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Resumen

Se prepararon los comple-
jos RhCl(dppe)2, RhCl(dppp)2 
y RhCl(dppb)2, donde dppe = 
difenilfosfino etano; dppp = 
difenilfosfinopropano; dppb 
= difenilfosfinobutano. Estos 
complejos fueron usados como 
precursores catalíticos en la re-
acción de hidroformilación de 
1,5- ciclooctadieno a diferentes 
concentraciones y temperaturas. 
Se encuentra que el mejor pre-
cursor catalítico es el complejo 
de rodio con el ligando dppp, al 
parecer el ángulo P-Rh-P es muy 
importante en la activación del 
sustrato. 
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Abstract

We have prepared the com-
plexes RhCl(dppe)2, RhCl(dppp)2 
and RhCl(dppb)2, where dppe = 
diphenylphosphinoethane; dppp 
= diphenylphosphinopropane; 
dppb = diphenylphosphino-
butane. The above complexes 
were used as catalytic precursor 
in the hydroformylation of 1,5- 
cyclooctadiene at differents con-
centrations and temperatures. It 
has found that the best catalytic 
precursor was the Rhodium 
complex with dppp as ligand 
it seems that the P-Rh-P angle 
is very important in substrate 
activation.

Key words: Homogeneous 
catalysis, hydroformylation, 1,5-
cyclooctadiene, diphosphines, 
rhodium.

dobles enlaces C=C o doble enlace 
C=heteroátomo. Desde un punto de 
vista práctico las olefinas terminales 
no ramificadas como propeno, 1-bu-
teno, 1-octeno, 1 -hexeno, etc.,han 
sido los sustratos más importantes 
y usualmente son más reactivos que 
las olefinas ramificadas o internas. 
El orden aceptado generalmente 
para la reactividad de los sustratos 
insaturados se presenta en el esque-
ma 1.5,6,7,8

1. Introducción

El proceso de hidroformilación 
catalítica utilizado actualmente para 
la síntesis de aldehídos fue descu-
bierto en 1938 por Otto Roelen en 
Alemania1 y hoy en día es uno de los 
procesos industriales más impor-
tantes en la catálisis homogénea.2 
Los catalizadores modernos de 
rodio–fosfina fueron desarrollados 
primero por Wilkinson3 y emplea-
dos por Unión Carbide.4 Cuando 
se comparan los catalizadores de 
cobalto y rodio se encuentra que los 
de rodio presentan como ventajas 
elevadas velocidades de reacción, 
bajas temperaturas y presiones de 
operación y quimioselectividad para 
aldehídos.

La actividad de los cataliza-
dores homogéneos de rodio mo-
dificados  con diferentes ligandos 
fosforados depende principalmente 
de la estructura de los ligandos insa-
turados. La hidroformilación puede 
ser aplicada a una gran cantidad de 
sustratos insaturados que contienen 

Esquema 1: Orden de la reactividad de las olefinas en reacciones de hidroformilación  

> > >>

En la presente contribución son 
sintetizados complejos basados en 
rodio con ligantes fosfínicos biden-
tados, con el objetivo de estudiar su 
actividad catalítica en la reacción 
de hidroformilación del 1,5 – ci-
clooctadieno.

En el esquema 2 se presentan 
los productos obtenidos en la reac-
ción general de hidroformilación 
del 1, 5- ciclooctadieno.

Esquema 2: Productos obtenidos en la reacción de hidroformilación del 1,5- ciclooctadieno.  

H2/CO

CHO

+ +

2. Parte experimental

Los complejos RhCl(dppe)2, 
RhCl(dppp)2 y RhCl(dppb)2 fue-
ron sintetizados de la siguiente 
forma: En un balón de 250 mL de 
tres bocas, se adicionaron 60 ml de 
acetona, la solución se purgó con 
nitrógeno durante cinco minutos; 
para eliminar el oxígeno presente 
y dependiendo del ligando se pro-
cede así:

A. 0.4447 mmol de tricloruro de 
rodio trihidratado y 1,073 mmol del 
ligando 1,2- bis-(difenilfosfina) eta-
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no. La solución tomó un color café 
rojizo. Tiempo de reacción: cinco 
horas en atmósfera de nitrógeno. Se 
obtuvo un precipitado amarillo que 
se lavó con acetona y éter. Porcen-
taje de rendimiento: 60%.

B. 0.3234 mmol de tricloruro de 
rodio trihidratado y 0.6973 mmol 
del ligando 1,3- bis-(difenilfosfi -
na) propano. El color inicial de la 
solución es café rojizo. Tiempo de 
reacción: cuatro horas en atmós-
fera de nitrógeno. Se obtuvo un 
precipitado amarillo que se lavó 
con acetona y éter. Porcentaje de 
rendimiento: 64%.

C. 0.498199 mmol de tricloruro 
de rodio trihidratado y 0.9570 mmol 
del ligando 1,4 bis-(difenilfosfi na) 
butano. El color inicial de la solu-
ción es café rojizo. Tiempo de re-
acción: cinco horas en atmósfera de 
nitrógeno. Se obtuvo un precipitado 
amarillo que se lavó con acetona 
y éter. Porcentaje de rendimiento: 
65%.

Las reacciones de hidroformi-
lación de 1,5- ciclooctadieno con 
los catalizadores: RhCl(dppe)2; 
RhCl(dppp)2 y RhCl(dppb)2 se 
efectuaron en las proporciones moles 
sustrato : moles catalizador 1000 : 1 
y 500 : 1 a las temperaturas 120º C 
y 160 ºC y a las presiones totales 
H2/CO (bar) 20/20, 15/15 y 10/10. 
Estas reacciones se llevaron a cabo 
en un minirreactor Parr 4561 de 45 
mL en acero inoxidable  dotado de 
controladores de presión y tempe-
ratura, además de agitación magné-
tica graduable. Para realizar estas 
reacciones el 1,5- ciclooctadieno se 
diluyó en 10 mL de tolueno y se le 
adicionó el respectivo catalizador 
en la cantidad necesaria de acuerdo 
con las proporciones antes mencio-
nadas. El sistema se purgó con el 
hidrógeno y monóxido de carbono 
y el reactor se programó a la presión 
y a la temperatura requeridas con 
agitación constante a diferentes 
tiempos de reacción.

3. Resultados y discusión

Análisis de los datos espec-
troscópicos de los complejos: Se 
tomaron espectros infrarrojo de los 
ligandos libres y los complejos en 
un espectrómetro FTIR ATI MA-
TTSON Model 9423-240-01061, 
serie 960214F. Los complejos 
presentan las siguientes bandas que 
son atribuidas al enlace Rh  - Cl y 
Rh - P (cis).

Tabla 1: Bandas asignadas a los complejos 
RhCl(dppe)2; RhCl(dppp)2 y RCl(dppb)2.

Complejo Banda 
(cm-1)

Asignación

RhCl(dppe)2 323.98
296.8
257.4

Rh-Cl
Rh-P (cis)
Rh-P (cis)

RhCl(dppp)2 342.43
296.98
230.45

Rh-Cl
Rh-P (cis)
Rh-P (cis)

RhCl(dppb)2 308.55
285.41
267.09

Rh-Cl
Rh-P (cis)
Rh-P (cis)

Estos complejos pertenecen al 
grupo puntual C2v .

Figura 2. Estructura propuesta para los com-
plejos
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Con frecuencia es útil consi-
derar un tipo particular de modo 
vibracional para un compuesto, en 
donde puede obtenerse información 
valiosa de las bandas de un espec-
tro en el infrarrojo de complejos 
metálicos.  Un espectro IR puede 
distinguir entre una muestra cis y 
una trans; el número de bandas de 
estiramiento es determinado por la 
geometría del complejo.
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Estos compuestos presentan 
dos modos vibracionales de estira-
miento Rh - P, uno tiene la simetría 
A1, y el otro la simetría B1. Ambos 
modos son activos en el IR, por lo 
tanto, se observan dos modos de 
estiramiento Rh - P, en el espectro 
IR y la frecuencia vibracional ob-
servada de Rh - P en el espectro IR 
de los complejos corresponde a los 
estiramientos simétrico y asimétrico 
de este enlace.

La vibración en fase o vibra-
ción simétrica aparece a mayor 
frecuencia porque es más difícil 
estirar ambos ligandos fosforados a 
la vez, la razón es que los ligandos 
fosforados son buenos donadores ∏ 
y es más fácil para ellos satisfacer al 
metal alternadamente que a los dos a 
la vez. En la vibración fuera de fase 
o asimétrica, los dos dipolos opues-
tos se alternan en su estiramiento y 
se observa una vibración a menor 
frecuencia. Ambas vibraciones 
aparecen en los espectros de los 
complejos y son de igual intensi-
dad, porque ambas vibraciones son 
igualmente importantes para estos 
complejos.

4.  Caracterización de los 
complejos

4.1 Espectros en el infrarrojo

Los espectros IR de los com-
plejos presentan las bandas carac-
terísticas de los anillos bencénicos 
y de los estiramientos C - H de los 
alcanos correspondientes, además 
del estiramiento Rh  - Cl y los estira-
mientos Rh - P (cis). La asignación 
se realiza con relación a la de los 
ligandos libres.

Tabla 2: Frecuencias simétricas y asimétricas 
de los complejos

Complejo υsim (Rh-P) 
A1 (cm-1)

υasim (Rh-P) 
B1(cm-1)

RhCl(dppe)2 257.45 296.98

RhCl(dppp)2 230.45 296.98

RhCl(dppb)2 267.09 285.41

Si los ligandos fosforados están 
en posición cis, el acoplamiento 
puede llevar a las siguientes situa-
ciones: 

P

P

P

P

M

(b)

P P

P P

M

(a)

Los ligandos fosforados pueden 
vibrar en fase, en la cual ambos 
ligandos puedan alcanzar (a) su 
máxima extensión M-P a la vez o (b) 
vibrar fuera de fase, en cuyo caso 
uno de los ligandos fosforados tiene 
la máxima extensión M - P mientras 
que el otro ligando la mínima.

Tabla 3.  Frecuencias obtenidas en el espectro IR del RhCl(dppe)2 (cm-1):

 Banda IR Ligando   Complejo

 (C-H sim ar) 3067.24      3053.74

 (C-H sim met) 2926.4  2959.25

 (C-H asim met) 2902.45  2940

 (armónicos)  1667-2000 

 (C=C sim ar) 1584.24  1574.6

 (C=C asim ar ó P-C 1479.14  1483

 (C=C sim ar) 1431.84  433.82

 (C-H sim pl) 1095.37  1095.37

 (C.H asim pl) 1160.94  1157.08

 (P-C ó C-H sim alq) 743.42  728.0

 (Rh-Cl) 329.76  323.98

 (Rh-P cis)   296.98

    257.45
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Tabla 5.  Frecuencias obtenidas en el espectro IR del RhCl(dppb)2 (cm-1):

 Banda IR Ligando  Complejo

 (C-H sim ar) 3047.96  3056

 (C-H sim met) 2929.35        2930.32

 (armónicos) 1667-2000

 (C=C sim ar) 1583.28  1628.6

 (C=C asim ar ó P-C 1468.37  1483.96

 (C=C asim ar) 1429.0  1436.71

 (C-H sim ar) 1105.03  1184.08

 (P-C ó C-H sim alq) 743.42  746.32

 (Rh-Cl) 329.76         308.55

 (Rh-P cis)   285.41

    267.09

Tabla 4.  Frecuencias obtenidas en el espectro IR del RhCl(dppp)2 (cm-1)

 Banda IR Ligando   Complejo

 (C-H sim ar) 3047.96     3054.71

 (C-H sim met) 2923.57        2923.57

 (C-H asim met) 2887.22       2873.42

 (armónicos) 1667-2000

 (C=C sim ar) 1582.31        1583.28

 (C=C asim ar ó P-C 1479.14       1483

 (C=C sim ar) 1430.93        1436.71

 (C-H asim ar) 954.59          960

 (Rh-Cl) 329.76         342.43

 (Rh-P cis)   296.98

    230.45

a otro grupo metilénico; una señal 
triple a 2.1 ppm para los hidrógenos 
metilénicos enlazados al átomo de 
fósforo y una señal múltiple a 7.3 
ppm atribuida a los hidrógenos 
aromáticos. En el espectro del 
complejo obtenido  para el mismo 
ligando se observan las mismas 
señales quíntuple 1.9 ppm, triple a 
2.3 ppm y múltiple a 7.5 ppm.

Este desplazamiento observado 
en las señales se debe al enlace que 
el ligando ha efectuado con el Rh 
en el complejo.

Estos desplazamientos observa-
dos concuerdan con observaciones 
experimentales  y reglas de multi-
plicidad reportados9 en los cuales 
se consigna que para espectros de 
primer orden la multiplicidad de una 
señal debida a núcleos equivalentes 
está determinada por el número de 
núcleos cercanos que tengan espín 
nuclear, y dicha señal tendrá (2nI + 
1) picos; donde I es el espín nuclear 
y n el número de núcleos con los que 
interacciona. 

4.2 Espectros RMN 1H

En el espectro RMN 1H  del 
ligando dppe se observa una señal 
triple atribuida a los hidrógenos 
metilénicos  a un campo alto de 
2.0 ppm y una señal múltiple a 7.3 
ppm atribuida a los hidrógenos aro-
máticos presentes en el ligando. En 
el espectro del complejo obtenido 
para el mismo ligando se observa 
la misma señal triple a 2.5 ppm  y 
la misma señal múltiple a 7.5 ppm. 
La intensidad de las señales de los 
hidrógenos metilénicos es 1:2:1 
y como los dos grupos -CH2 son 
equivalentes para el complejo como 
para el ligando solo se encuentra 
una señal para ellos. 

En el espectro RMN 1H del 
ligando dppp se observa una señal 
quíntuple a 1.5 ppm atribuida a los 
hidrógenos metilénicos enlazados 
a otro grupo metilénico; una señal 
triple a 2.2 ppm para los hidrógenos 
metilénicos enlazados al átomo de 
fósforo y una señal  múltiple a 7.3 
ppm atribuida a los hidrógenos 
aromáticos. En el espectro del 
complejo obtenido  para el mismo 
ligando se observan las mismas se-
ñales quíntuple a 1.8 ppm, triple a 
2.4 ppm y  múltiple a 7.5 ppm.

En el espectro RMN 1H del 
ligando dppb se observa una señal 
quíntuple a 1.5 ppm atribuida a los 
hidrógenos metilénicos enlazados 

4.3 Espectro RMN 13C

La utilidad práctica de RMN 13 C 
para el estudio de las moléculas or-
gánicas radica en que en la gran ma-
yoría de los casos se observan tantas 
señales como carbonos tenga, pero a 
diferencia de la RMN 1H, en la que 
se obtiene información de los tipos 
de hidrógeno a partir de un espectro 
y las asignaciones se hacen tomando 
en cuenta el desplazamiento quími-
co de las señales, su multiplicidad 
y su intensidad integrada;  en la 
RMN 13C una porción importante 
de la información se obtiene de los 
desplazamientos químicos, pocas 
veces se determinan constantes de 
acoplamiento con cierta precisión y 
casi nunca se efectúan integraciones 
para la cuantifi cación del número 
de carbonos en una señal dada.9 
Predecir el desplazamiento químico 
de cada uno de los carbonos en una 
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molécula orgánica es mucho más 
complejo de lo que parece, debido 
a que para un carbono hay que 
considerar en detalle no sólo los 
demás átomos de la molécula sino 
las contribuciones individuales de 
los electrones. 

Sin duda alguna la hibridación 
de los carbonos parece ser el fac-
tor dominante del desplazamiento 
químico. Así, como regla razona-
blemente general, puede afi rmarse 
que los carbonos sp3 suelen tener 
desplazamientos químicos menores 
que 90 ppm, en tanto que los carbo-
nos sp2 aparecen en la gran mayoría 
de los casos a más de 100 ppm.

Esto concuerda con las señales 
observadas para los ligandos y los 
complejos que se relacionan en la 
Tabla 7, en la cual los carbonos 
presentes en el ligando dppe con 
hibridación sp3 presentan despla-
zamientos químicos a 2.5 ppm; 
mientras que los carbonos del grupo 
fenilo con hibridación sp2 presentes 
en los ligandos y en los complejos 
presentan desplazamientos en el 
intervalo de 129 - 138 ppm.

Reacciones de Hidroformila-
ción de 1,5- ciclooctadieno:

El 1,5- ciclooctadieno (1,5- 
COD) fue hidroformilado con 
los catalizadores RhCl(dppe)2; 

Tabla 6. Asignaciones del espectro RMN 1H de los ligandos y complejos.

Ligando H(metilen)
(ppm)

H (P)
(ppm)

H(aromát)
(ppm)

Complejo
(ppm)

H(carbono 
metilen) (ppm)

H(metilen)
(ppm)

H(aromát)
(ppm)

dppe 2.0 triplete 7.3 RhCl(dppe)2 2.5 triplete 7.5

dppp 1.5 quintet 2.2 tri 7.3 RhCl(dppp)2 1.8 quintet 2.4 triplete 7.5

dppb 1.5 quintet 2.1 tri 7.3 RhCl(dppb)2 1.9 quintet 2.3 triplete 7.5

Tabla 7. Asignaciones del espectro RMN 13C de los ligandos y complejos.

Ligando met
(ppm)

Cmeta-fenilo 
(ppm)

Corto-fenilo 
(ppm)

Cpara-fenilo
(ppm)

Cipso-fenilo 
(ppm) Complejo met (ppm) Cpara-fenilo 

(ppm)
Cmeta-fenilo 

(ppm)
Corto-fenilo

(ppm)
Cipso-fenilo 

(ppm)

dppe 2.5 129 133 138 RhCl(dppe)2 2.5 128 131 132.5 134

dppp - 130.5 132.5 129.5 134 RhCl(dppp)2 - - - - -

dppb - 130.5 131.5 129 133 RhCl(dppb)2 - 129 130 131 133

RhCl(dppp)2 y RhCl(dppb)2 en las 
proporciones y condiciones antes 
mencionadas. El análisis de estas 
reacciones fue hecho por croma-
tografía de gases y los compuestos 
obtenidos fueron caracterizados 
por Cromatografía de Gases – Es-
pectrometría de Masas (GC-MS). 
En los cromatogramas tomados se 
observan los tiempos de retención 
reportados para los diversos reac-
cionantes, solventes y productos. El 
análisis de dichos cromatogramas se 
reporta en las siguientes tablas y en 
ellas se muestran los porcentajes de 
productos y de sustrato remanente 
obtenido en las diferentes reaccio-
nes a diferentes concentraciones 
y temperaturas. Dichos productos 
son: cicloocteno (COE), cicloocta-
no (COA), aldehído, 1,4- ciclooc-
tadieno (1,4- COD) y un producto 
dimérico desconocido.  

Los datos obtenidos en GC-MS 
son:

Aldehído: 140/3 (M+); 122/12; 
111/18; 69/100; 55/60.

Cicloocteno: 110/45 (M+); 
95/22; 82/75; 67/100; 54/72; 
41/65.

Se tomaron blancos en ausencia 
de catalizador a presiones H2/CO de 
10/10; 15/15 y 20/20 , temperaturas 
de 120 ºC y 160 ºC y tiempos de 40 
horas de reacción y se encontró que 
el 1,5- ciclooctadieno no sufría nin-
guna reacción de hidroformilación 
pero sí producía isomerización a 
1,4- ciclooctadieno e hidrogenación 
a cicloocteno.

En las siguientes tablas se re-
portan los porcentajes de productos 
obtenidos a diferentes tiempos de 
reacción.

Efecto de la relación sustrato:catalizador 

Tabla 8: Hidroformilación de 1,5 – COD con  RhCl(dppb)2    500:1    T= 120  °C   P H2/CO = 20/20 
bar.

t(h) % 1,5-COD COE % aldehíd
%

díme
% % 1,4-COD % COA

0 100 0 0 0 0 0

8 3 87.4 3.8 2.6 2.2 1.12

15 0 93 4.3 2.7 0 0

24 0 85.5 14.5 0 0 0
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Ligando H(metilen)
(ppm)

H (P)
(ppm)

H(aromát)
(ppm)

Complejo
(ppm)

H(carbono 
metilen) (ppm)

H(metilen)
(ppm)

H(aromát)
(ppm)

dppe 2.0 triplete 7.3 RhCl(dppe)2 2.5 triplete 7.5

dppp 1.5 quintet 2.2 tri 7.3 RhCl(dppp)2 1.8 quintet 2.4 triplete 7.5

dppb 1.5 quintet 2.1 tri 7.3 RhCl(dppb)2 1.9 quintet 2.3 triplete 7.5

Ligando met
(ppm)

Cmeta-fenilo 
(ppm)

Corto-fenilo 
(ppm)

Cpara-fenilo
(ppm)

Cipso-fenilo 
(ppm) Complejo met (ppm) Cpara-fenilo 

(ppm)
Cmeta-fenilo 

(ppm)
Corto-fenilo

(ppm)
Cipso-fenilo 

(ppm)

dppe 2.5 129 133 138 RhCl(dppe)2 2.5 128 131 132.5 134

dppp - 130.5 132.5 129.5 134 RhCl(dppp)2 - - - - -

dppb - 130.5 131.5 129 133 RhCl(dppb)2 - 129 130 131 133

t(h) % 1,5-COD COE % aldehíd
%

díme
% % 1,4-COD % COA

0 100 0 0 0 0 0

8 3 87.4 3.8 2.6 2.2 1.12

15 0 93 4.3 2.7 0 0

24 0 85.5 14.5 0 0 0
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Cuando se trabaja con el cata-
lizador RhCl(dppb)2 a las concen-
traciones 1000:1 y 500:1 y a una 
temperatura de 120 ºC se observa 
que el aumento de la concentración 
de catalizador no afecta signifi ca-
tivamente la reacción, y que ésta 
siempre se desplaza a la formación 
mayoritaria del producto indeseado 
que es la formación del cicloocteno. 
Luego la reacción procede a la for-
mación del aldehído y no se eviden-
cia formación de ciclooctano, por lo 
que se presume que la hidrogenación 
del cicloocteno y la formación del 
aldehído son reacciones que trans-
curren de manera simultánea.

Tabla 9: : Hidroformilación de 1,5 – COD con RhCl(dppb)2 1000:1  T= 120 °C  P H2/CO = 20/20 
bar.

t (h) % 1,5- COD % COE % aldehído % dímero

0 100 0 0 0

8 0 94.8 3.8 1.6

24 0 85.2 13.6 1.2

Tabla 10: Hidroformilación de 1,5 – COD con RhCl(dppp)2 1000:1 T= 120°C  P H2/CO = 15/15 bar.

t (h) % 1,5-COD % COE % aldehído % dímero % 1,4- COD

0 100 0 0 0 0

6 6.2 86.8 6.9 0 0

15 0 92.3 7.2 0 0.5

24 0 89.8 8.2 2 0

Tabla 11: Hidroformilación de 1,5 – COD con RhCl(dppp)2 500:1  T= 120°C  P H2/CO = 15/15 bar.

t (h) % 1,5-COD % COE % aldehído % dímero

0 100 0 0 0

5 0 95.7 4.3 0

15 0 90 8.5 1.5

24 0 88.8 11.2 0

Cuando  se  trabaja  con  el  
catalizador  RhCl(dppp)2  a las con-
centraciones 1000:1  y 500:1 (moles 
sustrato : moles catalizador)  y  a 
una temperatura de 120 ºC se obser-
va nuevamente que  el  aumento en 
la concentración de catalizador no 
afecta signifi cativamente la reacción 
y  que  en  esta  siempre  se  produce  
primero  la hidrogenación y luego 
se desplaza en muy poca cantidad a 
la formación del aldehído.

Efecto de la relación Presión 
total H2/CO

Cuando se trabaja con el cata-
lizador RhCl(dppp)2 a las concen-
traciones 500 : 1 (moles sustrato: 
moles catalizador) y a una tempe-
ratura de 120 ºC y a una presión 
20/20 bar se observa nuevamente 
que  la primera reacción que se 
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produce es la hidrogenación del 
1,5- ciclooctadieno a cicloocteno y 
luego se produce aldehído en mayor 
cantidad que con el RhCl(dppp)2, 
a una presión H2/CO 15/15 bar y 
cuando se establece la comparación 
con el catalizador RhCl(dppb)2 en 
las mismas condiciones se observa 
que se obtiene aproximadamente un 
75% más de aldehído pero de todas 
formas una cantidad muy poco 
signifi cativa.

Con el RhCl(dppe)2 no se pro-
duce reacción de hidroformilación 

Tabla 12:  Hidroformilación de 1,5 – COD con RhCl(dppp)2 500:1  T= 120°C  P H2/CO = 20/20 bar.

t(h) % 1,5-COD % COE % aldehído % dímero

0 100 0 0 0

15 0 80.0 17.2 2.7

24 0 81.2 18.8 0

Tabla 13:  Hidroformilación de 1,5 – COD con RhCl(dppe)2 500:1  T= 120°C  P H2/CO = 20/20 bar.  

Tabla 14: Hidroformilación de 1,5 – COD con RhCl(dppe)2 500:1  T= 120°C  P H2/CO = 10/10 bar.

t (h) % 1,5- COD % COE % aldehído

0 100 0 0

5 100 0 0

10 85.4 14.5 0

15 12.2 87.8 0

20 0 98.8 1.2

t (h) % 1,5- COD % COE % 1,4-COD

0 100 0 0

5 100 0 0

10 87 0 0

15 14.2 79,5 6,3

20 0 97.83 2,17

pero sí la reacción de hidrogenación 
selectiva al COE

La reacción de hidroformila-
ción del 1,5- ciclooctadieno con 
el catalizador RhCl(dppe)2 es casi 
imposible de realizar debido a 
la estabilidad del anillo de cinco 
miembros que forma el rodio con 
cada uno de los ligandos. 
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5. Conclusiones

Aunque la hidroformilación del 
1.5- ciclooctadieno se presenta en 
muy poca cantidad, el mejor cata-
lizador para efectuar esta reacción 
es el RhCl(dppp)2, probablemente 
debido a que puede presentar una 
disociación total de uno de los li-
gandos difenilfosfi napropano para 
formar la especie catalítica.


