más. 

- Fijar cuidadosamente la presión de trabajo mediante el regulador de 

puesto de trabajo, £ (II) o M (13). 

- Conectar a la red la impresora en el caso de trabajar con la instalación II. 

- Conectar la agitación y anotar este "punto cero" en la impresora (II) o 

cuaderno de laboratorio (13). 

Una vez agotado el tiempo de reacción se procede tal como se indica a 
continuación. 

- Anotar el "punto final" en la impresora (II) o cuaderno de laboratorio 

(13). 
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- Desconectar la agitación y sustituir la circulación de líquido calefactor 

por una de líquido refrigerante. 

Mientras se enfría el reactor se puede despresurizar la instalación realizando las 
siguientes operaciones: 

- Cerrar la válvula de gases del reactor, P, y si en el reservorio de gases 
queda suficiente presión para un nuevo ensayo, cerrar la válvula que conecta 
el reservorio al transductor o manómetro, D (II) o L (13). 

- Extraer los gases cuidadosamente a través de la válvula de purga de la 
instalación, G (II) o O (13), conectada a un borboteador. 

Cuando se ha enfriado el reactor se despresuriza abriendo cuidadosamente su 
válvula de gases, P. Una vez despresurizado se desconecta de la instalación, se abre y se 
extrae la disolución de reacción que se deposita en un schlenk bajo nitrógeno. 

Para finalizar se comprueba que todas las válvulas de seccionamiento de la 

instalación y regulador de puesto de trabajo queden cerrados. 

EXTRACCIÓN DE MUESTRAS. TÉCNICA 2. 

La técnica que se va a describir solo es utilizable a bajas presiones, y por tanto los 

ensayos catalíticos deben realizarse a presión constante (técnica 1). 

Cuando se programa un ensayo con extracción de muestras se deben tener en 

cuenta varias consideraciones. 

- No superar las 10 atmósferas de presión de trabajo. A presiones 

superiores la disolución catalítica sale del reactor con demasiada fuerza como 

para poder controlar el proceso de extracción con los métodos disponibles. 

- Utilizar la cantidad de disolvente suficiente para que la disolución 

catalítica no se agote en el proceso de extracción de muestras. 
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- La evolución de la conversión se debe seguir por métodos 

cromatográfícos. La extracción de muestras provoca una disminución de la 

presión en el reservorio de gases que no es debida al consumo de gases por 

la reacción. 

Una vez puesta en marcha una reacción tal como se ha descrito en la técnica 1, se 

puede proceder a la extracción de muestras tal como se indica a continuación: 

- Desconectar la agitación y conectar una jeringa a la válvula de líquidos del 

reactor. 

- Sujetar el embolo de la jeringa mientras se abre lentamente la válvula de 

líquidos del reactor. 

- Esperar a que entre aproximadamente 1 cm^ de disolución catalítica en la 
jeringa y cerrar la válvula de líquidos del reactor. 

- Desechar esta fracción y repetir la extracción tomando la cantidad de 

disolución deseada, que se depositará bajo nitrógeno. 

- Desmontar, limpiar y volver a montar las piezas que conectan la válvula de 

liquidos del reactor a la jeringa. 

- conectar la agitación. 

Una vez agotado el tiempo de reacción se procede tal como se indica en la técnica 1. 

ENSAYOS EN REACTOR CERRADO. 

Se han utilizado tres técnicas de trabajo en reactor cerrado dependiendo del tipo de 
reactor: 

- Técnica 3.1. Reactor con entrada de líquidos por succión. 
- Técnica 3.2. Reactor con entrada de líquidos por inyección. 
- Técnica 3.3. Reactor con agitación por balanceo. 
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TÉCNICA 3.1 REACTOR CON ENTRADA DE LÍQUIDOS POR SUCCION 

El reactor utilizado ha sido un BERGHOF de 125 cm^ modificado para permitir la 

entrada de líquidos por succión, mostrado en la figura de la página siguiente. 

Una operación fundamental previa a la puesta en marcha de un ensayo de este tipo, 
especialmente si se va a trabajar a alta presión, es comprobar que la instalación 12 se 
encuentre aislada del resto del equipo por las válvulas C y K. La introducción de altas 
presiones en las instalaciones II e 13 provocaría la rotura de los aparatos de medición. 

La preparación del reactor se realiza introduciendo en la cavidad del cuerpo un 
vaso de TEFLON y un núcleo magnético, después se cierra, se coloca sobre la manta 
calefactora-agitadora y se conecta a la instalación comprobando que sus dos válvulas R y 
S se encuentren cerradas. 

Seguidamente se elimina el aire que contiene el reactor mediante sucesivas 

purgas vacío/monóxido de carbono tal como se indica a continuación: 

- Conectar la instalación a la botella de monóxido de carbono abriendo la 

válvula A. 

- Abrir la botella e introducir en la instalación, mediante el manorreductor, 

una presión de 3 a 5 atmósferas. 

- Abrir la válvula que conecta el reactor a la instalación, J, la válvula de 
gases del reactor, R, y realizar el vacío en el reactor a través de la válvula de 
purga de la instalación, / , conectada a una linea de vacío/nitrógeno. 

- Cerrar la válvula de purga, / , y abrir la válvula de conexión a la entrada 

de gases, H. Esperar a que se presurice el reactor y cerrar la válvula H. 

- Repetir varias veces las dos últimas operaciones. 

- Realizar el vacío en el reactor durante unos 15 minutos. 

La disolución catalítica se prepara y se introduce en el reactor tal como se 

ha descrito en la técnica 1. 
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A continuación se presuriza el reactor de la siguiente manera: 

- Abrir la válvula de conexión a la entrada de gases, H, y la de gases del 

reactor, R. El reactor se carga con la presión de monóxido de carbono fijada 

para su purga. 

- Fijar la presión deseada de monóxido de carbono mediante el 

manorreductor correspondiente. 
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- Cerrar la válvula de gases del reactor y la botella de monóxido de 
carbono. 

- Despresurizar cuidadosamente la instalación a través de su válvula de 

purga, / , conectada a un borboteador. 

- Cerrar el manorreductor de la botella de monóxido de carbono, la 
válvula de entrada de este gas, A , y la válvula de purga de la instalación, / . 

- Abrir la botella de hidrógeno y la válvula que la conecta a la instalación, 
B , fijando mediante el manorreductor una presión ligeramente superior a la 
cargada anteriormente de monóxido de carbono. 

- Abrir la válvula de gases del reactor, R , y fijar la presión de trabajo 
deseada, utilizando el manorreductor correspondiente. 

- Cerrar la válvula de gases del reactor y la botella de hidrógeno. 

- Despresurizar la instalación cuidadosamente a través de la válvula de 

purga, / , conectada a un borboteador. 

- Cerrar el manorreductor de hidrógeno, la válvula de entrada de este gas, 

B , la válvula de purga de la instalación, / , y la de conexión al reactor, / . 

- Desconectar el reactor de la instalación. 

Finalmente, se conecta la manta calefactora, y se fija la temperatura de trabajo. 

Cuando ésta se ha alcanzado, se conecta la agitación y se apunta la presión inicial. 

Una vez agotado el tiempo de reacción se anota la presión final, se desconecta 

la agitación y la calefacción. El reactor se extrae de la manta calefactora-agitadora y se 

enfría depositándolo en un baño de agua. 

Cuando el reactor ha alcanzado la temperatura ambiente se conecta nuevamente a la 

instalación y se despresuriza como se indica a continuación: 
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- Abrir la válvula de conexión al reactor, J , y la de purga de la 
instalación, / , conectada a un borboteador. 

- Despresurizar el reactor abriendo poco a poco su válvula de gases, R. 

- Cerrar la válvula de gases del reactor, R , y las utilizadas de la 

instalación,/ e / . 

- Desconectar el reactor de la instalación, abrirlo y depositar la disolución 

catalítica bajo nitrógeno. 

Para finalizar se comprueba que todas las válvulas de la instalación, botellas de 

gases y manorreductores queden cerrados. 

TÉCNICA 3.2. REACTOR CON ENTRADA DE LÍQUIDOS POR INYECCIÓN 

El reactor utilizado ha sido un BERGHOF de 250 cnß, modificado para permitir la 

introducción de cánulas en su interior, mostrado en la figura de la página siguiente. Las 

reacciones llevadas a cabo en este reactor se realizaron en los laboratorios del 

Departament de Química Inorgánica de la Universidat de Barcelona. 

El reactor se prepara tal como se indica en la técnica 3.1 y se conecta a una 
linea de vacío/nitrógeno a través de su válvula de gases, T. 

Seguidamente se elimina el aire que contiene el reactor mediante sucesivas 

purgas vacío/nitrógeno. Una vez purgado, se mantiene en corriente de nitrógeno mientras 

por la válvula de líquidos, U, se inyecta la disolución catalítica preparada tal como 

se ha descrito anteriormente en la técnica 1. 

A continuación se cierran las válvulas de líquidos, U, y de gases, T, y el reactor se 
conecta a la instalación. Se desplaza el nitrógeno que contiene, en corriente de 
monóxido de carbono, y se introduce la presión deseada, primero de monóxido de 
carbono y después de hidrógeno. 
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El reactor se introduce en su manta calefactora-agitadora y se conecta la calefacción. 

Una vez alcanzada la temperatura deseada se conecta la agitación y se anota la presión 

inicial. 

Una vez transcurrido el tiempo de reacción, se desconecta la calefacción y la 

agitación, y el reactor se enfría en un baño de agua. 

Cuando el reactor ha alcanzado la temperatura ambiente, se despresuriza 

cuidadosamente a través de la válvula de líquidos, U , directamente a la campana 

extractora. 

Finalmente se abre el reactor y la disolución catalítica se deposita bajo nitrógeno. 

TÉCNICA 3.3 REACTOR CON AGITACIÓN POR BALANCEO 

El reactor utilizado es de 150 cm^ con una sola conexión al exterior, agitación por 

balanceo y calefacción en baño de aceite, mostrado en la figura de la página siguiente. Las 

reacciones llevadas a cabo en este reactor se realizaron en los laboratorios del 

"Dipartimento di Chimica délia Université degli Studi di Firenze", tal como se muestra a 

continuación. 

Se extrae el aire del reactor, previamente cerrado, mediante sucesivas 

purgas vacío/nitrógeno a través de la válvula conectada a una linea de vacío/nitrógeno. 

Después de realizar el vacío durante unos minutos se introduce, por succión, la 

disolución catalítica preparada tal como se ha descrito en la técnica 1. Seguidamente 

se presuriza introduciendo primero el monóxido de carbono y después el hidrógeno. 

El reactor se coloca en un sistema de balanceo dentro de un baño de aceite calentado 

a la temperatura deseada y se conecta la agitación. 

Una vez transcurrido el tiempo de reacción, se desconecta la agitación y la 

calefacción, y el reactor se enfría en un baño de agua. 

Cuando el reactor ha alcanzado la temperatura ambiente se despresuriza, a través de 

su única válvula, directamente a la campana extractora. 
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Para acabar se abre el reactor y la disolución catalítica se deposita bajo nitrógeno. 
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Reactor con agitación por balanceo 
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7. PREPARACIÓN DE PRECURSORES 
DE CATALIZADOR 





RhH(CO)(PPh3)3 (2) 

trans-RhCl(CO)(PPh3)2 

Se disuelven 500 mg (1.9 mmoles) de RhCl3 . 3 H2O en 13.5 cm3 de etanol 

absoluto, y se añaden a una disolución calentada a reflujo de 1.8 g (6.9 mmoles) de 

trifenilfosfina en 75 cm^ de etanol absoluto. A continuación se añaden 5 cm^ de 

formaldehido del 37 % (v en agua), y se mantiene el reflujo con agitación durante 30 

minutos. Aparecen unas agujas amarillas que se filtran, se lavan con éter etílico y se secan 

al aire 97. 

RhH(CO)(PPh3)3 

A una disolución a reflujo de lg (3.8 mmoles) de trifenilfosfina en 100 cm^ de 

etanol del 95 % se le añade 1 g (1.45 mmoles) del compuesto trans-RhCl(CO)(PPh3)2, y 

después 70 mg (1.9 mmoles) de borohidruro sódico. Se mantiene el reflujo con agitación 

durante 10 minutos, se enfría y se filtra el sólido amarillo aparecido que se lava con 

etanol, agua, etanol y hexano. El producto se seca al aire 97. 
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[Rh(n-StBu)(CO)(PPh3)]2 (D 

[Rh(^-StBu)(CO)2l2 

En un matraz de dos bocas y salida de gases se introducen, bajo corriente de 
nitrógeno, 500 mg (1.8 mmoles) de RhCl3 . 3 H2O en 25 cm^ de metanol. Se detiene 

entonces la corriente de nitrógeno y se sustituye por borboteo de monóxido de carbono (1 
burbuja / segundo). En este momento se pone en funcionamiento la agitación y se lleva la 
disolución a reflujo durante 20 horas. La coloración de la disolución varía de rojo a 
amarillo pálido. Pasadas las 20 horas, se enfría la disolución, manteniendo el borboteo de 
monóxido de carbono hasta que se alcanza la temperatura ambiente, entonces se sustituye 
por borboteo de nitrógeno durante unos 30 minutos. En corriente de nitrógeno se añaden 
0.22 crrß ( 1,94 mmoles) de rerc-butilmercaptano, apareciendo instantáneamente un 
precipitado rojo. Se enfría la disolución durante unas horas para obtener el máximo 
producto cristalizado, que se filtra bajo corriente de nitrógeno y se seca al vacío 64. 

[Rh(^StBu)(CO)(PPh3)]2 

En un schlenk se introducen 99.2 mg (0.2 mmoles) de [Rh(^-StBu)(CO)2l2 y se 

le añade bajo corriente de nitrógeno suficiente tolueno para disolver el sólido. Luego, se 

añaden con agitación 104.8 mg (0.4 mmoles) de trífenilfosfina tomando la disolución un 

color amarillo-naranja. Seguidamente se evapora sequedad 64. 
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[Rh(n-0Me)(C0D)]2 (là) 

[Rh(n-C1)(C0D)]2 

A un gramo de RI1CI3 . 3 H2O en 25 cm^ de etanol del 96 % se añaden 2 cm^ 

de 1,5-ciclooctadieno. La mezcla se lleva a reflujo durante tres horas con agitación 

formándose un precipitado amarillo que se filtra se lava con éter etílico frío y se seca a 

vacío 98. 

[Rh(|i-OMe)(COD)]2 

Se añade una disolución de 80 mg (1.43 mmoles ) de hidróxido potásico en 10 cm^ 
de metanol a una disolución que contiene 350 mg (0.71 mmoles) de [Rh(p.-CL)(COD)]2 
en 30 cm3 de diclorometano. Después de agitar durante 30 minutos a temperatura 
ambiente se eliminan los disolventes por destilación a presión reducida y al residuo 
obtenido se le añaden 20 cm^ de agua. Aparece un sólido amarillo que se filtra, se lava 
con agua y se seca a vacío " . 
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[Rh0i.S*Bu)(COD)]2 (2) 

Se disuelven 227 mg (2.03 mmoles) de tere- butóxido potásico en 5 cm3 de 

metanol y se añaden 0.23 cm3 (2.03 mmoles) de rerc-butilmercaptano agitándose la 

mezcla durante 5 minutos a temperatura ambiente. La disolución así formada se adiciona 

sobre 500 mg (1.01 mmoles) de [Rh(n-Cl)(COD)]2 disueltos en 5 cm3 de 

diclorometano. Después de agitar durante 30 minutos, la mezcla de reacción se evapora a 

sequedad y el aceite producido se extrae con 10 cm3 de diclorometano, filtrándose la 

disolución sobre celita para eliminar el cloruro potásico formado. 

La disolución naranja resultante se concentra hasta 0.5 cm3 aproximadamente y se 

le añade acetonitrilo hasta que aparece una ligera turbidez. Después de reposar en la 

nevera aparece un sólido amarillo que se filtra, se lava con acetonitrilo y se seca a 

vacío 10°. 
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[(triphos)RhH(C2H4)] (12) 

[(triphos)RhCl(C2H4)] 

Se añaden 1.25 g (2 mmoles) de triphos a una disolución que contiene 0.39 g 
(lmmol) de [Rh(̂ i-C1)(C2H4)2]2 en 20 cm^ de diclorometano bajo etileno. Después de 
30 minutos en agitación a temperatura ambiente se añaden 30 cm^ de etanol lo que 
provoca la aparición de un sólido naranja. La precipitación del producto se completa por 
adición de 15 cm^ de n-heptano. El producto se filtra, se lava con una mezcla 1/1 de 
etanol/n-heptano y se seca a vacío &°b. 

[(triphos)RhH(C2H4)] 

Se añaden 2 cm^ (2 mmoles) de LiHBEt3 1 M en tetrahidrofurano a una 

suspensión de 1 g (1.26 mmoles) de [(triphos)RhCl(C2H4)] en 20 cm^ de 

tetrahidrofurano bajo etileno. Después de 20 minutos en agitación a temperatura ambiente 

se forma una disolución naranja. Se remplaza el flujo de etileno por nitrógeno y se añaden 

30 cm3 de n-butanol. Se evapora parcialmente el disolvente apareciendo un sólido 

amarillo que se filtra, se lava con etanol y éter de petróleo, y se seca a vacío 80b. 
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[(triphos)Rh0i-H)(H)]2(BPh4)2 (IS) 

[(triphos)RhCl3l 

A una disolución a reflujo bajo atmósfera de nitrógeno de 2 g (3.2 mmoles) de 

tríphos en 100 cm3 de etanol se añade una disolución caliente (50 °C) que condene 800 

mg de RhCl3 . 3 H2O (3.04 mmoles) en 80 cm^ de etanol. Se mantiene el reflujo 

durante 20 minutos y se enfría. Aparece un sólido blanco que se filtra, se lava con etanol 

y se seca a vacío 79. 

[(triphos)Rh(H)3] 

Se añade una disolución de 650 mg (17.82 mmoles) de borohidruro sódico en 50 

cm3 de etanol a una suspensión de 2 g (2.4 mmoles) de [(tríphos)RhCl3] en etanol 

caliente bajo nitrógeno. La mezcla se calienta a ebullición durante 20 minutos y se deja 

enfriar. Aparece un sólido blanco que se filtra, se lava con etanol y agua, y se seca a 

vacío 7^. 

[(triphos)Rh(n-H)(H)]2(BPh4)2 

Se añaden 5 mi (0.48 mmoles) de ácido tríflico a una disolución que contiene 350 

mg (0.48 mmoles) de [(triphos)Rh(H)3] en 10 cm^ de diclorometano. Se añaden 

entonces 600 mg (2.3 mmoles) de NaBPh.4. La adición de 15 cm^ de etanol provoca la 

aparición de un sólido rojo que se filtra, se lava con etanol y se seca a vacío 7^. 
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[(triphos)Rh(r|2.DMAD)]BPh4 (12) (DMAD = acetileno dicarboxilato de 

dimetilo) 

Se disuelven bajo atmósfera de nitrógeno 1 g (1.26 mmoles) de 
[(triphos)RhCl(C2H4)] y 0.28 cm^ (2 mmoles) de acetileno dicarboxilato de dimetilo en 

20 cnß de diclorometano. Después de una hora en agitación a temperatura ambiente se 
añade una disolución de 510 mg (1.5 mmoles) de NaBPh4 en 30 cirß de etanol. La 
evaporación parcial del disolvente provoca la aparición de un sólido rojo que se filtra, se 
lava con etanol y éter de petróleo, y se seca a vacío 80b. 
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8. COMPUESTOS DINUCLEARES DE 
RODIO(I) CON PUENTE 

AMINOTIOLATO Y AMONIOTIOLATO 
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8.1 [Rh(n-S(CH2)3NMe2)(COD)]2 (D 

PREPARACIÓN 

[Rh0i-C1)(COD)]2 + 2 KS(CH2)3NMe2 —> [Rh( î-S(CH2)3NMe2)(COD)]2 + 2 KCl 

Se disuelven 227 mg (2.03 mmoles) de rerc-butóxido potásico en 5 cm^ de 
metanol y se añaden 0.27 cirß (2.03 mmoles) de N,N-dimetil-3-mercaptopropilamina. La 
mezcla se agita durante 5 minutos a temperatura ambiente. La disolución así formada se 
adiciona sobre 500 mg (1.01 mmoles) de [Rh(jx-Cl)(COD)]2 disueltos en 5 cm^ de 
diclorometano. Después de 30 minutos en agitación a temperatura ambiente, la mezcla de 
reacción se evapora a sequedad y el aceite producido se extrae con 10 cm^ de 
diclorometano. La disolución así formada se filtra sobre celita para eliminar el cloruro 
potásico formado. 

La disolución naranja resultante se concentra hasta 0.5 cm^ aproximadamente y se 
le añade acetonitrilo hasta que aparece una ligera turbidez. Después de reposar en la 
nevera aparece un sólido naranja que se filtra, se lava con acetonitrilo y se seca a vacío. 
Con el filtrado se realiza nuevamente el proceso de precipitación hasta que no aparezca 
más producto. Rendimiento: 603 mg, 90 %. 

Análisis elemental: £ H M 
Encontrado: 45.55 7.40 4.25 
Calculado: 47.41 7.35 4.25 

*H-RMN (400 MHz) ó(ppm): 4.15 (m, CH, COD), 2.38 (m, CH2, COD), 2.26 
(t, NCH2), 2.13 (s, NMe2), 2.04 (t, SCH2), 1.97 (pseudo d, CH2, COD), 1.64 
(quint., C-CH2-C). 

13C-RMN (100.6 MHz) 6(ppm): 79.06 (CH, COD), 58.91 (NCH2), 45.39 

(NMc2). 31.47 (CH2, COD), 30.48 (SCH2), 22.47 (C-CH2-C). 
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REACTIVIDAD FRENTE A MONOXIDO DE CARBONO 

* [Rh(*i-S(CH2)3NMe2)(CO)2]2 (S) 

[Rh0i-S(CH2)3NMe2)(COD)]2 + 4 CO -—> [Rh(n-S(CH2)3NMe2)(CO)2l2 + 2 C 0 D 

Se disuelven, bajo borboteo de monóxido de carbono, 50 mg (0.076 mmoles) de 
[Rh(l·i-S(CH2)3NMe2)(COD)]21 en 3 cm3 de metanol obteniéndose rápidamente una 

disolución de color rojo-naranja que se deja reposar a -24 °C durante 8 horas. Los 

cristales rojos que aparecen se filtran en una placa de vidrio poroso enfriada con nieve 

carbónica. El aumento de la temperatura provoca la rápida descomposición de los 

cristales, produciendo un sólido de color negro-violeta (32 mg) que se analiza por 

espectroscopia infrarroja, y (CO) = 2062,2042,2003 cm" I. 

* [RhUi-S(CH2)3NMe2)(CO)(PR3)]2 (2,R=Ph; &R=0*BuPh) 

a. AcarÜLdx [RhGi-S(CH2)3NMe2)(CO)2]2 

[Rh(u.-S(CH2)3NMe2)(CO)2]2 + 2 PR3 ---> 
[Rh0i-S(CH2)3NMe2)(CO)(PR3)]2 + 2 CO 

Se prepara el compuesto [Rh((i-S(CH2)3NMe2)(CO)2]2 5. disolviendo bajo 

borboteo de monóxido de carbono, 164.5 mg (0.25 mmoles) de [Rh(jj.-

S(CH2)3NMe2)(COD)]2 en 75 cm3 de 1,2-dicloroetano. A diferentes fracciones de 15 

cm3 de esta disolución se le añade, manteniendo el borboteo de monóxido de carbono, 

diferentes cantidades de trifenilfosfina o tri(orío-/erc-butilfenil)fosfito. Después de 20 

minutos de reacción se analizan las disoluciones obtenidas por espectroscopia infrarroja. 

Los resultados se muestran en la tabla de la página siguiente. 

Las disoluciones se vuelven a analizar después de tres horas de reacción 

observándose en todos los casos una única absorción y (CO) intensa hacia 1965 cm"1 

para la trifenilfosfina y 1996 cm-1 para el tri(orío-tórc-:butilfenil)fosfito. 
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PPh3 P(0*BuPh)3 

PR3 (mmoles) y (CO) cnr 1 T(%) y (CO) cm*1 T(9¡ 

0 2074 35 2074 58 
2054 5 2054 15 
2006 10 2006 30 

0.1 2054 43 2059 47 
1989 

1967 

38 

32 

1998 20 

0.2 2054 72 2060 85 
1964 18 1995 17 

0.5 2054 88 2060 87 
1964 15 1995 15 

1964 8 1995 10 

b. Apartirde RhCl(CO)(PPh3)2 

2 RhCl(CO)(PPh3)2 + 2 KS(CH2)3NMe2 > 
[Rh(n-S(CH2)3NMe2)(CO)(PPh3)]2 + 2 PPh3 

Se disuelven 16.2 mg (0.145 mmoles) de rerc-butóxido potásico en 3 cm^ de 

metanol y se añaden 19.3 \ú (0.145 mmoles) de N,N-dimetil-3-mercaptopropilamina. 

Tras 5 minutos en agitación, la disolución obtenida se vierte sobre una suspensión de 100 

mg (0.145 mmoles) del compuesto RhCl(CO)(PPh3)2 en 3 cm3 de diclorometano. 

Después de 15 minutos en agitación, se evapora a sequedad y el aceite obtenido se extrae 

con 10 cm3 de 1,2-dicloroetano y se filtra sobre celita. La disolución resultante se analiza 

por cromatografía de capa fina y de gases observándose en los dos casos la presencia de 

trifenilfosfina libre. 
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El espectro infrarrojo de la disolución muestra una sola absorción v(CO) hacia 

1965 cm-1. 

En ninguna de las dos preparaciones (a,b) ha sido posible aislar en estado sólido el 
compuesto [Rh(^-S(Œ2)3NMe2)(CO)(PR3)]2. 

* [Rh0i-S(CH2)3NHMe2)(CO)2]2(SO4) (6) 

[Rh0i-S(CH2)3NMe2)(CO)2]2 + H2SO4 > [Rh(n-S(CH2)3NHMe2)(CO)2l2(S04) 

Se prepara el compuesto [Rh(^-S(CH2)3NMe2)(CO)2]2 5 a partir de 65.8 mg (0.1 

mmoles) de [Rh(n-S(CH2)3NMe2)(COD)]2 en 10 cm3 de tetrahidrofurano. Se añade 

entonces 2 cm3 (0.1 mmoles) de H2SO4 0.05 M en tetrahidrofurano apareciendo al 

instante un precipitado rojo que se filtra, se lava con tetrahidrofurano y se seca a vacío. 

Se obüenen 75.4 mg (rendimiento cuantitativo). 

* [Rh(l·i-S(CH2)3NHMe2)(CO)(PPh3)l2(S04) (2) 

[Rh(M(CH2)3NMe2)(CO)(PPh3)]2 + H2SO4 ——--> 
[Rh(^-S(CH2)3NHMe2)(CO)(PPh3)]2(S04) 

Se prepara el compuesto [Rh(u-S(CH2)3NMe2)(CO)2Î2 5 a partir de 32.9 (0.05 

mmoles) de [Rh(^-S(CH2)3NMe2)(COD)]2 en 15 cm3 de 1,2-dicloroetano. Se añaden 

entonces 262 mg (1 mmol) de trifenilfosfina y se deja reaccionar bajo borboteo de 

monóxido de carbono durante 2 horas, tras las cuales se añade 1 cm3 (0.05 mmoles) de 

H2SO4 0.05 M en agua. Se produce una emulsión amarilla que no pudo ser filtrada. La 

mezcla de reacción se llevó a sequedad por destilación a presión reducida obteniéndose 

291.5 mg de producto sólido. Espectro de infrarrojo: l¿(CO) * 1973 cm-1. 
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Espectro infrarrojo del [Rh(^-S(CH2)3NHMe2)(CO)2l2S04 £• 
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8.2 [Rh(n-S(CH2)3NBnMe2)(COD)l2A2 üü,A=Br; U , A=PF6) 

PREPARACIÓN 

* [Rh(n-S(CH2)3NBnMe2)(COD)]2Br2 (1Û) 

[Rh(̂ i-C1)(CX)D)]2 + 2 NaS(CH2)3NBnMe2Br > 

[Rh(l·i-S(CH2)3NBnMe2)(COD)]2Br2 + 2 NaCl 

Se añaden 6.4 cm3 (1.22 mmoles) de hidróxido sódico 0.19 M en metanol a una 

disolución que contiene 353 mg (1.22 mmoles) de bromuro de 1-mercaptopropil 

dimetilbencilamonio en 30 cm3 de acetonitrilo. La disolución así formada se adiciona a 

300 mg (0.61 mmoles) de [Rh(u,-Cl)(COD)]2 disuelto en 30 cm3 de acetonitrilo. La 

mezcla de reacción se agita durante 30 minutos y se filtra sobre celita para eliminar las 

sales formadas. La disolución resultante se concentra por destilación a presión reducida. 

La adición de éter etílico provoca la precipitación del producto. Rendimiento: 570 mg, 

93%. 

Análisis elemental: Q H M. 
Encontrado: 47.93 6.23 2.89 

Calculado: 48.01 6.25 2.80 

* [Rh0i-S(CH2)3NBnMe2)(COD)]2(PF6)2 (11) 

[Rh(l·i-Cl)(COD)]2 + 2 KS(CH2)3NBnMe2(PF6) > 

[Rh(n-S(CH2)3NBnMe2) (COD)]2(PF6)2 + 2 KCl 

A una disolución de 300 mg (1.02 mmoles) de bromuro de 1-mercaptopropil 
dimetilbencilamonio en 30 cm3 de acetonitrilo se añaden 188 mg (1.02 mmoles) de 
hexafluorofosfato potásico, 114 mg (1.02 mmoles) de rerc-butóxido potásico y 250 mg 
(0.51 mmoles) de [Rh(|i-Cl)(COD)]2 . Tras agitar durante 30 minutos, la mezcla de 
reacción se filtra a través de celita para eliminar las sales formadas. La adición de éter 
etílico a la disolución resultante provoca la aparición de un aceite que cristaliza por 
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enfriamiento a 0 °C. El sólido obtenido se filtra, se lava con éter etílico y se seca a vacío. 

Rendimiento: 510 mg, 88 %. 

iH-RMN (400 MHz) en acetona-D6 , ö(ppm): 7.68, 7.57 (m, m, -C6H5), 4.75 

(s, CH2Ph), 4.21 (m, CH, COD), 3.60 (m, NCH2), 3.25 (s, N(CH3)2), 2.82 (m, 

SCH2), 2.42, 2.22 (m,m, CH2, COD), 2.03 (m, C- CH2-C). 

13C-RMN (20 MHz) en metanol-D4 , 6(ppm): 134.2, 131.9, 130.3, 128.8 (Ph), 

91.1 (CH, COD, Jc-Rh = 8 Hz), 69.0 (£H2Ph), 64.4 (NCH2), 50.6 (N(CH3)2), 32.4 

(CH2, COD), 26.8 (SCH2), 22.0 (C- £H2-C). 

REACTIYIPAP FRENTE A MQNOXTPQ PE CARBONO 

* [Rh(n-S(CH2)3NBnMe2)(CO)2l2A2 (12»A=Br; Ü A=PF6) 

[Rh(n-S(CH2)3NBnMe2)(COD)]2A2 + 4 CO > 

[Rh(n-S(CH2)3NBnMe2)(CO)2l2A2 + 2 COD 

Se disuelven, bajo borboteo de monóxido de carbono, 0.40 mmoles del compuesto 
[Rh(l·i-S(CH2)3NBnMe2)(COD)]2X2 CUL A=Br; U , A=PF6) en 5 cm3 de 
diclorometano. La disolución producida se concentra por destilación a presión reducida. 
La adición de éter etílico produce la formación de un aceite que solidifica por enfriamiento 
a 0 °C. El sólido formado se filtra se lava con éter etílico y se seca a vacío. Rendimiento: 
300 mg (Br), 80 %; 350 mg (PF6), 85 %. 

Análisis elemental: X = Br X = PF6 

Q U E £ H M 
Encontrado: 37.40 4.30 2.90 32.60 3.90 2.80 

Calculado: 37.50 4.40 2.90 32.75 3.70 2.70 
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Espectro de Infrarrojo, V (CO) cm* *, en: CH3CN CH2C12 KBr 

X m PF6 2081 

2061 

2013 

X = Br 2080 

2060 

2052 

2013 

1087 

1948 

* [Rh(n-S(CH2)3NBnMe2)(CO)(PPh3)]2Br2 (H) 

[Rh(n-S(CH2)3NBnMe2)(CO)2l2Br2 + 2 PPh3 > 

[Rh( î-S(CH2)3NBnMe2) (CO)(PPh3)]2Br2 + 2 CO 

Se disuelven 400 mg (0.45 mmoles) de [Rh(^-S(CH2)3NBnMe2)(CO)2]2Br2l2 

en 5 cm3 de diclorometano, y se añaden 240 mg (0.92 mmoles) de trifenilfosfina, 

observándose desprendimiento de gas. La disolución se concentra por destilación a 

presión reducida. La adición de éter etílico provoca la formación de un sólido amarillo 

que se filtra, se lava con éter etílico y se seca a vacío. Rendimiento: 500 mg, 82 %. 

Análisis elemental: Q U. R 

Encontrado: 54.65 4.90 2.15 

Calculado: 54.55 5.00 2.05 

Espectro de Infrarrojo en: CH3CN KBr 

víCOJcm-1 1966 1966 

2071 

2057 

2015 

2080 2074 

2060 2050 

2011 2018 

1993 1989 

1995 
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* [Rh(*i-S(CH2)3NBnMe2)(CO)(PPh3)]2(PF6)2 OS) 

[Rh0i-S(CH2)3NBnMe2)(CO)2]2(PF6)2 + 2 PPI13 > 
[Rh(l·i-S(CH2)3NBnMe2) (CO)(PPh3)]2(PF6)2 + 2 CO 

Se disuelven, en una mezcla (1/1) de diclorometano y acetonitrilo, 400 mg (0.39 
mmoles) de [Rh(n-S(CH2)3NBnMe2)(CO)2]2(PF6)2 12 y se añaden 210 mg (0.80 
mmoles) de trifenilfosfina, observándose desprendimiento de gas. La disolución obtenida 
se concentra por destilación a presión reducida. La adición de éter etílico provoca la 
aparición de un aceite que solidifica por enfriamiento a 0 °C. El sólido formado se filtra, 
se lava con éter etílico y se seca a vacío. Rendimiento: 450 mg, 77 %. 

Análisis elemental: £ H EL 

Encontrado: 49.70 4.65 1.75 

Calculado: 49.80 4.55 1.90 

Espectro de Infrarrojo en: CH3CN KBr 

V(CO) cm"1 1966 1964 
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9. ACTIVIDAD CATALÍTICA DE 
COMPUESTOS DINUCLEARES DE 

RODIO(I) CON PUENTE 
AMINOTIOLATO Y AMONIOTIOLATO 
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9.1 [Rh(n-S(CH2)3NMe2)(COD)]2 

Los ensayos catalíticos realizados con los compuestos precursores [Rh(n-

S(CH2)3NMe2)(COD)]2 I , RhH(CO)(PPh3)3 2, y [Rh(^-StBu)(COD)]2 ¿ se han 

realizado utilizando la técnica 1 de trabajo a presión (capítulo 6) y en las siguientes 

condiciones: 

- Precursor de catalizador i (2 a, 2 **)'• 0.1 mmoles 
- Ligando auxiliar PR3: n mmoles 

- 1-hexeno: 40 mmoles 
- Disolvente: 1,2-dicloroetano (Tolueno c), 15 cm^ 
- Presión total: 5 atmósferas, CO/H2 = 1 

- Temperatura: 80 °C 
- Tiempo de reacción: 300 minutos 

Los análisis por cromatografía de gases, tres en cada caso, fueron realizados 
inmediatamente acabada la reacción. Las medias de los resultados obtenidos se recejen en 
la siguiente tabla. 

PR3 ü 1-hexeno (%) n-hetanal (%) 2-metilhexanal (%) 

PPh3 0.2 10 53 37 

0.4 7 64 29 

1 7 78 15 

2 10 71 19 
4 13 81 6 

a,c 0 23 50 27 
a,c 1.7 57 34 9 
b 0.2 12 62 26 

(OPh)3 0.2 8 54 38 

0.4 30 63 7 

1 74 22 4 

(OMe)3 0.2 85 11 4 

0.4 38 52 10 

1 80 17 3 
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Las fracciones destinadas a la realización de los espectros de Resonancia Magnética 

Nuclear de ^C fueron conservadas bajo nitrógeno a -24 °C. Los espectros muestran la 

presencia únicamente de dos productos de reacción, cuyos desplazamientos químicos (5 

en ppm, 100.6 MHz) son: 

n-heptanal: 202.0 (Ci), 43.5 (C2), 32.0 (C5), 29.0 (C4), 23.0 (C3), 22.0 (Cé), 

14.0 (C7). 

2-metilhexanal: 204.0 (Ci), 47.0 (C2), 30.0 (C3), 28.0 (C4), 23.5 (C5), 14.0 

(CH3.CH3). 

El espectro de infrarrojo de las disoluciones obtenidas al final de la reacción 

muestran las siguientes absorciones en la zona de 1900 a 2200 cnr * : 

Precursor EB3 v(CO)cm-L 

1 PPh3 1974-1977 
P(OPh)3 1994-1996 

P(OMe)3 1974-1976 

2 1975-1977 

2 PPh3 2070, 2050, 2001, 1978 

SEGUIMIENTO DE LA REACCIÓN 

El seguimiento de la reacción se ha realizado, habitualmente, a través de la medida 

del consumo de mezcla gaseosa por parte de la reacción. Los datos se han obtenido 

mediante el transductor que a través de un sistema electrónico proporciona un listado de 

presiones en el reservorio de gases a lo largo de periodos determinados de tiempo. Un 

sencillo cálculo permite construir una gráfica, como la que se muestra en la página 

siguiente, que representa la conversión en función del tiempo. 

Solamente se ha realizado un ensayo con extracción de muestras, según la técnica 2 
(capítulo 6), con el sistema precursor i / n PPI13 en las siguientes condiciones: 
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Tiempo (mini Presión (atmósferas) 

0 9.4 
15 9.3 
30 9.0 
45 8.8 
60 8.6 
75 8.5 
90 8.4 
105 8.3 
120 8.3 
135 8.2 
150 8.1 
165 8.0 
180 8.0 
195 7.9 
210 7.9 
225 7.9 
240 7.8 
255 7.8 
270 7.8 
285 7.8 
300 7.7 
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- Precursor de catalizador 1:0.1 mmoles 
- Ligando auxiliar PPI13:0.4 mmoles 

- 1-hexeno: 40 mmoles 
- Disolvente: 1,2-dicloroetano, 25 cm^ 
- Presión total: 5 atmósferas, CO/H2 = 1 

-Temperatura: 80°C 
- Tiempo de reacción: 300 minutos 
- Muestras: 2 cm^ 

Las disoluciones extraídas en cada toma de muestras se analizaron por 
cromatografía de gases y espectroscopia infrarroja. Los resultados obtenidos se muestran 
a continuación: 

UsmCQ (min) 1-hexeno (%' > n-heptanal (%) 2-metilhexanal (%) yfCOtem 

0 100 . . — 1965 
30 96 3 1 1965 
60 86 11 3 1966 

150 33 51 16 1965 
300 18 59 23 1975 

-1 

ENSAYOS CONSECUTIVOS 

Se realiza un ensayo con el sistema precursor 1 + 4 PPh3, tal como se indica en la 

técnica 1 (capítulo 6), en las siguientes condiciones: 

- Precursor de catalizador 1:0.1 mmoles 
- Ligando auxiliar PPh3:0.4 mmoles 

- 1-hexeno: 40 mmoles 

- Disolvente: 1,2-dicloroetano, 15 cm^ 
- Presión total: 5 atmósferas, CO/H2 = 1 

- Temperatura: 80 °C 

- Tiempo de reacción: 150 minutos 

254 



La disolución resultante de la reacción se analiza por cromatografía de gases, se le 
añade 40 mmoles de 1-hexeno y se vuelve a introducir en el reactor en las mismas 
condiciones indicadas anteriormente. 

Los resultados obtenidos para las dos reacciones se muestran a continuación: 

Ensayo 1-hexeno (%) 

1 13 
2 17 

n-heptanal (%) 2-metilhexanal (%) 

65 22 

62 21 

RECUPERACIÓN DHL CATALIZADOR 

Los ensayos destinados a recuperar el catalizador se han llevado a cabo tal como se 

indica en la técnica 1 (capítulo 6) y en las siguientes condiciones: 

- Precursor de catalizador 1:0.1 mmoles 
- Ligando auxiliar PPh3:2 mmoles 

- 1-hexeno: 40 mmoles 
- Disolvente: 1,2-dicloroetano, 15 cm^ 
- Presión total: 5 atmósferas, CO/H2 = 1 

- Temperatura: 80 °C 
- Tiempo de reacción: Ensayo A , 150 minutos; Ensayo B, 300 minutos 

Los resultados de los análisis por cromatografía de gases y espectroscopia 

infrarroja se muestran a continuación: 

Ensaya 1-hexeno (%) n-heptanal (%) 2-metilhexanal (%) V(CO)cm^ 

A 33 53 14 1965 

B 10 71 19 1975 
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PRECIPITACIÓN DE LAS ESPECIES METÁLICAS 

La adición de 2 cm^ (0.1 mmol) de H2SO4 0.05 M en agua a las disoluciones 

obtenidas al final de las reacciones provoca la inmediata precipitación de un sólido 

amarillo en emulsión. 

Para el ensayo A la emulsión se llevó a sequedad por destilación a presión 
reducida, produciendo un sólido que muestra en el espectro de infrarrojo (en pastilla de 
KBr) una absorción V(CO) a 1974 cnr *. Para el ensayo B el sólido pudo ser filtrado 
sobre papel produciendo un jarabe que presenta en el espectro de infrarrojo (en ventan* 
de NaCl) una absorción y (CO) a 1966 cm'1. 

RECUPERACIÓN Y REUTELIZACION DE LAS ESPECIES METÁLICAS 

El tratamiento de los dos residuos anteriormente obtenidos con 2 cnr»3 (O.lmmol) de 

NaOH 0.05 M en agua seguido de extracción con 1,2-dicloroetano produce unas 

disoluciones que se introducen en el reactor en las mismas condiciones indicadas 

anteriormente. Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

Ensayo •LufixsrjQ. (%) n-heptanal (%) 2-meti]hexanal (%) 

A 40 47 13 

B 37 38 25 
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9.2 [Rh(n-S(CH2)3NBnMe2)(COD)]2X2 (X = PF6, Br) 

Los ensayos catalíticos realizados con los compuestos [Rh(¿i-

S(CH2)3NBnMe2)(COD)]2Br2lû, [Rh(u.-S(CH2)3NBnMe2)(COD)]2(PF6)2 i l y 

[Rh(^i-S(CH2)3NBnMe2)(CO)2]2(PF6)2 12 » se realizaron tal como se indica en la 

técnica 1 (capítulo 6) y en las siguientes condiciones: 

- Precursor de catalizador H (11 + NBu4Br a, 1Û b, 12 c) : 0.1 mmoles 
- Ligando auxiliar PR3:0.2 (1 d) mmoles 

- 1-hexeno: 40 mmoles 

- Disolvente: 1,2-dicloroetano, 15 cm^ 
- Presión total: 5 atmósferas, CO/H2 = 1 

- Temperatura: 80 °C 
- Tiempo de reacción: 300 (570 e, 420 f) minutos 

Los análisis por cromatografía de gases, tres en cada caso, fueron realizados 
inmediatamente acabada la reacción. Las medias de los resultados obtenidos se recojen en 
la siguiente tabla. 

PR3 1-hexeno (%) n-heptanal (%) 2-metilhexanal (%) vrCOkm-l 

PPh3 7 67 . 26 1967 

a 100 — — 1966 

b 100 — — 1966 

c 58 31 11 2071, 2053, 2005 
c,d 22 60 18 1978 

P(OPh)3 e 60 16 24 2060, 2016 

P(OMe)3 f 92 6 2 2058, 2048 
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10. ESTUDIO DE LA REACCIÓN DE 
HIDROFORMILACION DE ÉTERES 

INSATURADOS 
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10.1 PREPARACIÓN DE LIGANDOS AUXILIARES 

mforfo-terc-BimLFENIUFOSFUO. 

Se añaden 8.74 cm^ (0.1 moles) de tricloruro de fósforo a una disolución que 
contiene 46 cm^ (0.3 moles) de or/o-íerc-butilfenol y 1.5 cm^ (0.01 moles) de N-
benciidimetilanilina en 100 cm^ de xileno. La mezcla se calentó lentamente a reflujo, 
manteniendo un ligero borboteo de argon para eliminar el ácido clorhídrico formado. El 
reflujo se mantuvo durante dos horas tras las cuales se destiló el xileno. 

El residuo obtenido se mantuvo durante 12 horas bajo argon a 180 °C y el producto 
se purificó por cromatografía "flash" utilizando como eluyente hexano 101. 

1,2,5-TRIFENILFQSFOL 

Se mezclan, bajo atmósfera de argon y con agitación, 20 g (0.11 mmoles) de 
diclorofenilfosfina y 15.25 g (0.074 mmoles) de 1,3-difenilbutadieno. La mezcla 
producida se calentó a 200 °C durante 20 horas, y a 210 °C dos horas más. La mezcla de 
reacción se dejó enfriar hasta 60-70 °C y el residuo producido se cubrió con hexano. Se 
obtuvo un producto amarillo que se filtró, se secó y se recristalizó en cloroformo 102. 
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10.2 HIDROFORMILACION DE DIHIDROPIRANOS 

El estudio de la hidroformilación de dihidropiranos se ha llevado a cabo utilizando 
como sustrato 3,4-dihidro-2H-pirano y 5,6-dihidro-2H-pirano, y como precursores de 
catalizador los compuestos [Rh(n-S(CH2)3NMe2)(COD)]2 1 y RhH(CO)(PPh3)3 2-

ENSAYOS A BAJA PRESIÓN 

Los ensayos a baja presión se realizaron tal como se indica en la técnica 1 (capítulo 

6) y en las siguientes condiciones: 

- Precursor de catalizador 1 (2 a): 0.05 mmoles 
- Ligando auxiliar PR3: n mmoles 

- 3,4-dihidro-2H-pirano21: 5 (20 b) mmoles 
- Disolvente: 1,2-dicloroetano, 15 cmß 
- Presión total: 5 atmósferas, CO/H2 = 1 

- Temperatura: 80 (120 c) °C 

- Tiempo de reacción: 20 horas 

Los resultados de cromatografía de gases de las disoluciones obtenidas al final de la 
reacción se muestran en la tabla de la página siguiente. 

Los espectros de infrarrojo de las disoluciones obtenidas al final de la reacción con 
los sistema 1/n PR3 presentan las absorciones que se muestran a continuación: 

y (CO) cm-* 

1975-1976 

1996 Señal principal 

2012 

ER3 Teirroeratura í ° 0 

PPh3 80 
PíOtBuPhte 80 

120 
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ENSAYOS A ALTA PRESIÓN 

Los ensayos a alta presión se llevaron a cabo tal como se indica en la técnica 3.1 
(capítulo 6) y en las siguientes condiciones: 

- Precursor de catalizador 1:0.05 mmoles 
- Ligando auxiliar PR3: n mmoles 

- 3,4-dihidro-2H-pirano 21 (5,6-dihidro-2H-pirano 22 a): 5 (20 b) mmoles 
- Disolvente: 1,2-dicloroetano, 15 cm^ 
- Presión total: P atmósferas, CO/H2 = R 

- Temperatura: 80 (120 c , 160 d) °C 

- Tiempo de reacción: 8 horas 

La espectrometría de masas acoplada a la cromatografía de gases (capítulo 6) 
permitió el reconocimiento (capítulo 5) de los siguientes compuestos: 

- Tetrahidropirano-2-carbaldehído 
- Tetrahidropirano-3-carbaldehído 
- Tetrahidropirano-2-metanol 

Los resultados de la cromatografía de gases de las disoluciones obtenidas al final 
de la reacción se muestran en la tabla de la página siguiente. 

Los espectros de infrarrojo de las disoluciones obtenidas al final de la reacción 

presentan las absorciones que se muestran a continuación: 

PR 3 Temperatura (°Q y (CO) cm'1 

PPh3 80 

PPh3 120 

P(OtBuPh)3 80 

120 

265 

1975, 1959 

1975 

1996 

2012 



o d d - m m m ^ N N 

en oo es fS 

o 
l i l i 

O O ' * ' O O O ' —' —« <S<S 

o • - -
—•oc '^'-"'^•.Ttr-aNONr^NO 
— m c s r n < s t N ( N r , r > í r > , < N 

© © _ ^ «̂ f̂  IO oe r» "* ̂  ^ N "" "> 

rf oo r«- r- t^ r» ^ o o o s T f O o o ^ ^ f n m 
ON O» O ON O^ 00 O \ 0 0 0 O C N < N < - ' ^ t ' - < —< 

/•^^^^Ntoinin /-^io>rj/—MO »n in *rj «n 
v_, Nv'^^O O O x~-' O O '«-'O O O O O 
en <?> (v. m u-> TÍ- M •* m m oe o» - TÍ m 

r^-r-r» m m m m TJ-r-ix

i n 

QU 

CU 

©""oòdoòoòòòoòo 

í ü "• U % J X) .Q es o o o*o u 

266 



10.3 HIDROFORMILACION DE DIHIDROFURANOS 

El estudio de la hidroformilación de dihidrofuranos se ha llevado a cabo utilizando 

como olefinas sustrato el 2,3-dihidrofurano 26 y el 2,5-dihidrofurano 22-

2,3-PIHIPRQFURANO (26) 

ENSAYOS A BAJA PRESIÓN 

Los ensayos a baja presión se realizaron tal como se indica en la técnica 1 (capítulo 
6) utilizando como precursores de catalizador los compuestos [Rh(|i-
S(CH2)3NMe2)(COD)]2 1, RhH(CO)(PPh3)3 2, [Rh(n-OMe)(COD)]2 lá, y en las 
siguientes condiciones: 

- Precursor de catalizador 1 (2.a, 16 ty: 0.05 mmoles 
- Ligando auxiliar PR3: n mmoles 

- 2,3-dihidrofurano 2& 20 (5 c, 80 d) mmoles 
-Disolvente: 1,2-dicloroetano, 15 cm^ 
- Presión total: 5 atmósferas, CO/H2 = 1 (2 e, 0.5 f) 

- Temperatura: 80 (40 g, 60 h) °C 

- Tiempo de reacción: 20 (48 Choras 

Los análisis por cromatografía de gases, tres en cada caso, fueron realizados 

inmediatamente acabada la reacción. Las medias de los resultados obtenidos se recojen en 

la tabla de la página siguiente. 

Las fracciones destinadas a la realización de los espectros de Resonancia Magnética 

Nuclear de ^ C fueron conservadas bajo nitrógeno a -24 °C. Los espectros muestran la 

presencia únicamente de dos productos de reacción (tetrahidrofurano-2-carbaldehído y 

tetrahidrofurano-3-carbaldehído) cuyos desplazamientos químicos (ö en ppm, 100.6 

MHz) son: 

- Tetrahidrofurano-2-carbaldehído 2& 202.7 (Ci), 83.0 (C2), 69.6 (C5), 27.6 

(C3),25.9(C4) 
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- Tetrahidrofurano-3-carbaldehído22: 201.3 (Ci), 68.1 (C2), 67.5, (C5), 51.7 
(C3). 26.8 (C4) 

RESULTADOS DE CROMATOGRAFÍA DE GASES EN LA HIDROFOR-

MILACION DE 2,3-DIHIDROFURANO 2fi A BAJA PRESIÓN 

ER3 

PPh3 

n 

0.1 

2,3-DHF 

5 

THF-2-CHO 

55 

THF-3-CHO ER3 

PPh3 

n 

0.1 

2,3-DHF 

5 

THF-2-CHO 

55 40 
0.2 12 49 39 
0.5 42 28 30 

P(OPh)3 0.1 1 49 50 
0.2 0 52 48 
0.5 38 38 24 

P(OMe)3 0.1 24 43 33 
0.2 33 31 36 
0.5 87 4 9 

TPP 0.1 36 46 18 
0.2 41 42 17 
0.5 44 39 17 

P(OtBuPh)3 0.1 20 64 16 
0.2 2 74 24 
0.5 1 75 24 
1 0 77 23 

h 0.1 1 69 30 
h 0.2 1 70 29 
h 0.5 1 70 29 
g 0.1 1 59 40 
g 0.2 1 62 37 
g 0.5 1 63 36 

d,i 0.2 17 65 18 
c 0.2 0 71 29 
e 0.2 58 33 9 
f 0.2 0 72 28 
b 0.2 1 76 23 
a -- 3 47 50 

2,3-DHF: 2,3,dihidrofurano 2â (%), THF-2-CHO: tetrahidrofurano-2-
carbaldehido2S(%), THF-3-CHO: tetrahidrofurano-3-carbaldehído 22. (%). 
TPP: 1,2,5-trifenilfosfol. 
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El espectro de infrarrojo de las disoluciones obtenidas al final de la reacción 
muestran las siguientes absorciones en la zona de 1900 a 2200 cm"l : 

Precursor ER3 VíC0)cm-l 

1 PPh3 1974-1977 
P(OPh)3 1994-1996 
P(OMe)3 1974-1976 

P(0*BuPh)3 2012 

2043-2045 

2069-2077 

2077-2080 

Señal principal 

1,2,5-trifenilphosphol 1981-1985 Señal principal 

2 

M 

1975-1977 

2012 

2 

M P(0*BuPh)3 

1975-1977 

2012 Señal principal 

2076 

ENSAYOS A ALTA PRESIÓN 

Los ensayos a alta presión se llevaron a cabo tal como se indica en la técnica 3.1 

(a 3.3, capítulo 6) utilizando como precursores de catalizador los compuestos [Rh( î-

S(CH2)3NMe2)(COD)]2 L RhH(CO)(PPh3)3 2, [<triphos)RhH(C2H4)]
a 12, 

[(triphos)Rh(n-H)(H)]2(BPh4)2aia, [(triphos)Rh(n2-DMAD)]BPh4a 12 y en las 

siguientes condiciones: 

- Precursor de catalizador 1 (2 b, 12 c, 1£ d, 12 e) 0.05 mmoles 
- Ligando auxiliar PiOteuPh^: 0.2 (0 f) mmoles 

- 2,3-dihidrofurano2fi: 5 (20 S) mmoles 
- Disolvente: 1,2-dicloroetano (tetrahidrofurano h), 15 cm^ 
- Presión total: 34-36 atmósferas, CO/H2 = 1 

- Temperatura: 80 (120 », 100 J, 40 k) °C 
- Tiempo de reacción: 8 (24J) horas. 
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Los resultados de la cromatografía de gases de las disoluciones obtenidas al final, 

de la reacción se muestran en la siguiente tabla. 

Condiciones ¿M2ÜE THF-2-CHQ THF-2-CHQ 

g,k 55 25 20 
g 1 56 43 

g,i 0 62 38 
b,f 0 47 53 

a,c,f,h,j,l 60 20 20 
a,d,f,h,j,l 74 11 15 
a,e,f,n,j,l 89 7 4 

2,3-DHF: 2,3-dihidrofurano 2Â (%), THF-2-CHO: tetrahidrofurano-2-carbaldehído 28 
(%), THF-3-CHO: tetrahidrofurano-3-carbaldehído 22 (%). 

Los espectros de infrarrojo de las disoluciones obtenidas al final de la reacción 
con los sistemas 1 / PíOtBuPh^ presentan una sola absorción v(CO) a 2012 cm"*. 

2,5-PIHIPRQFURANQ 

ENSAYOS A BAJA PRESIÓN 

Los ensayos a baja presión se realizaron tal como se indica en la técnica 1 (capítulo 
6) utilizando como precursores de catalizador los compuestos [Rh(j¿-
S(CH2)3NMe2)(COD)]2 L RhH(CO)(PPh3)3 2, y en las siguientes condiciones: 

- Precursor de catalizador 1 (2 a): 0.05 mmoles 
- Ligando auxiliar PR3: n mmoles 

- 2,5-dihidrofurano 22:20 (5 b) mmoles 
- Disolvente: 1.2-dicloroetano, 15 cm^ 
- Presión total: 5 atmósferas, CO/H2 = 1 

- Temperatura: 80 (25 c ) °C 

- Tiempo de reacción: 20 horas 
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Los análisis por cromatografía de gases, tres en cada caso, fueron realizados 

inmediatamente acabada la reacción. Las medias de los resultados obtenidos se recojen en 

la tabla de la página anterior. 

El espectro de infrarrojo de las disoluciones obtenidas al final de la reacción 

muestran los mismos resultados que los observados en la hidroformilación de 2,3-

dihidrofurano. 

ENSAYOS A ALTA PRESIÓN 

Los ensayos a alta presión se llevaron a cabo tal como se indica en la técnica 3.1 
(capitulo 6) utilizando como precursores de catalizador los compuestos [Rh(n-
S(CH2)3NMe2)(COD)]21, RhH(CO)(PPh3)3 2, y en las siguientes condiciones: 

- Precursor de catalizador 1(2 a) 0.05 mmoles 
- Ligando auxiliar PPI13:0.5 (0 *0 mmoles 

- 2,5-dihidrofurano 22: 5 (20 c) mmoles 
-Disolvente: 1,2-dicloroetano, 15cm^ 
- Presión total: 34-35 atmósferas, CO/H2 = 1 

- Temperatura: 80 °C 

- Tiempo de reacción: 8 horas 

Los resultados de la cromatografía de gases de las disoluciones obtenidas al final 

de la reacción se muestran en la tabla de la página siguiente. 

Los espectros de infrarrojo de las disoluciones obtenidas al final de la reacción 
muestran en todos los casos una sola absorción v(CO) intensa hacia 1975 cm"*. 
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SEGUIMIENTO DE LA REACCIÓN 

£1 seguimiento de la reacción se ha realizado, habitualmente, a través de la medida 

del consumo de mezcla gaseosa por parte de la reacción (capitulo 9.1 ). 

Se ha realizado un ensayo con extracción de muestras, según la técnica 2 (capítulo 
6), para cada una de las olefinas sustrato y con el sistema precursor 1 / PíOtBuPhte en 

las siguientes condiciones: 

- Precursor de catalizador i : 0.1 mmoles 
- Ligando auxiliar PtOteuPh^: 0.4 mmoles 

- 2,3-dihidrofurano 26 (ensayo 1), 2,5-dihidrofurano 22 (ensayo 2): 40 mmoles 
- Disolvente: 1,2-dicloroetano, 45 cm^ 
- Presión total: 5 atmósferas, CO/H2 = 1 

- Temperatura: 80 °C 

- Tiempo de reacción: 20 horas 

- Muestras: 1 cm^ 

Las disoluciones extraídas en cada toma de muestras se analizaron por 

cromatografía de gases y espectroscopia infrarroja. Los resultados obtenidos se muestran 

en las tablas de las dos páginas siguientes. 

ENSAYOS CONSECUTIVOS 

Se realizó un ensayo con el sistema precursor 1 / P(OtBuPh)3, tal como se indica 

en la técnica 1 (capítulo 6), en las siguientes condiciones: 

- Precursor de catalizador i : 0.05 mmoles 
- Ligando auxiliar P(OlBuPh)3:0.2 mmoles 

- 2,3-dihidrofurano 26: 20 mmoles 
-Disolvente: 1,2-dicloroetano, 15 cm^ 
- Presión total: 5 atmósferas, CO/H2 = 1 

- Temperatura: 80 °C 

- Tiempo de reacción: 20 horas 

274 



si 
Q S 
< 
E 

6 
Q 
CO 

CO 

m 
r i 
w S 

z — 
o 

1 

u u 
< 6 
H y 
«& K Q¿ 
O 
u, 
O 
oá 

g Ol 
Ä X 
< U 
J 1 

w o s 
o D H 

lA
R

R
O

J 

E
R

E
A

C
 

E Q 
Ä CO O 
w 2 X 
Q § u 

1 < a i 

a. H fe 
P co 
U u 
co H 
o g fi s 

>, o D
H

F 

co <*• «n 
(S 

Q 
en 
ri 

munm m 

- 1 - 1 - 1 ' O O O O O O ©\ ON C7> 
r4 , 

•n H V M N N N N N N £ O 

S^S^^^^^^-ssss 

in«n«n©·r i ·oo»n«- ' r~mr»r4«nm 

8 c?\ r~ en — r > N * o o Q N m » n 5 \ N 

g, o2S9S8§SSl§§|g§¡ 

CO 
I 

tu 

ri 
O d 
s b 
J = o 
u X 2 o» 

"ê3 U 
X i m ^ 

S3 ta 
u 
1 

t/i 

¿ C 
C a S3 c 

a (/5 

dr
o X3 

E 
•** !/> j = M 

tr
a "3 

IC w 

ô J5 
Ä c3 
U 

1 
e 

i u 
T3 ^L· C 

X a 
f^ CM 

y—S ë 
# 5 
S ^ u 

« 
o « 
§ 2 
Va 
3 £ 

«d 3 
p </) 
•Ö 

u j = s '"? 13 
i n > 

C/î 
r i a 

D
H

F 

# 

.2
,5

- n 
o y ^ p 

# £ 
W u 
3 •o 

X ) 

an
o S3 

dr
of

ur
 

en 
¿ 

dr
of

ur
 

§ 

ih
ii 

«i 
"O p 
en â 
r i j= 

H
F:

 

Q Ö 

2,
3 s 

275 



CO 

CO 

X 

a 
^ S;£2I~^^^<N 

g 
Cl 
CS 

S ON O V O 
« f t i n i n ^ (S 

I 
> co ^ T|-£1 

1 

o 
^3 

r^ - M f O ^ m i f t v û » O — <N t S •<*•<» t""> 
1—• ^ « rm »—I ««N ^ » <N 

u 

S3 
o 
1 

¿ 
c 

n 

276 



CÛ 

I 

E u 
5 
y 
5 

oo 

o" 
s 
( S 

O 
S sz u 
2 "«3 

CO 

p 

(S 

S3 
g <s 

S 

q 
g 

i 

UU 

0 0 vO 

( S 

Q 
* • • * 

á 
x 
Q 

i 

en 
r4 

* - 4 ^ 
$ < 

O 

t/5 
c 
U 

<-* ts 

Q # 

277 



La disolución resultante de la reacción se evapora a sequedad destilando a presión 

reducida. El jarabe resultante se introduce nuevamente en el reactor en las mismas 

condiciones utilizadas anteriormente. 

Los resultados obtenidos para las dos reacciones se muestran en la tabla de la 

página anterior. 

ISQMEKIZACIQN 2,3-PMIPRQFURANQ / 2,5-PMIPRQFURANQ 

Los ensayos de isomerización sobre dihidrofuranos se han realizado utilizando los 

precursores de catalizador [Rh(j¿-S(CH2)3NMe2)(COD)]21, RhH(CO)(PPh3)3 2, y se 

han realizado en las siguientes condiciones: 

- Precursor de catalizador 1 (2 a): 0.05 mmoles 
- Ligando auxiliar PPh3: n mmoles 

- Olefina: 20 mmoles 
-Disolvente: 1,2-dicloroetano, 15cm^ 
- Presión total: 2.5 atmósferas H2 (1 atmósfera N2 *>) 

- Temperatura: 80 °C 
- Tiempo de reacción: 150 minutos 

Los resultados de la cromatografía de gases de las disoluciones obtenidas al final 

de la reacción se muestran en la tabla de la página siguiente. 

El espectro de infrarrojo de las disoluciones obtenidas al final de la reacción 
muestran las siguientes absorciones en la zona de 1900 a 2200 cm"1 : 

Precursor v(CO) cm-1 

1 1965 
l 1975 
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PREPARACIÓN DE ALDEHIDOS OBTENIDOS EN LA HIDROFORMI-
LACIONDE DTHIDROPIRANOS Y DIHIDROFÜRANOS 

TETRAHIDROPIRANa2-CARBALDEHIDO (22) 

Se adiciona 1 g (8.6 mmoles) de tetrahidropirano-2-metanol en 5 cm-* de 1,2* 
dicloroetano anhidro a una suspensión que contiene 1.86 g (8.6 mmoles) de clorocromato 
de piridinio y 0.71 g (8.7 mmoles) de acetato sódico anhidro en 10 cm-* de 1,2-
dicloroetano anhidro. Después de agitar durante una hora a temperatura ambiente se 
añaden 75 cm^ de éter etílico para insolubilizar las sales de cromo y se filtra sobre gel de 
sílice (10 % sulfato calcico). El filtrado se concentra por destilación a presión reducida, se 
analiza por espectrometría de masas y se utiliza directamente como patrón en 
cromatografía de gases. 

TETRAHIDROFURANO-2-CARBALDEHIDO (28) 

Se adiciona 1 g (9.8 mmoles) de tetrahidrofurano-2-metanol en 5 cm-* de 

diclorometano anhidro a una suspensión que contiene 2.11 g (9.8 mmoles) de 

clorocromato de piridinio y 0.81 g (9.8 mmoles) de acetato sódico anhidro en 10 cm-* de 

diclorometano anhidro. Después de agitar durante una hora a temperatura ambiente se 

añaden 75 cm-* de éter etílico para insolubilizar las sales de cromo y se filtra sobre gel de 

sílice (10 % sulfato calcico). El filtrado se concentra por destilación a presión reducida y 

se utiliza directamente como patrón en cromatografía de gases. IR: y(CO)=1721 cm"*, 

-H RMN (60 MHz) 6 (ppm): 9.75 (CHO). 

TETRAHIDROFURAN-3-CARBALDEHIDO (22) 

Se adiciona 1 g (9.8 mmoles) de tetrahidrofuran-3-metanol en 5 cm-* de 1,2-

dicloroetano anhidro a una suspensión que contiene 2.11 g (9.8 mmoles) de clorocromato 

de piridinio y 0.81 g (9.8 mmoles) de acetato sódico anhidro en 10 cm-* de 1,2-

dicloroetano anhidro. Después de agitar durante una hora a temperatura ambiente se 

añaden 75 cm-* de éter etílico para insolubilizar las sales de cromo y se filtra sobre gel de 

sílice (10 % sulfato calcico). El filtrado se concentra por destilación a presión reducida y 
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se utiliza directamente como patrón en cromatografía de gases. IR: V(CO)=1721 cm"1, 

lH RMN (60 MHz) 6 (ppm): 9.75 (CHO). 





10.4 HIDROFORMILACION DE 3,4-DIHIDRO-4,4-DIMETIL-2H-
PIRAN-2-ONA 

La hidroformilación de 3,4-dihidro-4,4-dimetil-2H-piran-2-ona 2Û se ha llevado a 

cabo tal como se indica en la técnica 1 (capítulo 6) y en las siguientes condiciones. 

- Precursor de catalizador 1:0.05 mmoles 
- Ligando auxiliar PíOtBuPh^: 0.5 mmoles 

- 3,4-dihidro-4,4-dimetil-2H-piran-2-ona 2fi: 20 mmoles 

- Disolvente: 1,2-dicloroetano, 15 cm^ 
- Presión total: 5 atmósferas, CO/H2 = 1 

- Temperatura: 80 °C 
- Tiempo de reacción: 20 horas 

La conversión alcanzada, por cromatografía de gases, es del 55 % como mezcla de 

aldehidos: 

RMN 1H(200MHz),6(ppm): 10.0 (s, CHO) 9.75 (s, CHO) 

!3C (50.3 MHz), ó(ppm): 202.8 (CHO) 199.1 (CHO) 
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10.5 HIDROFORMILACION DE ÉTERES ALILICOS 

PREPARACIÓN DE SUSTRATOS 

ALIL-BENCIL-ETER (21) 

CH2=CH-CH2-Br + NaO-CH2-Ph > Ph-CH2-0-CH2-CH=CH2 + NaBr 

A una disolución de 10 g (92.6 mmoles) de alcohol bencílico en 20 cm^ de 
tetrahidrofurano anhidro se le añade, gota a gota y con agitación, una suspensión de 3.34 
g (139 mmoles) de hidruro sódico libre de aceite en en 20 crrß de tetrahidrofurano 
anhidro. Después de agitar la mezcla durante 1 hora a temperatura ambiente, se le añaden 
20 cmß (231.6 mmoles) de bromuro de alilo y se agita durante 3 horas más. 

La mezcla de reacción se evapora a sequedad. Al residuo obtenido se le añaden 400 
cm^ de de agua para disolver las sales formadas y se extrae con 6 porciones de 100 cm^ 
de éter etílico. La combinación de las fases etéreas se seca con sulfato magnésico y se 
evapora a baja temperatura. La destilación del líquido resultante proporciona 11.6 g de 
alil-bencil-éter (85 %). 

- Punto de ebullición: 205-210 °C 

- ! H - R M N (200 MHz), 6 (ppm): 7.33 (m, Ph), 5.95 (m, -CH=), 5.20, 5.30 
(m,m, =CH2), 4.51 (s, 0-CH2-Ph), 4.02 (m, 0-CH2-C=). Jgem(=CH2) = 1.6 Hz, 
Jcis(CH=CH2) = 10.4 Hz, Jtrans(CH=CH2) = 17.3 Hz, Jal(CH-C=CH2) = 1.6 Hz, 
j2(CH2-CH=) = 5.6 Hz. 

- 13C-RMN (50.3 MHz), 6 (ppm): 138.38 (C, Ph), 134.83 (-CH=), 127.50-
129.50 (CH, Ph), 117.16 (=CH2), 72.00 (0-CH2-Ph), 71.02 (0-CH2-C=). 
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BENCIL-(2-METILPROPENIL)-ETER (BENCIL-METALIL-ETER) (22) 

CH2=C(CH3)-CH2-C1 + NaO-CH2-Ph —-> Ph-CH2-0-CH2-C(CH3)=CH2 + NaCl 

A una disolución de 10 g (92.6 mmolcs) de alcohol bencílico en 20 cm^ de 

tetrahidrofurano anhidro se le añade, gota a gota y con agitación, una suspensión de 3.34 

g (139 mmoles) de hidruro sódico libre de aceite en 20 cm^ de tetrahidrofurano anhidro. 

Después de agitar la mezcla durante 1 hora a temperatura ambiente, se le añaden 22.6 

cm3 (231.6 mmoles) de cloruro de metalilo. La mezcla se lleva a reflujo durante 5 horas 

tras las cuales se evapora a sequedad. 

Al residuo obtenido se le añaden 400 cm^ de de agua para disolver las sales 

formadas y se extrae con 6 porciones de 100 cm^ de éter etílico. La combinación de las 

fases etéreas se seca con sulfato magnésico y se evapora a baja temperatura. La 

destilación del líquido resultante proporciona 12.8 g de bencil-(2-metilpropenil)-éter 

(85 %). 

- Punto de ebullición: 215-220 °C 

- iH-RMN (200 MHz), ô(ppm): 7.33 (m, Ph), 4.96 (m, =CH2), 4.48 (s, O-

CH2-Ph), 3.92 (s, 0-CH2-C=), 1.76 (s, CH3). 

- !3c-RMN (50.3 MHz), ô(ppm): 142.27 (>C=), 138.51 (C, Ph), 127.50-129.00 

(CH, Ph), 112.36 (=CH2), 74.00 (0-CH2-Ph), 71.69 (0-CH2-C=), 19.30 (CH3). 
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ENSAYOS CnATAI JITOS 

Las reacciones de hidroformilacion de alil-bencil-éter, bencil-metalil-éter y butirato 

de alilo se realizaron como se indica en la técnica 1 (capítulo 6) y en las siguientes 

condiciones: 

- Precursor de catalizador 1:0.025 mmoles 
- Ligando auxiliar PíOtBuPh^ (PPh3 a): 0.5 mmoles 

- Olefina sustrato: 10 (2.5 b) mmoles 

- Disolvente: Tolueno(l,2-dicloroetano c), 15 cm^ 
- Presión total: 5 (35, técnica 3.1 d) atmósferas, CO/H2 = 1 

- Temperatura: 80 (30 e, 120 f) °C 
- Tiempo de reacción: 20 horas 

Los resultados obtenidos por cromatografía de gases y espectroscopia infrarroja se 

muestran en las tablas de las dos páginas siguientes. 

Los análisis de Resonancia Magnética Nuclear se han realizado sobre muestras 
obtenidas mediante eliminación del disolvente por destilación a presión reducida. 

En el caso de la hidroformilacion de alil-bencil-éter 21 se han detectado, por 
RMN (200 MHz), los siguientes productos de reacción: 

4-benciloxi-butiraldehído 25, 6 (ppm): 9.71 (t, CHO), 7.32 (m, Ph), 4.51 (s, Ph-
CH2-O), 3.49 (t, O-CH2-C), 2.51 (m, CH2-CHO), 1.93 (quint. C-CH2-C). J(CH2-
CHO) = 1.7 Hz, KCH2-CH2) = 7.5 Hz. 

3-benciloxi-2-metil-propionaldehído 2$, 6 (ppm): 9.70 (d, CHO), 7.32 (m, Ph), 
4.47 (s, Ph-CH2-0), 3.64 (m, O-CH2-C), 2.63 (mCH), 1.12 (d, CH3). J(CH2-CHO) 
= 1.5 Hz, KCH-CH3) = 7.5 Hz, J(CH2-CH) = 7.1 Hz. 

2-benciloxi-butiraldehído 22, 6 (ppm): 9.64 (d, CHO), 7.32 (m, Ph), 4.47 (s, Ph-
CH2-O), 3.7 (m, CH), 1.73 (m, C-CH2-C), 0.98 (t, CH3),. J(CH2-CHO) = 2 Hz, 
KCH2-CH3) = 7.5 Hz, J(CH2-CH) = 7.1 Hz. 
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En ei caso de la hidroformilación de bencil-metalil-éter 21 se ha detectado el 4-

benciloxi-3-metil-butiraldehído 22: 

- iH-RMN (200 MHz), 6 (ppm): 9.75 (CHO), 7.32 (m, Ph), 4.47 (s, Ph-CH2-

O), 3.33 (m, 0-CH2-C), 2.2-2.6 (m, CH2-CH2-CHO), 0.97 (d, CH3). J(CH2-CHO) = 

2.2 Hz, KCH-CH3) = 6.7 Hz. 

- !3c-RMN (50.3 MHz), 6 (ppm): 202.7 (CHO), 138.4 (C, Ph), 128.8-127.6 

(CH, Ph), 74.8 (Ph-CH2-0), 72.9 (O-CH2-C), 48.3 (CH2-CHO), 28.9 (CH), 16.8 

(CH3). 

Finalmente en el caso de la hidroformilación de butirato de alilo 22 se ha detectado 

el butirato de 4-oxobutilo 4J,: 

- iH-RMN (200 MHz), 6 (ppm): 9.77 (t, CHO), 4.1 (t, COO-CH2), 2.52 (m, 
CH2-CHO), 2.27 (t, CH2-COO), 1.95 (quint., COO-C-CH2-C-CHO), 1.62 (m,-CH2-
C-COO), 0.92 (t, CH3). J(CH2-CHO) * 1.1 Hz, KCH2-CH2) = 7.2, 7.5 Hz, J(CH2-
CH3) = 7.5. 

- Î3C-RMN (50.3 MHz), 6 (ppm): 201.7 (CHO), 179.7 (COO), 63.0 (COO-
CH2), 40.2 (CH2-CHO), 35.8 (CH2-COO), 21.0 (COO-C-CH2-C-CHO), 18.2 (-CH2-
C-COO), 13.3 (CH3). 
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10.6 HIDROFORMILACION DE GLUCALES 

PREPARACIÓN DE SUSTRATOS 

3,4,6-tri-O-ACETTL-D-GLUCAL (42) 

A una disolución de 16 g (0.19 mmoles) de acetato sódico anhidro en 90 crn^ de 
agua y 60 cm^ de ácido acético glacial, previamente enfriada en un baño de hielo/sal, se le 
añaden 34 g (0.52 mmoles) de cinc en polvo y una disolución de 3.7 g (0.15 mmoles) de 
sulfato cúprico pentahidratado en 15 cirß de agua. Cuando desaparece el color azul de la 
mezcla, se le añade gradualmente durante cuarenta minutos una disolución de 20 g (0.049 
mmoles) de bromuro de 2,3,4,6-tetra-O-acetil-a-D-glucopiranosa en 100 cm^ de ácido 
acético al 40 % en agua, manteniendo la temperatura entre -10 y -20 °C (El 2,3,4,6-tetra-
O-acetil-cx-D-glucopiranosa ha sido sintetizado a partir de D-glucosa por métodos 
descritos en la bibliografía w ) . A continuación se mantiene una agitación vigorosa 
durante tres horas a 0 °C. 

La mezcla de reacción se filtra y el residuo sólido se lava con ácido acético al 50 % 
en agua; al filtrado se le añaden 175 cm^ de agua fría, se extrae con cinco porciones de 35 
cm3 de diclorometano , y la fase orgánica se lava con agua fría, disolución saturada de 
carbonato sódico y otra vez con agua fría; se seca con sulfato magnésico y se evapora 
para dar un jarabe incoloro. 

El producto se purifica mediante cromatografía "flash" (acetato de etilo 4/hexano 6, 

rf » 0.37) obteniéndose 10.3 g de producto. Rendimiento: 78 %. 

- Punto de fusión : 51-54 °C 

- iH-RMN (200 MHz), 6 (ppm): 6.5 (d, Hi), 5.3 (m, H3), 5.2 (m, H4), 4.8 (m, 

H2), 4.3 (m, H6), 4.2 (m, Htf, H5), 2.1 (CH3). Ji-2 = 6 Hz, J2-3 = 4 Hz. 

- 13C-RMN (50.3 MHz), 6 (ppm): 170.57, 170.40, 169.57 (COO), 145.63 (Ci), 

99.01 (C2), 73.95 (C5), 67.44 (C3), 67.17 (C4), 61.36 (Cô), 21.01, 20.81, 20.75 

(CH3). 
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D-GLUCAL (¿2) 

Se añaden 100 cm-* de hidróxido sódico 1 N en agua a 2- g de resina de intercambio 

de aniones IRA-401 (forma Q") y se agita durante 12 horas, se filtra, y la resina se añade 

a una disolución de 6 g (0.02 moles) de 3,4,6-tri-O-acetil-D-glucal en 100 cm^ de 

metanol. Después de 48 horas con agitación, se filtra la resina y se evapora el disolvente 

para dar 3.2 g de producto. Rendimiento cuantitativo. 

- iH-RMN (60 MHz) en D20, 6 (ppm): 6.43 (m, Hi). Ji-2 = 6 Hz, J1-3 = 1.6 

Hz. 

3,4,6-tri-O-BENCIL-D-GLUCAL (4J) 

A una disolución de 1 g (6.8 mmoles) de D-glucal en 10 cm^ de dimetilsulfóxido 

anhidro se le añade, gota a gota y con agitación, una suspensión de 0.66 g (27.5 mmoles) 

de hidruro sódico libre de aceite en 10 cm^ de dimetilsulfóxido anhidro. Después de 

agitar la mezcla durante una hora a temperatura ambiente, se le añade 2.6 g (20 mmoles) 

de cloruro de bencilo y se agita durante 3 horas más. La mezcla de reacción se viene 

sobre 300 cm^ de una mezcla de agua-hielo y se extrae exahustivamente con acetato de 

etilo, hasta que no se recupere más producto (rf = 0.47 en acetato de etilo 4/hexano 6). La 

combinación de las fases orgánicas se seca con sulfato magnésico y se evapora. La 

recristalización en etanol conduce a 2.3 g de producto. Rendimiento: 81 %. 

- Punto de fusión : 57-59 °C 

- iH-RMN (200 MHz), 6 (ppm): 7.28 (m, Ph), 6.42 (m, Hi), 4.87 (m, H2), 

4.9-4.5 (m, Ph-CH2), 4.21 (m, H3), 4.06 (m, H5), 3.9-3.7 (m, H4, H6, Htf). Jl-2 = 

5.7 Hz, Ji-3 = 1.4 Hz, J2-3 = 2.9 Hz. 

- 13C-RMN (50.3 MHz), 5 (ppm): 144.67 (Cl), 138.3, 138.14, 137.95 (C, Ph), 

128.35, 127.87, 127.74, 127.69, 127.60 (CH, Ph), 99.91 (C2), 76.72, 75.71 (C3, 

C4), 74.36 (C5), 73.72, 73.47, 70.42 (Ph-CH2), 68.49 (C6). 
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3,4,6-tri-O-METIL-D-GLUCAL (45) 

A una disolución de 1 g (6.8 mmoles) de D-glucal en 10 cm3 de dimetil suif óxido 

anhidro se le añade, gota a gota y con agitación, una suspensión de 0.66 g (27.5 mmoles) 

de hidruro sódico libre de aceite en 10 cm3 de dimetilsulfóxido anhidro. Después de 

agitar la mezcla durante una hora, a temperatura ambiente, se le añade 2.9 g (20 mmoles) 

de ioduro de metilo y se agita durante 3 horas más. La mezcla de reacción se vierte sobre 

300 cm-* de una mezcla de agua-hielo y se extrae exahustivamente con acetato de etilo, 

hasta que no se recupere más producto (rf = 0.41 en acetato de etilo 4/hexano 6). La 

combinación de las fases orgánicas se seca con sulfato magnésico y se evapora a una 

temperatura inferior a 45 °C. El aceite obtenido se purifica por cromatografía "flash" para 

dar 0.95 g de producto. Rendimiento 73 %. 

- iH-RMN (200 MHz), 6 (ppm): 6.4 (m, Hi), 4.9 (m, H3), 4.83 (m, H2), 3.95 

(m, H5), 3.54, 4.42, 3.41 (CH3), 3.8-3.2 (m, H4, H6, H6'). Jl-2 = 5.9 Hz, J1.3 = 2 

Hz, J2-3 = 3 Hz. 

- 13C-RMN (50.3 M*1*)» 6 (PPm>: 1 4 4-5 8 (Cl>' 9 9 5 7 <c2). 7 6-7 3 ' 75-28 (C3, 
C4), 75.82 (C5), 70.82 (Có), 59.29, 59.21, 55.76 (CH3). 
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3,4,6-tri-0-(rerc-BinTLDIMETILSE.IL)-D-GLUCAL (M) 

A una disolución de 1.45 g (9.9 mmoles) de D-glucal en 15 cm^ de N,N-

dimetilformamida anhidra se adicionan 4.5 g (65.4 mmoles) de imidazol y 4.5 g (29.7 

mmoles) de cloruro de rerc-butildimetilsililo. Después de agitar la mezcla durante 15 

horas a temperatura ambiente, se vierte sobre 350 cit>3 de una mezcla de agua-hielo y se 

extrae exahustivamente con acetato de etilo hasta que no se recupere más producto (rf = 

0.61 acetato de etilo 1/hexano 9). La combinación de las fases orgánicas se seca con 

sufato magnésico y se evapora a sequedad por destilación a presión reducida. El aceite 

obtenido se purifica por cromatografía "flash" (acetato de etilo 0.5/hexano 9.5) 

conduciendo a 3.35 g de producto. Rendimiento: 70 %. 

- iH-RMN (200 MHz), 6 (ppm): 6.4 (d, Hi), 4.7 (m, H2), 4.1-3.6 (m, H3, 

H4, H5, H6, H60, 0.9 (m, CH3-C-SÍ), 0.1 (CH3-SO . Ji-2 = 6.3 Hz, J1.3 = 0.6 Hz, 

J2-3=4.4Hz,J2-4 = 1.3Hz 

- 13C-RMN (50.3 MHz), 6 (ppm): 143.14 (Cl), 101.45 (C2), 80.06 (C3), 70.14 

(C4). 66.70 (C5), 61.71 (Co), 25.83, 25.80 (CH3-C-SÍ), 17.91, 17.89 (C-Si), -4.46, 

-4.56, -5.63, -4.96, -5.45 (CH3-SÍ). 
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HIDROFORMILAaON DEL 3,4,6-tri-O-ACETIL-D-GLUCAL (42) 

Para la hidroformilación del 3,4,6-tri-O-acetil-D-glucal se han utilizado como 

precursores de catalizador los compuestos [Rh(p.-S(CH2)3NMe2)(COD)]2 1 , 

RhH(CO)(PPh3)3 2, [Rh(ji-StBu)(CO)(PPh3)]2 ±, cis[PtCl2((PPh3)3].5SnCl2.2H20 

2Û y en las siguientes condiciones: 

- Precursor de catalizador 0.05 mmoles 
- Ligando auxiliar PPhsOPiOteuPh^ a): n (mmoles) 

- Olefína sustrato: 5 mmoles 
- Disolvente: Tolueno 

(1,2-dicloroetanob, NEt3 6.67 M en l,2-dicloroetanoc), 15 cm^ 

- Presión total: P (atmósferas), CO/H2 = R 

- Temperatura: T (°C) 

- Tiempo de reacción: t (horas) 

Ensayo 

i 
II 
m 
IV 
v 
vi 
vn 
vm 
IX 
x 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
xvn 

b 
b 
b 
b 

Precursor 

2 
2 
à 
à 
Z 
Z 
à 
à 
z 
Í 
1 
5 

a,b 
a,b 
a 

a,c 
d,b 

II 

0.15 

0.3 

0.15 

0.3 
0.15 
0.15 
0.3 

0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 

PIE) 

9(1) 
9(1) 
9(1) 
9(1) 
9(1) 
9(1) 
9(1) 
9(1) 

115(1) 
115(1) 
115(1) 
115(1) 
75(1) 

75(0.5) 
75(1) 
75(1) 
37(1) 

90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
100 
100 
100 
100 
120 
120 
120 
120 
120 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
9 
9 
9 
9 
24 
24 
24 
24 
24 
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En estas condiciones para los ensayos I-XII se observó por cromatografía en capa 

fina la presencia de dos productos de reacción, de los cuales, el mayoritario (rf = 0.35 en 

acetato de etilo 4/hexano 6) fue recuperado por cromatografía "flash" resultando ser 

(capítulo 5) la 4,6-di-0-acetil-l,2,3-tridesoxi-2-C-formil-D-£mrc> -hexo-2-enopiranosa 

él. 

- iH-RMN (360 MHz), 6 (ppm): 9.5 (s, CHO), 6.72 (m, H3), 5.50 (m, H4), 

4.58 (m, Hi), 4.35 (m, Hr ) , 4.25-4.15 (m, H6, Htf), 3.70 (m, H5), 2.15-2.05 

(CH3). Ji-i* = 10 Hz, J1-3 - 3 Hz, Jr-3 = 3 Hz, J3.4 = 1.6 Hz, J4-5 = 8.7 Hz, J5.6 

» 8 Hz, J6-6" = 4 Hz. 

- 13C-RMN (20.2 MHz), 6 (ppm): 190,63 (CHO), 170.56, 169.89 (COO), 
142.49 (C3), 141.61 (C2), 73.90 (C5), 65.16 (C4), 63.42 (C6), 62.81 (Ci), 20.69, 
20.61 (CH3) 

£1 porcentaje de este producto recuperado para cada ensayo se muestra a 

continuación: 

nsavo 42(%) 

I 6.3 
II 6.5 
III 7.0 
IV 6.5 
V 4.0 
VI 6.0 
vn 6.5 
vra 7.2 
IX 6.7 
X 5.6 
XI 6.0 
XII 3.0 

Para los ensayos XIII-XVII se recuperó por cromatografía "flash" un producto que 

resultó ser (capítulo 5) el 3,4,6-tri-0-acetil-l,5-anhidro-2-desoxi-D-hexo-arabinitol 4jg. 

- iH-RMN (500 MHz), 6 (ppm): 5.00-4.94 (m, H3.H4), 4.23 (m, H6), 4.10 (m, 

H6'), 4.04 (m, H5), 3.44-3.48 (m, Hi a , Hie), 2.09, 2.04, 2.03 (s, CH3), 2.07 (m, 
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H2e). 1-82 (m, H2a). J2a-2e - Jla-2a « J2a-3 = 12.5 Hz, Jie-2a = 5 Hz, J6-6" = 12.5 
Hz, J5-6 = 5 Hz, J5-61 = 2 Hz, J4.5 = 11.5 Hz 

- 13C-RMN (50.3 MHz), 6 (ppm): 171.46, 171.10, 170.49 (COO), 76.86, 

72.63, 69.53 (C3, C4, C5), 65.78 (Cô), 63.01 (Ci), 31.20 (C2), 21.19, 20.99, 20.93 

(CH3) 

Para estos ensayos se prepararon también las hidrazonas de los aldehidos obtenidos 

tal como se indica a continuación: 

La disolución obtenida al final de la reacción se lleva a sequedad por destilación a 

presión reducida y el residuo se disuelve en 10 cm3 de etanol. La disolución obtenida se 

calienta a reflujo y rápidamente se añaden 3 gotas de ácido acético glacial y , gota a gota, 

una disolución saturada de 2,4-dinitrofenilhidrazina en etanol hasta que el color de la 

mezcla de reacción no vire más de rojo a amarillo. A continuación se añade agua hasta 

que aparezca una ligera turbidez y se deja reposar, primero a temperatura ambiente y 

después a 5 °C. El sólido formado se filtra y se seca a vacío. 

Por cromatografía en capa fina preparativa se recuperó un producto (rf = 0.14 en 
acetato de etilo 1/hexano 1) que resulta ser (capítulo 5) la 2,4-dinitrofenilhidrazona del 
4,6-di-O-acetil-1,5-anhidro-2,3-didesoxi-2-C-formil-D-hexo-arabinitol 42. 

- ! H - R M N (200 MHz), 6 (ppm): 11.12 (s, NH), 9.10, 8.36, 8.20 (d, m, d, Ph), 
7.57 (d, CH=N), 5.12 (m,' H4), 4.30-4.00 (m Hi e , H6, H&), 3.79 (m, Hia), 3.59 (m, 
H5), 2.91 (m, H2), 2.72 (m, H3e), 2.07, 2.00 (s, CH3), 1.76 (m, H3a). J i a- le = 12 
Hz, Jia-2 = 3.3 Hz, J2-(CH=N) = 3.3 Hz, J2-3a = 5.4 Hz, J3a-3e - 11 Hz, J3a-4 = 
10.3 Hz, J3e-4 = 4.4 Hz, J4-5 = 10 Hz, J5-6 = 5.3 Hz, J5-6' = 5.3 Hz 

Los análisis por cromatografía de gases conducen, previa asignación de las señales, 
a los siguientes resultados: 

Ensavo conversión (%) 4â(%) 42(%) 

Xm 82 10.3 25.8 
XIV 73 19.4 18.0 
XV 71 12,4 16.5 
XVI 71 12.2 20.5 
XVII 36 5.8 9.6 
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El espectro de infrarrojo de las disoluciones obtenidas al final de las reacciones que 
se han llevado a cabo utilizando como disolvente 1,2-dicloroetano muestran una sola 
absorción V(CO) hacia 2012 cm*1. 

HIDROFORMILACION DEL 3,4,6-tri-O-BENCIL-D-GLUCAL (áá) 

Para la hidroformilación del 3,4,6-tri-O-bencil-D-glucal se han utilizado como 
precursores de catalizador los compuestos [Rh((i-S(CH2)3NMe2)(COD)]2 1 , [RhQj.-
StBu)(CO)(PPh3)]2 í, en las siguientes condiciones: 

- Precursor de catalizador 0.05 mmoles 
- Ligando auxiliar PPhsíPíOtBuPh^ a): n (mmoles) 

- Olefina sustrato: 5 mmoles 

- Disolvente: Tolueno(l,2-dicloroetano b ), 15 cm^ 
- Presión total: P (atmósferas), CO/H2 = R 

- Temperatura: T (°Q 
- Tiempo de reacción: t (horas) 

EjQ¿iy£ Precursor n PlBi I 1 

XVm é. 0.3 9(1) 90 18 
XIX ± 0.3 115(1) 100 9 
XX a,b 1 0.5 75(1) 120 24 
XXI a,b 1 0.5 75(0.5) 120 24 

Para los ensayos XVIII y XIX no se pudo recuperar ningún producto de reacción si 

bien el espectro de iH-RMN (60 MHz) de la mezcla de reacción presenta una debil señal 

hacia 9.4 ppm. 

Para los ensayos XX y XXI se recuperó por cromatografía en capa fina preparativa 
un producto que resultó ser (capítulo 5) la 2,6-anhydro-4,5,7-tri-0-bencil-3-desoxi-
aldehído-D-gluco-heptosa SI. 

- iH-RMN (200 MHz), 6 (ppm): 9.70 (d, CHO), 7.6-7.1 (m, Ph), 5.0-4.4 (CH2, 

H3, H4), 3.83 (m, Hi), 3.79-3.48 (m, H5, H6, Htf), 2.42 (m, H2e), 1.54 (m, H2a). 

Jl-2a * 12.5 Hz, Ji-2e = 2.5 Hz, J2a-2e = 12.5 Hz, J2a-3 - 11 Hz, J2e-3 = 5 Hz. 
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- !3C-RMN (50.3 MHz), 6 (ppm): 201.20 (CHO), 137-139 (C, Ph), 128.7-127 

(CH, Ph), 80.23, 79.42, 79.07 (Cl, C4, C5), 75.14 (C3), 73.52, 73.44, 71.39 (CH2), 

69.02 (C6), 31.36 (C2). 

Para estos dos ensayos se realizaron las 2,4-dinitrofenilhidrazonas de los aldehidos 

contenidos en la mezcla de reacción, tal como se ha indicado anteriormente. Por 

cromatografía en capa fina preparativa se obtuvieron (capítulo 5) los siguientes productos: 

* 2,4-dinitrofenilhidrazona de la 2,6-anhydro-4,5,7-tri-0-bencil-3-desoxi-

aldehdído-D-gluco-heptosa 51. 

- ÏH-RMN (200 MHz), 6 (ppm): 11.05 (s, NH), 9.15, 8.35, 7.90 (d.m.d, 2,4-
dinitrofenil), 7.5 (CH=N), 7.4-7.1 (m, Ph), 5-4.4 (m, CH2, H3, H4), 4.24 (m, Hi), 4-
3.6 (m, H5, H6, H6-), 2.40 (m, H2e). 1-75 (m, H2a). Jl-2a = 10.4 Hz, J i . 2 e = 14 
Hz, Jl-CH=N = 4.3 Hz, J2a-2e = 10.4 Hz, J2a-3 = 10.4 Hz, J2e-3 = 4.6 Hz. 

* 2,4-dinitrofenilhidrazona del l,5-anhidro-3,4,6-tri-0-bencil-2-desoxi-2-C-

formil-D-hexo-glucitol 5¿ 

- *H-RMN (200 MHz), 6 (ppm):10,60 (NH), 9.10, 8.25, 7.75 (d, m, d, 2,4-
dinitrofenil), 7.5-7.1 (Ph), 6.85 (d, CH=N), 4.9-4.5 (m, CH2), 4.08 (m, Hie), 3.72 
(m, H6, H6'), 3.66 (m, H3), 3.44 (m, Hi a) , 3.55-3.35 (m, H4, H5), 2.85 (m, H2). 
Jla-le = 11 Hz, Jia-2 = 10.5 Hz, Jie-2 = 5.3 Hz, J2-3 - 10.5 Hz, J2-CH=N = 5.3 Hz, 
J3.4 = 10.5 Hz. 

- !3c-RMN (50.3 MHz), 6 (ppm): 148.73 (CH=N), 144.70, 138.10, 130.07, 
129.05, 123.47, 116.50 (2,4-dinitrofenil), 138.03, 137.91, 137.82 (C, Ph), 128.70-
127.70 (CH, Ph), 82.10, 79.65, 79.33 (C3, C4, C5), 75.14, 74.78, 73.58 (CH2), 
68.68 (C6), 67.72 (Cl), 45.95 (C2). 

Las asignaciones de las señales de los espectros de ^H-RMN de las mezclas de 
reacción conducen a las siguientes relaciones producto/olefina: 

Ensayo defina 44 aldehidos. 52. SI 

XX 1 5.67 3.80 0.74 
XXI 1 5.71 3.78 0.75 
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El espectro de infrarrojo de las disoluciones obtenidas al final de la reacción 
muestra una sola absorción l>(CO) hacia 2012 cm"1. 

HIDROFORMILACION DEL 3,4,6-tri-O-METIL-D-GLUCAL (45) 

Para la hidroformilación del 3,4,6-tri-O-metil-D-glucal se han utilizado como 
precursores de catalizador los compuestos [Rh(^i-S(CH2)3NMe2)(COD)]2 1 , [Rh(n-
StBu)(CO)(PPh3)]2 4, y en las siguientes condiciones: 

- Precursor de catalizador: 0.05 mmoles 
- Ligando auxiliar PPh3(P(OtBuPh)3 a): n (mmoles) 

- Olefina sustrato: 5 mmoles 
- Disolvente: Tolueno(l,2-dicloroetano b ), 15 cm^ 
- Presión total: P (atmósferas), CO/H2 = R 

- Temperatura: T (°Q 

- Tiempo de reacción: t (horas) 

Ensayo PJSCJUSOI n PIBi I i 

XXII à 0.15 115(1) 100 9 
XXIII a,b 1 0.5 75(1) 120 24 

Por cromatografía "flash" se recuperó un producto (rf = 0.16 en acetato de etilo 

4/hexano 6) que resulta ser (capítulo 5) el 1,5-anhidro-2-desoxi-2-C-formil-3,4,6-tri-0-

metil-D-hexo-glucitol 55-

- *H-RMN (360 MHz), 6 (ppm): 9.75 (CHO), 4.0 (m, Hle), 3.7-3.1 (m, Hi a , 

H3, H4, H5. H6, H60, 3.35, 3.50, 3.55 (CH3), 2.80 (m, H2). Ha-le - 14 Hz, Jia-2 

= 10 Hz, Jie-2 = 7 Hz, J2-3 - 10 Hz. 

- Î3C-RMN (90.5 MHz), 6 (ppm): 202.0 (CHO), 83.0, 81.0 (C3, C4), 78.5, 

77.5 (C2, C5), 72.0 (C6), 65.0 (Cl), 61.0, 58.5, 55.0 (CH3). 

Los análisis por cromatografía de gases conducen, previa asignación de las señales, 

a los siguientes resultados: 
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Ensaya £i&fiaa&(%) aldehidos (%) 55(%) 

XXII 94 6 6 
XXIII 6 52 46 

El espectro de infrarrojo de la disolución obtenida al final del ensayo XII muestra 
una sola absorción v(CO) hacia 2012 cnr 1. 

HIDROFORMILACION DEL 3,4,6-tri-0-(fcrc-BUTILDIMETILSILIL)-

D-GLUCAL (áfi) 

Se ha realizado un ensayo de hidroformilación del 3.4.6-tri-0-(rerc-butildimetil 

silil)-D-glucal en las siguientes condiciones 

- Precursor de catalizador 1:0.05 mmoles 
- Ligando auxiliar PiC^BuPh^: 0.5 mmoles 

- Olefina sustrato: 5 mmoles 

- Disolvente: 1,2-dicloroetano, 15 cm3 
- Presión total: 75 atmósferas, CO/H2 = 1 

- Temperatura: 120 °C 
- Tiempo de reacción: 24 horas 

Por cromatografía "flash" se recuperó un producto (rf = 0.25 en acetato de etilo 

0.25/hexano 9.75) que resultó ser (capítulo 5) el 4,5,7-tri-0-(terc-butil-dimetil)silil-2,6-

anhydro-3-desoxi-aldehido-D-mano-heptosa 5£. 

- iH-RMN (200 MHz), 6 (ppm): 9.66 (CHO), 4.00-3.65 (m, Hi, H3, H6, H&), 

3.47 (m, H4), 3.26 (m, H5), 2.16 (m, H2e). 1.48 (m, H2a). 1.00-0.80 (m, CH3-C), 

0.20-0.00 (m, CH3-SÍ). Ji-2a = 11 Hz, Ji-2e = 2.8 Hz, J2a-2e = 13 Hz, J2a-3 = 13 

Hz, J2e-3 = 4.5 Hz, J3-4 = 8 Hz, J4-5 = 9 Hz, J5-6 = 4.5 Hz, J5-61 = 2.6 Hz 

- 13C-RMN (50.3 MHz), 6 (ppm): 201.87 (CHO), 81.21,(Ci), 78.82, 74.22, 

72.02 (C3, C4, C5), 62.55 (C6), 34.84 (C2), 18.00-25.00 (CH3-C), -1.5-3.5 (CH3-

Si). 
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Las asignaciones de las señales de los espectros de 'H-RMN de las mezclas de 
reacción conducen a las siguientes relaciones producto/olefina: 

-Olefinaá&l 

- Aldehidos: 0.54 

-56:0.12 

El espectro de infrarrojo de la disolución obtenida al final de la reacción muestra 

una sola absorción y (CO) hacia 2012 cm'1. 

314 



10.6 RECUPERACIÓN DE ESPECIES METÁLICAS 

De todas las disoluciones obtenidas al final de la reacción que corresponden a 

ensayos llevados a cabo en 1,2-dicloroetano, utilizando como ligando auxiliar el xñ(orto-

terc-butilfenil)fosfito, y presenten en el espectro de infrarrojo una absorción hacia 2012 

cm' 1 se ha recuperado la especie metálica tal como se indica a continuación. 

Los productos volátiles de las disoluciones se eliminan por destilación a presión 
reducida. El jarabe resultante se cubre con etanol y se deja reposar a -24 °C durante unas 
4 horas. Aparecen unos cristales de color amarillo pálido que se filtran y se secan a vacío. 
En algunos casos es necesaria la adición de unas gotas de agua para que el producto 
cristalice. 

El producto obtenido resulta ser el RhCl(CO)(P(OtBuPh)3)2 (capítulo 11). 
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11. PREPARACIÓN Y ACTIVIDAD 
CATALÍTICA DE 

RhCl(CO)(P(OtBuPh)3)2 
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11.1 PREPARACIÓN DEL RhCKCOXPiOtßuPhtete 

Se disuelven bajo borboteo de monóxido de carbono 50 mg (0.1 mmoles) de 

[Rh(p.-Cl)(COD)]2 en 5 cm^ de diclorometano y se añaden 196 mg (0.4 mmoles) de tri-

(orto-terc -butilfenil)fosfito. Se observa desprendimiento de gases junto con un cambio 

de color de la disolución a amarillo pálido. Después de 5 minutos de reacción se añaden 

unos cnw de etanol y se evapora parcialmente el disolvente apareciendo un sólido que se 

filtra, se lava y se seca a vacío. Se obtienen 226 mg de producto (rendimiento 

cuantitativo). 

Analisis elemental: Q H 

Encotrado: 65.78 7.07 
Calculado: 65.21 7.00 

- Espectro de infrarrojo: y (CO) = 2003 cm'l 

- iH-RMN (400 MHz), 6 (ppm): 7.7, 7.3, 6.9 (d, d, m, Ph), 1.4 (s, CH3) 

- !3C-RMN (100.6 MHz), 6 (ppm): 182.5 (m, CO, JRh-CO = 70 Hz, Jp-CO = 
20 Hz), 150.5 (C-O, Ph), 139.4 (C-tßu, Ph), 127.4, 126.6, 124.0, 120.8 (CH, Ph), 
34.9 (C, tBu), 30.5 (CH3, tßu) 

- 31p-RMN (162 MHz), 6 (ppm): 122 (d, jRn-P = 213 Hz) 
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11.2 ENSAYOS CATALÍTICOS 

Se han realizado ensayos catalíticos sobre 1-hexeno, 2,3-dihidrofurano 2á y 2,5-

dihidrofurano 22 tal como se indica en la técnica 1 (capítulo 6) y en las siguientes 

condiciones: 

- Precursor de catalizador RhCKCOXPíOteuPhtete (1 *): 0.02 mmoles 

- Ligando auxiliar P(0!BuPh)3: n mmoles 

- olefina: 8 mmoles 
- Disolvente: 1,2-dicloroetano (Et3N 0.0134 M en 1,2-dicloroetano b), 15 cm^ 

- Presión total: 5 (35, técnica 3.1 c) atmósferas, CO/H2 = 1 (0.5 d) 

- Temperatura: 80 (30 e) °C 

- Tiempo de reacción: 5 (20 f ) horas 

Los resultados obtenidos por cromatografía de gases y espectroscopia infrarroja se 

muestran acontinuación: 

2,3-DIHIDROFURANO 2á f 

2,3-dihidrofurano 2fi (%): 8 

2.5-dihidrofurano 22 (%): -

tetrahidrofurano-2-carbaldehído 2S (%): 68 

tetrahidrofurano-3-carbaldehído 22 (%): 24 

y (CO) cm*1:2077,2011 (señal principal) 

2,5-DIHIDROFURANO f 

2,3-dihidrofurano 2á (%): 27 

2.5-dihidrofurano 22 (%): -

tetrahidrofurano-2-carbaldehído 2S (%): 47 

tetrahidrofurano-3-carbaldehído 22 (%): 26 

l>(CO) cm"1: 2077,2011 (señal principal) 
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1-HEXENO 

a Uî£xsn2(%) n-hçptanal (%) 2-meti!-hçxanal (%) yíCQ)çm-] 

— 100 -- — 2013 
0.04 100 « — 2013 

a 0.08 74 15 l i 2042, 2012 
e — 100 — „ 2013 
d — 100 . . . . 2013 
c — 17 52 31 2012 
b — 42 26 32 2044, 2012 
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En esta memoria se presenta un estudio de la reacción de hidroformilación con 
complejos de rodio(I), que constituye el primer trabajo sobre hidroformilación que se 
lleva a cabo en el Departamento de Química de esta Facultad. 

Se ha estudiado el sistema [Rh(n-S(CH2)3NMe2)(COD)]2/n PR3 en la hidrofor

milación de 1-hexeno, incluido la influencia de la naturaleza y del exceso de ligando 

auxiliar. Así mismo, se ha investigado la reacción de hidroformilación de dihidropiranos 

y dihidrofuranos como modelos para la posterior hidroformilación de glicales. La 

utilización de ligandos auxiliares voluminosos y el estudio del efecto de las diferentes 

condiciones de reacción ha permitido obtener resultados satisfactorios en cuanto a 

conversiones y selectividades. 

Los resultados obtenidos conducen a las siguientes conclusiones: 

1.- La reacción estequiométrica del complejo [Rh(fj.-Cl)(COD)]2 con 

KS(CH2)3NMe2 conduce a la formación del compuesto [Rh(n-S(CH2)3 

NMe2)(COD)]2. La difracción de Rayos-X pone de manifiesto que la estructura 

cristalina de este compuesto consiste en unidades dinucleares en las que dos 

moléculas de ligando aminotiolato actúan como puente entre dos átomos de 

rodio a través de los átomos de azufre, mostrando una distancia Rh-Rh de 

2.960(1) Â. 
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2.- El borboteo de monóxido de carbono a través de las disoluciones del compuesto 

[Rh(n-S(CH2)3NMe2)(COD)]2 conduce, por desplazamiento de las moléculas 

de 1,5-ciclooctadieno, a la formación del complejo tetracarbonilado. La reacción 

estequiométrica de disoluciones del compuesto tetracarbonilado con PR3, 

conduce a la formación de complejos mixtos carbonilo fosfina, que han sido 

detectados en solución, si bien no ha sido posible aislarlos como sólidos en las 

condiciones utilizadas en este trabajo. 

3.- La reacción estequiométrica del compuesto [Rh(u,-Cl)(COD)]2 con el bromuro 

de 3-mercaptopropilbencildimetilamonio y un equivalente de hidróxido sódico 

conduce a la obtención del complejo [Rh(n-S(CH2)3NBnMe2)(COD)]2Br2. La 

misma reacción utilizando tere -butóxido potásico y en presencia de un equi

valente de hexafluorofosfato de potasio coduce al correspondiente complejo 

[Rh(|i-S(CH2)3NBnMe2)(COD)]2(PF6)2. Los compuestos han sido aislados 

como sólidos moderadamente estables al aire. 

4.- Los compuestos [Rh(|i-S(CH2)3NBnMe2)(COD)]2A2, A « Br, PF6, 

reaccionan con monóxido de carbono para dar los complejos tetracarbonilados 

[Rh(u,-S(CH2)3NBnMe2)(CO)2l2A2 por desplazamiento de la diolefina. Se ha 

detectado mediante estudios de espectroscopia infrarroja en disolución que 

cuando el contraanión es el bromuro existe una interacción Br-Rh, conducente a 

especies pentacoordinadas. Estos complejos tetracarbonilados reaccionan 

estequiométricamente con trifenilfosfina para producir los correspondientes 

complejos mixtos carbonil fosfina, con una disposición trans, sin que se 

observe en este caso cuando A = Br, la formación de especies pentacoordinadas. 

5.- Los compuestos [Rh(n-S(CH2)3NMe2)(COD)]2 y [Rh(u,-S(CH2)3NBnMe2) 
(COD)]2(PF6)2 en presencia de ligando fosforado, PR3 = PPh3, P(OPh)3, 
P(OMe)3, actúan como precursores de catalizador en la reacción de 
hidroformilación de 1-hexeno en condiciones suaves de presión y temperatura (5 
atmósferas y 80 °C) siendo la proporción de gases en la mezcla de CO/H2 = 1 y 
la relación sustrato/catalizador = 400. Los mejores resultados de conversión y 
selectividad se han encontrado cuando se trata de sistemas precursores formados 
a partir del compuesto neutro [Rh(u,-S(CH2)3NMe2)(COD)]2 siendo superiores 
a los encontrados en el caso del catalizador de Wilkinson RhH(CO)(PPh3)3. 
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6.- Cuando el ligando auxiliar utilizado con el compuesto neutro [Rh(|¿-S(CH2)3N 

Me2)(COD)]2 es trifenilfosfina o trifenilfosfito con una relación PR3/Rh = 1, se 

llegan a alcanzar conversiones del 90 % con selectividades en n-heptanal del 

60 %. Cuando el ligando fosforado es trimetilfosfito, las conversiones son del 

orden del 15 %, mientras que las selectividades son algo mayores, 74 %. La 

actividad catalítica de estos sitemas sigue la variación PPh3 > P(OPh)3 > 

P(OMe)3. 

7.- Para los sistemas precursores de catalizador [Rh(n-S(CH2)3NMe2) 

(COD)]2/PR3 , PR3 = PPh3,P(OPh)3,P(OMe)3, se ha estudiado el efecto del 

exceso de ligando fosforado. Cuando el ligando auxiliar utilizado es 

trifenilfosfina, el exceso de ligando produce un aumento de la selectividad en el 

aldehido lineal, sin afectar apreciablemente a la conversión, alcanzándose hasta 

el 93 % de selectividad en n-heptanal con una conversión del 90 %. 

8.- La presencia del grupo amino del ligando puente ha permitido recuperar 
cuantitativamente el catalizador de rodio de la mezcla de reacción, mediante la 
adición de la cantidad estequiométrica de ácido sulfúrico, en forma de [Rh(ji-
S(CH2)3NHMe2)(CO)(PPh3)]2(S04). El tratamiento de este compuesto con 
una base, seguido de extracción con disolvente orgánico permite regenerar la 
disolución catalítica que puede ser utilizada de nuevo en hidroformilación, sin 
pérdida de actividad. 

9.- Los sistemas precursores de catalizador [Rh(u.-S(CH2)3NMe2)(COD)]2/PR3 

son inactivos en la hidroformilación del 3,4-dihidro-2H-pirano en condiciones 

suaves de presión y temperatura. Únicamente cuando se utiliza como ligando 

auxiliar el tri(orro-íerc-butilfenil)fosfito y bajo una presión de gas de síntesis de 

entre 35 y 75 atmósferas a 120 °C de temperatura es posible hidroformilar este 

sustrato, obteniéndose un 83 % de conversión en aldehido y una selectividad del 

67 % en tetrahidropirano-2-carbaldehído. 

10.- Cuando se lleva a cabo la reacción de hidroformilación de 5,6-dihidro-2H-
pirano, con el sistema precursor y en las condiciones indicadas en 9, los 
resultados son idénticos a los encontrados cuando se parte de 3,4-dihidro-2H-
pirano, indicando que se produce un rápido proceso de isomerización de 5,6-
dihidro-2H-pirano/3,4-dihidro-2H-pirano. 
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11.- Los sistemas precursores [Rh(^-S(CH2)3NMe2)(COD)]2 + n L, L = PPh3, 

P(OPh)3, P(OMe)3, P(OlBuPh)3 y 1,2,5-trifenilfosfol, son activos en la 

hidroformilación de dihidrofuranos, en condiciones suaves de presión y 

temperatura (5 atmésferas y 80 °C). Las mejores selectividades en 

tetrahidrofurano-2-carbaldehído se obtienen utilizando P(OtBuPh)3 como 

ligando auxiliar, y en tetrahidrofurano-3-carbaldehído cuando el ligando auxiliar 

es P(OMe)3, aunque en este caso las conversiones son muy bajas. 

12.- El control del proceso de isomerización 2,5-dihidrofurano/2,3-dihidrofurano 
mediante la modificación de las condiciones de reacción, permite la hidrofor
milación de 2,5-dihidrofurano para dar tetrahidrofurano-2-carbaldehído o 
tetrahidrofurano-3-carbaldehído con buenos rendimientos. 

13.- Para una temperatura dada, la selectividad de los sitemas catalíticos formados a 

partir de [Rh(¿i-S(CH2)3NMe2)(COD)]2 + n P(OtBuPh)3 es independiente de 

la relación PR3/Rh, lo cuál sugiere la presencia de una única especie catalítica en 

el proceso de hidroformilación. 

14.- La hidroformilación de éteres alílicos acíclicos con el sistema precursor de 

catalizador [Rh(u,-S(CH2)3NMe2)(COD)]2 + 10 PR3, PR3 = PPh3, 

P(OlBuPh)3, conduce principalmente a la introducción del grupo formilo en el 

carbono terminal de la olefina debido, por una parte a una menor incidencia del 

proceso de isomerización, y por otra a la diferente sustitución de una olefina 

terminal. 

15.- El 3,4,6-tri-O-acetil-D-glucal, 3,4,6-tri-O-bencil-D-glucal y 3,4,6-tri-Q-metil-

D-glucal son hidroformilados con buenas conversiones utilizando el sistema 

precursor de catalizador [Rh(u.-S(CH2)3NMe2)(COD)]2 + 10 P(OlBuPh)3, 

conduciendo a aldehidos. 

16.- La regio y estereoselectividad de la reacción de hidroformilación de glucales 

viene determinada por la combinación de efectos electrónicos y estéticos. 

17.- La regioselectividad de la reacción de hidroformilación de glucales con 

catalizadores de rodio es contraria a la observada para catalizadores de cobalto, y 

supone un nuevo método de síntesis de azúcares ramificados C-2 sustituidos. 
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