
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Estudio sobre el intercambio deEstudio sobre el intercambio de
alcoxilos en medio alcalinoalcoxilos en medio alcalino

Galmarini, Oscar L.

1948

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Química
de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Galmarini, Oscar L.. (1948). Estudio sobre el intercambio de alcoxilos en medio alcalino. Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_0536_Galmarini.pdf

Cita tipo Chicago:
Galmarini, Oscar L.. "Estudio sobre el intercambio de alcoxilos en medio alcalino". Tesis de
Doctor. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 1948.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_0536_Galmarini.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_0536_Galmarini.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_0536_Galmarini.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


T051. para optar al grado de

Doctor en Quimica

presentada por

OSCAR L. GALHARLHI

1 9 4 8 752M







H1 íntimo reconocimiento el Dr. Venancio Deulofeu

por eu constante y valiosa guia en le ejecución de este

trabajo y lee sugerencias y estímulos que siempre encon
tr‘ a ou lado.

A lo Asociación Argentina pero el Progreso de los

Ciencias por el auspicio que preetó a la realización

de este estudio, al Dr. Rafael Labrlola por ene oonnojon

en el trabajo diario y s 1a Dra. Blanca Berlnznghi por eu

colaboración en realizar los mioroanilieie, m1sincero

agradecimiento.



En los esteros de Los Ácidos orgánicos fué'deecrito el in

tercambio de elcoxilos bajo la acción de pequeñas cantidades de

álcali por Purdie (1887) y un poco más tarde por Peters (1890)

Este reacción constituye un ceso particular de la hidróli

sis alcalina de los estores y se denomina¡{galgnjgzizgggggfin. Un

ejemplo muyrecientemente estudiado lo constituye la traneesteri
ficeción observada en los estores del ácido orto silicico (Blferich
yReimm,

Otro tipo de intercambio de elcoxiloe en medio alcalino es

el que puede producirse en los éteres aromáticos y que por tel mn

tivo debe ser llamado 3:¡g¡g;g¡1fiig¡g¿fin, (ver Deulofeu, 1945).

Este intercambio será el que particularmente estudieremos en este

trabajo.
¿1 primer caso de transeteririoación lo encontraron Setter

meny Hinchke en 1890, quienes al reducir el o- y p-nitro enisol

con potaee en etanol obtuvieron el azoxifenetol correspondiente:
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___ OCLH, cagoN02
’_'- CLHJOH +|<0H«jm, ————4< y“?_ o h

No).< >OCH3 C‘HJOH‘Ï’KÚHCLH,0< >«N: >09“rv - o fi

encontrando que la reacción ea reversible, pues la reduc

ción del o- y p-nitro fenetol con metanol en potasa metilica dió

oo' - y pp'- azoxianieol respectivamente. La transeterificeción

se produjo también con los ¡tores emilico y ctilénico del p-nitro

fenol, obteniéndose p-aaoxianiaol o p-asoxirenetol, según fuera
metilico o etílico el alcohol empleadoen le reducción.

Dedujeron que el intercambio de elcoxiloe debia producirse

antes de le formación del asoxiderivado ya que, en una experiencia

que mencionansin mayores detalles, el hacer hervir una mezcle

equiaolecular de nitro anisol y nitro renetol con alcohol metilico

e hidróxido de sodio, obtuvieron después de unes 7 horas de ebulli

ción, solamente nitro anieol, sin llegar e observar formación de
asoxiderivedoe. Este seria en realidad un caso de transeterifine

ción en el nitro tenctol, que fué estudiado muchomás tarde con

más detalle y en particular por Oliverio (1937, 1938, 1943).

Bastante tiempo después, Blanksna (1909) cncaró con más de

tención el fenómenode la traneterificeción en une variada serie

de derivados bcnc‘nicos, estudiando la influencia del númeroy po

sición de Loa nitro grupos sobre la movilidad de los alcoxilos.

Encontrá que le transformación del p-nitro fenetol en p-ni
tro anisol no ee efectuaba después de una hora de calentamiento
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'con metilato de sodio. En cambio, consiguió la transformación de

los ¿tores motilioos del 2, 4 - dinitro fenol; 2, 4, 6 - trinltro
fenol y 4, 6 - dinitro rosarcinn on los respectivos ¿toros astill
ooa calentando con otilato de sodio on alcohol etílico. Partiendo

de los ¿tores utiliooa obtuvo, con motilato do sodio, los éteres
motílioosa

OCH, occh

Mol Catho“; , fi N0.¿_—___
cu,om. K/

"01 N01

O GH¡ H “o o ct“:C H O“OLA No]. <_—¡f—l—— 1' Mol

01,0Nu.
noL "0‘

CCH} OC‘tHy/
N01.

No.r// ctugona No.r/'
;::::::::::::Z

Jovi; (¡HIDNa JOCIH:
“6;

deduciondo que los grupos nitro en o- y p- son los quo determinan

el intercambio, no influyendo los colocados en n- con respecto a1

oloozilo. Así, el 3-5 dinitroanilol no cambiaal calentarlo con
otilato de sodio y el 3-5 dinitrovaratrol se transforma, en esas
condiciones, en el éter etílico del 3-5 dinltro guayaool:

////



CCH; ocn,

/\\oc.ns clu,oN¿ /\|°C¿'\r

a
N°L\\) N01 No, / N01.

TambiénBlankemaencontró transeterificación en moléculas

en las que simultaneamente se producen, por acción de los alcohole

tos, substitución de otros grupos (nitro, halógeno) por alooxiloa:

OC.“ Oct",

m. QHwN¡ > ./A\H%
\ No, IOCM,

m:l no,

ocn, oczH,

m,/\ no, cm,oNa le nox
___,

p‘ c1 ocm,
no, no,

ocn3 o C1H,/\ C¿Hr0N1
> |un decai,

N0; H0;

Del mismomodo,el 3-cloro, 2-4-6 trinitro renetol y el

3-oloro, 4-6 dinitro renetol se transforman por calentanúento con

metilato de sodio en los ¿tarea matílicoe de 1a 2-4-6 trinitro y

4-6 dinitro reeoroina respectivamente y también el éter dietílico
de la 2-4-6 trinitro resoreinn ee transforme, por acción del meti

lato de sodio, en el correspondiente éter dimetílico.

En todos estos casos se cumple la condicion indicada por

Blenkemade que los grupos nitro deben encontrarse en orto o para

con respecto a los aleoxiloe para que estos puedantranseterificer
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Sin embargo, más recientemente Oliverio (1935) describió

el intercambio del 3-4 din-taxi, G-nitro tolueno al ealentarlo con
potaea hidroetil alcohólica obteniendo un compuestoque identifica

con el 3-4 dietoxi, 6-nitro tolueno. De Gate, por calentamiento

con poteea hidronetil alcohólica, obtenía otra vea el dinetoxi de

“, CH;

No C.H50H+kOH3_ Novo

L

+_____________ 0C H
°°”3 efion +KOHaT a 5

oc“, OC; HS

rivado:

Beta doble traneeterifioaeión presenta un carácter excep

cional, ya que el aleoxilo en 4 eat! en posición mete con respecto
al nitro grupo. En le última parte de nuestro trabajo, el estudiar

el comportamientode los ¿teree de le 6-nitro homopiroeatequina,

no hemos podido confirmarle, encontrando en cambio que el único a1

cozilo que ee intercambia ee el que está en posición 3.

El mismoOliverio estudió después la traneeterificación de

los nitroanieolee y nitro tenetolee (1937, 1938, 1943) consiguien

dola despues de largo calentamiento en los orto y para isóneroe,

pero no en los neta, como ya lo habia señalado Blenkema. Empleo

una solución de potaee hidroaloohóliee pare evitar le reduoeiSn

del nitro grupo:
ocleocH

3

r/ Not CzHS°H+k0H31 No»
4—_

cuaoH +KoHaT

OCzHSocH3

C1,H5 *K°H3=.<____—__
cuaw +HW3T

140,, Moa.

[lll



Por un procedimiento análogo obtuvo también el siguiente

intercambio en los eteres de 1a 4-nitro pirocatequinn:

°\CH3 OCL H;

UOCH; clH50H+u0Ha1-) loc"3

¿—
C“30H +KOH

Not No:

que también ee produce con otros alcoholes.

Cuandoa1 4-nitro veratrol lo trató con etilato de sodio,

menciona que se produjo una reacción del tipo de 1a observada por

Getterman y Hiechke, obteniendo un ezoxiderivndo de fórmula:

0930 —- = N_ CCH,
czHJ-DO N Wo CLHs

0

Otro: de los casos estudiado por Oliverio son los del éter

dietilico de ln 4-nitro pirocatequinn y del 4-5 dinitro veratrol, en
los que observó las transeterifioaoionee siguientes:

Ociui OCR,

°°=Hs cH30H +|<oHa1 °°z“5

o ‘x
N 1' N01,

c
o H3 Oc,_H5

OCH‘ oc"!
C1HSDH+K°HG3_L\/J

“'- N01

Fox y Bogert (1941) encontraron fácil tranneteriticeción

en los G-alooxi, 7 nitro benzotiazoles, que tanbien se produce cuan

do el nitro grupo está en el carbono 5, pero no cuando ocupa el car
bono 4:
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RO/ “5 NaoR' R.a/\°‘__,UM,» VM
¡HOR

Este intercambio fué conseguido con toda una serie de alcoholes.

HodgsOny Habeshaw(1942) describieron la transeterificación

en los éteres del 4-nitro, 1- nartol, la que se produce con mucha

facilidad (10 minutos) lo que contrasta con los largos calentamien

tos (12 horas) necesarios para la transformación en los nitro aniso

les y nitro fenetoles:

/\/°cna “1":

‘\ | \l NaOCsz¡
/\á cubana-"n\/\”

También se halló que compuestos no nitrados podian presentar

fenómenosde este tipo. Asi, Lange y Sheibley (1932) encontraron la

transeteriricación del alcoxilo .en4 de las 2-4 alcoxi quinazolinas:

lOCI‘IJ Iacle
//\\V//Q\ c H oN: //1“

I h 1 ——-“ ' H j\/\N//oen,*W— \/\"/ 04:45

y Berinzaghi, Deuloreu, Labriola y Muruzábal (1.943) describieron un

caso similar en la skimianine y -fagarine, elcaloidea de núcleo

furoquinolinico aislados del Fagara coco (Deulofeu, Labriola y De

Langhe, 1942):

_//\\///\\ oc H

K h \\¡l aman, \I/\\‘;“'l’ \ /kv o/ Jl
eeHa



Este fenómeno puede explicarse en general de dos maneras:

una que podriamos llamar clásica y otra que hace intervenir los efec

tos electrónicos de los diferentes subetituyentee.

La teoría clásica admite comopaso intermedio la formación

de un derivado de adición de tipo quinónico, inestable. Así, en el

caso del p-nitro anisol:

(A) cn,° + ¿"ao oq»; 06;"!/' + /H—. \ IILI 1| _, l + mea,
\/ \/ Czflr‘“/ \o 0 no

N01 |¡|{// 1.\0- \ou
mecanismo que puede extenderse a todos los ejemplos mencionados.

Mainsenheimer (1902) aisló compuestos de adición de este

tipo, tratando el picrato de metilo con etilato de potasio en frío:
(59-60);

rcHs ¿“3° oc¿m
¡(o¡,/\¡(olLU u“a

NOL n ON/
\oK

Estas substancias tienen la propiedad de descomponerae en

una mezcla equimolecular de picrato de metilo y pierato de etilo

cuando se los hierve con ácido sulfúrico diluido.

Derivados análogos fueron conseguidos por Loring Jackson y

colaboradores (1907) con el picratc de metilo y el iooamilato de

SOdiOo

l/l/
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En la modernateoría electrónica el fenómenose interpreta

tenlendo en cuente 103 efectos de tautomería e inducción. Hodgson

y Habeehev(1942) en el cano de los ¿tarea del nitro nartol admiten

que el C se hace fuertemente cetionoide (positivo) por 1a acción del

grupo nitro, quo posee efectos - T y -I (atrae electrones), fenómeno

que ee activa por la presencia del otro ciclo del naftaleno. El C

se hace entonces fácilmente atacable nor el etoxilo, negativamente

cargados 5—

L “Hs oCLH:

‘ ak\ CgHIo- 1‘GHSÚÑI

w ——Hug/ Na*
i o

(1/ N01,\
¿:0

En el caso de las quinazolinas y de les furoquinolinas, la

explicación clásica también hace intervenir la forma qulnónioa 1n
tormediax

Quinazolinanz
e "3° ongfls

0°“; ¡musz/ ,/“\

BI.M Ñ ——) \ ocn +N‘OCH3
'yoch ¡[4“H3 \/ 3

“3

Furoqulnolinaez ¿“o oans OctHS/\ /\——o u Qn¿(1) u
“MK u/ o ¿»43° pl a “5° N/\°

“H3 ong] oc”,
Na

La suma de los efectos -I y -T del nitrógeno en para con rel

pecto el alcoxilo y el efecto -I del núcleo benoénlco condensado do

terminn un carácter cationoide del carbono respectivo, haciéndolo

mi: facilnente etaoable por reactivos de Garza negat1Va, comoel eto

[lll
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¡iio!

Quinnnolinnos “"30. "3+

/\*/\ _,
l l)\/\n‘¡

rnroquinolinno: ",r
CLH‘Ó.

reunida, do nouordo ¡1 principio do vinilogio, enunciado por

Punon (1936) lao 7-o1oo1ipiridinno son viniiogoo do ion imino-íoto

roo, comopuedo voroo on lao tóraulao oiguiontoos

/ / NH(H,—o—€ e -6—-‘ /
A E, \NH u A \° "‘ c/E'lí. ñ

_iminointer ï-alooxi piridina

donde el olooxilo dobo tenor, por oonoiguionto, una movilidad anilo

¡o n lo del inino ‘otor.

Los ooooo estudiados do trnnootoririonoión no son muynun.

rooos y, a nndida que no conozcan otros nnovoo, aoguranonto ao podrán

obtonor nuovno oonoluoionoo aooron do la inrlnonoin quo puodon toner

los oubotituyontoo del núcleo. Tnmbidnozioto ln posibilidad do quo

otros grupoo distintos o lo: ya oboorvodoa soon capaces do pro-ovario

l/l/



o facilitarle.

En un tipo de reacción intinemente ligado el que nos ocupe

en eu mecanismo,comoee le labiiiuoión del helógeno aromático por

dietintoe enbetituyentee (Boreohe y El... 1923; Bedger. Cooky Vidal.

1947) el náe efice: de loe oualee ee precisamente el nitro grupo en

orto o pere, permitiría establecer un paralelo entre emboefenómenos.

de anche utilidad en un eetudio mía completo.

A1estudiar le traneeterificaeión ae haría necesario también

el estudio oinótico de la reacción, lo que esti dificultsdo por las
propiedad“ de lee eubetenoiee que intervienen y que no permiten eu

dosificación adecuada; por eee, la mayoria de he eomlueionee obte
nidee heete ahora tienen una eignifioeoión euslitetive y no cuentite
tiva.



42..

I Uh

La circunstancia que uno de los primeros casos en que se ob

servó transeterificación_ru6 el de Gatterman y Rischke (1890) ya men
cionado, nos induJo a realizar experiencias con el asoxi anisol y el
asoxircnetol y estudiar si el grupo alcoxilo en posición para con

respecto a1 asozi era 16bil; de no serlo, quedaria establecido sin
duda alguna que 1a transeterifioseión observada por esos autores se

produce antes de 1a reducción del grupo nitro.

cbu,°<:>»=¡43°c.u,
o 0

a) UU

l I) ¿m

Se prepararon entonces el p-azoxi anisol y el p-asoxi fone

tol y se los sometió a la acción del sodio o del hidróxido de potasio
disuelto en etanol o metanol.

Desgraciadamente 1a circunstancia que es producen reacciones

dc reducción al calentar durante nueve horas el pp'-asosirnatol con

etilato de sodio, obteniéndoseel pp' - asofenetol, hiso dificil en
algunos casos la caracterización de los compuestosobtenidos y, por

tal motivo, no se realisaron experiencias con los isómeros oo' - y
mm'-.

A posar de estas dificultades, se pudo ver que el pp' - azo

xianisoi y el pp' - asoxifenetol son muyresistentes a1 intercambio
de sus alcoxilos en medioalcalina.

Efectivamente, el pp'-azoxianisol tratado 9 horas a ebulli

////



ción con una solución al 10 í de hidróxido de potasio en etanol, no

se altera. Tampocoexperimentó cambios a1 hervirlo 3 horas con una

solución do sodio a1 5 fl en etanol.

En cuanto al pp'-azoxifsnstol, fué tratado con una solución
de sodio al 10 S de sodlo en ¡etanol durante 4 horas a 100-1109 sin

encontrarse intercambio.

Por calontamlentos más prolongados (hasta 9 horas), en el

caso del pp'- asoxianisol so obtuvieron substancias que no pudieron

identificarse ni comopp’-asoxifenotol ni comoazoanisol ni azoteas

tol y que no se estudiaron ulteriornonto.



2tssinsnida.dsl.nn¿=ssn¡isnisnln

p-nitroso fenol: Fud prepsrsdo según el metodode Bridge (1893).

Rendimientodai; P.P. 123° (Literature 126.. Bridge).

p-nitro fenol. Según Robertson. (1902) se obtuvo este compuesto tra

t:;d;-;ï-;:;itroso fenol con ¡oido nitrioo. Rendimiento73 1| P.P.
113° (Literatura lld'. Robertson).

p-nitro snisol¡ lo obtuvisos netilsndo el p-nitro fenol con sulrs
ÉÏEÏSÉÏÏÏÍmm. 1903).Rendilientomi; mr. 52-54-(unn)
turs 64, Dll-sn).

p-ssosisnisola Esto substancia se obtuvo según el psooediniento inp

3:2;d;-;;;-;;rlander. (1907). De lo reducción de 6 g. de p-nitro
snisol con una solución de 3 g de sodio eu 30 nl de alcohol ¡etíli

oo, hirviendo s reflujo durante 3 horas, se obtuvo un produoto inpu

_ro p.f. 110' y en el que no se observaba olsritiosoión. Reorists
liz‘ndolo con uns mesula de ¡cido so‘tioo y ¿oido clorhídrico y 1s

víndolo con slcobol notilioo diluido se obtuvo el pp'-ssoxisuisol
con un p.f. de lla. y punto de clsritioooión de 133- (Literatura

1160 y 134° respectivamente, Cutternsn y Rilobke). Rendimiento 2,6 3

(625)

Znnmmmnmla sehilopor"dacióndel¡»nitro
reuetol (3g) oon una solución de hidróxido de sodio (3;) en el.li
etílico (30 8), según Gatternsn y Riiehke, (1890). Se obtienen los
cristales del pp'-sso¡ifenetol bruto que despuesde dos reoristoliss

////



cionee con alcohol tiene un p. r. de 133-1390y clarifioa a 166°.

El rendimiento fue, en producto puro, del 25%.

La literatura indica, entre otros, 134 y 165° (Gattermany

Rienhke); 137,4-137.9 y Isa-168,50 (Bieeing, 1904) oomo-punboede

fusión y de elaririoecifin respectivamente de esta substancia.

1.

2.

ag131gjg_g¡_¡gg¿g_g_nn=¡¡n¡¿¡n¡¡gla 0,5 g del oompueetoee hicie

ron hervir a reflujo con una eoluoián de 6 g de eodio en 60 ni de

El punto de fusión del compues

Beeollndo

alcohol ¡etílico durante 3 horas.

to ee mantuvoen 116-117', olerificando en ¡oe 134°.

lo con pp'-aeo¡ianieol original no se observó deeeeneo en ninguno

de loa dos puntoe. Le mismaexperiencia hecha con un calentamien

to de 9 horae, llevó e Joe miedos resultadoe.

W121: 0.5adepp'-nonanis°1.5a
de hidróxido de potasio y 50 m1de alcohol ¡etílico ee hirvieron

a reflujo durante 9 horae. las erietalee recuperadoe por enfria
miento, purificadoe por recrieteliaaoión non alcohol etílico fun
den a 1169 y olaritioan e 134°, no variando eetae temperaturas

ai ee los ¡ancla con el pradunto original.

a.WWW! 0.5adelcompuestou hirvie
ron oon una solución de 2,5 g de eodio en 50 nl de alcohol etíli

oo durante una hora. E1 punto de fusión de los orietalee que

preoipitan al enfriar ee de 1150y el de nlerifioeoión de 134°.

Meaoltnooloe con pp’-aeo¡ianieol original no hay deeoeneo en nin

guno de los dos puntos. La miemaexperiencia prolongendo le ebu

////



llloión a tres horaa, lleva a idénticos resultados.

4.En11ng_g3¡1¿g¡_z_nn¿=¡¡n¡¿¡n¿gglI0,5 g do pp'-aao¡1anlaol ae hlrvle

ron 9 horno con Su nl de alcohol etílico y 6 g de hidróxido de pota

sio. El produoto recuperado fundo a 116-1170 y olarlrloa a 134-135o

no notfindoao nlngán doaoonao en catas puntoa al hacor la mezcla con

ol pp'-aaoxlanlaol original.

ammmmgamnmm: 0.2s depp'-uofl!emt°1.2.4 e
do aodlo y 24 al da alcohol attlloo se hicieron hervir durante 9 ho

ras a rotluio. El productoquo precipita al enfriar, raorlatallzado
da alcohol y carbón fundo a 158., dando directamente líquido claro.

Hoznlíndolo con pfiïaaoranotol obtonldo por otro camino (9.:. 1590)

no hay doaoonao on al punto da tualfin.

aws 0.3adepp'-azox1ronetol.oa
lontado a 110° durant. 4 horas on un tubo cerrado. con 30 m1de alco

hol natílloo y 3 g de sodio, proclpltaron agujaa anarlllaa al enfriar.
Heorlstallzadao una vos do alcohol etílico ol p.f. oa do 136-1370 y

el de olarlfioaoión do 164-1660. floanlfindolaa con pp'-aaoxitenatol

origlnal, no varían loa puntoa da ruaión al do elarlfloaolón.



l L

Com en el tratamiento alcohólico alcalina del azoxit'ene

tol ae observó la reducción a szofenetol, preferimos seguir los ensa

yos con substancias que tienen el grupo asc y estudiar 1a posible
influencia del mismoen la traneeterifieaeión.

Los compuestoselegidos fueron los ¡tores metilicos y eti

licos del p-oziasobenoenoy del oo' -, II'- y pp'- oziaanbenoeno.

Hemospreparado ambos ¿tarea e partir del p-oxiazobeneeno

(I) por tratamiento en medioalcalina con sulfato de metilo (II) y
de etilo (III) respectivamente.

Este segundo procedimiento lo hemos aplicado con exito en

ven de la etilaeión con ioduro de etilo y proporciona un metodorápi

do para obtener el éter etílico con un rendimiento muybueno.
Sonetimos ambos¿teres s la ebullición con soluciones de

sodio en alcohol ¡etílico y etílico sin observar cambiosapreciables

en las sustancias, a pesar de 1o prolongado del calentamiento (9 ho

////



ras) y de la concentración relativamente alta de sodio (alrededor del

10 fl).

En una de las experiencias hicimos hervir el p-metoxi azo

benceno con una solución hidro alcohólica de hidróxido de potasio, no

observándose tampoco en este caso intercambio de alcoxiloe. Oliverio

(1937, 1938, 1943) obtuvo, en esas condiciones, la transformación de

los o- y p-nitro anisoles en los correspondientes nitro fenetoles.

Conel fin de extender les experiencias anteriores a los

derivados dimetoxilados y dietoxilados simétricoe del azobenceno, pre

paramos loe seis compuestos siguientes:

un < \_ __ \ rs” ‘ — '_./ N N—<—/ \_/'"_ "<3 Q)
(m, °"3° ocn; canso oe“. VN__ _J/-_\ / \_ - r U)\J " \_/ \_/ "- "’O

u) C'HJo/ /-\ u _-:u—<_/\ocu, e,H,o< /\. u : ND oc”; Qu)

Los derivados (V) y (VI) los obtuvimoe por el método de

Vorlander (1907) y Vorlander y Meyer (1902) a partir de la p-anisidi

na y p-fenetflga respectivamente, modificando la preparación del re

ductor empleado. Usamospara ello una solución de eulfito cuproeo

emoniacel preparada según Huntress y Cliff (1933), quienes redujeron
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el sulfato de cobre con anhidrido aulturoao.

plearon para tal tin la hidroxilamina.
Vcrlander y layer em

loa compuestos (I), (III) y(IV) loa preparamos reduciendo

loa nitroaniaolea y nitrofenetol reepectivoa con sino en alcohol etí
lico alcalina.

Elba y Schaaf (1928), han aplicado eate procedimiento al

reducir el I-nitro anieol con zinc e hidróxido de aodio, obteniendo
el ¡n'-azoaniaol (III). Noaotroatanbien lo uaaloa con buenca resul

tadca para preparar el oc'oaaoaniaol (I) y el In'-aaoteneto1 (IV),
para loa que la literature indica procedinientoa lema cómodo:

(Starke,_l8993 Brand, 1903; verlander y layer, 1901; Buohatab,1884).

Eflfllfllflnll‘

lo 06H;

g < >Lcua IlfCLHSOH+K0H>\/ \_N = N_\ \

N0} cha

w < \0CH3‘foczlsouuon, < \_ N:

Chao

0C"3

_/ "‘\_>
“0|.

/ CLNJÚ_
. y“, ¡Mementlum>< \_N=N_

oe, H5

‘\__

La preparación de anocompueatoa por reducción con ¡inc en

alcohol alcalina ya habia aido empleada por flepp (1887) para la ob

tención del oo'- y PD'- aeotenetol. Sin embargo, al enplearlo no

aotroa para el oc’aaofenetol (II) hemosobaervado que en eee: condi

cionea la reducción da lugar muyrapidamente a la obtención de un

conpueatocriatalino que reaultó aer el hidraao derivado, ya obteni
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do por Elba (1871), Brand (1903) y Schnitt y lohlau (1878) por otros

tipos de reducción.

El oo'-hidraaofenetol ce oxida f‘cilnente haciendo pasar

una corriente de aire por la solución alcalina hirviente del compues

to (Schnitt y Iohlau). De esta maneraobtuvimos nosotros el oo'-azo
renetol.

cel-H: ¿into

mi OC‘H’cH < >O

<—\Hat 11+ . s H+K0H7Own-NH ‘
03

e;Hsc eflboGm
, Noobservamos esta reducción a hidraloderivado en laa con

diciones indicadas por Heppcon el o-nitro aniaol, n-nitro anisol y

n-nitro renetol, puea en loa tree casos ee obtuvooo'-aaoaniaol, n'
azoanieol y In’-azorenetol directamente.

El pp’-aroenicola PP’-azotenctol, nm'-anoaniaol y Im'-azofe
netol ae han mostrado muyreaiatentea el intercambio de sus alcozi

loa, ya que hervidoa 9 horas con solucione: de hodio al lo} en meta

nol o etanol se los ha podido recuperar pr‘oticanenta inalteradoa.

En cambio, los derivados oo'- sufren durante el ealenta-

miento prolongado con loa alcoholes alcalinoa otras transformaciones
distintas al intercambio alooxilico. Enefecto, el etilato de sodio
actúa de tal manerasobre el oo'-azoanicol y el oo'-arorenetol que,

deapuéa de 3 horas de ebullición, no ce pudieron obtener productoa

criatalinoa. El oo'-azotenetol, hervido 3 horno con uetilato de eo
dio ae recupera inalterado.

Por lol resultados de las experiencias que acabamosde de
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tallar con estos compuestosezo substituidoe, llegamos a la conclusión

que en ellos el grupo nao, particularmente en para, presenta una in

fluencia muypequeña o nula sobre el elcoxilo, comparada con 1a del

¡rupo nitro en la mismaposición.

Esto coincide con las observaciones de Budger, Cooky Vidal

(1947) quienes encontraron que el porcentaje de reacción del p-ezo

cloro bencenocon la piperidinn ee sólo de 1,96 - 1,97 fl, mientras

que el del p-nitro cloro benceno enciende, en iguales condiciones, al

12,9 1.

3,4.
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l. Eteres del p-ozi szobeneene

n=g¡¡_¡¡ghgangngn Hemosseguido en ¡enerel el procedimiento indios

do por Vignon (1904) diasotsndo le eniline y oopulando luego el dia

ao-oompuestocon el fenol. De acuerdo s le descripción hecha de la

preparación no obtuvimos el producto discretamente puro ni con un

rendimiento conveniente. Hemosouidedo le reacción de la solución

de fenol durante el agregado del diesonio añadiendo, en cuanto vira

bs el Ácido, solución de hidróxido de sodio hasta sloelinizsr. Asi

se evita la formeoiónde produetos eoeitosos que al enfriar solidi

fiosn en una mesa negra; el rendimiento se heee se! cuantitativo y

le parese del produoto es mayor.

De 40 a de anilina se obtuvieron 77 c de p-oxiseobeneeno

de p.f. 149-1500(Literstura 148° Vignon) que oristaliss en prismas

eneronJedoe. Rendimiento Bai.

p:¡g;g¡¡_¡¡ghgangngs Fue preparado de acuerdo el metododescrito

por Colombeno, (1907). La metilaoión se bene e le temperature ordi

naria agitando fuertemente le solución alesline del fenol con el
sulfato de metilo durante unos 5 minutos. El rendimiento ea cuanti

tativo. Reoristaliaando el produeto bruto de alcohol al 70í se lo

obtiene puro, en forma de agujas amarillas. de p.f. 65' (Literature

660, Colombsno).

¡:figg¡¡_.¡nh¡nggnga Le literatura indios el metodode Jeoobson y
Fischer (1892) que emplearon el ioduro de etilo. nosotros seguimos

el siguiente procedimientos 3 g de p-oxinobeneeno, 11,2 ml de hidró

xido de potasio al lOfiy 1,84 ml de sulfato de etilo se sgitan fuer
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tamente durante unos 5 minutos. Luego se sigue agitando con una va

rilla mientras ae calienta a baño maria, alcalinizando lo suficiente

con solución de hidróxido de potaaio en cuanto el medio tenga reac

ción ‘cida. Pur enfriamiento precipita el ¿ter etílico que, lavado
con agua y aeoo funde a 76‘. Reoriatalizándolo de alcohol al 80%

el p.f. nube a 79-80'. Ente punto de fusión no varia por reoriata

lizaeionea sucesivas ni por purificación cromatogrdrica (adaorhente

óxido de aluminio según Brookman,aolvente (ter de petróleo, eluyen

te éter de petróleo naa 15 de ¡ctancl). La literatura indica p. r.

77-78 (Jacobaon y Fischer).

IMM: 0.5sdeaubatancianhir
vieron l, 3 y 9 horaa con una solución de 1,5 g de aodio en 15 al.

de alcohol ¡ctilico. En los tree caaoa el producto que criatuliza

al enfriar funde bruto a 53-64 y purificada por recristalización en

alcohol, a 55'. ueaolado con p-nctozi aacbenceno, no hay deacenao

en el punto de tuaión.

- 923 l g de p-Ictozi

azobencenc, 20 nl de alcohol etílico y 4 m1de potaaa acuosa al 10%

ae hierven a reflujo durante 12 haran. Se vierte en a¡ua, recuperfin

dose un gra-o de producto que, reoriatalizado de alcohol funde a 55°

y mezclado con p-metoxi azobenceno, también a 56°.

WWW: 1adop-mtoxi"abone-no.
2,6 g de ¡odio y 25 nl de alcohol etílico ae hierven 9 horas a reflu

Jo. Se recuperan 0,950 g de criatalea quc funden, reorietalizadoa

con alcohol y carbón e 53°. ¡czcladoa con p-netoxi azoboncenc origi
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nel, no hay descenso en cl p. f. Si la ebullición ec hcce durante una

o tres horno, el producto despues de purificedo funde a 54-550 y no

ee observa depresión el nosolarlo con la substancia original.

Www! 0.5sdesubstancia.20m1de
alcohol etílico y 2 g de sodio se hierven l, 3 y 9 horno. En los

tres caeoe se recuperan crietelcs que, recrictalizadoc de alcohol al

80%funden comocl producto original y conservan este punto de fusión

al mezclarlo con 61.

MW; 1sdosubstanciasedieolvió
en 36 al dc alcohol ¡etílico con 3,6 g de sodio. Se hirvió durante
9 horas. El producto recuperado tundie e 78° y purificada por reorie

talizeción con alcohol etílico e 80°. Hooclcdocon p-etoxi eno ben

ceno, el 9.:. no desciende¡ ¡anales resultados ec obtuvieron hacien

do hervidee de una y tree hores de duración.WWWW
gg¿_¡¡g¡n¡¡gl¿ HenaoIndifioado el nltodo empleado por Vorlander,
(1907) fundado en la diuloteoión de la p-aninidina y reducción poste

rior del diaaoconpueeto, según la ecuación general:

2 “'le OHo E2-——ur-H a ll-Ar e Hz o 1120

onpleondo une colación "doctora dc eulfito cuproeo amoniaco].prepa

reda comolo indican Huntrese y Cliff (1933). El producto bruto se
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puririoa reoriatalizándolo de alcohol etílico con carbón animal, ob

teniéndoeolo con pri-naa amarillos alargadoe, que funden a 1659. La

literatura indica 160-162o(notar-ty, 1903) 165° (Vorlander). Rendi
Iianto 25%.

¡¡g_¡¡g;gngtgls Se preparó de 1a niama manera que el pp' aaoanieol,

partiendo de la p-renetidina, modificando al ndtodo de Vorlander y

Boyer (1902).

Loa rendimientoa fueron baJoa, obteniéndoao el producto pu

ro daapuéa de doa recrietalizooionee con alcohol etílico y carbón ani

mal. El p.f. dal producto rud de 157-158.. La literatura indica

157-150. (Vorlandar y Boyer).

.¡¿_¡¡n¡n¿¡gla 2 a de I-nitro anieol, 30 a de alcohol etílico, 6 g

de hidróxido de potasio y sino on ezooao ae hirvieron a reflujo du

rante una hora y nadia. Dospudsde filtrar en caliente ee purifioe

con carbón animal y ae enfría bien. Precipitan hojuelaa amarillas

que funden a 78' (Literatura: 73-74, Potareky B. 1908; 76-770, Elbe

y School. 1928). Rendimiento 58}.

¡¡¿_¡¡g{gngjg1¡ Partinoe el n-nitro tenetol (2 t) hirvi‘ndolo oon
alcohol etílico (30 g), hidróxido de potasio (6 g) y nino en polvo

en eroeeo, durante una hora y media. Se filtra en caliente y el nm'

azofenetol precipita al enfriar. El produoto, purificada por doa
reoriataliaaoionee do alcohol etilioo funde a 91' (Literature 91',

Ruohetab, (1884)., Cristaliza an prismaa amarillos. Rendimiento 30%.

gg¿_¡¡91¡ngggls En la literatura ae deaoribe la preparación de ea
te compuestomediante la reduoción del o-nitro tenetol con nino en

potaea alcohólica (Happ, 1887). A1quoror honor cata preparación,
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noe encontramos como producto de la reducción una substancia que, pu

rificada por recriatalizacionea de alcohol etílico funde a 89' y
cristalina en agujas hlancae.

Diaolviendoestas aguJee blancae en alcohol etílico alcali

no, haciendo hervir la solución a reflujo y peaando al niano tiempo

una corriente de aire, deapula de tree horas de ebullición ee obtie

nen al'enfriar criatalea rojiaoa, que purificadoa con alcohol funden

e 131-1329, punto de fusión que coincide con el que da la literatura.

para el oo' ano fenotol.

El punto de fusión de la primera substancia. au falta de

color y au oxidabilidad al aire permiten identificerla con el oo' hi
drazofenetol. Aúndeapu‘e de una ebullición ¡uy corta con zinc en

el alcohol alcalino la reacción lleva al hidraeo compuesto.

Reauniendo, para preparar el oc' enorenetol henoe aeguido

el aiguiente procedimiento: ec dieuelven 1,7 Il de o-nitro renetol

en una aolución de 6,1 g de hidróxido de potaaio en 32 nl de alcohol

etílico. Se calienta a refluio y ae va agregando un exceso de polvo

de zinc en pequeñas porciones. 8a hierve durante una hora y nadia

y ae filtra en caliente para separar el zinc. La solución filtrada
ee hierve a reflujo durante 3 horas y ae le hace burhuJear nientrae

tanto una corriente de aire. Luegoae vierte 1a solución en un exce

eo de agua, con lo que precipita el oo' eso tenetol. Se filtra y re
criotaliaa de alcohol. Rendimiento 60%, punto de fusión 131-132n

(Literatura: 1310, Schnitt y Iohlau, 1878).

gg¿_¡¡g¡n¡¡¡13 2 g de o-nitro aniaol, 30 al de alcohol etílico, 6 g
de hidróxido de potasio y cinc en exceso ae hierven a reflujo duren

te tres horas. Los criatalee que precipitan al enfriar despues de
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filtrar en caliente, se reoristalisan de alcohol etílico y fundena
1480 (prisma: amarillos). Deepu‘saa reeristalizar 4 veeee mía, el

producto alcanza un p.t. de 1530, que no se modifica por sucesivas
recristaliaaoiones.

La literatura da para este compuestopuntos de fusión bas

tante dispares: lili (Starks, 1899; Brand, 1903) y 1530 (Vorlander

y Boyer, 1902), lo que posiblemente suceda por la dificultad que pre

senta su purificación.

mmm-mmm: 0.2adopp’¡mani-01.4°nlde
alcohol ¡etílico y 4 a de sodio ee hierven a reflujo y se toman

nuestras a la l... 3a. y 9a. hora de ebullición. Reeristalisando

de alcohol etílico los cristales que aparecen por enfriamiento, se
obtienen produotos de p.f. 161! que neaclaoos con el pp' asoanisol

original no deprinen el p.r. de este.

WW! 0.260zdelcompuestou hit-run
a reflujo con 40 al de alcohol etílico y 4 g de sodio. Despues de

9 horas de ebullición lol cristales que precipitan por enfriamiento

funden a 158°, recristalisados con etanol y carbón animal, el p.t.
sube a 161.. Mezclados con pp' aaoanisol no disminuyen el punto

de fusión de este, mientras que ei se los mezcla con pp' azotenetol

(p.t. 158), la ¡escla funde a 131°.

WW! 0.2adelcompueston hicieron
hervir a reflujo en una solución de 2 g de sodio en 20 nl de alcohol

etílico. Se tomaronnuestros a la l', 3a. y 9a, hora de ebullición.
En los tree casos se recuperaron por enfriamiento los cristales del
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pp' elotenetol, identificablee por eu punto de tueldn 158. y por eu
punto de fusión neaola con la eubetanola original.

W! 0o2edelwapa-wonmueva
a reflujo con una eoluclón de 60 al de alcohol ¡etílico y_ 6 g de eo
dlo. Deepulede l, 3 y Dhorae de ebullición ee recogen loa orleta

lee que aparecen en gran cantidad al enfriar. Becrietallcadoa de al

cohol etílico funde elcnpre a 168! y no Iueetran depreelon en el pun

to de fusión al leaolarloe con el pp' eeorenetol orlglnal. En cambio,
el p.f. de eu ¡ancla con pp' aaoanleol ee de 142'.

WW: 0.2edelcompuestou Mon-n9
hotae con 2 ¡reune de eodlo dleueleoe en 20 nl de alcohol etílico.

Al enfriar aparecen loa orletalee que, purlrlcadoe por recrletallaa
clon en etanol. funden tanblln a Oli y neaoladoe con el producto ori

ginal no causan depresión en au punSO'defusion. Conebulllolonee

de l y 3 horas de duración ee obeervaron loe nie-oe reeultadoe.

ll111¡sg_gg_¡gg¡n_z_ll¿¡lgggn¡¡gla 0,4 g del oonpueeto ae hdrvioron

con 4 a de sodio en 40 nl de ¡etanol durante e horas. Al enfriar a

parecen crlatalee que, reerletallaadoe de etanol y carbón ani-al run
den a 91° y tanbl‘n a eea temperatura cuando ee loe neaola con el

In' anotenetoloriginal.

IgL11l1g_ng¿nuuuLJL1¡u_¡¡gln¡¡n1s 0,3 g de II' enoanleol dleueltoe
en una eoluolón de 3 ¡ de sodio en 30 nl de alcohol netllloo ee hlcle

ron hervir a reflujo durante l. 3 y 9 horae. En loa tree canoa el
nn' aeotenetol ee recuperó inalterado (p. t. 7B. y no habia depreelón

el mezclarlo con el conpucetooriginal).

[lll
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WWW: 0,3gdelcompuestosehirvieron1,
3 y 9 horas con una solución de 2 g de sodio en 20 Il de etanol. En

los tres caooe ee recuperaron criete1ee de p.f. 78' quo se identifi

caron con el compuestooriginal por cu punto de fusión mezcle. En

cambio, nezcllndoloe con nm' aaofenetol (p.t. 91°), le mezcla funde
e 68'.

0,2gdeoo'¡notenetoleehirvie
non 9 horas con una eoluoiáá dc 2 a de sodio en 20 nl da alcohol eti

lico. Cuando la ebullición ee prolonga más de dos horas y medie hay

dificultad en obtener productos crictelinoc. Hirviendo dos horas y

media ee logra aislar aún el compuestooriginal en pequeña cantidad,

con un punto de fusión de 131°, que no cambia al mezclarlo con oo'
'eaofeneto 1.

WWW: 0,2gdeoo'nofcnctolfueron
horvidoc e reflujo con 3 g. de"¡odio disueltoe en 30 ¡1 de actual,
tomándosemeetree e la 1‘. y aa. bora. El punto de fusión de los

cristales que epcreocn al enfriar ee de 130°, neaoledoe con oo' cao
l’enotol original no hey depreeián en al punto de fusion.

“WM: 0,2gdeoo'cncniooldieueltoe
en 40 nl de ¡etanol con 4 g de ¡odio ee bin-vieron a reflujo, tomindo

ee ¡nostres a le 1‘, 3a. y 9e. hora. En los tree caooc' ¡o obtienen

por enfriamiento cristales que, purificadoe con etenol funden e 152

153. Mezcladoecon oo' elocnieol, no hay depresión en el punto de
tación.

////



WI 0.2zdeleonpuutonbird-ron
t reflujo con 20 ¡1 de etanol y 2 g de sodio. Dospufiado la 1'. ho

rc no ¡o pudieron rooupornr productos cristalinoa.
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La facilidad con que puedenobtenerse los éterea metilico

etílico del n-nitro p-oxiano benceno (I) noe indujo a estudiar la

treneeterifioación en loa mismos, ya que en ellos un grupo que había

noe encontrado de actividad prácticamente nula, el azo, está en posi

ción para respecto del aloozilo, mientras que otro muyactivo, cono

el nitro, eati en orto:

No,emo“
(I)

Este eatudio de 1a acción combinada de los grupo ezo y ni

tro eobre el aleoxilo ere tanto más interesante teniendo en cuenta

que Boreche y Eran (1923), llegaron e la conclusión que el cloro del

n-nitro p-azo clorobenoeno no ee ten libil frente al elcoholeto de

sodio colo el del 2-4- dinitroclorobenceno, aunque notablemente más

reactivo que el del o- y p-cloro nitro benceno, deduoiendo que el

aaozrupo activa los halógenoe en orto y para, pero ¡ás debilnente de

lo que lo hace el nitrogrupo.
Estos resultados eetín de acuerdo con los mas recientee de

Badger, Cook y Vidal, (1947) que hemos mencionado en páginas anterio

ree y que revelan una pequeña acción activante del grupo ano en posi

ción para con respecto al cloro. Por lo tanto, no ea de extrañar

que el cloro del m-nitro, p-cloro ano benceno eee naa activo que el

del p-nitro clorobenoeno.
////
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Borsche y Exss prepararon el m-nitro, p-metoxi azobenceno

(II) por ebullición del m-nitro, p-cloro azobencenocon metilato de
sodio en alcohol metilico:

No;/“\_= —-\e\_/ " “<_/° "I0930”:
Not

<_:>—|l=rlu“ c1

Nosotros lo obtuvimos más directamente, en una preparación

similar a la seguida para el éter etílico (III) por Hewitt y Lind

field, (1901), tratando el m-nitro, p-oxi azobencenocon ioduro de

metilo y metilato de sodio comose detalla en la parte experimental:

\\‘6

/
¡"3
¡OI!

Na

Ou=«_<:>m5
(D)

B

Oz.
p (¿L _Ñ“ :N OCbHs

ñ)(JI/I

De acuerdo a lo dicho anteriormente, se podia esperar en-

tonces que, asi comoel cloro del m-nitro, p-cloro azo benceno se ac

tiva por el azogrupo en para, paralelamente el metoxilo (etoxilo) del

p-metoxi (etoxi), m-nitro azobenceno se intercambiara por etoxilo (me

toxilo) al hervir el.compuestocon alcohol etílico (metilico) alcali
no.

Efectivamente, hemosobservado esta transeterificación,

que se efectúa en un tiempo relativamente corto (una o dos horas) de
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pendiendo de la solución alcalina empleada, ya que se muestran más

eficaces las de alcoholatoa que laa de potaaa hidro alcohólica. En

estoa últimos canoa el agua determina, según la concentración, deme

tilación o deetilación del éter, recuperándoaeel m-nitro, p-oxi ano
benceno por acidiricación de la solución alcalina del renato. Usando

sodio disuelto en el alcohol, no ae observa aaponificación (ausencia

de precipitado rojo de fenato).

Con las cantidades de sodio usadas no ae observaron reac

ciones secundarias de reducción sobre el grupo nitro, ya que al calen

tar el monitro, p-metoxi azo benceno con metilato y el m-nitro, p-eto

xi, aro bencenocon etilato, los compuestosestudiados se recupera-
ron sin cambios.

Ecuación del intercambio:

"0,1,

O—M=momo“;
Nm

< /—N=N-\_‘ >0CH3
qu, ON:

CHSON)

Al emplear alcohol metilico fué necesario calentar a baño

maria hirviente y en tubo cerrado, pues la tranaeterificación no ae
efectuaba satisfactoriamente a la temperatura de ebullición del meti
lato en la concentración usada.

El grupo ano, que no promuevepor a1 eolo la tranaeteriri

cación del alcoxilo en para (ver los ensayos con los azocompueatoa),

activa considerablemente la acción del grupo nitro en orto, comolo

demuestra al resultado de las siguientes experiencias:

////



< >—-N=N—< /OCHJ2L no’¿¡mbia_ _ q"
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y también, aunque menosclaramente, el de las siguientes:

<_'\/_.,=,._<—_\om‘_“”_°2“""‘_°“_°t, 1‘.mm

N0No “‘\ b
t’ c.,H: OH+KoH :1. ‘/ ,ocL Hs (Oliverio)

"0 '—\' No;

<—>—N uN —<fioïfl3 ——“—J__C‘H’OH+:0H°' < ¡“N=N—< ¡‘Ocuh._. —/ 1

lo cual está de acuerdo con lo encontrado por Borsche y Exss y por

Badger, Cook y Vidal, comoanteriormente hemos analizado.
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n=¡¡;¡n¿_n=g¡1_¡gghgnggngaSe preparó por nitreoión diroota del p-oxi

alo bonoenocon ¡oido nítrico diluido (Hewitt, 1900). El producto

bruto de 1a nitraoión en todoo loa oeeoa noe reeultó bastante inpuro.

En vea de laa sucesiva. reorietaliaaoionoa con benoeno quo ae aconse

Jan (Hewitt) noe dió ¡uy buon resultado una sola con alcohol a1 80%

y carbón animal, deepu‘a de 1a cual se 1a obtiene comoagujaa amari

llas-anaranjado de p.t. 129 (Literatura 129, Charrier y Ferrari,
1914).

lgn¿1¡g¿_n:.¡g¡i_¡¡ghgnngnga De acuerdo a Hewitt y Lindrieid (1901)

lo preparamoscalentando el n-nitro, p-oxi azobenoenocon etilato de

eodio y bromuro de etilo a 100-110. on tubo cerrado durante 3 horas.

Loa productos de 1a reacción ee lavan luego con solución alcalina

para separar el fenol que no reaccionó y que ee puede recuperar por

aoidifioaoión oon ¡oido clorhídrico de las ¡(una madres y de lavado.

Loa rendimientos son bajos, el producto ae reorietoliza de alcohol

con carbón animal, obtenilndoee comoaguaee delgadaa, amarillas, tre

ouentementeagrupadas en tornan radiadaa. de p.t. 94‘ (Literatura 93',
Hewitt y Lindfield).

n=nit¡g¿_n:gggg¡¿_¡¡g_gggggnga 1,6 g de n-nitro, p-ozi azobenoeno

bien pulverizado ae mezcla con una solución de 10 a1 de notanol y

0,150 g. de aodio, honogeneiaando con una varilla, en un tubo para

Carina. Se deja hasta el dia siguiente.

(1,3 al) de ioduro de ¡stilo y ae cierra el tubo a 1a llana.
Luego ee agrega un oxneao

Be oa

lienta on horno a 100-1109durante 3 hora: y, al enfriar, ae echa el

contenido en un exceso de agua aloalina, ee filtra y se lava bien

I/l/
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con agua. Rendimiento 0,9 g do p.f. 103° (53%). Rooristolizonoo une

vez do etanol y carbón, el p.f. oo de 107'. (Literatura lO7|, Harochey33".
WWWt 0.2zdecompuesto.
0,018 g de ¡odio y lo nl de notonol oo calentcron una hora en tubo

cerrado en baño murio hirviendo. Loa cristales quo oe tornan el en

trier con egujeo delgadas, que funden c 106°. Reoriotclioedac de e

tanol funden o lO7l, punto de fusión que no cambia el mezclarlo: con

el compuestooriginal.

WWW: 0.2adelcompuesto
oc hiervon o reflujo con lO nl dc alcohol etilico y 16 ms de sodio.

El producto que cristalina el enfriar funde a 93-94.. Reorictalize

do de alcohol, el p.t. es de 94°. Honolandocon la eubotoncie ori

ginal, ol 9.:. no verlo.

-;u 0,4 g do

n-nitro, p-notoxi ooo benceno ec hacen horvir e refluJo con 26 nl de

alcohol etílico y 8 nl de solución de hidróxido de potasio ol 10%.
El liquido se coloree do rojo obscuro el hervir (formación del ronc

to por donotilcción del 6tor). A lae doo horno de celcntamiento el
enfriar aparece un precipitado rojo obscuro, coluhle en agua. Por
coidifioeción dc le ooluoión acuosa con ¡cido clorhídrico cc torno

un prooipitndo emerillo de p.f. 129° quo oo identifico por ou punto

de fusión mezcla con el n-nitro. p-oxi eoobenoeno.

Si le ebullición oc prolonga mln do dos horse, cc obtionen

los mismosresultados.

b) 0,2 g de n-nitro, p-netoxi coo benceno no hicieron her

////



vir a refluJo con lO nl de alcohol etílico y 0,46 Il de‘eolunión de
hidróxido de potaeio al 10%.

tan al enfriar purificada: por reorietaliaaoión con etanol funden a

94° y neaoladae con annitro, p-etoxi aaobenoenoaate p.f. no cambia.

Unaven separada: las agojitae del I-nitro, p-etozi aaobon

cono, evaporando el alcohol, tomandoel reeiduo con agua y aoidifioan

do con ácido clorhídrico, precipita una pequenacantidad del a-nitro,

p-oxi aaobenceno, de p.t. 129°.WW! 0.2adalcompu"
to ee hiervon a reflujo con una aoluoión de 0,018 a de aodio an lO

nl de etanol abaoluto. El liquido al hervir no ee oolorea de roJo

(no hay deaetilacidn en ausencia de agua). Deepule de una hora de

calentamiento preoipitan aguJitae anarillae de punto da fusión 940,

quo reorietaliaadae funden tanbión a eea temperatura. Ieaoladaa con

m-nitro, p-etoxi ambonoeno el punto de fluida no deeciende.WWWI
a) 0,2 g del conpueeto ee oalentaron 2 horas on tubo oerrado en

baño ¡aria hirviendo, con lo al de ¡etanol y 2,5 nl de eoluoidn de

hidróxido de potasio aouoeo al 105. Se reoupora por evaporación del

netanol, diaolonión del residuo en agua y aoidirioaoión con ¡cido

clorhídrico, m-nitro, p-oxi ano bomom de pJ. 129°.

b) 0,3 s del oompueetoee calientan en tubo cerrado y en baño Ia

ría hirviente con 0,68 Il do nidróxido da potaeio aouoeo al 10%y
15 al de aotanol durante 2 horaa. El punto de fusión de loa orieta

lee que aparecen al enfriar ee de 105". Beorietaliaadoa de alcohol

////

A laa e horae, laa agujitae que precipi



aparecen comolargas agujas amarillas agrupadae en penaehoe, de p.f.

107.. Mezcladae con m-nitro, p-metoxi nao benceno no hay depteelón
en el punto de fusión. Eveporandole solución madre, disolviendo el

residuo en agua y eciditioando con ¡cido clorhídrico, precipita el

mpnitro, p-ozi eso benceno, de p.f. 129° en pequeña cantidad.

WWW: 0.2adelcompu-¡to
ee oalenteron durante 1 hora en tubo cerrado y en baño maria hirvien

te con una solución de 0,016 g de sodio en 10 Il de metenol. A1 en

friar aparecen nguJitne que, reerietelizedee de etanol funden n 107i.
Hezoladas con n-nitro, pumetoxi aan benceno el punto de fusión no

desciende. No se observa formación de cantidades apreciables de fe

nato o
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Antes de comenzar el estudio de los posibles intercambios

de elcoxilos en los 6teres de le 6 nitro honopirooatequins, quisi

mos realizar algunas experiencias con compuestos más simples para

observar la influencia de otros substituyentes del núcleo bencénico

distintos al nitro grupo (metiloa)

0CH¡ oqjs oc"3 ac"! 00H!

CH,\/ / EN,
u) un («3) (.3) (g)

Bouvoeult (1898) ya bebía señalado la estabilidad del ani

sol (I) y del fenetol (ll) frente e los ¡loalis alcohólicos.
Nosotros hervinos 12 hores el anisol (l) con un exceso de

etilnto de sodio en etanol sin encontrer cambios apreciables en el

compuesto recuperado.

Tambiín fueron sometidos igual tiempo o la ebullición con

soluciones concentradas de etileto sódico los ¡tores ¡etílicos del

0-, m- y p-cresol (III, IV y V), sin observar variación en ningún
ceso del punto de ebullición de ls fracción reouperede.

------------ ‘_
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En el caso descrito por Oliverio (1935) (1938) (1943) del

G-nitro homoveratrol (1), es excepcional el intercambio del nlooxilo

en 4, ya que se encuentra on posición mota con respecto al nitro

grupo 8
cm//\\

um,
00H;

Na (U

Tratando el 2-nitro, 4-011 tolueno (Il) con sulfato de me

tilo, se obtiene ol 2-nitro, 4-motoxitoluanc (III), al que trata
moscon alcohol etílico alcalino pcra ver si en acto caso es cl

grupo mctilo el que puede provocar la trunsotoriticación, aún estan

do el alcoxilo y el nitro grupo en eau posición relativa:

Hs

N02.

U” QI”J

o" \\31É4&Q\5 LH)

UI, Ó“
CHW

LSD

lCOOH

MKOHK [::)NOL
CCH)

LE?)

COOH

Mm,0.1K \\
CCle

LW)

Etilanno con sulfato da stilo el Q-nitro, 4-oxi tolueno

(II), obtuvimosel z-nitro, 4 ctoxi tolueno (V), no registrado en
la literatura.

El bajo punto de fusión do ambosétercs (III) y (V) noc in

duJo a buscar sendos derivados de puntos de fusión más elevados que

permitieran su fácil caracterización.
////
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El compuesto(III) da por nitración el 2,3 dinitro deriva

do, de dificil purificación (Kaufler y Wenzel, 1901; Dadswell y

Kenner, J. Chem. Soc. 1927). En cambio, por el mismo camino no pu

dimos obtener un dinitro derivado puro del (IV), posiblemente por

formación de mezclas de isómeros análogas a las descriptas para el

(II) (Dadswell y Kenner).

En vista de ello decidimos emplear comoderivados para ca

racterizarlos los respectivos ácidos, obtenidos facilmente por oxida

ción permangánica: z-nitro, 4 metoxi benzoico (IV) y 2-nitro, 4 eto
xi benzoico (V).

Hemossometido al éter metílico (III) a prolongadas ebulli

ciones (12 horas) con soluciones de alcohol etílico e hidróxido de

potasio acuoso al 10 fi (análogas a las usadas por Oliverio (1935,

1937, 1938, 1943) y también de etilato de sodio. En este último ca

so la solución se colorea de rojo oscuro por formación de pequeñas

cantidades de productos de reducción.

La solución alcohólica alcalina, vertida en un exceso de

agua y arrastrada con valor de agua, permite recuperar alrededor del

90 fl de un aceite que fué oxidado con permanganato de potasio para

su identificación. El porcentaje de recuperación indicado es igual

a1 obtenido en ensayos en blanco previos.

El compuesto obtenido por oxidación permangánica funde en

todos los casos a 1959-1969y demostró ser igual (p.f. mezcla) al

ácido 2-nitro, 4-metoxi benzoicoL Si se hubiese producido intercam

bio de alcoxilos el p.f. del ácido deberia haber sido de 1549-1559,

correspondiente al 2-nitro, 4-etoxi benzoioo.

////
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En vista de este resultado, muyclaro, de inexistencia de

transeterificación, el éter etílico no fué sometidoa la acción del

metilato de sodio. La experiencia indica que los éteres etilicos

son siempre más resistentes a la transeterificación con metanol que
lOs éteres metilicos.

Estas sustancias se comportan entonces de manera análoga a

todas las que tienen un grupo nitro en meta con respecto al alcoxilo

y en las cuales no se produce la transeterificación. En particular,

comparados con el m-nitro anisol y m-nitro fenetol, se deduce que

1a presencia del metilo no cambia esa propiedad.

Los únicos casos conocidos de intercambio de alcoxilos con

el grupo nitro en meta son los descritos por Oliverio (1935, 1938,

1943), y no han podido ser confirmados por nosotros (ver pág. 61. )
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WM: ¿Según(¡unany Dooteon(1918)aenitro1a
_p-toluidina en medio sulfúrico con lo que ee obtuvo el eulrato de 1a
2-nitro p-toluidina. Bate fué diazotado directamente y la solución
de diazonio hecha hervir con una eolución hidro eultúrica comolo in

dican Nevile y Winter, (1882). Después de esta tratamiento, al en

friar aparecen lee largas aauJae del 2-nitro, 4-011 tolueno. El ren

dimiento ee del 60 S y el producto funde a 749 (Literatura 77°-77,40,

Hevile y Winter).

Al querer deeoomponerel diaaonio vertiendo lentamente eu

eolución en 1a solución hidro sulfúrico (Ullman 7 Dootaon) no obtuvi

mos buenos resultados. ya que se formaban grandes cantidadea de euca

tenciea alquitranoees y los rendimientos eran muybajos.

2=n¿;¡g¿_g=m¡;g¡¡_jglnggga Según Ullnan y Dooteon (1918) fue obteni

do netilando el e-nitro, 4 ozi toiueno con sulfato de metilo. Encon
tramos neceeario el calentamiento a baño maria y una eficaz agitación.

Se obtiene el ¿ter ¡etílico comoun aceite amarillo, arrastrable por
el vapor de agua. que a1 enfriar da un eóiido blanco de p.r. 16-189,

(termómetro sumergido en le substancia, baño de agua) (Literatura 17*,

Knet0h). Rendimiento 63 fi.

2=nij¡g¡_jggsg¡¡_figlngngs bate compuestono está registrado en la li

terature y lo hemospreparado en forme similar al 6ter uetilicos 3 g

de z-nitro, 4-011 tolueno se disolvieron en una solución de 1.3 g de

hidróxido de sodio en 13 ml de agua y luego se agregaron 2,4 nl de

eultato de etilo. Se calentó a baño maria mientras se agitaba bien

con una varilla. El ¿ter etílico aparece comoun aceite en el fondo

////



del tubo y eolidifioe al enfriar con hielo. A1erreetrnr con valor

de ¡sue ee obtuvienon 2,8 g de un eoeite que eolidirioe e los 13°

(termómetro sumergido en le eustanoie, baño de egun). Rendimiento

30 fi.

Aaiie_2=niirni_1:ne&9¡i_hnnanient

4-netoxi tolueno por oxidación con pernangeneto de potasio (Ullnen y

Dooteon, 1918). El rendimiento fué del 60 í y el punto de fueión de

Be obtiene e partir del Q-nitro,

195-1969, prienee cortos, blancos (recrietelizeción de egue) (Litera

ture p.t. 196-196', Simonaeny Han, (1917), 9000,'eorr. Ullnen y

Dooteon, (1918).

ggigg_2;n¿1¡g¿_j=gjg¡¿_agn¡2¡gga El producto de la etileción del 2

nitro 4 oxi tolueno con sulfato de etilo (p.t. 13°) ee oxido con per

nengeneto de potasio de le nenere siguiente: l g de eustennie se hi

zo hervir e reflujo con una eolueión de 2,3 a de permanzennto de po

teeio en 170 mi de agua hasta decoloreción del pernangannto. Se egre

ge entonoee un exceso de 0,46 g de permangeneto y ee hierve heeta nue

ve deooloreción oxidante. Se arrastre con vapor de ¡gue el ¡ter no

oxidado y le solución se filtre y concentra. Se eciditiee con ácido

clorhídrico, con lo que precipiten cristales de p.f. 154-1550. he
criatalinedoe de agua el p.t. ee de 155-1569 (prisma: blennoe), no

veriendo por euceeivae reorietelizeoionee. Rendimiento40 fl.

Análieie: Cnlculado para C9H905Na 6,63 1
Sellado a 6,66 i

Enilll_hlfllfl_lill_llflghá1193.1L2:DL1124.5:ll19¡1_1919finfl¡ 2 8 4.1

compuesto, 50 m1de etanol y 4 ¡1 de hidróxido de potasio eouoeo el

////
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lo S ao hirvleron a reflujo 12 horas. Se evapora la mayorparta del

alcohol, ae agrega exceso de agua y ae arraetra con vapor. Se recu

pera 1,8 g de aceite (905).

La oxidación del oompueetorecuperado permite obtener 1,1 a

de ¡oido de p.f. 196-1960. Hoaoladocon ¡aldo e-nltro, 4 letoxi ban

aoloo no hay depresión en el punto da fusión.

- - ‘ n l g da auatanoia, 0,135

z de sodio y 28 Il da alcohol etílico se htrvieron a reflujo durante

12 horaa. A1hervir la solución ae oscurece (formación do productoa

de reducción). Se evapora la mayorparte del alcohol y ao filtra,
al filtrado aa agrega agua y ae arraatra con vapor.

El ¡ter recuperado (0,8 g, 80%) ae ozlda con permanganato

de potaalo aauoao. P.f. del ¡oido obtenido 1900, reorlatallzado una

vez de agua! lDB'. Al mezclarlo con ¡aldo 2-nltro, 4 aotoxl benaol

oo no ae obaerva deaoenao en el punto da fusión.



Tratando al 3-oxi, ó-nitro tolueno (I) con sulfato de moti

lo y sulfato de otilo, obtuvimosel 3-nitro, 6 motoxi tolueno (Ii)

y el 3-nitro G-etoxi tolueno (IV) respectivamente.

coou
CH3 l

50'
(U) un )

50
*(q cH eoou

¿Ü %¿ | 3 INo“OH. "ano s __‘_-_-__W
a \ 011“;

03) (1)

Para su identificación más precios hemosobtenido los res

pectivos derivados por oxidación pormngánioa: ácidos 3-motoxi, 6

nitro bonzoico (III) y 3-otoxi, 6-nitro benzoioo (V), este último

no registrado en la literatura.

El Sometoxi, 6-nitro tolueno se recuyora innlterado cuando

se lo calienta 12 horas en tubo cerrado, en baño maria hirviente,

con metilato de sodio. Io mismosucede oon ol B-otoxi, G-nitro to

luono al hacerlo hervir 12 hora- oon otilato de sodio, con lo que

se ve que no hay reacciones de reducción sobre el nitro grupo en

estas condiciones.
////



En cambio, el 3-metoxi, 6-nitro tolueno hervido con etile

to de sodio 12 horas da un producto que, por su punto de fusión ba-

jo, parece ser una mezcla de ambos éterea y que, oxidado tampoco

da un compuesto definido sino uno con un punto de fusión que hace

pensar en una mezcla de los ácidos 3-metoxi, 6-nitro benzoioo y

S-etoxi, 6-nitro benzoico.

al 3-etoxi, G-nitro tolueno, calentado 12 horas con metila

to de sodio en baño maria hirviendo y tubo cerrado da una substan

cia que se purifica fácilmente por recristalización y se identifica

con el compuestooriginal, dando por oxidación el ácido 3-etoxi,

G-nitro benzoico, lo que demuestra la alta resistencia al intercam
bio de etoxilos por metoxilos en este compuesto.

Si se comparanestos resultados con los obtenidos por Oli

verio (1937, 1938, 1943) en la transeterificación de los nitro ani

soles y nitro fenetolea, se llega a la conclusión que el grupo meti
lo retarda la velocidad del intercambio en estos éterea. En el 3

etoxi, 6-nitro tolueno, la estabilidad seria aún mayorpor tratarse
de un eter etílico, razón por la cual se lo puede recuperar inalte
rado.

Esta resistencia a la transeterificación que puedeatribuir

se al grupo metilo en orto con respecto al nitro grupo y 1a más di

ficil transeterificación de los éteres metilicoa, tambiénfueron ob
servadas en experiencias que más adelante se detallan y pueden ex

plicarse teoricamente (ver pág. 2| ).

7‘.



fl=g¡¡¿_fi:n¡¡;g_jglugngl se obtuvo por nitraoión del n-ereeol recien

destilada (p.e. 76° EOI-202.8) según el metodo de Clemenoey Raisiss
(1934). La temperature se santuvo entre -2 y OI subiendo hacia el

final de la operación hasta los 53. En todos los ensayos heehoa se

observó, doepu‘s del arrastre de los nitroderiVados volátiles con

vapor de agus, un aceite rojo que solidifiesba a1 enfriar y que ae

elixinó mecánicamente. El punto de fusión del producto bruto fue

de 126° y, despues de reoristalisano do benoeno y carbón animal,

l29* (Literatura 130., Clemencey Raizies). Cristaliza en large:
equae amarillas. Los rendimientos fueron siempre bajos (alrededor
del 26 fi).

a:¡gsg¡¿¿_fi_n¡¡¡g_jglugnga Se obtuvo por el método indicado por

Berinzaghi (Tesis, 1942). Rendimiento B7S. Cristalisa en largas

agujas blancas (ligroina) de p.f. 52-63'. La literatura indica 550

(Reissert y Senerk 1898) pero no pudimos alcanzar este punto de ru

aión aún despues de repetidas reoristaliaaeiones de ligroina y al

cohol-asua y purifieaoiones con carbón activado.

W: Hemosempleadoconbuenooresultadosel
siguiente procedimiento: 3 g del nitro creeol se disuelven en una

solución acuosa de hidróxido de potasio al 161 y luego se agregan

3,6 nl de sulfato de etilo. ba agita fuertemente y se coloca a ba

ño maria, agitando aiempre eon una varilla. Cuando la reacción del

medio ae hace ácida ee agrega un ezneso suficiente de solución de

hidróxido de potasio. 52 prolonga el calentamiento en medio alcali

III]



no unos 30 minutos. ii enfriar precipita ol ¿ter etílico del 3-011,
G-nitro tolucno que, filtrado y recristalizado dc alcohol, torna
aeajaa blancas, largae, dc p.t. 62', que no cambia por sucesivas

rcoriatalizacionea. (Literatura 53-640, Stacdel, 1883). Rendimien
to 7o fl.

Aaiaa_a:nciazii_fi:niixa_hanaaiaa8 Benin Btrinseshl (T8016. 1942) lo

obtuvimos oxidando con pcrmanganatode potasio el 6-nitro, 3-nctozi

toluono. De 1 g de substancia obtuvimos 0,4 g de ácido puro, de

p.t. 132° (Literatura 132-1330, Biocho 1889) que cristaliza de agua

en pcqucñoa pricmaa rectangulares blancos.

¡g1fl9_fi=n;gng.da=gig¡¿_hgnlgiagJ Kate compuesto fue preparado oxi

dando el 3-ctoxi, G-nitro tolucno en 1a torna siguiente: 1 g dc sua

tancia, 2,3 g de peruanganato de potasio y 166 ¡1 de agua se hicie

ron hervir a reflujo hasta coloración del permanganato, luego ao

agregó un exceso de 0;46 g de oxidante y ac hirvió hasta nueva de

coloración. Se arrastra con vapor de agua ol ¡ter no oxidado (un

60%), sc filtra y se evapora 1a ¡ayer parte del agua. se acidirioa
con ácido clorhídrico con lo que precipita el ¡cido buscado. Por

rocristaiiaaoión ae agua au punto do fusión ee de 130-131n y no cau

bia en recrietalizacionca sucesivas. Criataliza cn pequeñospric

aaa cortos, blancos.

¿gfi1¿¡1¡¿ Cslculaáo para coagosa 6.6 fi
Hallado 6.4 5



MMWWI 2adosantana“.50
nl de alcohol etílico y 0,276 g de sodio ee hicieron hervir e reflu

Jo durante 12 hores. La solución, el principio amarillo, ee vuelve

rojo oscuro. ¿e vierte le solución hervide en un exceso de ¡gue y

ee arrastre con vapor. Por decantaoión y enfriamiento con hielo del

liquido arrastrado ee recupera 1,6 g (80%)de producto en forma eóli

de, pero que funde luego e le temperature ambiente. Se trató de pu

rificar por reerietelisuoionee de ligroíne y alcohol-agua, pero
siempre se obtuvieron productos de bajo punto de fusión. Esto: pro

ductos, oxidadoa con pernnngenato de potasio llevaron e un compues

to de carácter ácido, de punto de fusión 115°.

MW! 2edea-eton,6n1
tro tolueno se oalentaron en tubo cerrado en un baño maria hirvien

te con 50 ul de alcohol ¡etílico y 253 a; de sodio. La solución ee

coloreu de raso oscuro. Se vierte luego en un volumen 10 veces me

yor de agua y se arrastre con vapor de agua. Se obtiene un aceite

(1,7 g, 865) Que eolidifioa en le heladera y funde a le temperatura
ambiente. Reorietalizñndolo de alcohol ee obtienen uguJitee blancas

de punto de fusión más elevado y, con dos reeristelizeeionee más ee

llege el p.r. de 53° que no cambia por reeristalineoiones sucesivas,

(agujas largas y aedoeea). Mezclado: con 3-etoxi, G-nitro tolueno

no hey depresión en el punto de fusión, en cambio, mezclados con 3-me

toxi, 6-nitro tolueno funden a le temperature ambiente. Oxidándolee

con peruenganato de potasio se obtiene un ácido de p.f. 131° que ee

identifica con el 3-etoxi, 6-nitro tolueno.
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Para la sintesis de 10s éteres de 1a 6-nitro homopirocate

quina, cuya transeterificación se deseaba estudiar, era necesario
disponer de los compuestos siguientes:

CHI CH, CH3 CH} EH)Á A /\ A
kJOH K/IOCHJ I\)oe¿H5 k 06H; I\)002Hc

OH 00H] OtH3 061745 oc), H5

(I) (ñ) UB) (Ü) (9)

I) floggpizgggtgguing: Rosenmundy Boehm(1927) 1a prepararon

reduciendo el aldehido protocatéquico con un catalizador

de paladio sobre sulfato de bario.

eto tol e z Se indican en la liteII) 
ratura para su preparación los siguientes métodos:

a) metilación del creosol (3-netoxi, 4-oxi tolueno)

(Perkin y Weizman, 1906; De Vries, 1909; Luff, Perkin

y Robinson, 1910; Tiemany y Mendelsohn, 1876).

b) metilación de 1a homopirocatequina (Cousin, 1893,

1898).

c) Reacción de Clemensen sobre el aldehido verátrico

(King y L'Ecuyer, 1937).

d) Reduccióncatalitica del veratraldehido-anil a 15-18

atmósferas, durante 8 horas a 120° (Karrer y Schick,
1943).

////



110W: preparadoporGoldbergyTurner.
(1946) diazotando el 3 amino, 4 netoxi tolueno y etilando

el fenol resultante de 1a descomposicióndel diazonio.

IV) a:¡gsg¡i¿_s:gsgzi_sglggnaz preparado por Hleaieetz (1858)

y Consin (1893) etilando el creoeol (3-oxi, 4-metoxi toluc
no).

V) 3=5_g¿gtg¿¡_1g;ggggt preparado por cousin (1893, 1898),

por etilación de la homopirocatequina.

Todos estos metodos, excepto el de Hoeennund y Boehm (1927)

tienen el inconveniente del largo tiempo que demandan, los bajos

rendimientos o las condiciones especiales requeridas para le reac
ción.

Nosotros, buscandoresolver estes dificultades, onaeyamos

con éxito 1a reducción cetalitica con palacio sobre Horita de loa

siguientes aldehidoe: protocatéquico, verátrico, 3-etozi, 4-metoxi
benzeldehido; a-metoxi, 4-etoxi benzeldehido y 3-4 dietoxi benzalde

hide, consiguiendo la reducción completa del grupo eldehidico a me
tilo.

Este tipo de reducción por hidrogenación catalitica ha si

do estudiado por varioe autoree:

¿kita (1915) reduJo el aldehido benzoico a tolueno en me

dio acético, usando un catalizador de ácido cloroplatinico, goma

arábiga y platino coloidal. En una hora registró la absorción de

un mol de hidrógeno, notando la absorción del segundo a la: 10 horas.

Hoeenmundy Zetecne (1921) redujeron el cloruro de benzoi

lo con palacio usando comosolvente tolueno o xileno. La reducción

////
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transcurre dando primero aldehldo, luego alcohol y por último toluc

no, aialándoae otros proauctoa por modificaciones en el catalizador

(dlbenollo, ácido benzolco, benzoato de bencilo). El tiempo es de
5 a 7 horas.

Srhiner y Adame(1924) usaron el paladlo y el óxido pelado

ao para reducir el benzaldehido a tolueno.

El paladio se ha mostrado más efectivo que el platino en

estas reducciones, aunque siempre ae nota que la absorción de la ae

gunda molécula de hidrógeno ae hace más lentamente y, deteniendo o

portunamente la reacción, puede aislarae el alcohol.

El paladio sobre Norita, usado por nosotros en laa reduc

ciones de los compuestos (I) a (V) ae ha mostrado muyactivo, ya

que la reacción ae completa en pocos minutes en la mayoría de los

canoa. También aqui hemos notado una abcorción notablemente más len

ta de la segunda molécula de hidrógeno, como puede verse en el grá

fico siguiente, que representa la marchade la reducción del 3-4 dle

toxl benzaldehido y sirve como ejemplo, ya que en loa demás caaoa

ae han obtenido curvas análogas.
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Unresumen de los resultados obtenidos se encuentra en el

cuadro adjunto y más detalles se dan en la parte experimental.

Cousin (1898) encontró que la nitraeión del homoveratrol

en medio acético conduce al 6-nitro derivado.

Nosotros hemos comprobado que el nitrogrupo entre en la

1ismaposición en los dietoxi, 3-etoxi, 4-metoxi y a-metoxi, 4-eto

.i toluenos, que dan también con buen rendimiento el 6-nitro deriva

.¿J respectivo:

CH: H
/l le 3 (RrCH30c¿H5)

u) wmOK Ac.0H l\oR 0Q
OE

Estos nitro derivados ae prestan muyespecialmente para

entudiar la influencia del nitro grupo sobre dos alcoxilos. una en

rara y otro en meta y, además, la del metilo.

En el caso de los ¿tarea de la 4-nitro pirocatequina, ya

hemos visto en la introducción que Oliverio (1935, 1938, 1943) en

contró solamente transeterifiaación en el elcoxilo en para, pero
en el 6-nitro homoveratrol describió un intercambio en los dos al

coxilos.

Acontinuación se describe le preparación y propiedades

de los nitro derivados que hemos empleado entre otras cosas para rea

lizar la verificación del intercambio excepcional descrito por Oli

verio y la obtención de los productos de transformación (ácidos y

renales) que permitieron establecer sus estructuras.
////
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p ______p____tRendimiento

Aldehidogmol.(lbs.)calc.obs.(min.)g%

Producto

CN'O CH;

50,03669,55,75,6772,769/k\

ko,u...

50,0306o4,85302,452 10

eH=04“75\0,030so4,84,7352,759(k)
ijocfl,50,030634,84,8302,861xv/

aan;

100,060609,69,6206,47o

:054,34,32,6c“)

©0013":

0,027614,3,3203,270

É
o
Q

qc

L0

hI
a

O0_\3

0,027604,34,3333,167

cH

0,027464,34,3153,270[Ï\’ 0,027604,34,335365Jah”!

l

w m m w

á
/’“\

‘\__/

0,032605,185,2153,462

IO

0,026604,13,917365

crl:o
l\\50,026564,1410365[:jocflsJOC‘HS64:,st
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(¡cido 6-nitro verátrico y 3-oxi, 4 notoxi tolueno)

El 6-nitro homoveretrol (3-4 dimetoxi, é-nitro tolueno)

puede obtenerse según la literatura ya see nitrendo el homoverntrol

(Consin, metilnndo la G-nitro homopirocatequina (loc. cit.) o hi

drolizando la 2-fenil, 4(3-4- dimetoxi 6-nitro benzal) oessolona en

medioalcalino (Oliverio, 1935).

Nosotros, reduciendo el aldehido verétrico (I) obtuvimos

el homoveratrol (ll) que nitrado según cousin, nos dió el G-nitro
bomoveretrol(lll).

Por condensación del aldenido verátrico (IV) con el ¡cido

hipürioo (V) obtuvimos la correspondiente azlactone (VI) que, hidro

lizeda en medioalcalina, da el 6-nitro homoveretrol (Uliverio 1935),
idéntico al anteriormente obtenido (III):

¿».0 eu: cHJ caou

¿ un /\ no“ NOLK\ Ph out "9.
CCH, OGHB At o“ OCHJ 0C H3

Oc H3 9° “3 ec H3 oc H3
(ï‘ F]

Ü) (E) (') r ¡f (El )
017

d e

¿"3° H = o -— N
ceso 9:0 “z —NH o a | I

+ I l “ ¿“1 ¡Iman Nob co ac" H5«nao\ ¡{al eoori Col“? \/
O

(El) (Y) 0.71)

Con el objeto de obtener un der1Vado del G-nitro homovera

trol de fácil caracterización, lo oxidamoscon pernengenato de Pota

eio acuoso, obteniendo el ácido G-nitro verátrioo (VII). Ensayos de

////



esta oxidación habian sido hechos con resultados negativos, aunque

en otras condiciones, por cousin (1898).

¿ggióg gg Lg Eotggg ¡cgggg gopze e; Q-giggo ngggzgggsrgl. Hemoscom

probado que la demetiloción total del G-nitro homoveratrol no se pro

duce cuando se hierve el compuesto con hidróxido de potasio acuosa,

comolo ha descrito Oliverio (1935,1938,1943), sino que la hidróli

sis es parcial, formándoseal fenata correspondiente a1 a-oxi, 4 me

toxi, G-nitro tolueno. Se confirma asi el resultado de la experien
cia realizada con anterioridad por Oxford (1927). Por acidifica-
ción de la solución se obtiene al fenol:

°“’ en
l 5 CH3

No NO¿/\
L KOH "(l/K HC' 7————v

OCU) '\JOK OH
OCHs OCH5 OC“;

Las diferencias entre las propiedades del monofenol (3-oxi,

4-metoxi, 6-nitro tolueno) y el difenol (G-nitro homopirocatequina)

descrito por Oliverio comoproducto de le demetilación, no permiten

confundir ambos productos:

CH; CH;

ll"1. Not.
o" an

aca, ou

p. f. 171-172" 180" desc.

p.f. mezcla 1409

sublfina no sublime

613 Fe negativo verde
Eter etílico p.f. 112° p.f. 82°
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(ácido 3-4 dietoxi. G-nitro benzoico)

El 3-4 dietoxi, 6-nitro tolueno (IV) está registrado en

la literatura con un punto de fusión de 1149 (Oliverio, 1935).

mos realizado su sintesis por dos caminos diferentes que

He

noe han da

do siempre un compuesto de punto de fusión 82°, aeegurándonos de su

estructura por las siguientes reacciones:

a) Reduciendo el aldehido protooatéquico (I), se obtiene la homo

pirocatequine (II) que nitrada (Cousin, 1898) de la G-nitro

homopirocatequina (III) cuyo éter dietilico (IV) obtuvimos por

etilación con ioduro de etilo. (P.F. 82°).

b) Reduciendo el 3-4 dietoxi benzaldehido (V) se obtiene el 3-4

dietoxi tolueno (VI) que nitredo en medio acético da un deriva

do de punto de fusión 82° idéntico al anterior.

Tanto el éter dietilico obtenido por etilación

tro homopirocatequina comopor nitración del 3-4 dietozi

de 1a 6-ni

tolueno

conducen por oxidación permangánica al mismoácido 6 nitro, 3-4 die

toxi benzoico (VII) de punto de fusión 1469.

cH:0

ZR;

k cH
Orl

U)

('Ha e”)

Nobn Ng/kï-———-——-?
)°H K o/

ou oil

(É‘)y
<0“¡x

GH;/\
Lx/JW3HI
oc¿n5

QV)

"e
&A

«aLi)

¿H‘D CH;

¿Hz
0g“;

OCJJHS

(V)

OC'LH‘

un

eoOH

«3/Áx

IJOCJH,‘
«¿Hg

(wn

SL
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El ácido 3-4 dietoxi, G-nitro benzoico tiene prácticamen

te el mismopunto de fusión que el ácido 3-4 dietoxi, 6'7-nitro

benzoico (p.f. 145-148) aislado por Perkin y Watson (1915) en la

oxidación permangánicadel tetraetil éter de la bromo,6'-nitro lu

teolina, con lo cual se aporta una prueba experimental confirneto

ria de la hipótesis de estos autores acerca de la posición del ni

tro grupo en el mencionado ácido.

o‘Luso

c¿H¡o Í / C /‘oc¿H,— Ho GQ?“. \ o c o
Or l l ' “0‘ Ma 1'5‘

\ Hot
CLH’O co

- 4-. e o -N

Acido 3-etoxi, 4-metoxi, 6-nitro benzoico

Este éter mixto de la 6-nitro homopirooatequina fué obte

nido por dos caminos diferentes que han llevado al mismoproducto:

e) Etilando 1a isovainiliina (I) con sulfato de etilo (B.L. Van

zetti y P. Dreyfuss, 1934) se obtiene su éter etílico (II) que redu

cido da el 3-etoxi, 4-metoxi tolueno (III). Este, nitrado en medio
acético da el nitro derivado (IV) de punto. de fusión 112°).

b) El 6-nitro homoveratrol (V) por acción de 1a potasa acuosa da

el a-oxi, 4-metoxi, 6-nitro tolueno (Oxford 1927) (VI) cuyo

////7
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éter etílico resulta igual al producto (1V).

El 3-otoxi, 4-metox1, G-nitro toluono obtenido en onda co

so fué oxidado con permangannto de potaaxo acuosa, dando siempre ol

ácido 3-otoxi, 4-mstoxi, 6-n1tro benaoioo (VII) de punto de fusión

214° .

0H=o ¿“:0 IC“;/I l\
I 5°HU“-“S)z .1“:
\ OH ) ÚCgH; \ octHS

ocn, och, 00m
' ¡T 4,":d) (B) L .1 4

O4'

le"; Icod“

No. !!¡“¿Ng(\l
0 Hwz \/ “ ‘ \/°°"“

en.“ oca, ocnJ
50" v _

¡“3 /.°“3 Q) 0‘”)o

uo,_ \ K o“ a . N 2| \I
Joe“: \/OH

CCH, CCH;
u) wn

n 7 o -Ï .

(ácido a-metoxl, 4-eton, 6-n1tro benzoico y 3-ox1, «Pr-moto
n.

Etilando la vainilnna (I) (Savai 1929) se obtuvo el 13-no

toxi, ¿boton bonzaldehldo (11) que reducido dió ol 3-meton, 4-eto
x1 tolueno (Ill). Este, nitrado on medio acético da un producto de

punto de fusión 96° (1V) cuyo análisis corresponde al de un nitro

////
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fi=g;;¡g_ngggzgzgtzglz La observación del comportamiento de este com

puesto (I) resultaba de especial interés, ya que en él habia sido
CH,

mi (I)
CCH;

OCW}

descripto el intercambio de sus dos metoxilos por etoxilos al her-

virlo prolongadamentecon potasa hidro-etil alcohólica, reconociendo

se un carácter excepcional a esta reacción (Oliverio, 1935, 1938,
1943).

En primer lugar hemos ensayado la acción de este reactivo

sobre el G-nitro homoveratrol en la concentración y tiempo indicados

por ese autor, obteniendo siempre substancias que por simple recris

talización se identificabsn con la substancia original por su punto

de fusión, punto de fusión mezcla, y su oxidación a ácido 6-nitro
verátrico.

En consecuencia, el intercambio que pudiera haberse efec

tuado por este tratamiento no es notable, recuperándose fácilmente

el productoinicial inalterado.
Buscando luego un reactivo más enérgico, empleamos luego

soluciones de sodio en alcohol.

En un calentamiento previo con metilato de sodio durante

12 horas el 6-nitro homoveratrol se mostró resistente a la reducción

con la concentración usada de sodio y se recuperó inalterado.

En cambio, usando etilato de sodio, después de ese tiempo

se obtiene una substancia de punto de fusión 102-1052 que purificada



por recristalizaciones de etanol funde a 110-111I y es distinta al

6-nitro homoverstrol (punto de fusión 1180 ya que la mezcla de ambas

funde e 96°, pero se identifica con el a-etoxi, 4-metoxi, 6-nitro
tolueno (p.r. 112°) por su punto de fusión mezcla.

una confirmación de que se trate del 3-etoxi, 4-metoxi,

6-nitro tolueno la tuvimos al oxidsrls, ya que llevó s un ácido de

punto de fusión 212-2139 que, mezclado con el a-etoxi, 4-metoxi,

6-nitro benzoico (p.f. 213)Anoda depresión en el punto de fusión,l
obtenido por otro camino que asegure su estructura (ver pág. 53 ).

Se comprueba entonces que el intercambio producido es el

siguiente:

CH) chi
0

N1. W Ctn‘ofla Notr‘ï
/°°H3 V oCLHs
CCH; 00H,

sz sometimes s los demás éteres

de la 6-nitro homopirocetequinaa los siguientes tratamientos duren
te 12 horas. Los calentamientos con alcohol ¡etílico se hicieron

en tubo cerrado y en baño maria hirviente.

°“¡ ¿Hs CH;
I[0‘ \

/°czHS )OC¿H: ocn,
09”“ 0‘“) og“:
m (í) JJ)W

a

(I) 3-4 dietoxi, e nitro tolueno etilato mulata
(II) 3-etoxi,4-metoxi,6-nitro tolueno etilato metilato
(III) 3-metoxi,4-etoxi,6-nitro tolueno metilato “118w

////
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El resultado de los ensayos (a) demostró que las substan

cias se podían recuperar cuantitativamente sin sufrir 1a acción re
ductora del alcoholato.

En los ensayos (b) en cambio, no se recuperó la materia

prima original pero tampocose obtuvieron substancias que indicaran

haberse producido una transeterificación total. Por su punto de ru

eión las substancias obtenidas corresponden más bien a mezclas pro

ducidaa posiblemente por intercambio parcial de los alcoxilos. Esto

fué confirmado por oxidación permangánica de estos productos, pues

también entonces los puntos de fusión hacian pensar en mezclas de

ácidos y nunca en los ácidos puros.

Ll más resistente a la acción de los alcoholatos en (b)

es el 3-4 dietoxi, G-nitro tolueno (1) que se recupera casi puro en

un 30 fi a1 tratarlo con metiletc de sodio durante 12 horas a 100°.



A fin de determinar los efectos de la acción de la potasa

acuosa sobre los ¿tarea de la 6-nitro homopirocatequina y relacionar
loa con las distintas ostubilidndes observadas en esas substancias

frente a los alcoholatoa, las sometimosa la acción de una solucifin
de hidróxido de potasio al 10 í hirvióndolas durante 12 horas.

/c“¡ .QHJ CH; CH]lo, \ N0 "0/\
I i ‘ "3

\ 05H; \)0¿¿H5 kJOClis J°et H5
ocn, om, ocyH; o“ H,
a) un Li" Ó!)

be obtuvieron resultados, comparables entre sI, que resu

mimosen el cuadro siguiente:

bubstancia (lg) poso del fenol (mg) flhidrolizado

(1) 3-4 dimotoxi 6-nitro tolueno 130 14

(Il) a-etoxi,4-metoxi,6-nitro to
lueno 60 6

(III) 3-motoxi, 4-otox1, G-nitro
tolueno 40 4

(IV) 3-4 dietoxi, G-nitro toluono 20 2

Comprobamosen las 3 primeras substancias que el hidroxila

del fenol obtenido ocupa la posición 3, es decir, se hidroliza el

alcoxilo que está en para con respecto a1 nitro, permaneciendoina

tacado el del carbono 4, que está en meta con respecto al nitro.

Esta particularidad habia sido ya descrita por Oxford (1927) para el

6-nitru homoveratrol (3-4 dimetoxi, G-nitro tolueno).

////



En la última (3-4 dietoxi, 6-nitro tolueno) su alta resis
tencia a este tratamiento no nos permitió aislar cantidad suficiente

de fenol comopara identificarlo, pero muyposiblemente ocurra lo

mismo.

Es asi que el 3-4 dimetoxi, 6-nitro tolueno (I) y el 3-eto

x1, 4-metoxi, 6-nitro tolueno (II) conducen al mismoderiVado: 3-oxi,

4-metoxi, 6-nitro tolueno z

|° 0)
"a

( "ah|

) \)°°“’ “"6.
O(H¡

CH)

No K (a) 1°“ fl

m Ü ocfifl 5

Hle,/”\
un

ocH3

mn

Encambio, el 3-metoxi, 4-etoxi, 6-nitro tolueno (III) lle

va al 3-011, 4-etoxi, 6-nitro tolueno (V) que pudimosidentificar

por medio de sus éteres etílico (VI) que ya habiamos preparado ante

riormente por otro camino (ver pág. 51 ) y metílico (III) que resul

tó idéntico a la substancia original.

tu f“?Mi; 3

Nq‘ KOH33'_> Notrk S°n(C.Hs)z. “gl/\. ou“;
San (cua) )eoc"; L \\ u \\OC\4S

oczfls oe¿H5 a
v VI

De estas observaciones puede deducirse lo siguiente:

e) La acción del hidróxido de potasio sobre los éteres menciona

dos determina la hidrólisis del alcoxilo en para con respecto

////
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a1 nitro grupo, que es precisamente el que está sujeto a 1a

transeterificación, substituyéndolo por un hidroxilo.

b) El éter que se hidroliza más fácilmente (3-4 dimetoxi, 6-ni

tro tolueno) es el único que ha mostrado claramente la transe
terificación. El másresistente a la hidrólisis lo es tam

bién a la transeterificación (3-4 dietoxi, 6-nitro tolueno).
Los que mostraron una reactividad intermedia frente a la po

tasa acuosa no presentaron una transeterificación completa.

Es oportuno recordar aquí que el m-nitro, p-azo anisol y m

nitro, p-azo fenetol, que eran fácilmente hidrolizables (ver
pág. 3'5) también se transeterificaban con facilidad.

Pensamos que ambos fenómenosz transeterificación e hidró

lisis alcalina de los nitro éteres tienen un mecanismosimilar y es

tán paralelamente retardados o activados por similares substituyen
tes.



un rendimiento del 82 í.

laudo la vainillina.

ñ;W
La preparación de la homnpirooatoquina y sus ¡toreo fué ho

cha por reducción oatalitio: do los corrospondiontómaldohidoa:

aldohido protooatóquieo

3-4 dimstoxi bonanidchido (voratrni)

a-otoxi, 4 metoxi bonsaldohido
3-motoxi, 4 ¡taxi bonzmldohiáo
3-4 diotoxi bcnzaldohido

de los cual“ hemostenido que preparar los siguientes:

WM: "gúnVanuatu7Droyfuu(1934)lo
obtuvimospor otilación de la isov-inillinn con sulfato de ctilo, con

Criataliza on largas agujas blancas, do

p.f. 51-529 (Literatura 60-610, Vanaotti y Droytuma).

MW: seobtuvosegúnSani(1929).ott
La substancia criltalima de alcohol-agua en

prisma: inooloroe de p.f. 62-639. Rendimiento 79fi. La literatura

indica p.f. 65° (Sawai).WWE!
(1938) partiendo doi pipovonal.

Segui-oe al mltodo de Buck y Zimmermann

Rendimiento 60 1; p.t. 153-1540 con

descomposición. (Literatura 163-1549, con descomposición).

GU.
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El catalizador usado se preparó con 3 g de Marita más 0,3 g

da cloruro dc palacio, cono indican Gatternan y Wielsnd, (1936).

La posición inicial fué de unas 60 libres y el descenso de

presión respondió al calculado. En todos los casos el solvente en

plesdo ruó el alcohol etílico.

Se observó qua tiene lucha importancia 1a puress del produc

to a reducir, ya que an un ceso se obtuvieron resultados negativos

al cnploarlo sin reoristelisar y en otro el tiempo ec prolongó conei

derablenente (77) minutos. lnpuresas que no afectan perceptiblcmente

el punto de fusión de 1a substancia parecen tener ¡ran influcncia.

La recuperación da la sustancia reducida se hizo: 10 destila

dc con columnarectificadors el alcohol; 2' destilación del residuo

a presión normal. Se obtuvieron sai aceites inooloros que solidifi
can al enfriar con hielo. I

Hemoscarsctorisado los productos de reducción mediante la

obtención de los derivados nitrados en 6 (ver pág. S5) y nos asegure

nos de sus estructuras por las reacciones descriptas en las pígs.5bfifism
7‘°



fi=n¡1¡n_ng¡nningn¡¡¡gn¡n¡n Según Consin (1898) se nitró con ¡cido

nitroso ia holopiroootequins obtenida por reducción del aidehido

protoostóquioo. El producto debió recristslissrse de agua y carbón

animal, fundiondo entonces s 178! con desoonposición (Litersturo

1800 con descomposición, Cousia), Rendimiento 75 S.

figni¡¡g_ng¡n!¡¡¡3¡gln 8o siguieron dos mdtodoss

e) Por hidrólisis do la 2 fenil, 4, (3-4 dimetoxi, 6-nitro bonssl)
oxasolons obtenida por oondsnssoión del sldshido G-nitro vorá

trioo con el ¡cido hipúrioo (Oliverio, 1936). Punto do fusión;

118° (Literatura n7v, Cousing 118° Oliverio).

b) Por oitrsoión en ¡odio oodtioo del holoveretrol (Cousin, 1898).

Se obtiene el nitrodorivado con muchafsoilidod, en sguJitss ams
rilio claro do p.r. 118. despuósde reoristslissrlss do slcohol.
Rendimiento 85 5.

El punto de fusión del producto obtenido por hidrólisis de

ls sslsctons no descendió s1 nssoisrlo con 01 obtenido por nitraoión
del honoverstrol.

WW: 80preparópordoscamino”
s) Denstilsción psroiai del 6-nitro homoverstroly etiisoión del

a-oxi, 4-notozi, G-nitro toluono ssi obtenido.

Domotilsoióna (Oxford, 1927) 3 a de G-nitro homoverotrol se hicieron

hervir s reflujo con 75 mgdo agus y 11,6 g de hidróxido de potasio
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durante 29 horas. La solución sc va onroJeciondo (formación del fe

nato) y cada vez qucda menoaG-nitro honovoratrol inaoluble. Se a

grega un exceso de potaaa ccuoaa y ae hierve 9 horas mae. Al enfriar

procipitan laa agujas rojo naranja del fcnato. 50 diluye con agua,

filtra y aoidirica con ¡cido sulfúrico. Precipita entoncesel 3-oxi,
d-netozi, 6 nitro toluono; punto de fusión 169-1700. Hecriataliaa de

alcohol-agua y carbón animal en ¡cajitas amarillo claro de punto de

fusión 1709 (Literatura 168-1709 Oxford). Rendimiento 2,3 z (85;).

Etilación:

tomcntc con 0,16 g de hidróxido de pote-io en 50 nl de agua y 0,42

m1de sulfato de etilc y sc calienta a baño maria agitando.

0,5 g de 3-031, 4-metoxi. 6-nitro tolueno se agitan fuer

SG a

grega un exceso de aulfato de otilo y luego, cuando la reacción del

medio ea ácida, solución de hidróxido do potasio hasta reacción alca

lina per-anentc. A1enfriar precipita el éter etílico. Se recriata
liza de etanol, obteniéndose aguJitaa amarillo claro de punto de ru

sión 1129. Rendimiento 0,330 g (64 :1).

b)WW‘ 2.48de3-“031’4‘50
toxi tolueno se diauelven en 4,8 nl de ¡cido acltico y esta solución

ee vicrtc_lentanente y agitando en otra de 2,4 al do ¡cido acético

en 2,4 nl de ¡cido nítrico concentrado entriada cn un baño do hielo.

Aparece primero una intensa coloración rojo obscuro y luego ln naaa

oapeaa del nitro derivado. Punto de fusion brutoa 110.. Se purifica

reorictalizándolc de etanol, del cual cristalina en pequeña: agujas
amarillo claro p.f. 1129. Rendimiento 2.64 g (70%). El punto de fu

sión no cambia por sucesivas recriataliaacionoa de alcohol-agua y li
("fue

////
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Anílilisn Ncalculado para Clofllaü‘ 6.6 S
aunado 6.7 S

_ Hoecladocon el producto de la etilnción del 3-011. 4-noto

ri, 6 nitro tolucno, que también funde n 112., cl punto de fusión
no verle.

WWW! ¡eobtuvopordoscaminos:

L n) Etileción dc le G-nitrc honopirocetequine: l a de G-nitro hompi

rocctequine se hirvió e reflujo con una solución de 1 z dc hidróxido

de potasio en 20 al de elcohol etílico y a g de ioduro de etilo du

rente 4 horno. Luego ee agregen 10 nl de solución de hidróxido de

pot-lio el lOfiy ee catrne con 6ter. Se evepore el ¿ter y ee dejo

cn dee-ceder e vacio. El residuo crietelino, recrictelincdo de ota
nol torna egoJitee enerillo clero de punto de fusión 80-810 y, vuel

to e recrietelieer, el punto de fusión ee de 82°. no vcriendo por
euceeivee recriatelieecicnea. Rendimiento: 200 ng.

b) Hitreción del 3-4 dietoxi toluenc: l 3 de 3-4 dictozi tolneno
ee disuelvc cn 2 nl de ¡oido eceticc. entriando ln eolución en un

baño de hielo. Luegose vierte en olle, lentelente y agitando, otre
eolucidn de l Il de ¡cido ¡cdtico ¡leciel en 1 nl de ¡cido nítrico

concentrado. Aparece une intensa coloración rojo y luego le naee

clarille del nitro derivado. Se agrege un ozcceo de egue y ee fii
trc el precipitado. Se leve bien con agua. El punto dc fusión bru

to ee Bl-Ba'. Recrieteligndo repetidos vccee de etanol el punto

de fusión ee 88'. Rendimiento80%:crieteliee en egnJitea encrillo
clero.
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inílisies Noaloulsdo para cllulño‘n. 6.2 S
Hslledo 6.6 1

Iesolsndo eete nitro derivsdo con el obtenido por etilsoión

de ls 6-nitro hosnpiroostequins, que tembién funde s 82°, el punto
de fusión no desciende.

aglniall¿_i=¡¡n¡¡¿_¡:n¡¡¡g_¡gln¡nga 3 g de anastozi, destozi colmena
se disuelven en 6 Il de ¡oido ee‘tieo y ls solución se enrrIs en be

no de hielo. Se sfisde luego, lentes-nte y egitsndo, le solución n1

trente tornado por 3 nl de ¡oido nítrico oonoentrsdo y 3 nl de ¡oido

eodtioo ¡lacisl. ipsreee, cono en los ossoe anteriores una intenso
coloración ron y luego uns nsse snsrills del nitro derivado. Se s
sregs un exceso de sgus y filtre. Se leve bien oon seus. El produc

to se obtiene essi puro. Despuls de uns reoristslissoidn con etsnol

el 605 y eerbón se presents en torna de pequeñes sgujitns elerillo
clero. de punto de rusi‘n 960. Rendinientos 3.250 s (86‘).

indlieis: Heslouledo pere alcalao‘n: 6.6 S
Helledo a 6.7 f

El produeto, hervido 30 horse oon solución de hidróxido de

potssio sl 16 1 peruite eislsr uns substsnois que preoipits el eeidi
rider ls solución sloelins tiltrsds y que no se pudopuririesr por re
eristslieseiones de alcohol-esoo y ligroins ni por repetides sublils
ciones e ello vuelo (punto de fusión 72-800). Con eulreto de stilo

en ¡odio sleslino ds un ¡ter etílico de p.t. 82'. identico el 3-4 die



taxi, 6-n1tro tolueno (p.f. mezcla) y con sulfato de ¡stilo un 6to:

¡etílico de p.t. 969; igual al S-metoxi, 4-otox1, 6 nitro toluono
(p.f. mezcla).
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0,6 g do oonpuoato no hiorvon a reflujo non una solución do

1.1 g do porlnngannto de potaoio on 85 ¡1 do agua. Cuando no ha ro

duoido todo 01 pormnngnnnto ¡o agrego un ¡zoo-o de 0,2 z y ¡o olga.

hierviendo hasta nueva dooolorooión. 50 ¡rrantra luogo con vapor do

agua el compuesto no oxidado y se filtro. Bo ovnpora la mayor par

to del líquido y sc vuelvo a filtrar o no contrifuge si oa nooo..

rio y so aoidifioa con ácido clorhídrico. Prooipita el ¿oido en

torna bastante pura; los rendimientos varian.

azs_912212¡L¿_9:nsszn_hsnaeinav(¡oido G-nltro veritrioo)- Bo lo

obtuyo en agujas amarillas de p.f. 1900. La literatura indico 188

1900 (oorr.) Paohorr y Bunuleanu (1899). Bondinionto 0,3 g.

a=ni2zéJ_i:unsezla_fi:niixe_hnnanlgns Reoristalizndo de ¡sus y alco
hol I. presenta en prision rectangular... 1nooloroo, do punto do ru
aión 213-214'. Rendimiento 0.160 g.

Análisis: Hcalculado para Clofllluók 6.8 fi
Hnllndo 5.75 fi

a=nnteziJ_á:139¡1¿_fi:n¡i:9_h9n52199Ir-oriltalilado do alcohol-acu
tundo a 174-175'. ¿cajitas blancas, o menudodispuesta: en torno

radindas. Rendimiento 0.150 a.

Anllioion I calculado por. 61031106N: 5.8 S
Hallndo 5.6 S

////



MW: Roeristenudodeuna.amandelan
dan, blancas, agrupadas en pensaban, do punto de fusión 146'. Bond1

miento: 0,120 g.

Anilisicz Ncalculado para ellalao‘u i
Hallado a

5.6 X

6.7 í
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MWWLWMWI 1ade6nitro
honoveratrol, 26 nl de etanol y e al de hidróxido de potasio aouoeo

a1 10? eo hicieron hervir a reflujo durante 12 horas. La solución
permaneceamarilla deepu‘a de eee tieapo. al enfriar preoipitan a

gujas ¿80fi) de p.f. 113'. Recristaliaándolas dos veoae de etanol

el punto de fusión sube a 117° y aerolíndolee con 6-nitro honovera
trol original no hay depreaidn en el punto de fusión.

0,3 g de esta: agujitee se oxidarou con 0,7 g de permangana

to de potasio y 64 m1do agua y un ezoeao posterior de 0,4 g de per

manganato. El ácido quo precipita a1 aoiditioar con ¿oido clorhi

drico funde, bruto, a 186u y reoristaliaado de agua a 190°. Hoaola

do con ácido 6-nitro verátrico, que funde tanbián a 190i, no hay de

presión en el punto de fusión.

Wi: 0.6zde6-n1trohomvora
trol se calentaron con 12,6 al de etanol y 0.060 a de sodio durante

12 horas en tubo cerrado y en baño maria hirviendo. ¿1 enfriar pre

oipitan aguJitae amarillas de punto de fusión 1189 que se identifi

can coa le substancia original por eu punto de fusión meaola.

WW: 1sdo6-n1tro¡»nov-rural
26 a1 de etanol y 0,115 g de sodio ee hirvieron a reflujo durante 12

horas. Al enfriar preoipitan aanjitae elarillae (0,850 g) cuyo pun
to de fusión es de 102-105'. Despuesde tree reorietelizaoionee au

oeeivae de etanol el punto de fusión sube hasta 110-1119. Mezclan

lll]
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TL
do aataa acusltaa con laa dal G-nitro hoaovoratrol original (p.r.

1180) la ¡paola fundo a 96', pato a1 oa laa noaola con 3-ato31,

4-aato11, 6-n1tro toluono (p.f. 118.) no hay daaoanao on a1 punto
da fusión.

Si ao caida a1 produato da punto da fusión 110-111! con par

aanganato da potasio aonoao (9,4 ¡ do auatanoia, 0,92 g do aoraanga

nato y 68 ¡1 do agua, añadiendo luago un ozoono da 0,5 g da porlanga

nato) a1 ¡oido quo aa obtiona funda, bruto, a 212‘ y raorlatalinado
Masclíndolo oon ¡cido 3-oto

¡1, 4-notoxl, G-nitro bonaoioo (p.t. 213!) no oo observo daproaión

da agua con carbón animal, a 212-2130.

on a1 punto do fusión.MW! 0.5l4°¡“lunch
oa hirvioron a rarlujo con 12,8 al da atanol y 0,050 g da sodio du

ranto 12 horas. So recuperan por anrriunionoo agujitaa que oa idon

titioan con 1a sustancia original por su punto da {usada y au punto
do ruaión aooola.WW: 1sdcInstancia
aa oalontó duronta 12 horaa con 26 nl do notanol y 0,100 g do sodio

en tubo cerrado an bano noria hirvionto. Por onrr1a-1onxo proo1pio

tan agujas quo ao filtran. Punto do fusión 790, rendimiento 300 I;

(30‘). Roorlatalaaadaa do alcohol fundon a 810 y noocladao con al

producto original no modifican en punto do fusión. Oxidíndolaa con

pornanganato de potao1o no obtiana un ¡oido do punto da fusión 144..

Mancianocon ¡oido 3-4 dlotoxi, B-nitro banaoioo (p.f. 144-146.)

funde a 1a llana temperatura.

D01filtrado, por ovaporaoión dal alcohol aa obtuvo un rani

/////
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duo qua purificado por racriatalisaoionoa funda a 66'. Oxidadocon

pornansanato ¡lava a un ¡oido da p.t. 1370da dificil purificación.mmm-MW: 0.6sd-nn
tanola aa oalantaron an tubo currado, an baño ¡aria hirvlanta, oon
12.6 al do aatanol y 0,060 a do aodio. ¡br enfriamiento pracipita

ron asujltaa amarillas quo zo ¿dantirioaron con el producto original
por au punto da {unión y por au punto da {unión naaola.WW! 1Ido¡ul
tancia ao hirvló durante 12 horas a rotluio con 25 ¡1 da alcohol a

ttlieo y 0.108 g da aodxo. Por enfriamiento aa aaparan ortataloa

qua filtrado: funden nal a 73*. Baorlstaliaodoa ooo alcohol a1 601

ablandan y aa pegan a 1a: parado. dol capilar, fundiando tinalnanta
a 74'.

punto da fusión.

punto da fusión 153-168'.

Do 1a solución ¡aura por avaporaozón del solvanta ao raonpa

Nuova:racrlataliaaolonoa no noJoraron aproolabla-anta a1
Oxidandoaata sustancia aa obtiano un ¡oido da

raton criatalaa do punto de fusión 66-679. Hbcambian al.punto do tu

aión por nuova raoriataliaaolón. Oxidados con permanganato da pota

¡so dan una anotanoza oriatalina da punto da ruaadn lolo (126-134.).

EiaAaia_na_aed1n_z_a=ain¡1._a:aa&2¡¡._fi:niizn.snlnanaI 095 8 40 lul
tanoia ao hirvlaron a rofluJo con una aoluoión do 12,5 al do etanol

y 0.060 g da aodio. Por anrrlaaionto ao roouporan los orlataloo da

1a auatanoia original, ¡cantiftaabloa por su punto do tuaión y su

punto da ruaión loao1a.WWW. 1adonu
tanola aa oalantó a baño ¡aria hirvianta, on tubo narrado, con 26

////
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nl de ¡etanol y 0,115 g de sodio. Por enfriamiento precipitan agu

Jes amarillas que eo filtran. Rendimiento 620 us, punto de fusión

ein recristelisar 88-890. Nose purifican nayormentepor sucesivas

recristalisaoionee. Oxid‘ndolas con peruanganeto de potasio se ob
tiene una sustancia de punto de fusión melo (180-186').

Por evaporacióndel filtrado ¡etílico se recuperan otros
0,350 a de cristales de 9.9. 94-950difíciles de purificar.

dan un producto de punto de fusión 182-1909 (pegíndoee a las paredes

del capilar).

l g de cada uno de los ¡tores estudiados se hizo hervir a

reflujo con una solución acuosa de hidróxido de potasio al 105 du

rante 12 horas. Se vueica el contenido del balón en 200 nl de a

gua, ac filtre y se lava el balón y el insoluble del filtro con
otros 50 ml de agua. 59-eeiditice la solución alcalina con ácido

clorhídrico y se extrae con 50 ml de iter. ae separa la capa ete
Los extractos etóreos

El residuo remoli
rea y se reestrae con otros 30 nl de dter.

reunidos ee lavan con agua, ee secan y cvaporen.

oo ee deje en deseoador a vacío y luego se pesa. Se obtuvieron los

resultados que se indican en el cuadro de ls pág. ¿5

Oxidados
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En el transcurso de nuestro trabajo hemoa comprobado que

los ¿tores del 3-oxi, G-nitro tolueno (1) y de 1a 6-nitro homopiroca

tequina (III) aon resistentes a la tranaeteriricaoión (excepto en

el oaeo del 6-nitro homoveratrol (111, Ha Cha) en‘el que, aunque de
manda largo tiempo, pudo aer comprobada).

Si ae comparanestos resultados con los obtenidos por Olive

rio (1935, 1937, 1938, 1943) con loa éterea del p-nitro fenol (II)

y loa de 1a 4-nitro pirooatequina (1V), en los cuales constató inter

cambio de aleoxiloe, puede penaarae que la presencia del metilo en

“TH war) “m War)OIL 0K o; oe.
\Ïf/ \Ï_ \\%í \\ba

u) ‘5) LE) Li)
orto con respecto al nitro grupo impide o retardo la acción de Gate

aobre el metoxilo o etoxilo.

Esta suposición tiene au fundamentoteórico en el erecto

llamado de hipereonjugaoión, postulado por Bauer y Nathan (1935) y

del cual ae tienen cada vea naa evidencias de orden quimico y fisico

quimico.

Dicho efecto consiste en que el grupo metilo puede conjugar

ae con otraa agrupaciones no saturadas, en este caso el nitro grupon

H+ïb
c c

0 O

I when u
‘/ Ro /
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Jn ejemplo de este tipo de conjugación y au influencia en

1a reactividad quimica ha nido citado por Rcmick (1943) aplicándose

a 1a reactividad nuclcorilice de la cadena lateral inducida por el

grupo nitro, caso que se produce en la condensación del 2-4 dinitro
tolueno con el benzaldehido:

e"; c
l {a} ‘? u‘ ¡"c —cn,/\n’ í l n °

u h k=w< . w/ 2*? I 1-o’ +u“y\\ /\\/
N01.

1

fHL GHz-“c‘o ¿HacH-Ph
\ No;o
HO;

1

I

h ¿ ¡101.

+H —> l +HL07

En el cuco de loa ¿tarea estudiados, la hiperconjngación en

P- '\
+ PI“ e/°°_, ||/\|

sa‘H \\;7

tre el metilo y elinitro grupo haria disminuir le contribución de la
tautomcrIa provocada por el efecto o T del nitro grupo y mediante la

cual se explica la transcteriricación (ver pie. 8 ).
Ademásencontramos, en loa canoa de dificil tranccterifica

ción, que c1 intercambio de etoxilo por metoxilo eo hace con mayor

dificultad que el dc motoxilo por etoxilo.

Unaexplicación de este hecho puede encontrarse en la mayor

capacidad repulaorn de electrones que tiene el etoxiio con respecto

al netoxilo, ceso ya analizado por Robinson (1947).

////



f"; en,
/\_uo,_ \ ..—.No‘

cH,——0 / CH3—CH‘—O«J\I\)
(A) (o)

En (B) el carbono unido al oxigeno es menos positivo que en

(A) porque el desplazamiento dc electrones provocado por el etoxilo

ea mayor que el del metoxilc y, por lo tanto, será menosatacable

por los reactivos de carga negativa comoel metoxilo.

Si en un carbono contiguo hay otro grupo etoxilo, el despla

zamiento de electrones que produce se transmite por el núcleo bence

nico y hace menos positiva aún la carga del carbono en para con rea

pecto al nitro grupo. Bate hecho puede explicar 1a mayorresisten

cia observada en el 3-4 dietoxi, 6-nitro tolueno:u
f
O —CH¡ -—CH3

85



8'!

I) Se ha realizado un estudio de la influencia de diverso:

aubstituyontoa en el núcleo bencénico sobre 1a reacción de

trunseterificación, habi‘ndoaeobtenido los siguientes re
nultadoa:

10

29

al

49

53

El grupo anoxi en posición para con respecto a un moto

xilo no lo activa;

El grupo ¡no en posición orto, para o mota con respec
to a un mtoxilo no lo activa.

Se ha confirmado 1a acción aotivanta del grupo nitro

en las posiciones orto y para y su falta de acción en

posición mota.

Cuandoel grupo ano está en posición para y el nitro

en posición orto con respooto al aloozilo se nota una

acción de refuerzo del grupo nao sobre 1a del grupo

nitro o

Nose ha confirmado la noción aotivanto del nitro gru

po on meta en 10 tranaetorifioaoión del 3-4 dimotoxi

y 3-3 diotoxi, 6-nitro toluono, que habia nido descri
ta en 1a literatura.

En todos lo: casos estudiados so notó que lo. grupos
otoriloa son másresistontoa a la transotoriticaoión

que los notoxilos. Se ha dado una explicación a este

hecho en relación con su mayoroapaoidad'dirootora a
////



orto y para.

La mayorresistencia a 1a transeteriricación observada en

los compuestos en que el grupo nitro está en orto con respec

to a un metilo, se ha explicado por el erecto de hiperconju

gación entre ambosgrupos.

Se comprobó que, comoen el 6-nitro homoveratrol, la hidró

lisis alcalina del 3-etoxi, 4-metozi, 6-nitro tolueno y 3
metoxi, 4-etoxi 6 nitro tolueno conduce a derivados oxhidri
lados en el carbono 3.

II) Durante1a realización de las experiencias de transeterificación

se han hecho las siguientes observaciones de índole preparatoria:

10

2D

30

Se ha extendido a otros isómeros 1a preparación de los

ezoanisoles y azorenetoles simétricos por reducción con

zinc en alcohol alcalina de los correspondientes nitro
6tares. Se ha observado le reducción e hidrazo derivado

el someter a este tratamiento al o-nitro fenetol.

Se ha obtenido por oxidación permengánica en medio acuo

so una serie de ácidos benzoicos substituidoe.

Se ha extendido satisfactoriamente al aldehido protocató

quico y a sus 6teres metílicos y etílico: el métodode.

reducción catalitica con paladio reducido sobre Norita,
transformando en todos los casoseel grupo aldehido en me
tiloe

////
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4° ¿o encontró que lo; ¿taras de la C-nitro homopirocatequi

na se comportan como el G-uitro homovcratrol en la nitra

ción en mod¿oacético, nitrándose en el carbono 6.



En ol transcurso de este trabajo se prepararon las siguientes
substancias no registradas en la literatura:

1)

2)

a)

4)

5)

6)

7)

a)

9)

2-n1tro, 4-etoxl to].qu
a-eton, 4-motozi, 6-n1tro tolueno

a-mton, 4-etoxi, 6-n1troto].qu
3-4 dicten, 6-n1tro tolueno

ácido 2-n1tro, 4-etox1 bensoico

N

6-n1tro, 3 atoxi banzoioo

3-otoxl, 4-motox1, 6-n1tro bennico

a-mtoxl, 4412011, 6-n1tro benzoico

3-4 dietoxi, 6-th benaoico.
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