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A - PREAÏFELQ

Uno de los problemas más interesantes que se plantean en

el estudio de los productos orgánicos naturales,es la separación

e identificacion de alcoholes libres y combinadosy fenoles,pre

sentes en los aceites esenciales.

Los métodos fisicos y quimicos de fraccionamiento,en gene

ral,conducen a solucionar tales problemas;pero son algunas veces

largos y complejos y,en cada caso;hay que establecer una sistemá

tica especial para lograr la separación de dichas sustancias en

un determinado producto.

Vistas estas dificultades,es natural que se haya pensado

resolver dicho problema por adsorción selectiva en la columna
cromatográfica,que tantas aplicaciones ha encontrado en casos si

milares.- Sin embargo,esdable resaltar,que,en la práctica se tro
pieza con una serie de inconvenientes y anomalías de orden diver

so,exigiendo para su completa resolucion,una labor experimental
considerable;como también,1a fijación de normas de trabajo necesa

rio para su realizacion.- Si además,te*emos en cuenta los fenome

nos de adsorción tan complejos y los estudios fisico-Quimicos-ma
temáticos realizados hasta ahora para establecer unas bases cien

tifica que permita prever el cromatogramade una mezcla,deducire

mos que solamente tienen aplicacion inmediata,a soluciones senci

llisimas,de dos 6 tres componentes6 solutos; y,aún en estos casos

tan simples,numcrosos datos experimentales no confirman las predio
. Iciones teoricas.



De aqui,que el problema propuesto de separacion de alcoholes y

fenoles sea necesario resolverlo por ensayo experimental directo.

Para tal finalidad y teniendo en cuenta los intentos de

separación realizados por otros investigadores,y en particular

el de Jonathan W.White y EdwinvC.Dryden(l) sobre la posibilidad

de separar alcoholes alifáticos de sencilla estructura molecular

- metilico a hexilico,de cadena recta y ramificadas - por adsor

ción cromatográfica de sus 3-5 dinitrobenzoatos.-Hemos seguido

esta linea de trabajo tratando de aplicarla a la resolución de
diferentes mezclas binarias y ternarias de alcoholes-aromáticos,

alifáticos,terpénicos ciclicos y fenoles presentes en los aceites
esenciales.- i

El método seguido y los resultados obtenidos se consignan .

en la parte práctica del presente trabajo.

El problema motivo de esta tesis,comentado al principio,

no ha sido'resuelto en ‘orma terminante,pues hemos excluido la

¡separación directa en forma de 3-5 dinitrobenzowtos de los alcoho

les y fenoles presentes en aceites esenciales,limitándonos a 1a

resolución de mezclas preparadas al efecto,pero su posibilidad
es lícito preverla en base a los resultados obtenidos.

Sea esta una modesta contribución al estudio de la Cromato

grafía General con la esperanza que loa datos hhllados en laa

distintas experiencias sean realmente de utilidad.





-ANTECÉ“E'\’TES_EIBLIQGRM‘ICQ‘ 

-LA ADSORCION CROÜATOGRAFICAY SU APLICACION EN EL ANALISIS 

Intrgduociégi
El análisis cromatográfioo (2) se comporta en su realiza

nián comouna adsorción fraccionada que permite una separacion

completa de sustancias muysemejantes entre sí en solución,ope
rando siempre con cantidades muy pequeñas de muestra del orden

del miiigramo.-Pero la técnica a describir queda limitada a las

grandes moléculas (P.M.mayor que 250 ) dando muybuenos resul

tados y en especial en aquellas moleculas que,por tener valencias

residuales,ofrecen puntos débiles en los que pueda verificarse
la adsorción.

La cromatografía puede emplearse en Jugar de la destilacián

f raccionada en aquellas sustancias que no pueden destilarse sin

descomposición,es decir sustancias dificilmente volátiles y coro

hemos de ver se asemeja mucho a una rectificación en que el pro

ceso de selección se repite varias veces automáticamente.

El principio se basa en lo siguiente;la solución contenien

do 1a mezcla a adsorber se tiltra a través de una sustancia ade

-sorbente pulveriforme contenido en un tubo de vidrio adaptado

verticalmente a un frasco aspirador.-En dicha operación las sus

tancias disueltas se van precipitando una tras otras en la colum

na,formándose una sucesión de anillos superpuestos.-Ahora,si las

sustancias a cromatografiar son coloreadas,1a columnaaparecerá
dividida en zonas de distintos colores o tonos cada una de las

cuales contiene un componentede la mezcla original.-En el ‘il
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trado se encuentra el disolvente puro si la mezcla solamente con

tenía sustancias adsorbibles.

La segunda operación es el "desarrollo",ea decir,despues que

‘la solución problema se haya dividido en zonas,se vierte disolven
te puro o mezclas de diferentes títulos de disolventes,observán

dose que dichas zonas van baJando,se estrechan y frecuentemente

aumenta de número.

Finalmente,la tercera operaCiónconsiste cortar o retirar
de la columna el adsorbente por las líneas de separación de los

distintos anillos y librar a cada sustancia adsorbida de la Zona

por medio de un disoliente apropiado (elución).

Este método genial fué ideado en 1906 por el botánico ruso

Tswett con el nombre de "análisis cromatográfico de adsorción” y

publicados en los Verhandlungen der deutche botanische Gessells

chartsy en 1910 apareció un extenso trabajo del mismoautor so
bre pigmentos ariaales y vegetales en que se discute ampliamente

la bondad del método (3).-Tswett observó que‘vertierdo un extrac

to de hojas verdes(por éter de petróleo) sobre una columna de vi

drio conteniendo carbonato de calcio finamente dimidido,aparecian

zonas coloreadas,más o menos definidas,lo que indicaba que una

separación parcial de los cemponentesde la solución habia teni

do lugar ó en otras palabras la solución abandonaba los pigmentos

que ella contenía.-En ella se formaba dos zenas coloreadas en

verde y otras dos zonas inferiores coloreadas en amarillo;de esta

forma logro reconocer por primera vez los cuatro colorantes dis

tintos que hoy conocemos con el nombre de clorofila a y b ,xantá
fila y carotina.-A esta serie discreta de bandas coloreadas se

paradas por zonas "vacías" lo llamo "cromatograma".

A pesar de ello,ese métodono tuvo significación práctica
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para la química hasta 1951 en que R.Kuhny óolabóradorea,P.Karrer,

A.Winteretein y R.Lederer (4) dieron a conoéer los grandes éxitos

obtenidos en 1a separación de oolorantee,dando a la cromatografía
en ganera1,un impulso rápido y brillante.



-4
-APLICACIQNES DEL AEAL15;5_QEQEAÉQQBAEICO POR ADSOPCIQEP

La cromatografía ha conseguido sus mayores exitos en la se

paracion de aquellas mezclas de sustancias orgánicas semejantes

que nos proporciona la bioquímica.

La principal ventaja de este método es que no perjudica ma

yormente a las sustancias que se han de separar;por otra parte,pue

de realizarse sobre cantidades muypequeñas de mezclas,y además

facilita la observación el hecho de que en una capa muytenue los

componentes contenidos en ella recubren grandes cantidades de adscr

hente.-Pero esta ventaja es al mismotiempo un punto débil del me

todo cuando se trata de resolver grandes cantidades de sustancias.

La cantidad de adsorbente es muygrande,pués oscila entre diez y

diez mil veces de la sustancia que se ha de adsorber.

Las circunstancias más Pavdrable en el análisis cromatogra

fico,es aquella en que la sustancia buscada sea adsorbida mucho

más fuertemente que las sustancias acompañantes en la mezcla origi

na1.-Entonces es posible extraerla hasta de grandes cantidades de

soluciones muy diluidas y lograndose al mismo tiempo una gran con

centración.-Fste procedimiento ha sido utilizado por Koschara (5)

ara separar colorantes urinarios.-Fink (5) patentó este método
con el nombrede "filtración selectiva".

Tambienpuede suceder que solamente interese el filtrado y

se deseche el adsorhato como sucede por eJ.en la regeneración de

aceites usados mediante tierras decolorantes y el uso de carbón

animal para decolorar liquidos.

El análisis por adsorcion sirve ademáspara asegurar la pure

za de una sustancia.En este caso,despues de efectuado la adsorción

sobre_la columna y el siguiente lavado ha de aparecer solamente una
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Tambien se usa este método para comprobar la identidad de dos sus

tancias;si se mezclan las sustancias,se disuelven en un disolvente

apropiado y se resuelve cromatográficamente,si el cromatogramao

frece una sola banda,ámbaa sustancias son idénticas siempre que no

Sufran modificaciones sobre la columna.Formacion de dos bandas oe

muestra que las dos sustancia. son diferentes.La aplicacion de la

cromatografía,en este caso,es análoga a la identificación de sus
tancias por sus puntos de fusión con respecto a la de sus mezclas.

Comoejemplos tenemos o podemoscitar los relativo a la separación

e identificacion de alcaloides y vitaminas.

Diremos,en fin,que la separacion cromatográfica ha llegado

a ser la base de una extensa serie de procedimientos cuantitativos,
en los que se eluyen completamente las zonas y se determina su con

tenido por pesada o empleando otros procedimientos comoser la i

dentificacion de ácidos grasos por sus indices de refracción y
e i empleo de la polarimetria en 1a resolucion de hidratos de car

bono,etc.
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rEASES TEORICAS DE LA CROMATOGRAFIA

El análisis cromatográfico está basado sobre los fenomenos
de adsorción.-Los adsorbentes usados en cromatografía son en la

mayoríade los casos,¿xidos,hidróxidos,sales alcalinos-térreos
comotambién de sustancias polares.-Los fenómenos de adsorción

química que tienen lugar en la superficie de los granos del ad
sorbente pueden ser divididos en dos grupos,según que la sustan

cia adsorbida esté presente bajo la forma disociada o no disocia

da.-La adsorcion de los cuerpos disociados se produce casi SiGMP

pre por intercambio de iones entre el adsorbato y el adsorbente.

Esta adsorción de intercambio está limitada a las soluciones acuo

sas y ella ha recibido diversas aplicaciones importantes.

Pero en la cromatografía ordinaria se utiliza,en la mayoría

’de los casos,la adsorcián de los compuestos no disociados en solven
tes no acuosos.

Las fuerzas que ligan las sustancias adsorbidas son de la

mismanaturaleza que las fuerzas de cohesián de las redes crista

linas.-E11as actúan por intermedio de los elementos que están si

tuados sobre la superficie y en parte,en el exterior de la red;
son particularmente intensas en los lugares donde los iones están

libres,como en los ángulos,puntas y zonas de clivaje de la parte

c ristalina del adsorbente comotambién en las irregularidades de
la red.

Los camposeléctricos intensos existertes en la superficie

de los adsorbentes del tipo bipolar puedenpolarizar,por induccián,

cuerpos no polares en sf fijándolas eléctricamente;y en el caso

de cuerpos a adsorberse,polaree por su constitucion,aumentar la
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polaridad.-Si el cuerpo adsorbido tiene grupos OH,los átomos de

hidrógeno de éstos pueden,formando un puente de hidrógeno,fijar

a. sobre un par de electrones del adsorbente,-La misma forma de

unión puede preverse si el adsorbente presenta.grupos OHy el

adeorbido contenga pares de electrones aislados.

Los adsorbentes hidrófilos fijan de una maneraparticular

mente enérgica el agua y los alcoholes de moléculas pequeñas;el

alcohol metilico elimina la mayoria de las otras sustancias rete
nidas por el adsorbente.-Un disolvente será,pués,un eluyente tan

to más enérgico,cuanto mas polar se presente y este hecho permite
clasificar los disolventes según sus actividades crecientes de

elución.-Es fácil prever las aplicaciones de esta regla.

La teoria matematica del análisis cromatográfico es dificil

de establecer.-Sin embargo,resultados interesantes se han obteni
do en su estudio.-La dificultad principal estriba en que la forma

ción del cromatograma es un fenómeno dinámico durante el cual se

produce una adsorción y una desorción simultánea y contínua,a las

que siguen una readsorción de la sustancia que se estan separando

en la columna.-Las diferencias entre las dos velocidades de esa

sustancia desempeñaun papel tan importante comola diferencia

entre La velocidad y los grados de adsorción.

Si la adsorción es muylenta o incompleta resultan bandas con lí

mites superiores poco nítidos.-Los fenómenos de adsorción son siem

pre complicados y dependen de muchos factores.-Se concibe que en

el caso de la cromatografía será aún muchomás complicados.

El primer intento de hacer una teoría cuantitativa que per

mita describir racionalmente las caracteristicas más importantes

de la adsorción cromatográfica se debe a Wilson (7) quien,recién
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en el año 1940 formula una ecuación diferencial que rige el pro

ceso de adsorción en una columna cromatografioa.-Wilson estable

ce dicha ecuación diferencial teniendo en cuenta;un equilibrio

instantáneo entre la solucion ( fase movil ) y adsorbente ( fase

fija ),admit'iendo la isoterma de Freundl'ichmue el volúmen de los

vacios entre las partículas del adsorbato es despreciable,y la
ausencia de efectos de difusión.-Sobre la base de esta hipótesis

establece dicha ecuación diferencial relacionando la velocidad

de desplazamiento de una banda de un cuerpo adsorbido único y el

volúmen de disolvente que ha atravesado 1a columna,así comouna

ecuación relativa a los limites de las bandas que le conduce a

una interpretación parcialmente correcta del comportamientode

una banda durante su formacion y revelados

Esas ecuaciones que convienen aproximadamente en el caso de
un solo cuerpo adsorbido,se aplica muymal cuando se está presen

te de una mezcla porque no tiene en cuenta la acción recíproca

de los constituyentes de dicha mezcha,asi comotampoco los efectos

secundarios.-Sea comofuere,la teoría de Wilson dá cuenta cualita

tivamente de la posibilidad de la separación cromatográfica,de la
uniformidad de color de las bandas y la nitidez de los bordes de

éstas últimas.

En 1941,Martin y Synge (8) publican una teoria de la cromas

tografia de partición que puede aplicarse también a 1a cromatogra

fía común.-Comparanla columra cromatográfica a una columna de

destilacián fraccionada que comprendiese un número de platos teo

ricos elementales sobre 1a base teórica de 1a inexistencia de un

equlibrio en todos los puntos de la columna y considerando des

preciables los efectos de difusion entre plato y plato;pcro esta
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teoría es aplicable solamente a la cromatografía de partición y

comocaso particular del análisis de adsorción,al caso en que la

isoterma de adsorción sea lineal.-Esa teoria ha sido perfecciona

da por Mayer y Tompkins que pudieron prever la composición del

liquido que se escurre de la columna.

La teoria de Wilson ha sido completada por Weiss (9),Offord

(D),De Vault (ln y sobre todo Glueckauf (13 y sus colaboradores.

Wilson mostró por medio del cálculo la posibilidad de farmación

de las bandas,pero según sus cálculos éstas tendrian sus bordes

nitidos,su ancho se mantendría: constante durante el curso de nu

desarrollo y la concentración del producto adsorbido sería constan

te en todos los puntos de la banda.-Evidentemente,esos resultados
son en parte contrarios a lo que se observa en la práctica.-Weiss

repite sus cálculos y muestra siempre suponiendo que el equilibrio

es instantáneo y sin recurrir a 1a difusión,que se puede explicar

el ensanchamiento de las bandas en el curso del desarrollo ya sea

suponiendo que el fenomeno sigue una isoterma de Langmuir o bien

suponiendo que sigue una isoterma de Freundlich.-Pero para explicar

el ensanchamiento de las bandas hacia adelante se esta obligado a

recurrir a la difusión.-Glueckauf y sus colahoradores extienden esos

cálculos al caso de la cromatografía de una mezcla;formulan también

un tratamiento teórico pañl la separacion de dos solutos que cumplan

individualmente las isotermas de Freundlich y exponen finalmente

una teoria del efecto de un equilibrio incompleto sobre los límites

de las bandas del cromatograman

martin (Küla dado curvas que resumeihasta cierto punto los

resultados obtenidos por las diversas tentativas precedentes.

-c-o-o-o
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- QBQMATQGRAFIA DE ggRTANCIAB IFCOLQRA 

Los métodos cromatográficos han tenido gran aplicabilidad prin

cipalnente en las sustancias de naturaleza coloreadas con extructura

compleja.-La aplicación a los compuestos incoloros dependen sobre todo
del desarrollo de un conveniente medio de observación del cromatograma

Esto ultimo ha sido efectuado de varias maneras:

1°) 

2°) 

3°) 

Cortar arbitrariamente la columnadespués del desarrollo en va

rias partes y hacer luero la elucián separadamente.

Lavar la columna progresivannnte con una serie de disolventes

de creciente elucián y examinar el filtrado.-Este medio fué in

troducido en 1a cromatografía por Reichstein (14 y adoptado

con muchafrecuencia en la actualidad.

Por un pretratamiento adecuado del adsorbcnte o laflado la co

lumna desarrollada con un reactivo que reaccione con el adsor

bato,dando coloración.

Hartin y Synge emplean indicadores de pH ( metil orange,antocia

nos,etc[) para colorear sus columnas de sílice emhebidas de a

gua en la separación de amino acidos acetilados;al pasaje de

estos últimos hay un viraje del indicador con formación de dis
tintas zonas coloreadas.

Trautner y Roberts emplean 1a dimetil-amino-azo-berceno como in

dicador colofado para la separación de alcaloides sobre gel de

silice.-E1 adsorbente se colorea de rojo en los sitios donde los
alcaloides son fijados.

4°) - Metodo del pincel.-Este método propuesto por Zechmeister,Chol

noky y UJhelyi,con3iste en aplicar con un pincel cargado de un

reactivo conveniente,un rasgo sobre la total longitud de 1a co

lumna después de haber sido retirada del tubo.
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Zechmeister y McNeely utilizan una solución de permanganato de

potasio al l fl en la separación de estilbeno cis y trans.

Walfrom ( 15 ) emplea la misma solución en la separación de hi

dratos de :Zrbono acetilados.-Más interesante resulta la manera
en que Bell separa hidratos de carbono metilados;aplica una so

lución alcohólica de ognaftol y después ácido sulfúrico concen
trado (reaccion de Mblisch).

Comoen muchos casos es dificil de retener la columna intacta en

su tubo,Turkevich propone levantarla con la ayuda de presión ab

plioada en la base de la misma.

5°)- Fluoseacencia.- El exámende la columna cromatográfica bajo la

Iluz ultravioleta,propuesta por Karrer comotambién por Winters

tein,permite localizar las zonas de sustancias incoloras.He aqui
algunos ejemplos;sepaación de metilglucosas (17) ;de p-fenil-fe

nacrilatos de ácidos grasos (18) ; ácidos biliares (19); alcaloi

des QC); aislamiento de vitaminas A y D (21);dosaje de vitaminas

n (22) y K (23) .

6°) -En un nuevo y elegante procedimiento para localizar bandas de ma

teriales incoloros y no f1uorescentes,son desarrollados por Brock

manny Volpers (24);el adsorbente es pretratado con una sustancia

fluorescente.- Cuandouna columna con dicho material es observada

bajo una iluminacion ultravioleta monocromaticade cierta longi

tud,las zonas de adsorción se revelan en forma de anillos no fluo

rescentes y oscuras sobre un fondo brillante.-Usando aquellas ra

diaciones absorbidas por la sustancia a separar,éste procedimien

to cfmatográfico puede ser extendido a muchas sustancias incoloras

Brockmann y Volpers demostraban que usando radiación ¿e 2537 A

de longitud y tubos de cuarzo,es posible localizar sustancias ad

sorbidas que tienen absorción en dicha región.-Dichos autores es
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tablecieron que el ergosterol y el acetato de ergosterilo invi

sibles con radiación de 3650 A sobre una columnafluorescente,es
facilmente observable cuando se usaba radiación de 2537 A.

La pentahidroxiflavona “morina” ha sido empleada para colorear

alúmina ( 300 mg para 500 g de alfimina);la "berberina' para la

sílice y el ácido difenilflorindeno sulfónico para el carbonato
lde potasio o calcio y.6xido-de magnesio.

Cada uno de éstos colorantes fluorescentes eran previamente ad

sorbidos con alcohol metilico.

Ejemplos;separaciones sobre alúmina impregnada de morina:separa

ciones de musconassintéticas;purificación de alflehidas aromáti

cas(separación de vainillina-piperonal);separación dels ionona
y pseudoionona;forona y oxido de mesitilo etc.

Sease (25) descubre el empleo de una columna de gel de sílice

mezclado con 2,5% de sulfuro de zinc fluorescente.?or dicho méto

do separo algunas mezclas binarias;azoxibenceno-nitrobenceno;bro

murode p-nitrobenzoilo-nitrobenceno;a1dehida cinámica y salinili
ca;nitrobenceno-iodoformo,etc.
Claesson (26) ha indicado un nuevo método dc determinación de

zonas de sustancias incoloras,llamado "flowing" y consiste en

la observación del índice de refracción_de la solucion dentro de

la columna misma.-Este método tiene el inconveniente práctico de

emplear aparatoá muy complejos y costosos.Ha sido muy usado para

sepanir;ácidos grasos ¿obre alfimina activada(separaci¿n de ácido
oleico y esteárico);hidratos de carbono metilados sobre carbón

activad03alcoholes alifáticos y aromáticos sobre gel de sílice,
6to.

-0-0-0-0 -o



CARACTERISTICAS DE ALGUNOS ALCOHOLES Y FENOLES PRESENTES EN LOS

ACEITES ESENCIALES ESTUDIADOS EN EL PRESENTE TRABAJO.

Haremosuna breve reseña de las propiedades generales de

los alcoholes y fenoles presentes en los aceites esenciales,co
rrespondientes a los estudiados en las respectivas separaciones

cromatográficaa de sus 3-5 dinitrobenzoatos.-Por tal motivo cla

sificüremos a los primeros en: A)-alcoholes alifaticos;B)-alcoho

les terpénicos cíclicos y C)-alcoholea aromáticos (93 .

A) - ALCOHQLEfi ¿LIPATIQQE

clonao LINALQL P.M.:154,24

3,7 Dimetil - 1,6 -octadien - 3 - ol
OH

H30 |

/ l
Hsc CH3

I 3,7 Dimetil - 1,7 - octadien - 3 - ol
H2C OH

Qu
C.CH2.CH2.CH2.¿.CH g CH2/ |

Hsc CHS

Este alcohol terpénico terciario no saturado consiste muy

probablemente de un mezcla de dos extructuras isomeras;ninguna

de las dos se ha podido obtener en forma pura.-La dificultad

y la eluoidación de sus componentes se ha aumentado muchísimo en

el presente caso,puesto que el linalol se isomeriza con el geraniol.

El linalol y sus esteres especialmente el acetato,son exten
samente distribuidos en la naturaleza y forma el mayor constitu

yente de varios aceites esenciales.-Distintamente al geraniol y
nerol,el linalol se encuentra en la naturaleza en las formas dextro
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El d-linalol es uno de los principales constituyentes de los

aceites de "bois de rose" (80-85%);naranjas dulcee;nuez moscada;

coriandro;de la raíz Serpentaria Canadiense;de1 OrthodonLinaloli

ferum Fujita (82%)y en otros aceites adoríferos.
El l-linalol se encuentra en el aceite Japonés Ho (Shin)

(ao-90 í) y generalmente en los aceites de lavanda;petit grain;

l imán;lima;rosa;alhucema;salvia y en el aceite de madera linaloe

de Mejico.-Comoacetato de linalilo se encuentra en los aceites

de lavanda y bergamotas.

Aislamientg

El linalol no produce un derivado cristalino,en la cual pue

de ser regenerado cuantitativamente en su forma puro absoluta.

Para los fines prácticoe,el linalol es aislado por una cuidadosa
destilación fraccionada del aceite volátil previa saponificación.

Tiemannsugiere purificar linalol a través de su ftalato

.ácido;dicho ¿star se saponifica y se extrae el linalol con éter

de petróleo o directamente por descomposicion con vapor de agua.

Deppe,Sohney Zeitschel sugieren aislar el linalol,por ejenh

plo de] aceite shiu,por preparación(con anhídrido bórico) de bo

rato de linalilo y separación de los otros constituyentes,por des

tilacián.-E1 borato es luego purificado por destilación y luego
el linalol es regenerado por saponificación.

Ident ifi ggg1ng

El linalol puedeser identificado por;

1°) - por la preparación de derivados:
a) feniluretano P.F. 65° - 66°C.

b) c‘naftiluretano P.F. 53°C.

2°) -oxidación:Por oxidación con ácido crómico,e1 linalo dá citral
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con la cual puede ser caracterizada por su semicarbazona'P.F. 171°d

y a través del ácidocx citril- -nartocinconico P.F.198°- 200°c.

Propiedades
El linalol es un aceite de un agradable olor que recuerda a

las lilas de los valles.-Las propiedades fisicO-quimicas del lina

lol varian ampliamente y dependenprincipalnente de su origen.

Em. 198°- 199°c. “¡la - 3° oi - -13° o'
Eblo 85°- 87°C. (l-linalol del aceite de lima)
Eb 69°- 71°C.

4 _2007'
¿20 0,8622-0,8733
15 (l-linalol del aceite de iiná

d o,eeeo-o,avso
15 (“1D +90 oy _+15001do 0,882L (d-linalol del aceite de naran

Jaso
nD 1,4511 —1,4675

Comocaso particular hecha por Schimmel en el isomero levo purifica

do a través del feniluretano:

Eb 199° - 200°C. (¿JD -1'7° 41'
15 20

d15 0,8666 nD 1,4623

La baja rotación óptica tabulada,se refiere en la mayoría de

los casos a mezclas de ambas modificaciones ¿pticas,en la cual una

es predominante.-El d-linalol no suele hallarse en la naturaleza,
pero puede ser obtenido por isomerización del geraniol 6 por reduc

ción del dihidrogeraniol ( Wallach y Naschold).

Solubilidadtel linalol es soluble en 15 vol.de alcohol al 50 %;

en 4-5 vol.de alcohol de 60 % y en 1-2 vol.de alcohol

al 70 %.

Es muysensible a la acción de ácidos orgánicos.Cuando se ca

lienta con ácido acético glacial y anhídrido acético,e1 linalol
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se convierte en una mezcla de ésteres de geraniol,terpineol ( d-(ter

pineol),y nerol.Esto explica la formación de citral al oxidar el
linalol.con ácido crómico.-Similar reacción tiene lugar cuando a

trata con ácido fármico en frío;pero con el mismoácido'a tempera

tura amhiente ó con ácido sulfúrico concentrado a €O°- 70°C,el li

nálol se deshidrata a terpineno y dipenteno.-Cuando se mezcla con

ácido sulfúrico al 5 % se forma hidrato de terpina.

Comoalcohol no satulado conteniendo dos ligaduras qtilénicas,

el linalol absorbe broma dando un liquido tetrabromado inestable.

Cuanda se trata con WnO4Kdiluido,e1 linalol es oxidado a

acetona y ácido linalínico;con ácido crómico dá mnzcla de citral,

metil heptona,acetona,ácido linalínico etc.
Conbisulfito de sodio dá un derivado cristalino higroscó

-o-o-o-o -o



CloHlao - GERANIQL- P.H. 154,24

2,6 Dimetil-l,6-octadien-8-ol y 2,6 Dimetil-2,6-octadien-8-ol

H2C\ HSC‘‘c.CH2.CH2.cnz.c.cns c = cn.cn2.cn2.c.cns
{50' Il 350/

HC.CH2.0H HC.CH2.0H

forma. q forma/5

La extructura del geraniol,igual que el citronelol,ha sido
materia de muchascontroversias que todavía continúan.

El geraniol,como alcohol terpénico primario na saturado,con-_

tiene dos ligaduras etilénicas;es isomera con el linalol CloFlgO
y difiere de él por su inactividad ¿ptica,por su alto punto de ebu

llición y su alto peso especifico.-E1 geraniol es además isomero

con el nerol puesto que estos dos alcoholes están relacionados co

mo formas geométricas.

Es probable que el geraniol se encuentre en la naturaleza

comouna mezcla de dos extructuras isomeras en la cual una u otra

forma predomina.-En la actualidad,en el campode la espectroscopía

usualmente se define dos isómeros llamadosd yP .
El geraniol y sus ésteres son ampliamente distribuidos en

muchosaceites volátiles,formando el mayor constituyente del mismo;

así,se encuentra en los aceites de palmarosa ( 95 % );rosas,gera— '

nios (40-50 fl);citronela (30-40%);lemongras;EucaliptusStaigeriana;

linaloc,1avanda,coriandro,néoli,petit grain,etc.
Aiglagientg

El geraniol puede ser facilmente aislado en su forma pura,de

los aceites esenciales por fraccionamiento o tomandola ventaja el

hecho de dar derivados cristalinos con cloruro de calcio anhidro.

Este compuestoes insoluble en éter etílico,éter de petróleo,b3nce

no o clordformo y puede ser descompuesto con agua originando el al
'cohoi.
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Este procedimiento ha sido bien investigado por Jones y Woodcnmo

un mediopara preparar geraniol puro.'

El geraniol es tambien aislado y purificado con menor incon

veniente a través de'eu ftalato ácido P.F. 47°C. que forma una sal

cristalina;por cristalizacián fraccionada de dicha sal,el geraniol
puede ser separado del citronelol.

Para las investigaciones del gcraniol en una mezcla con oi

tronelol,el alcohol total contenida en la mezcla será primeramente
determinada por acetilacián.-También el geraniol es destruido con

ácido fármico mientras que el citronelol no es atacado,siendo por
lo tanto determinado sólo.

lgantirloaolog
El geraniol puede ser convenientementecaracterizado,especial

mente en pequeñas cantidades,por la preparación de su difenilureta

no; (C6H5)2N.COOC10317P.F..82°C..-También por su<u naftiluretano
P.F.47°C. asi como su ‘eniluretano P.F. 124°C..-W

Gildemeister y Hoffmannsugieren caracterizar geraniol por oxidacián

a. citral y conversión de este último cuerpo a. doitril-ficincónico
P.F. 199°C.

Prgpiegadea

Es un aceite incoloro poseyendo un agradable olor a rosas.

Las propiedades más importantes del geraniol son las siguientes;

Eb. 230°c. d4 0,8812

Eble 121° c. dl5 0,8800-o,8830

E810 110°C. c¡ D t 0°

n20 1,4766

Solubilidad: soluble en 8-15 vol.de alcohol al 50%y 2-3 vol.en
alcohol de 60%.

Cuando se expone al aire,el geraniol se colorea y su olor
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es deteriorado debido a la absorción de oxígeno.—Elgeraniol es

altamente reactibo por tener dos ligaduras etilénicas.-Con bisul

fito de sodio forman un compuesto estable C10H180.2NaH805con la

cual el alcohol no puede ser regenerado por álcalis.

La accion de los ácidos minerales y agentes deshidratantes son

diversas y dependen de las condiciones experimentales.—Cuando se

agita con ácido sulfúrico al Sí,el geraniol dá principalmente hi 

drato de terpina.-Tratado con ácido fosfórico ó clorhídrico gaseoso

causa la formación de dipenteno y otros terpenos.-También la acción

de reactivos ácidos pueden conducir a la ciclización.

En frio3los álcalis no actúan sobre el geraniol.-Por oxidacián

con ácido crómico dá principalmente citral,metilheptona,etc.-Con

permanganato de potasio diluido dá primeramente polialcoholes y fii

nalmente varios productos de degradacián de acuerdo con las condi
ciones experimentales.

-o-o-o-o -o-o-o



ClOHlao - 3339; - P.M. 154,24

2,6 Dimetil-l,6-octadicn-8-ol 1,6-Dimetil-2,6-octadien-8-ol

HzcQ Ing
,c.CH2.CH2.CH2.c.CH3 ,c = CH.CH2.CH2.C.CH3

Hsc ¡ H3C ¡
H0.H20.CH HO.H2C.CH

Este alcohol terpénico primario no saturado es estereoisóme

ro del geraniol,encontrándose en la naturaleza comomezcla de for

mas 1,6 y 2,6 de la cual el isámero 2,6 es predomininte.

El nerol y sus esteres se hallan en la naturaleza en varios

aceites esenciales volátiles comoel neroli,petit grain,rosas,li
naloe,lavanda,citronela etc.
Aislamiento

De acuerdo a Von Soden y Zeitschel,e1 nerol puede ser aisla

do del petit grain por el siguiente proceso;

El aceite de petit grain es fraccionado,eliminándose el li
nalol y otros terpenos.-Las fracciones conteniendo alcoholes pri

marios son luego saponificados y luego transformados en ftalatos‘

u otros ésteres de ácidos dibásicos.-Luego de una siguiente puri

ficacián y saponificacion con álcali,se obtiene una mezcla de ge
raniol y nerol ( 40%de nerol y 60%de geraniol).-La mayor parte

ds geraniol puede ser eliminada por tratamiento con cloruro de

calcio anhidro y el nerol restante es rectificado por destilación

al vacío o arrastre con vapor.-La cantidad de nerol puro es alrede

dor del 2%con respecto al peso del aceite de petit grain.

Igentificagián
El nerol es facilnente caracterizado por 1a preparación del

compuesto tetrabromado P.F.116°C y el difenilurctano P.F. 53° C.
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Pr ie d s

“El nerol es un aceite que tiene un pronunciado olor a rosas,

pero más suave que el geraniol.-Von Soden dá las siguientes propie

dades para el nerol purificado.

Eb755 224°C. d15 0,8813

E‘b25 125°c. q 5 j: 0°
Béhal obtiene por saponificacián de los alofanatos las siguientes

propiedades;

Eb“ 115°c. o“, 2‘:0°

dlg 0,8810 n 1,47 539D

Contrarianente al geraníol,el nerol no il'orma.compuestos cris

talino con cloruro de calcio,utilizándose por lo tanto,para sepa
rar éstos dos alcoholes terpénicos.

Los difeniluretanos del nerol y geraniol difieren por su so

lubilidad en ciertbs disolventes,como ser éter de petróleo o a1

cohol metílico.-E1 nerol se asemeja a1 geraniol en muchas reaccio

nes químicas;por oxidación,e1 nerol dá citral o un aldehido de si

milar olor.-Ambos alcoholes,nerol y geraniol,por oxidación con per

menganato de porasio seguido con ácido crómico dan los mismos pro

ductos;acetona y ácido levulinico en identicas proporciones.

Agitando el nerol con ácido sulfúrico diluido se forma hidrato de
terpina.-Igua1nente al geraniol,e1 nerol,es muysensible a la accián
del ácido fármico a elevada temperatura.
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0103200 -grr30m1.g;- mz. 155,26

(Rodinol)

La extructura del citronelol y rodinol ha sido objeto de nu

merosas investigaciones que aún continúan.-Estos dos importantes

a lcoholes terpénicos son funcionalmente idénticos llegándose a la
l

conclusion que ambos son mezclas de los siguientes isomeros;

2,6 Dimetil-l-octen-B-ol 2,6 Dimctil-Z-octen-B-ol

H3C\ H3C\
IC.CV2.CF2.CH2.CH.CH2.CH2.0H C gCH.CH2.CH2.CH.CH2.CH2OH

Hzc ¡ Hsc’ n
CH3 CH3

Antiguamente se creyó que el citronelol d-l y d consistía en

su mayorparte de extructura de limonenoy el l-citronelol(rodinol)

de la forma de terpinoleno.-Más tarde Grignard y Doeuvre ponian en
evidencia que tanto el d-citrohelol o bien el l-citronelol se en

contraban originarianente en los aceites esenciales comouna mez

c la de alrededor de 80 fl en forma de terpinoleno y 20 % de limoneno

El asi llamado rodinol,de acuerdo con estos autores es un citrone

lol compuesto de iguales partes de formas terpinoleno y limoneno.

Sin embargo,esta composicion es atendiendo solamente al medio de

aisladián-como ftalato ácido 6 comobenzoato-por medio de la cual

los componentes son izomerizados.

La discusión de la composición del ci+ronelol y rodinol no Puede

aún considerarse terminada.

El citronelol se encuentra en la naturaleza en las formas

dextro,1evo y racámica.

El d-citronelol se halla en el aceite de citronella tipo Java;
en los aceites de geranios,Eucalyptus Citriadora,sabino,etc.

Una fuente poco comúnha sido aportado por Fester,?erhuzzi y Pucci

en las secreciones de glándulas del cocodrilo.E1 d-citronelol ais
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lado de esta manera es única aunque teniendo las mismas caracte

-rísticas de las aisladas de otras fuentes;éste alcohol se supone

que se origina a través de la descomposición del colesterol en

dicha fuente.-Tiene alto poder rotatorio;-+6° 50' .

El l-cironelol es constituyente del aceite de geránios

(35-40%)y de los aceites de rosas Bulgarian (lo-35 fl ),Eucalyp

tus Citriadora y el de citronela,etc.
Ais lami gatg

El d-citronelol puede ser aislado por repetidos tratamien

tos - por ejemplo,en el aceite de citronela - con hidróxido de so

dio o potasio a 160°C. y por subsiguiente descomposición del al

coholato.

El l-citronelol puede ser aislado por destilación fraccio

nada del aceite de geranios separando los otros constituyentes

terpénicos con ácido ftálico;tambiea separándolo de acuerdo al

método del tricloruro de fósforo ( Tiemann y Schmidt) .

Walbaumy Stephan recomiendan separar citronelol y geraniol

por calentamiento de la mezcla con ácido fórmico;e1 geraniol es

descompuestomientras que el citronelol forma es respectivo estar.
Identificación

De acuerdo con Grignard y Doeuvre,el citronelol puede ser fa

cilmente identificado por su alofanato de P.F. 105-106°C.

Tambiénpuede ser caracterizado por la formación del éster del

ácido pirúvico,cuya semicarbazona funde a llO-lll°C.

Por oxidación con ácido crómico el citronelol produce citronelal

cuya semicarbazona tiene un P.F. 82° C.

Propiedades

El citronelol es un aceite incoloro con olor a rosas.-Dare

mos algunas propiedades fisicoquimicas;
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d-citronelol aislado del aceite de citronela de Java(Gildemeister

y Hoffmann) z

313.20 119°c._ un +2° 71

1119.5 109°c. la]? +2° 14'

dig. 0,8604 nD 1,4617
l-citronelol aislado del aceite de geránios (Gildemeister y HoffmannÏ

Eb.764 225°c. o“ -2° o'

dí: 0,8620 n30 1,4590

solubilidad; soluble en 1,5 vol.66 alcohol a. 50%y 5-4 vol. de a1

cohol a 60 fl .
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Por deshidratación de la. terpina o de su hidrato se obtienen

teoricamente cuatro alcoholes C10H180no saturados. De éstos cuatro

solamentetres son conocidos,y se llamanqyfi , yx terpineol.
El terpineol líquido del comercio se halla. constituido por

una mezcla.de estos tres iso'meros y ademásdel terpinen-l-ol;éste

último proviene de la deshidratacio'n de la. terpinen-terpina.

Puedensepararse por fraccionamiento de sus feniluretanos.

E1 q terpineol constituye la parte más importante.

cloHleo ak mpnmo; Pm. 154,24
l-met i l-4-i sopropil- l-c ic lohexen-B-o1

¡314.3

H2/C \ H

H2 112

—0H\
HS CH3

El o(terpineol se encuentra en los aceites esenciales,como
formas activa. ( d y 1 ) e inactiva. ( d-l ) ya sea libre o' como és

ter.-El dterpineol ha sido identificado en numerososaceites;

d-flteróineol en el petit grain,ne'roli,raran¿'as dulces,apio,carda
momode Ceylan,me,jorana,etc.

l-qterpineol en algunos aceites de pino,de alcanfor,orégano,etc.
dl-dterpineol en el aceite de geránios.

Aiglamientg

Cristales de 0‘ terpineol pueden ser aislados de los aceites

esenciales por destilación fraccionadaJa. fracción que destila. entre

215-220°C.a presión atmosférica es enfi'iada y recibida comoqterpi
neol.



También puede ser separado de otros alcoholes y aislado de acuerdo
al métodode Zeitschel.-La mezcla alcohólica es tratada con anhídri

do bárico y ácido acético.-Los alcoholes primarios reaccionan mu

cho más con el anhídrido que los secundarios y terciarios.Luego

son regenerados por saponificacion.

Identificación

El ggterpineol puede ser caracterizado por algunos derivados:
1°) Nitrosocloruros.-nae formas d 6 l funden a 107-108°C.;la forna

d-l a 120-1?2°C..

2°) Nitropiperidina.-La forma activa ( d'y 1 ) funden a 151a152°c.

y la forma inactiva (d-l) a 159-160°C.

Nohabiendo linalol presente,elc*¿terpineol puede ser también carac
terizado por la preparación de su feniluretano.Cristalizado en al

cohol el compuesto inactivo funde a 113°C.;e1 difeniluretano ob

tenido de la forma óptica activa es también activa y funde a 109°c.

Schimmelrecomienda el OKnaftiluretano P.F. 147°C.para caracteri

zar el CKterpineol.
Prgpiedadeg

Las propiedades del°(terpineol registradas en la literatura
quimica,especialmente el poder rotatorio,varían en amplios limites

debido principalmente al gran número-de isomeros de dicho compues

to.- Un<iQterpineol obtenido por Stephan del aceite de naranjas

dulces tenian las siguientes propiedades;

P.F. 58°C. dz 0,9335 ¿x D 95° 9'

Eb. 219°c. nÉB 1,48322
Solubilidad; soluble em 2 6 más partes en alcohol de 70%;en 4 ó más

partes en alcohol de 60%y en 80 6 más partes en al

cohol de 50 % .

El agua. disuelve aproximar-mente 0,5% de «terpineolr
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l-metil-4-1sopropilciclohexan-3-01
CHE

H2A0142
r2: ‘l/H

l \I& r OHÁ
H3 se

El mental es un alcohol saturado cfclico,cuya preparación de
sus estereoisomeros puros.es muydificultosa.

El más importante de ellos,e1 l-mentol constituye uno de los

principales componentesde la menta piperita y Japonesa,a las cua
les imparte su olor caracteristico.-Se presenta en forna de agujas

brillantes de olor característico y sabor ardiente.-Las esencias

de buena calidad contienen entre 50 y 10 í de mentol;a1gunas lle

gan hasta el 85 %,acompañadode una cetona,la mentona y disuelto

en diversas terpenos.

El mentol tiene tres átomos de carbono: asimétricos,a saber

01,03 y C4;le corresponde por lo tanto cuatro pares de antípodas

con sus cuatro racémicos,o sea entotal doce estereoisómeros.-Por

oxidación,todos ellos se transforman en mentona e isomentona,cada

una de las cuales es conocida en sus formas d , l y racémica .

T-‘-lmentol se extrae enfniando las esencias,con lo cual cris

taliza y puede sepanlrse Éor filtración o centrifugación.-Para

obtener el que ha quedadodisuelto en los aceites esenciales,se

añade a éstos anhídrido ftálico y se calienta;de esta manera se

forma ftalato ácido de mentilo,que gracias a su funcion ácida es

soluble en soluciones alcalinas acuosas y pueden así separarse de



los terpenos.-Luego se saponifica el éster con un exceso de álcali

y se pone en libertad el mentol.

La constitución del mentol se ha demostrado porque hidrogena

do produce p-mentano,en tanto que oxidado con sulfato de cobre a

250°c. dai p-cimeno.

Pr ie d del d-megtgl

P.I‘. 42-45%. 1711.12 99°C. «D +49° 57'
Identificación

Se puede identificar por los siguientes derivados:
1°) Feniluretano P.F.112°C.

2°) 3-5 Dinitroberzoato P.F. 155°C.

5°) malonato P.F. 59°C.

Prgpieggdes ge; l-mggggl

P.F. 42-43%. Eb. 2136. dio 0,9007 ago - 50° o'

n30 1,4610 '
Identificagián
1°) el naftiluretano P.F. 1'26°C.

2°) Feniluretano P.F. 112°C.

3°) 13911208170 PoF- 54°C.

4°) 3-5 Dinitrobenzoato P.F. 153°C.

Prgpiodades del d-I mgntgl
20

P.F. 58°C. Eb. 216%,, «130 0,8911 nD 1,4615
Identifiícacián
1°) Fehiluretano P.F. 102°c.

2°) 5-5 Dinitrobenzoato P.F. 121°C.



l-metil-4-i sopropilc ic lohexan -5-ol

HSC/ H3

Se encuentra en pequeñas cantidadea,según Pickard y Little

bury,en el aceite de MenthaArvensis.-Se aísla por destilacián
fraccionada comoftalato ácido de P.F. 142°C.

La identificación del neonentol puede hacerse por la pre

paración de varios derivados cristalinas ( p-toluensulfónico,

3-5 dinirobenzoatoa,ftalato ácido,p-nitrobenzoatos,feniluretanos,
etc.) .-Describiremos solamente los 5-5 dinitrobenzoatos:

d d-l

PJ". 155°C. PJ‘. 15°C. P.'F. 130.0.

3-5 dinitrobenzoatos d]:°+25°56' a]? -23°54'

-o -o -o-o-o -o



c) ALCOVOLEF AROHATICOS 

C7H80 - BEÏCILICO -' P.M. 106,13

CH2.0H Fenilcarbinol

El alcohol bencílico se encuentra en la naturaleza en los

aceites de acacia,ylang ylang y de flores tuberosas;como acetato

se encuentra en los aceites de Jazmin y gardenias;como benzoato,

en al bálsamo de Perú y como cinamato,en el bálsamo de Tolú.-En

otros aceites el alcohol bencilico se encuentra también combinado

con otros acidos.

Aiglamientg Se aísla por fraccionamiento o por saponificación del

aceite original.Con cloruro de calcio anhidro en éter etílico for

maun producto de adición cristalino pudiéndose regenerar por el

agregado de agua.

Identifígaciég Puede ser identificado por varios métodos;

Por medio de derivados,como por'eJ.;2-4dinitrofenilcarbamato PF 177°

ftalato ácido P.F. 106°C. ; p-nitrobenzoato P.F.85°C.

Por oxidación con ¿cido crómico y ácido sulfúrico o con permanganato

de potasio,el alcohol bencilico produce ¿cido benzcico.

El uso del espectro de absorción en el ultravioleta ha sido empleado

para la determinación de este compuesto.-Woh1er y Hammerleusaban

dicho método para evualar alcohol bencilico en un líouido contenien

do almendras amargas.

Prgpiedades Es un liquido incoloro cuyas propiedades son las siguien

tes; P.F. - 15°3 C P.Ebsz 205°C. P.Éb10 92°C.
15

d4

Solubilidad; soluble en 8-9 vol.de alcohol al 30 f;l,5 vol.de al
cohol al 50 %.-Solub1e en 35 vol. de agua.

1,04927 dz 1,06095 nD 1,54259

Exponiéndolo al aire se oxida dando benzaaldehida y finalmente

ácido benzoico(‘ormaci6n de cristales en el aceite) .El alcohol

bencilico es muypoco volátil con vapor de agua.
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CaHloO P.H. 122,16

/// \\ JH2.CH2.OH 2-feniletanol

El alcoh3Ï—feniletilico se encuentra en varios aceites esen

ciales,por ej.;en el de geranio Bourhon,pinoAleppo,etc.

Debidoa su relativa solubilidad en agua,el aceite obtenido

por destilación con vapor de agua,contiene muchomenos alcohol

faniletílico que el correspondiente aceite extraído con disolventes

volátiles 6 por maceración.-El aceite de rosas o el de néroli con

t ienen alcohol feniletílico comoesteres de los ácidos 1"enzoicoy

fenilacético.

Aislamiento; Se puede aislar alcohol fenilstílico por fraccionümien

to del aceite respectivo,por destilación al vacío.-Tamhién se pue

de aislar,como lo sugiere Hesse y Zeitschel,siempre que otros a1

coholes prinarios no se encuentren presentes,con cloruro de calcio
anhidro.-Este método sirve para su purificación.

Igentificacién:El alcohol feniletílico puedeser caracterizado ;
1°) Por la preparación de derivados:

a) difeniluretano P.F. 98°5C. b) ftllato ácido P.F. 188°C.

o) 3-5 dinitrohenzoato P.F. 108 °c. d) 2-4 dinitrofenilcarhamato

' , ' P.F. 111°c.
.2°) Por oxidacion con Mn04Kda acido tenzoico P.F. 129°C.

, 'o . o . . .Con ¿oido cromico da fenilacetaldehida y ácido fer11ac5t190.

Eggpigggggg: El alcohol faniletílico es un líquido incoloro que
I .posee caracteristico olor a rosas.-Es volátil con vapor de agua.

P.r. -25°e c. dí: 1,024

Eb. 217° c. n30 1,5310
Solubilidad;soluble en 2 voi de alcohol a 504 y alrededor de eo

V01. de agua.

‘O’O’Ü'O’O'Ü'O"
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- CIEN-IIQQ 

Cgula n FJI. 134,17

<<:::::>——CH = CH.CH2.0H
El alcohol cinámico no ha sido observado en la naturaleza,pe

ro en forma de esteros se encuentra en varios aceites esenciales,

bálsamos y resinas.-El cinamato de cinamilo,por ej. es un importan

t e constituyente del bálsamo de Perú.

Aiglamiggtg El alcohol cinámico puede ser caracterizado por los si

guientes métodos:

1°) - Por preparación de los derivados:

a) 3-5 dinitrohenzouto P.F. 121°C.

b) feniluretano P.F. 90°C.

c) dnaftiluretano P.F. 114°C.

2°) Por oxidación.

Prgpigggdes :
Teoricamente,el alcohol cinámico puede eXistir como

formas isómeras cis y trans.- Cristuliza en ¿ines agujas blancas;

s n olor recuerda a las flores de jacintos.

Las siguientes propiedades son de un producto comercial constitui

do en su mayor parte por el isomero trans.-:

P.F. 33°C. dio 1,0440
Eb. 257°c. n20 1,58190

D
Eb.17 142°C.

solubilidad: soluble en 3 vol. de alcohol al 50 % a f5°c.;en 4 vol

de alcohol a 50 % a 15°C.

El isomero cis es un líquido incoloro con las siguientes propieda

des;
Eb. 127°c. di2 1,041 n32 1,5710

-o-o-o-o-o-o



ClOHl4° -m2- PLM.150.21
3-metil-6-isopropil fenol

HÉC- CH3

El timol es el mayorconstituyente de varios aceites impor

tantes,pertenecientes a la familia Labiatae,por ej;el aceite do
tomillo (ThymusVulgaris).También se encuentra en los aceites

esenciales perteneciente a la especie Ocimun.
Frecuentemente el timol se encuentra en los aceites esenciales

acompañadopor carvacrol.

Aiglamiaptg

El timol puede ser aislado de los aceites esenciales por

las siguientes naneras:

1°) Por cristalización a muybaja temperatura.
2°) Destilación fraccionada.

3°) Por La preparacián de una sal scluble en solucián

alcalina diluida,rogenerándose por entracoián con
éter 6 por destilación con vapor de agua.

lggntificagiág
Se puede identificar por los siguientes métodos:

1°) Preparación de derivados:

a) Fcniluretano P.F. 106°C.

b) o( naftiluretano P.F. 160°C.

c) 3-5 dinitrobenzoato P;F.103°c.
d) Iodo feniluretano P.F. 175°C.
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e) Diazotando con p-nitroanilina y subsiguiente sopa

raoión cromatográfica de los derivados coloreados,

es posible identificar timol en una mezcla de fe

noles,de acuerdo con Bielenberg y Fischer.
2°) Por oxidación.- .

37 Por reacciones de coloración;

Cuandose funde anhídrido ftálico con timol,se desarrolla un fuerte

color violeta,que con hidroxido de potasio diluido dá color azul
(timolftaleína).

Contrariamente con lo que suceda con el carvacrol,con cloruro fé

rrico,el timol no desarrolla ningún color;pero cuando se disuelve
timol en ácido sulfúrico concentrado se forma ácido timolsulfánico;

C6H2(803).(CH3).(03H7).(0H) formándose dc acuerdo con Gildemeister

y Hoffmann,uncolor violeta,con cloruro férrico.

Prgpigdadgs

El timol cristaliza en sistema monoclínico 6 hexagonal. Su pe

so específico es siempre inferior a 1,0.-El timol puede conservarse
en estado liquido sin solidificarse a una temperatura inferior que

su punto de fusión.

Las propiedades características del timol,son las siguientes;

Punto de congelación; 49°C. dgg 0,9757

P.F. 50-51°c. dig 0,9790

Eb.749 255°c.- n28 1,52259
Solubilidad;'cs-poco soluble en agufl(l;2000) y en glicerol(121000)

muysoluble en alcohol,¿tar,benceno y ácido acético glacial.

-o-o-o-o-o-o



CloH14O P.M. 150,212-metil -5-isopropil fenol
CBS

HSC

El carvacrol forma uno‘de los principales constituyentes de

aceites esenciales,derivados de varias especies de la familia La

biatae;particularmente del aceite de oréganos (CoriodothymusCapi

t atus).En otros aceites,el curvacrol se encuentra en menorpropor
cion.

Aiglanúentg:Con solucion alcalina diluida,31 carvacrol forma una

sal soluble en agua que luego puede ser regenerado por extracción

con ¿ter o por destilación con Vapor de agua.

Identificacián:P2rw su identificacion se recurre a los siguientes

metodos: ' a) Feniluretano P.F. 134°C.l°Preparacion de derivados
b)°&naftiluretano P.F. 116°C.

2°)Por reacciones de coloración;Con cloruro férrioo en

solución alcohólica conc.,el carvacrol desarrolla un fugaz color ver

de,siendo un medio de distinción del timol.

3°) Por oxidación con bióxido de manganeso y ácido sul

fúrico dá la timoquinona correspondiente de P.F. 45°5 C.

gggÉggggggEl carvacrol tiene las siguientes propiedades;

P.r. 1°c. ; P.Eb. 237°c. ; P.Eb. 119°c. ; dio 0,977216

n30 1,52338
Solubilidad; soluble en 2-5 vol. de_alcohol a 70 %.

Recién destilado es un líquido incoloro que pardea con la exposición

al aire y la luz.
-o-o-o-o-o
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_ EUGE 9L 
C10H120 P.M. 164,20l-hidroxi-Z-metoxi-4-alilbenceno

OH

OCH5

H2.CH:CH2

El eugenol se encuentra en varios aceites esenciales pertene

cientes a las familias M&rtaceaey Lauraceae,por eJ.;e1 aceite de
clavos,de pimienta,laurel,etc.En ciertas especies 0cimun,c0m0el
0.Gratissimun contiene considerable cantidad de eugen01.Sabetay y

Trabaud registran el 21 % de eugenol en el aceite de violetas de

Parma.-En algunas plantas se encuentra en forma de glucósidos.

Aiglanúenthor tratamiento del aceite con solución al 3%de OFKa

y extraccián de los constituyentes no fenálicos con éter etílico;

luego se aciddfica separandosc la parte fenálica y continuando con

el respectivo fraccionamiento y purificacián.-Se puede destilar sin

descomposición a una atmósfera de presión.

Identificacián:Se puede identificar eugenol de las siguientes maneras;l

a) Con cloruro de benzoílo forma el correspondiente benzoato.IF 69°C.

b) Feniluretano P.F. 97°C.?

c) En a>1uci6nalcalina con 2-4 dinitroclorobenceno,el eugenol forma
el 2-4 dinitroéter de P.F. 114°C.

d) Por la formacion de los compuestos dibromado de P.P. BO’C. y el

tetrabromado de P.F. 118°C.- _

e) ConCloruro férrico en solucion alcoholica a1 9 %,el eugenol dá

color azul,pasando luego al pardo.

Prgpiedades El eugenol es un líquido amarillento de olor penetrante

y gusto ardiente cuyas propiedades son las siguientes;

9.3. 10°3 c. ; Eb.4 106°C. ; dÏO 1,0664 ; n50 1,5410
Solubilidad; soluble en 5-6 vol.de alcohol al 50%y 1-2 vol. de al

cohol al 70 fl.
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-PREPARACION DEL ACIDO 5-5 DINITRO'BHTZOICO- PSV. 212,13

En la preparacion del {cido 3-5 dinitrobenzoico hemos seguido

la técnica propuesta por R.Q.'Brewtwey Bill Williams (?8) :

Reaccig'rl;
e .SO4H2
cónscozH + 2 msn ———p (151092061300er+ 2 Hzo

Procedimiggj:
En un mlo'n de dos litros de capacidad son colocados 61 g

(0,5 mol) de a'cido benzoico y 300 ml de ácido sulfúrico concentra

do ('P.E. 1,84 ) cañentando suavemente en baño maría hasta total trans
parencianae deja enfriar,se introduce el recipiente en h'ielo y tra

bajando bajo vitrina,se va amdiendo ácido nítrico fumante (PE 1,51)

en porciones de 5 a 5 m1 por ve'z,hasta completar 100 ml de ácido

agregado y agitando continuamente en dicha operac ión.

La tempenatura de la. mezcla debe permnecer constante ( 7O°- 96°C. )

para que la reaccion no sea violenta,por lo que r'onviene ir muydes

pacio,empleando en la adicio'n,una hora.

Se enfria,se tapa el balo'n con un vidrio de reloJ y se deja. durante

toda una noche en la campana..

Luego se calienta sobre un baño maria durante cuatro horas

agitando suavemente;se desprenden una cantidad considerable de va

pores rojos.-La mezcla'es luego enfriada a temperatura ambiente,en

cuya circunstamia. cristales amarillos son Separados de la-so].ucio'n.

Se agresi- un adicioral de '75 m1 de ácido nítrico fumante;la mezcla

es calentada nuevamente sobre un baño rraría por tres horas y luego

sobre un baño de aceite a 135°-l40°C por otras tres horas.

Seeeliminan todos los vapores rojos y finalmente,se completa la ex

pulsio'n de los mismos con una l].azra'pequeña,sin que llegue a hervir
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(la temperatura. interior del balon no debe pasar los 200°C.).

El_color de la. mezcla. reaccionante es de un amarillo pálido

a- un amarillo rojizo.-Se cbja. enfriar y se vierte sobre una mezcla.

de 800 g de agua. y 800 g de hielo agitando continuamnte;se «deja. en

reposo hásta al dia siguiente.-Se filtra con succián,ae lava el pre
cipitado con agua destilada fría;e1 producto húmedose recrista'liza

con 275 ml'de alcohol etílico caliente al 50%filtra'mdolo en calien

te.El filtrado ¿e deja. enfriar lentamente.

El ácido 3-5 dinitrobenzoico hallado cristaliza. en agujitas

blancas y es soluble en 53 partes de agua hirviendo.

Rendimiento: 57 g.

Punto de fusión hallado 203°c.

Punto de fueio'n según tablas 203°-204°C (29)

-o-o-o-o-o-o
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C7H305H201 P.H. 230,57

Para sustituir por el cloro el hidroxilo del grupo -C0.0Hpue

den seguirse,en parte,los mismosmétodosdescritos para sustituir el

'hidroxilo alcohólico por los halágenos.

En la práctica se preparan casi siempre los cloruros de ácido

por la acción del 015P , 015? y 01280 y en contados casos,el ClzPO,

sobre los ácidos libresgy también en muchoscasos sobre sus sales

alcalinas.-Para la eleccion del cloruro más conveniente en cada caso

particular,se atiende a las consideraciones siguientes:
1°)- La facilidad con que el ácido en cuestión reacciona.

2°)- El punto de ebullicián del cloruro de ácido con relación al del

cloruro inorgánico.

El cloruro de 3-5 dinitrobenzoilo fué preparado por Berend y

HeymannGK)con muybuenos resultados partiendo del ácido 3-5 dini

trobcnzoico y pentacloruro de fosforo,cuya técnica de realización he

cha en el laboratorio,se describe a continuacion;

Se mezclan bien en un balo'n de destilacio'n,50 g de ácido 3-5 di

nitrobenzoico puro con 40 g de pentacloruro de fósforo,con un pequeño

exceso sobre la cantidad calculada.-Después que la masa haya despren

I dido todo el ácido clorhídrico comovapor,y se vuelve líquida,calen
tar a baño maria hasta total desprendimiento de gaseB.-El producto,

que es un liquido claro de color amarillo oro es liberado del oxiclo

ruro de fósforo con ayuda del vacío,calentado sobre baño maria;1uego,

y a continuación,el cloruro de 3-5 dinitrobenzoílo que queda en el
balon es destilado en baño de aire,al vacío,calentando gradualmente

con cuidado,con lo cual se evita un sobresalto brusco de la espuña

del contenido del balon.-Despúes de pasar una pequeña cantidad de

destilado,pasa el cloruro de 3-5 dinitrobenzoílo bajo una presión de
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15 mma 214°C.- A una temperatura superior se produce una ligera

descomposición originándose vapores de ¿xido de nitrógeno.
El ¿loruro de 3-5 dinitrobenzoflo se solidifica en él reci

piente donde se recoge en formal de agujas prismáticaa 1argaá,in—

coloras o ligeramente amarillas que se alteran facilmente al aire

(hidrólisis por la. humedad,libera.ndoel ácido).

Se recristaliza en benzol y éter absoluto.Rendimianto: 45 g.

Punto de fusión hallado; ¿6°5 C.

Punto de fusión según tablas: 66°-68°C.- (29)



- PREPARACIQN DE 3-5 DINITROBENZOATOS DE ALCOHOLES Y FENOLEg 

La mayoría de los métodos de determinacion de alcoholes y

fenoles se basan en su esterificacián.-Para trabajar con cantidades

muypequeñas de dichas sustancias,es necesario poseer un reactivo

que-dé compuestosbien cristalizables,que se pueda usar en gran ex

ceso y que sea facilmente eliminable.En este sentido el cloruro de

3-5 dinitrobenzoilo CMDresulto de sumautilidad.

En la preparación de los 5-5 dinitrobenzoatos de alcoholes y

fenoles - que comose verá más adslante,se utilizarán en la separa

cion de sus mezclas por adsoroion cromatográfica - se empleo la si

guiente técnica:

Unas gotas de alcohol o una pequeña cantidad de fenol disuel

to en benceno,se mezcla con una disolucion de cloruro de 3-5 di

nitrobenzoílo en benceno añadiendo una pequeña cantidad de pi

ridina ( Schotten-Baumnn ) .

Después de abandonarla durante algunas horas a la temperatura

ambiente (con alcoholes terciarios es necesario calentar a e

bullición durante media hora),se diluye la mezcla con éter eti

lico seco,se lava en un embudode decantación con ácido clor

hídrico diluido (1:3),1uego con hidróxido de sodio 1 N y fi

nalmente con una gran volumen de agua.

Se evapora la disolución etérea y se cristalizan en éter de pe

tróleo,ligroina,benceno 6 en alcohol etílico diluido.
Los fenoles y alcoholes polivalentes dan principalmente ésteres

que son poco solubles en disolventes orgánicos.-En tales casos

es suficiente separar por filtración el producto después de la
var.

Estos cuerpos una vez purificados y recristalizados se toman los

respectivos puntos de fusión.
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PUNTO DE FUSION DE 3-5 DIFITROEENZOATOS EE ALCOHOLES Y FÉFOLES

OÉTENIDOS EÏÏÉL LABORATORIO.

Alcghgles Pl? halladg . P,v,sevún tablas ( 32)

a-terpineol 77°C. 78°C. t
l-Mentol 153°C. 153°C.

d-l "entol 120°5 C. 1?1°C.

Yeomentol 155°C. 155°C.

Féncílico 112°c. 113°".

b-feniletílico 108°C. 108°C.

Cinámico o 121°C. 1?] °.r',

I Geraniol 63°C. 69°C.

Linalol 89°C. 

Citronelol 30°C. 

"etílico 106°7C. 108°c.

Ftílico 95°2 c. 93°C.

ButíliCO 61°C. 62°3 c.

Amílico 50°3c. 50°C.

Isopropílico 1?1°c. 122°c.

Isoamílico 14o°c. 141°sc.

Fengles P,F.hallado É,F,según tablas
Timol 102°". 103°C.

Carvacrol 82°C. 83°C.

Eugenol 128°C. 130°C.
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-PREPARACIQN DEL ADSOREENTE

En un vaso de precipitado de 2 litros de capacidad se dis

persan 300 gr de ácido silicico puro con un litro de alcohol meti

lico conteniendo 20 mg de rodamina 6 G (Rhodamine 6 G B.D.H.),re

moviendola masa precipitada,mediante una varilla de vidrio,hasta

conseguir una suspensión perfecta.-Después de haber transcurrido

24 horas se filtra sobre un embudoBuchner con succión y se lava

con 500 ml de alcohol metilico,abandonándose hasta que cese total

mente el goteo.-Luego se transfiere la masa todavía húmedasobre

una bandeja de vidrio y se seca a lOO°-120°C.durante 18 horas

consecutivas bajo una presión de 695 mm;se muele en un mortero

de porcelana,hasta conseguir un polvo fino;se pasa en frascos se

cos y perfectamente cerrados,donde se conserva hasta el momento

de cargar la columna.

A 1a luz del dia,el adsorbente a usar presentaba un color rosado

y amarillo fluorescente bado radiación ultravioleta.

Se ha tenido muy en cuenta las dimensiones de las partículas cons

tituyentes de dicho polvo,porque es un factor muyimportante para

la accion dinámica que en 51 tendrá lugar en las resoluciones de

mezclas.-Por tal motivo,hcmos procedido a un tamizado de la misma,

para tener una idea aproximada del grandor de 12s particulas.

De 80 gr de sustancia,1a totalidad pasan a través de una malla de

2971py las operaciones parciales resultó las siguientes:

16,8 % se tamizó a través de malla de 43‘y

18,2 % n n n w n n n 74 p

34,3 y n n n n n n n 149 P

50,6%" w n n n n -297,¡
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HEXANONQRMAszracción de éter de petroleo que hierve entre

63 °-'70°C . 

ETER ETILICO DESHIDRATADQ

BENZQL

ALCOHOL ETILICQ -W
Comomanantial de luz abundante de rayos ultravioleta se usd

una lámpara de vapores de mercurio,con filtro de vidrio negro mar

ca HanauQuarzlampengesellscharft.- La luz visible es retenida por

este filtro,y solamente incide sobre la columnacromatográfica,luz

ultravioleta de una longitud de onda de 300 a 400 mu.

A esta luz ultravioleta filtrada es llamada comúnmenteluz de Wood.

-PREPARACION DE LA COLUMNA DE ADSORCIQN‘

El dispositivo utilizado en estos ensayos se ajusta al tipo

fundanental quc,con ligeras variantes,se emplea generalmente en

estas operaciones,y que están perfectamente descritos en la obra

de Zechmeister y Cholnoky (3) .

La altura total variaba segun el caso entre 0,60 my 1,20 m

y consta de tres cuerpost el inferior consistía en un frasco aspi

rador;encima y conectada por medio de un tapón de goma se sitúa la

columna cromatografica,que consiste en un tubo de vidrio comun(el

vidrio pyrex es algo opaco a la radiacion ultravioleta) rellenado

con el adsorbente .- Esta columna tenia en su parte sunerior,un

sistema de goteo con disolventc,destinado a producir una presion

liquida constante,regulando el desarrollo de las bandas adsorbidas;

Una capa de algodán de l cm aproximadamente,lo más uniformemente

repartido y apretado,actuaba comocierre inferior de la columna
cromatográfica.
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Dicha columna se preparo de la siguiente manera; por la parte su

perior del tubo se va agregando en varias veces el adsorbente,pre

parado comohemos dicho con anterioridad,apelmazándolo con cuidado

para conseguir la mayor homogeneidadposible y aspirando el aire

por medio de succion.- *

Un detalle que se cuido fue evitar 1a no uniformidad de ex

tructura del adsorbente en su longitud,debido a que siempre se pro

duce una débil selección de partículas por tener distintas veloci

dades de sedimentación.- En su agregado,las particulas más densas
de la naaa añadida a la segunda vez quedangpor tanto,encima de las

partículas más livianas de la masavertida al principio,formándose
en la columna capas en los que el poder de adsorcián varía de una

manera bru¿ca.r Esto tiene por consecuencia que en una misma colum

na de tal naturaleza,una mismasustancia pura forme distintas zonas

de separacion y,por lo tanto,deba considerarse impura.

Todo esto se evita golpeando lateralmente el tubo con una varilla
de madera al introducir su contenido.

Con respecto al trabado presente nunca se observó anomalías
‘ . . . . ia consecuenc1a de una distribuc1on defectuosa del adsorbente.

-o-o-o-o-o
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SEPARACION DE IEZCLAS PIÏABIAS Y TERYARIAS DE 5-5 DIYIIBDYEVZOATOS

DE ALCOHOLES Y FENOLEF 'PT’ROSTH

Procedimiento:

Aproximadamente 20 mg de cada uno de los 3-5 dinitrobenzoatos

-constituyentes de las mezclas a cromatografiar - se disuelven en

un volúmen mínimo de hexano normal,introduciéndolo luego por la

parte superior de la columna cromatográfica aplicando succion por

l a parte inferior de la misma ( 300 mmde mercurio).

Después que la solución haya pasado a la columna se continúa

con el desarrollo o revelado,form¡ándose de esta manera,distintas

bandas correspondientes a las sustarcias primarias disueltas en la
solucion.-Como liquido desarrollador se uso bexano normal con éter

etílico,en varias proporciones según el problemaa estudiar.
En todo el proceso se mantenía cubierto por el líquido la

parte superior de la columnaadsorbente.-El desarrollo se continua

ba hasta que las distintas bandas estuviesen completamentesepara

das.-Los 3-5 dinitrobenzoatos se mostraban entonces visibles bajo
la luz ultravioleta en forma de bandas oscuras sobre un fondo a

marillo brillante f1uorescente.Se marcan c'0bre el tubo por medio

de un lápiz apropiado,los límites superiores e inferiores de las

bandas,y a continuacion se extraen éstas últimas pon una espátula

colocandolas en pequeños vasos de precipitados donde se eluyen con

éter etílico anhidro.-Transcurrido el tiempo suficiente de elucion,

fijado medianteexperiencias previas,se filtran las soluciones,re
cogiendose los filtrados en cristalizadores bien secos y tarados.

Cuando en la columna cromatográfica se obtenía una banda unica,se

procedía en dividirla en dos partes y eluirlas separadamente.

Las distintas fracciones eluidas se dejan evaporar a seque
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dad sobre un baño maria;se colocan luego en un desecadon durante

un tiempo prudencial y se determinan los puntos ¿e fuasion de los
residuos evaporados.-Se idéntifican asi los 3-5 diwitrobenzoatos

de cada uno de los constituyentes de las mezclas originales,bina
rias o ternariae.-No fué necesario de una posterior recristalización

Las tablas que figuran a continuacion informan sobre los resulta

dos obtenidos;



BINARIAS Y TERNARIAB DE 3-5‘DINITROBEÑZOATOS DEÍALCOFOLES Y FE

NOLES TERPENICOS.

Exgeri ancia. N° l.

Cglumna: 500 mmde longitud y 10 mmde diámetro interior,

Rellgggg ácido silícigo puro con rodamina 6 G (adsorbida).- H

ïgzcla binaria griginalt/Q Iggil etílicg ( 20 mg) - cinámicg(2omg),
Líggido digglvenje: hexnno normal ( 15 m1 ).

Líguigg d; desarrgllo: hexano normal - éter etílico (19-1) (45 m1).

Líguidg de glugián: éter etílico ( 130 ml ),

Divisifin de la gglumna: 5 bandas.

Tgegpgge desarrgllo: 7 horas.

ggggg lgngigug colgr x :lugrggcgncia
la 20 mm amarillo fluorescente

2a 45 mm pardo no fluorescentq

3a 22 mm amarillo fluorescente

4a 60 mm pardo no fluorescente

5a 353 mm amarillo fluorescente

Pr du t r cu er s

Banda P¡E¡halladg P¡E¡g;ig;gal Cgmpgnente

2a 118°C. 121°c. cinámico

4a 106°C. 108°C. /3 fenil etflico

Resultados: bandas compactas,distanciadaa y bien delimitadas.
f‘Vlasi’icac ig'n: 73.3.

.0-0



352221522;2_H° 2

Cglumn : 250 mmde longitud y 15 mmde diámetro interior.

Rgllggg: ácido siáicico puro con rodamina 6 G (adsorbida).

gggg;a binaria origigggzk>fenil etílico (20 mg)- bencílico (20 mg)
Líguido digglvrnge: hexano normal.

Líguido de desarrollo: haxano normal-éter etílico (19:1) (4o ml)

Líguido de alucián: éter etílico (150 m1).

Tiempé de dggarrollg: 4 horas.

Diviggén de la cglggga: 5 bandas:

Qgggg Longitud Color y fluorescencia
la 100 mm amarillo fluorescente

2a 52 mm pardo no fluorescente

3a 50 mm amarillo fluorescente

4a 45 mm pardo no fluorescente

5a 25 mm amarillo fluorescente

Prgductgg recuperadgs:

Banda P.E.halladg P,F,gríginal Cgmpgnentg
2a 110°c. 112°c. bencílico

4a 107°c. 108°C. lbfenil etílico
a

Regultadggzdistribucián regular de las bandas en la columnazsepara

cián perfecta.

c;ggi:icacián: MB

¡no-o
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425222¿232;2_E° 3

Columna: 250 mmde longitud y 15 mmde diámetro interior.

Rellgno: ácido silícico puro con rodamina 6 g (adsorbida).

Mezglabinaria griginal: bencílicg(2o mg) - cinámico(20 mg).

Liguidg gigglvgngg: hexano normal (20 m1).

Lfggigg de desarrollo: hexano normal-¿ter etílico(l9:l)(40 m1).
LIguido de elucifin: éter etílico (120 m1).

Tiemgg dg desagrgllg: 5 horas.

Divisién dg 1a Cglggpgz 5 bandas:

Qaésa. 22252122 99l22_x¿:;222222222¿2

la 25 mm amarillo fluorescente

2a 13 mm pardo no fluorescente

3a 95 mm amarillo fluorescente

4a 35 nmk pardo ro fíuorescente

5a 80 mm amarillo fluorescente

Prgggctgg recuperadgs:

Banda P¡F¡halladg P¡F¡original Cgmpgn°ntg

2a 118°5C. 121°c. cinámico

4a 109°C. JJ2°C. bencílico

1Regu¿tgdgg:sepïflción perfecta.

Clagizigacidn: MB.



Experigncia N° 4.

Cglgmna: 500 mmde longitud y 10 mmde diámetro interior.

Rolleng: ácido silfoico puro con rodamina 6 G (adsorbida).

Mezcla.binaria. original: Geraniol (20 mg) - Linalol ( 20 mg).

Lfguidg disolvente: hexano normal ( 15 ml ).

Líquido de deSarrollo: hexano normal - ¿ter etílico (19:1)(90 m1)

LÍguido de elucián: ¿tor etílico (100 m1).

Tiagpg gg degggrgllg: 10 horas.

Divigián de la oglgmgg: 5 bandas:

92933 Lgngigyg Cglor y flugregcencia

la 5 mm amarillo fluorescente

2a 90 mm pardo no fluorescente

3a 405 mm amarillo fluorescente

Prgdgctga recuperagga:

Banda P,F¡halladg P,E,griginal gggpgggggg
25 87‘C. 89°C. linalol

2a' '59°5C. 65°C. geraniol

ObserVucigngg: '
No hubo separacion neta de bandas,recurriéndose a

una separación arbitnaria de la misma.-Sin ombargo,existi¿ un en

riquecimiento en ambaspartes de las sustancias originalce,como

lo confirma,aunquo un poco disminuido,sus puntos de fusión.

Rggultadog: Adsorción poca selectiva.

Clasigicacián: R.



Exggriencig N°5.

Mi 500mmde longitud y 10 nmde diámetro int ariel-.

Bollengz ácido silicico puro con rodamina 6 G (adsorbida).

ggégla binaria original: seraniol (20 mg)fcitronalol (20 me).'

Liguigg disolvente: hexano normal ( lo ml).

Líguido de desarrollo: hexano normal-¿ter etílico (19:1) ( 55 mm).

Lfguigg de olucián: éter etílico (15o m1).

Tiggpg gg geaagrgllg: 9 horas.

Divigiág de la gglugga: 5 bandas:

92922 29252322 92i21.1.il22222222222

la 60 mm amarillo fluorescento

23 30 mm pardo no fluorescente

3a 5 mm amarillo flu0?escente

4a 57 mm pardo no fluorpscenfie
5a 368 mm amarillo fluorescente

Productga recuperaggg

ggggg_ P¡E.halladg P¡F.ggiginal Compgnggtg

.2a 61°3 C. 63°C. geraniol

4a 30°7 C. 30°C. citronelol

O

Rggultadgg:
Bandas'muyJuntas con límites poco precisos cuya sepa

! Iracion fue muy engorrosa.

Clagigimaciíg: B.



Expgrgg’gcia fl° 6.

legmrü: 500 mmde longitud y lO nm de diámetro interior,

Relleno: ácido sill'cico puro con rodamina.6 G (adsorbith).

Mezclabinaria origiml: Linalol (25 mg) - citronelol (25 mgl.

Mao disolvente: hexano nor-ml (10 m1). '

Liguido de desarrgllo: hexano nornal - éter etílico (19:1) (10 m1).

¿midg de alucig'n: éter etílico (150 m1).

IME;- de demrrollo: 9 horas.
IDivisggn g la.cglm: 5 bandas:

Mg Engitud Cglgr Iniflugrescencia
la 15 nm amarillo fluorescente

31 35 mn pardo no fluorescente

3a 5 mm amarillo fluorescentc

4a 40 mm plrdo no fluorescente

5a 405 mm amarillo fluorescente

Prgductggrpg-ram

Banch P¡F,hallad.o P¡F¡grigi;gl Cgmpgmnte

2a. 85°6 C. 89°C. linalol

4a. 32°C. 30 C. citronelol

Resultadg: handas con límites inforioeros poco precisoa;el punto

de fusión correspondiente al linalol es muyinferior al que sería
dc prever .

Cla si ¿icac ig'n: IB



¡mm ¡91a. N° '7

Colum: 250 mmde longitud y 15 mmde diámetro interior.

Relleno; ácido silicioo puro con rodamina 6 G (adsorbida).

Mezcla binaria. grigim_;: 3M (25 mg) - oarv'acrgl ( 25 mg ).

¿MMlvenzez hexanonormal'(10m1)
Liguigg de desarrgllg: hexano normal ( 75 m1)

Lg' 11ng de g;ucig'.: éter etílico (120 m1)

Made dearmggg: 4 horas.
Divisiónde Jaw: 5 bancas:

gm Lgngitud Cglgr y Flggggsgencia

la 100 mm amarillo fluorescente

2a 45 mm pardo no fluorescente

3a 45 mm amarillo fluorescente

4a 50 mm pardo no fluorescente

5a 10 mm amarillo fluorescente

Prgductgs recum rad gs.

Mg. P,F.ha.lï_d¿ P,T".grigiral Cgmpgrente

23 81°C. 82°C. carvacro 1

4a 100°l C. 102°C. timol

ngglmgfi: ,
Bandas bien sepanadan y nltidas con longitud aproxi

madamenteiguales.

C_1a.sifioa.cio'n: MDE.



MM 8-
Cglumna: 250 mmde longitud y 15 mmdo diámetro interior.

Rálleng: ácido silicico puro con rodamina 6 G (adsorbida).

Mezcla binaria griginali MQ; ( 25 mg ) mEugengi ( 25 mg ).
L:_Lg'uidg digg lvente: hexano normal (‘10 ml).

Liguig de desar rgllg: hemno normal (90 m1).

Mdg de ¿Light éter etílico (120m1).
mmm de degrrüg; 4 horas.
Divigig'g de la. cglumna: 5 bandas:

m ¿09.21251
la 75 mm am‘lrillo fluorescente

2a 35 mm pardo no fluorescente

3a 25 mm anarillo fluorescente

4a 55 mm pardo no fluorescente‘

5a 60 mm amarillo fluorescente

guuctg g recuE mdgg.

ngda 19,2,m11a.dg P¡E¡grigim1 CQmEQngte

Z. 125°5 C. 128°5 C. eugenol

4a 99°C. 102°C. timol

Resulta.de
La. separación de las handas fué'muy similar a la. ex

periencia anterior .

Chsificac ig'n: ITB

-o-o -o
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Experienc ia N°9.

Cglumna: 200 mmde longitud y 20 mmde diámetro interior.

Rellegg: Ácido silícica puro con rorhmina _6G (adsor'bida).

Meza}; binaria griginal: 1- mentol (20 mg) - negmentgl (20 mg)

Lg'u‘idg diglventei hexano norma' (10 m1) con ¿ter etílico (2 m1)

Ly'1113 g: desarrollg: hemno normaleéter etílico (10:1) (100 ml)

Ligg¿gg_geeluciánzéter etílico (150 m1).

Tiemm de ggsarrgllg: lo horas.

División de la cglgggg: 2 unidas:

Qrden L n itud C 1 r lu r scene a

la. 110 mm pardo no 1’1u0'1'escente

2a 90 mm amarillo fluorescente

Prg dúctg g rgguE mdgg .

Bïda P.‘¿‘,ha]ladg P.F.grigim_l Cgmmmnte

la 155°c. 153°c-155°c. mezcla de ámbos

Esauliagga'
’No ha habido separaciónmomo lo indica, el punto de

fusío'n del componente adsor'hid) en 1a única. banm.Ademáe,se in

vestigó en diver as porciones de ésta. filtirramo hallándose en

ningún momento,enriquecimiento de algunos de los componentes

originale a.

gmasiricacián: N.

-o-o- o



Experiencia N° 10.

Cglumna: 200 mmde longitud y 20 mmde diámetro interior.

Rellgng: ácido silicico puró con rodamina 6 G (adsorbida).

gggg}a binaria origingiz l-mentol (20 mg) - metanol ( 20 mg).

Líggidg digglvqnte: hexano normal ( 15 ml).

Liguigg de degarrgllo: hexano normal - éter etílico(19:l) (50 m1).

Liguigg de alucign: ¿ter etílico ( 120 m1).

Tiempg de dggarrgllo: 5 horas.

Divigign de la cglumna: 5 bandas:

92993 Lgagiiug QQlQI_l_El!QEQEQQEELE

la lO mm amarillo_fluorescente

2a 4o mm pardo no fluorescente

3a 80 mm amarilld fluorescente

4a 35 mm pardo no fluorescente

5a 35 mm amarillo fluorescente

Prgductgg recupefadgs.

Banda P.F¡ha11adg P¡F,origina1 Cgmpgnqnte

2a 153°C. 153°C. l-mentol

4a 104°C. 103°C. metanol

Resultados: \
_—-___-___'Separacián completa,observándose al misnb tiempo,una

_seleotividad del adsorbente en la-resolución de la mezcla.

El 3-5 dinitrobenzoato de mentilo es retenido con mayor intensidad

que el de metilo,existi?ndo entre ellos,un 7ran margen de separa
Icion.

Clasificacián: MB



-59_.

Expgrieggia H° ll.d

Cgluma: zoo mmde '1ongitúd y 20 mmde diámetro interior,

Relleng: ácido sgïícico puro con rodamina 6 G (adsorbida).

gggg}a bgggria original: a-terpineol (20 mg)- l-mentol ( 20 mg).

Líguido disglvente: hexano normal(10 m1) con éter etílico (5 m1)

Líouigg dq desarrollo; haxano normal-éter etílico (10:1)(90 m1).

Lfcuidg de alucián: éter etílico (110 m1).

Tiggpg de degarrgllg: 6 horas.

Divigifin de la cglumna: 5 bandas;

_9_._rden‘M Wake
la 35 mm amarillo fluorescente

2a 25 mm pardo no ‘luorescente

3a 70 mm amarillo fluorescente

4a 40 mm pardo no fluorescente

5a 50 mm amarillo fluorescente

Prgguctg; pecuperadgg.

Egggg P,F.griginal Cgmpgnsntg

2a 153°C. l-mentol

4a 77°C. a-terpineol

Besultadog: Iseparacion perfecta.

C asificación: HE.



Exgeríencia N° 12.

Columna: 500 mmde longitud y lo mmdd diámetro interior.

Rellggg: ¿cido ailfcdoo puro con rodamina 6 G (adsorbida).

Mezclabinaria griginal: Geraniol (20 mg)-fifenil etílico (20 mg).

Líguigg digglvgnte: hexano normal ( 10 m1).

Líguidg dg desarrollo: hexano normal -éter etílico (19:1) ( 55 m1 )‘

Líguidg de elucig'n: éter etílico.- (100 m1).

Tiempode desarroll_3 8 horas.

‘Divigig'n de la. cglunma: 5 bandas;

ggggg Lgngitud Cglgr y Fluoregcencia

la 10 mm amarillo fluorescente

28 65 mm pardo no fluorescente

3a 120 mm amarillo fluorescente

4a 95 mm pardo no fiuorescente

5a 210 mm amarillo fluorescente

Prgductgg recuperadgg.

Banda P.F.halladg P,F,grigina1 Compgnegtg

2a 61°6 C. 63°C. geraniol

4a 107°2 c. 108°C. forenn etílico

Rggultadgg: í
Separacion completa de los componentes de la mezcla

original.
Clasificación z MB



Experiencia N° 13.

Columna; 500 mmde longitud y 10 mmde diámetro interior.

Relleng: ácido silicico puro con rodamina 6 G (adsorbida).

Mezclabinaria original: a-terpineol(20 mg) - linalol (20 mg).

Liguidg disglvgnte: hexano normal ( 15 m1 ).

Líguidg de desarrgllgz hexano normal - éter etílico(19:1)(80 m1).

Liguido de elución: éter etílico ( 100 m1 ).

Tiegmo de deggrrgllg: 8 horas.

Divisián de la columna: 3 bandas:

nggg Lgusiigs 92¿22_x_22222222222ig
1a 190 mm amarillo fluorescente

2a 155 mm. pardo no fluorescente

3a 255 mm amarillo fluorescente

Pro ductg g recúpe radg g.

29959 P.F.ha11adg_ P¡F,griginal Cémpgnente

2a 76°1 c.’ 77°C. a-terpineol
2a' 87°C. 89°C. linalol

Regultagga: i 'Pe recurrio a una separacion arbitraria de 1a columna

cromatográfica,evidenciando en ambas partes,un enriquecimiento

de sustancias,como lo confirma sus puntos de fusián.Pata tal fi

nalidad,se tomaron en cuenta laspartes más alejadaS'de la única
banda.

Q;gsificagián: R.



Expgï;egcig N° 14.

Columna: 500 mmde longitud y.lO mmde Éiámetro interior.
Relleng: ácido silicico puró con rodamina 6 G (adsorbida).

Mezcla binaria griginal: cinámicg ( 20 mg )- gugqngl ( 20 mg 3.

Líguido diÉQIVQnte: haxano normal (17 ml)- éter etílico ( 3 m1)

Lfguidg ge desarrollg: hexano normal-éter etílico ( 5:1 )(95 ml)

Líguidg de q;uc;án: éter etílico ( 150 m1 ).

Tiempgdg dgggrrgllg: lo horas.

Divigián de 1a gglngga: 5 bandas;

92229 Langiiug 92l21_1_3;222252222i&

la 120 mm amarillo fluorescente

2a 65 mm pardo no fluorescente

3a 190 mm amarillo fluorescente

4a 50 mm pardo no Ï7u0rescente

5a 175 mm amarillo fluorescente

Prgductgg recuggraggg.

Banda P¡F¡halladg P,F,griginal Cgmpgnente

2a 129°1 C. 128°5 C. eugenol

4a 120°c. 121°5 c. cinémico

.Eesultadgs: '
separacion perfecta.

Qlasificggián: WB



Experiencia N°15.

Columna: 250 mmde longitud y 15 mmde diámetro interior.

Relleno: ácido silicico puro con rodamina 6 G (adsoibida).

Mezcla binaria origiga : a-terpineol (20 mg)-benc{lico Q20 mg).

Liggidg gigglvente: hexano normal ( lo m1 ).

Liguido.g9 desarrgllg: hexano normal ( 100 ml ).

Lfguidg de eluciág: éter etílico.

Tiempg gg desarzgllg:

Divigián dq la cglumga: 5 bandas;

5 horas.

22.222.Lg__Lnitud
la 5 mm amarillo fluorescente
2a 30 mm pardo no fluorescente

Sa 120 mm amarillo fluorescente

43 45 mm pardo no fluorescente

5a 300 mm amarillo fluorescente

ngjuctgs recupgradog.

m MP3'"11aMP‘ I'ii 1
2a 75°C. 77°C. a-terpineol

4a 109°4 c. 112°c. bencílico

Resultadog:
bandas compactas y bien separacdas,con límites superiores

I .
e inferiores muyn1t1dos;observables3gblament3 con luz diurna;con

luz ultnavioleta la diferenciación fué máscompleta.
Clasificación: MB.
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Experiencia N’ 16.

Colugga: 500 mmde longitud y 10 mmde diámetro interior,

RelJeng: ácido silicico puro con rodamina 6 G (adsárbida),

Mezcla binaria original: SÉraniol (20 mg)- Limg; ( 20 mg-).

Liguido disolvente: hexano normal ( 15 ml).

Líguido de desarrollo: hexano normal-éter etílico (19:1)(110 m1)

Liguigg ge e;uc1¿n;éter etílico ( 120 nu).

Tiemgode desarrgllo: 6 horas.

Divigifin de la columna: 4 bandas:

’ ggggg' Longitud gggg; y Flugresggngig
la 75 mm pardo no fluorescente

2a 25 mm amarillo fluorescente

3a 45 mm pardo no fluorescente

4a 355 mm amarillo fluorescente

'Prgductgg reéupqraggg.

Banda P¡?.hallagg P.F¡griginal Cgmpogente

¡t 59°2 63’0. geraniol

¡a lOl’C. 102°C. timol

Regultgggg ;

b;nda_superior muyadsorbida;la inferiorkbien desarro
llada con bordes nítidos.
Clagifiigggién: B

-°-o
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Eépssig22¿2_fi° 17 .

Cglumna: 250 mmde longitud y 15 mmde diámetro interiorf

Relleng: ácido silícico puro con rodamina 6 G (adsorbida).

Mezcla binaria grigïnal: n-amílicg (25 mg)- l-mentgl (25 mg)

LIguido disolvgnt z pexano norma1(10 m1) con éter etílico (3 m1)

Liguidg de ggsarrgllg: hexano normal-éter etílico (.10:1) ( 60 m1)

Líguidg de elucifin: éter eíílico ( 100 m1).

Tiggpo de Qggarrgllgz 7 horas.

Divigidn de la cglumna; 5 bandas;

92923 29221229 92122_X;E;292222g2212

1a 40 mm amarillo fluorescente

2a 22 mm pardo no Pluorescénte

3a 15 mm amarillo fluorescente

4a 30 mm pardo no fluorescente

5a 143 mm amarillo'fluorescente

Prgductgé recupgradgg.

Banda P,F.ha11adg P.P,grigina1 Cgmpgnantg

2a 152°C. 155°C. l-mentol

4a 49°2 c. 50°3 c. n-amílico

.Begultadgs;8eparacidn perfiecta.
Clasificaciég: MB.

—.o-o



‘56

Experiencia N° 18.¿

Columnaí 250 mmde longitud y 15 mmde diámetro interior

Éslleng: ácido silícíco puro con rodamina 6 G (adsorbida).

Mezcla binaria griginal: n-amílico (20 mg)-geraniol ( 20 mg).
Líguidg digglvgnt f hexáno normal ( 15 m1).

Liguigg de desagrgllg: hexano normal ( 60 ml).

Líéuido de elución: éter etílico (100 m1).

Tigmpg de Qesarrgllg: 8 horas.

inigién de la cglumma: 5 bandas;

ggggg Lgngitud Cglgr y Flugregcencia

la 10 mm amarillo fluorescente

2a 55 mm pardo no fïuorescente

5a 30 mm amarillo fluorescen‘e

4a 60 mm pardo no 4"luorescen'ce

5a 95 mm amarillo fluorescente

Prgductgs recuperadgs.

Banda P,F,ha1madg P,F,gri¿1na1 Cgmpgnentg

2a 62°4 C. 63°C. geraniol

4a 49°2 c. 50°3 c. n-amílico

Rgsultadog: Separación perfecta.

Clasificación: MB.
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Ex erie cia N° 19.

Cglumna: 250 mmde longitud y 15 mmde diámétro interior.

Relleng: ácido silfcico puro con rodamina 6 G (adsorbida).

Mezclá binaria origlggl: n-amílico ( 20_mg)- fl!ten11etí11co(20 mg‘
Liguidg diglvente: hexano normal (15 ml).

Liguidg de desazggllg: hexano normal ( 9o m1 ).

Liguigg de eluciántéter etílico ( 120 m1).

Tiempgde.ggga;rgllg: 8 horas.

Divisig'n de la columna: 5 banda-s;

93393 M Colgry Flugrescencia
la 90 mm amarillo fluorescente
2a. 75 mm pardo no fluorescerte

3a 30 mm amarillo fluorescente

4a 45 mm Iardo no fluoresner‘te

¿‘l 5a 10 mm amarillo fluorescente

Prg ductg g rgcupe raggg .

Range. P,F,hallagg P,F,grigena1 Cgmpgnente

2a 106°6 c. 108°C. Pfhniletítico
4a 49°4 c. 50°sc. n-amflico

Rgsul‘badgs: Separación perfecta.

glagificacidn: MB



Expgrigncia N° 20 .

leumga: 500 mmde longitud y 10 mmde diámetro interior.

Relleng; ácido silIcico puro con rodamina 6 G (adsorbida),

Mezcla ternaria origiqg¿:Geraniol(2o mg)-citronelol(20 mg)-11nalol
i (20 mg)

LÍQuido disglvent z hexano normal (15 ml).

Liguifio de desarrollozhexano normal-éter etílico (19:1)(85 ml).

Líggigg de elucidn: ¿ter etílico ( 120 ml ).

Tiegpg de desarrgllg: 7 horas.

Divigg'n dg la eglumna: 7 bandas;WWW
19 15 mm amarillo fluorescente

2a 60 mm pardo no fluorescente

3a 25 mm amarillo fluorescente

4a 70 mm pardo no fluorescente

5a 10 mm amarillo fluorescente

6a 60 mm pardo no fluorescente

7a 260 mm amarillo fluorescente

ggggg P,F,ha11adg P.F¡grLQina1 ngpgnentg
2a 87°4 C. 89°C. linalol

4a 61°9 C. 63°C. geraniol

6a 30°5 C. 30°C. cutronelol

Resglgadog: Los datos obtenidos nos indican una distribución regu

lar de los 3-5 dinitribnnzoatos a todo lo largo de 1a columna;de

mostrándose al mismotiempo una sélectividad,por parte del adsor

bente,que permite un fraccionamiento completo de 1a muestra proble
ma. '



Experigncig N° 21.

Cglumng; 500 mmde longitud y 10 mmde diámetro interior,

Rellgno: ácido silfcico puro con rodamina 6 G (adqorbida).

Mezcla ternaria origiral:3¿gg¿(20 mg)-CQrvacrol(20 mg)-eugenol(20mgÍ

Liguidg digglventeí hexano normal ( 15 m1 ). I

Líggidg de des'clrrgllgzhexano¡normal-éter etílico (19:1) (9o m1)
Lfinuidg de elucién: éter etílico ( 100 m1 ).

Tigmpgde desarrngg: 9 horas.

División de ha gglumna; 7 bandas;

la 110 mm amarillo fluorescente

2a 50 mm pardo no fluorescente

Sa 80 mm amarillo fluorescente

4a 35 mm pardo no fluorescente

‘5a 15 mm amarillo fluorescente

6a .45 mm pardo no ‘luoreséente

7a 155‘ñm amarillo fluorescente

\

Prgductos recupgradgs.

39392 P,F.ha13adg P¡?,Qrigina1 Cgmponnntg

2a 126°3 C. 128°C. eugenol

4a 81°5 C. 82°C. carvacrol

6a 100°C. 102°C. timol

Resultadgg: resolución completa de la mezcla inicial en sus compo
nentes.

glagizicggián: M3.
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0Experiencia N ' 22.

Cglumna; 500 mmde longitud y 10 mmde diámetro interior.

Relleng: ácido silícico puro con rodamina 6’G (adsorbida).

Mezcla'ternpria origiqgl;grterpineol(20 mg)-,5feniletí1100(20 mg)
' geruniol 20 mg).

Líouidg disólvente: hexano normal ( 15 m1 ).
Líouido de desarrollo: hexano normal-éter etílico (19:1) (95 m1 ).

Líguidg de elucién: éter etílico (140 m1.)

Tiempg de degarrgllg: 9 horas.

Divisig'n de la. cglumna: 7 bandas;

9:22. _.Q_a____Ln"itud
la 7o mm amarillo fluorescente

2a 50 mm pardo no Pluorescente

3a 90 mm amarillo fluorescente

4a 40 mm pardo no fluorescente

‘5a 25 mm amarillo fluorescente

6a 70 mm pardo no fluorescente

7a 155 mm amarillo fluorescente

Productgg rgcuperadgg.

Banda P,F¡halladg P,F,griginal Cgmpcnente

2a 77°C. 77°C. a-terpineol

4a 61°80. 63°C. geraniol

6a 106°90. 108°C. p renilétínco
IRegultadgg: sépgrtcicn completa.

Clasificación: MB.



De acuerdo con sl proposito enunciado sn ol pregnbulo de

esta tesis hemosaplicado la cromatografía a la soparaoiin de a1

ooholee y fsnolee característicos de aceites sssncialss,ba3o la

forma de derivados,como 3-6 dinitrobsnzcatos,usando para ubicar

las bandas de adsoroián,la incorporación al material adsorbsnts
de una sustancia fluorescente ( Rodanina 6 G ) .

Los resultados obtenidos han sido eatisfaotorios,para mes

clas binarias y tcrnarias,sn la mayorparts de los ensayos sfso

tuados; sn erecto,sobre 23 nosolas,19 dieron bandas nítidamsnte

separadae,3 una sola banda muyextendidas de composicion variada

y sn un caso solamente no hubo separación.

?odsmos,cn conscouoncia,aconscdlr el método ensayado,para

resolver mezclas de alcoholes y fsnoles,como 3-5 dinitrcbsnzoatcs
y cs lícito deducir su aplicacion a la separacion de osos calvo

nsntes de un aosits esencial dctsrminado,prsvia transformacion

conjunta sn 3-6 dinitrobsnzoatos.

-c-o-0-o-o
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