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En el presente trabajo se ha partido de aldehidos y
eetonas, a las cuales se les ha controlado sus constantes fisicas,
procediéndose a la purificación de aquéllas no puras, después de
lo cual se han estudiado sucesivamente los métodos de determina

ción cuali y cuantitativa de la función carbonilo, comoasi tam

bién algunos métodos para separarlos del resto de los componentes
esenciales.

En cuanto a los métodos ensayados, se procedió de ma

nera cuantitativa, aún con algunas técnicas indicadas comocuali

tativas, con el objeto de efectuar un estudio másprofundo, y tra

tando de economizar reactivos, de por si ya escasos.

De los métodos ensayados aqui, podemos destacar como

muybueno, el método de oximación de Bryant Smith, que permite e

fectuar de manerarápida, precisa y sencilla, determinaciones de
alto grado de exactitud.

Los métodosde la 2-4 dinitro fenil hidrazona y de

la semicarbazona, pueden considerarse muyeficaces, de técnica

dencilla y de gran reactividad aún con cantidades muypequeñas de

compuestocarbonilico comose ha verificado en este trabajo, dado

la escasez de semicarbazida y de hidrazina, obteniéndose rendimieny

tos altos y precipitados abundantes. Ofrecen 1a ventaja sobre el

métodode Bryant Smith, de permitir una identificación de aldehi

do o cetona original mediante 1a determinación en el precipitado

de punto de fusión, análisis cromatográficos, absorción en el es

pectro, etc. Se obtienen con estas técnicas, compuestosperfecta
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mentecristalizados, blancos para las seminarbazonas, amarillos o

anaranjados para las 2-4 dinitrofenil hidrazonas.

El metododel bisulfito, con la técnica iodométrica,
ofrece ventajas por su sencillez, rapidez y alto rendimiento en

1a mayoria de los casos, siendo además un reactivo fácil de conse

guir con alto grado de pureza.

Las fenil hidrazonas y las hidantoinas, se obtienen

mediante técnicas que dan resultados bajos. Las fenil hidrazonas

no reaccionan con todos los aldehidos y cetonas, obteniéndose los

precipitados con gran dificultad; las hidantoinas en cambio, reac

cionan con facilidad, dando precipitados voluminosos, en su mayo

ria cristalinos, pero con muybajo rendimiento y de punto de fu

sión muyalto, o imposible de alcanzar sin una descomposición pre
via del derivado.

El método de Cannizaro fué ensayado aqui por ser el

único que reaccionaba solamente con los aldehidos. Los resulta

dos son cuantitativos solo para algunos aldehidos, observándose

carbonización en algunos de ellos, pese a haberse reemplazado el

baño de arena, por baño maria, lo que disminuyó o hizo desapare

cer dicho inconveniente, comograve obstáculo en la titulación
final.

En cuanto a los métodos de aislamiento, debemosvol

ver a señalar comomuybueno el de la hidroxil amina de Bryant

Smith, con las modificaciones para mezclas señaladas por los Dres.

Adolfo L. Montes y Ernesto A.C. Grandolini.



E1 método de Cannizaro presenta en las mezclas las

mismascaracterísticas que para los aldehidos aislados; el bisul

fito, en cambio, al ser aplicado a las mezclas, da resultados cuan!
titativamente másbajos.

El método del óxido de plata, ensayado solamente pa

ra mezclas de_aldehidos y eetonas, dió resultados muybajos, pese
a haberse realizado repetidamente con distintas mezclas.

El métododel sulfito de sodio, siguiendo la técnica

de la farmacopea norteamericana, es un método preciso, rápido,

sencillo, elegante, y de gran rendimiento. Los ejemplos citados
en este trabajo para este método, tanto el del Doctor Ernesto L.

Beohstein, eomoel realizado sobre la esencia de eneldo, concor
daron con determinaciones paralelas en las que se siguió el méto

do de 1a hidroxilamina. Áí¿¿;“,¿f f W
_.. //
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gglggz Estos compuestos se presentan más o menos coloreadas cuan

do están impuros, pero por lo general al estado puro son incoloros

o debilnente coloreadas. La luz y el aire les dan en el mayornú

merode los casos una coloración especial, pudiendo ser debilnen

te amarilla, verde, perda, rosada, o aúñ anulada. Ia coloración

amarilla proviene de las resinas que se forman por oxidación; el

rosado se debe a veces a la quinhidrona y el verde a 1a clorórila.

glg:_z_¡ghg¡1 Por lo general tienen el olor de aquellas substan

cias vegetales de dondehan sido extraídas, pero a veces es dis
tinto. Generalmente es nds intenso y se percibe con más exactitud

diluyendo el compuestocarbonílico en un solvente adecuado hasta

que sea inodoro o debillente oloroso. Asi, hay muchas substancias

que al estado puro (concentradas) son inodores, cono la quinonn.

Entre las substancias de olor muyfuerte, puedenci

tarse las iononss, el eldehido benzoico, el para netori bensnlde

nido, etc. Algunos deben su olor al oxigeno del aire que genera

compuestosolorosos, de otros de olor débil o inodoros; e inversa

mente otros pierden su aroma por contacto aereo comoocurre con

el aldehido benzoico cuando se cuida e ácido benzoico, que es ino
dore.

El sabor de los compuestos carbonilicos es por lo ge

neral fuerte, picante y tal comoocurre para el olor se percibe ne
Jor cuando está diluido.



Eggggg_{i¡igga Sen por lo general liquidos aceitosos a 1a tempera

tura ordinaria, pero se presentan tambien sólidos.

figlghiliggga Son muypoco solubles en agua, pero muy solubles en

los solventes orgánicos tales como¿ter de petróleo, ligroina , va

selina, benceno,tolueno, acetona, alcohol neti11c0, etílico y ho
mólogossuperiores, éter, clororerno, tetracloruro de carbono, sul

furo de carbono, ¡cido acótico glacial, aceites grasos, etc.

pgngiggfin Son por lo general más livianos que el agus, siendo su

limite inferior no ¡enor de 0,86.

WWW! HW:substanciasson
optica-ente activas y casi todas ¡uy refringentes.

Las principales constantes fisicas de los aldehidos

y cetonas asi comotambién los puntos de fusión de los principales

derivados sólidos que permiten su identificación, pueden consignar

se en los dos cuadros siguientes, construidos en base a la obra
de Guenther Essential Oils (2).
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Nombre

tholnlonn Pinocanronn(1) Verbenons(d) Planearvona(1) Gerona

Fórnuln 0103140 0103160 cuan" 5031€ c10515°

mm Atlantona Turneronn Ar-turneronn
Eramorilonn

c19322° cunda enano Cuna"

PoR.

150,3 152,23 50,21 150,21 152,23 218,33 218,33 216,31 218,33

PoE.

210(')

1.3.

¡1201,48315 nm1,47421 21:01.“ ¡fuma n;61,478 ¿“1,5131

412-429¡351,5182

Nn.33951l “9-13042' usoeesnzs “(n-68'30
[uLp13490'

°(02048'
(«:0082913'

D
dm0,949 a:0,9662 42°0,9754

4
4150,9875

15
¿:70,955 4200,9662 a?0,9634 a:0,9904
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W
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cd‘s"

P-lntilac.» torennnn

cd‘a‘b

P.M.
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POE.

20210,5

20,5

215-220

Por.

IQR.

0É51,5283 a?1,5252

a;

Monster

5780

É o7400. °8o40'0‘

a:0,094.6 un1,002 dm0,932 ar,0,0“ den0,939 a”1,02810 03°1,0015
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Entre los métodos generales para determinar la fun

ción cerbonilo, se eligen para efectuar una separación de aldehi

dos y cetonae, aquellos que reaccionan solo con una de las dos fun

cionee, o bien producen reacciones distintas con los divereoe com

puestos, según las condiciones de trabajo.
Teniendo en cuenta que la función eldehido reacciona

por lo general mejor y más rápidamente que le función cetona ee em

pleen para aislar unos de otros, métodos en los cualee solo actúa
la función eldehido.

Estos métodos a au ver comprenden dos grandes grupos,

según sean reacciones de: l)_g¡¡n¡gián o 2) ggnflgnlggifin. (a).1)Mmmm:
El hidrógeno del grupo aldehidico es facilmente oxida

ble e hidroxilo con formación de ácido. Las cetonne ae oziden con

másdificultad y si son alifáticas generan dos ácidos al rompereu
cadena.

Se usen oxidantes suaves, comociertas sales de mete

lee pesados que constituyen la bese de las reacciones de Tollene

y rehling. Muchoseldehidoe se oxiden con el oxigeno del aire y

cuando se trata de aldehidoe aromáticos, se forman ácidos sólidos,

que permiten ser identificados por su punto de fusión, equivalente

de neutralización, etc.

¡5931353 (4) En un metres de 250 ml que contiene 3 gramos de Gata

se colocan más de cinco milimolee, pesados de aldehido, una canti
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dad i’iJa da catona y 50 caa de agua destilada ( o bien, ai la mea

tra ea inaoluble an agua, 26 cna da agua y 25 4.:.ade dionno). Se

tapa el ¡atras y aa coloca an baño da 600 c. con un blanco parale

lo. Se deja aai una hora, agitando vigoroaanenta ceda 6 o lo linu

toa, daspuáa da lo cual ae deja anrriar a temperatura ambiente.

8a agregan entoncea 25 0.a de ¡Oh 0,5 I exactamente nedidoa y a

gua o diozano, en cantidad suficiente para llevar el voluaan a 100

ona. Sa agita una van nda, aa filtra y ae titulan porcionaa de

25 a3 ¿.1 filtrado, concm 0,1 n a la ranolttaleina. Debetanc
aa en cuanta laa contraccionea de volumenpor agregado de dionno

qua aon dal l S para volúmenes igualea.

Puedetambiónvalorarae el liquido filtrado total, con

cm 0,2 a.1:)th
Los aldahidoa tienden a polinariaaree ada rapida-ente

qualas cetonaa,al puntoquedebantomrae nedidaapara
cuandose quiere aepararloe e identificarloe por nedio de deriva

dos. Las reaccionaa de condensación aa cumplan ganeralnante en ne

dio elcalino, comola aldoliaación y la reacción da Canniaaro. Por
lo general son reaccionea que ea anplaan para aintetiaar compue
tOIe

Mi Loaaldehidoaaacombinanconla 5-5dine
til ciclohexane diana, para dar:

3 R 'fií

T“ M if T5 —»-"=°H “1A “z(C+LX=C\_/ =° + R“ +(mn —c\_ /C=° (c+L3.=C\ _ OH ' ,C= (GE);
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Este reactivo no reacciona en las mismascondiciones

experimentales con las cetonae, por lo cual se lo puede elpleer co

mo v , con los que da productos

cristalino: que puedenservir para identificarlos (I).
Sonsolubles en alcalis diluidos. A partir del deri

vado (I) se pueden obtener otro mas condensado (II), por medio de

agentes deshidratantes, tales comoácido sulfúrico y anhidrido a

ñ R fi f/,É\\n//É\\T//É\\Ï
H .\\ \\ /' H H H f5
“ fl \T ,." -——* l f

KCHQ: con es“): C C: xcH3):

nat:;;z “Ixïy/ (QQÉ‘\\fi;/C\\Ïñïz\\Ïr/ü 2
JE

El compuestotipo II sirve tambiénpara identificar

Cét1C0e

los aldehidos. La dimedonada, por lo tanto, dos derivados para

cada aldehido. Estos productos son llamados anhidridoe por Vorlin
der (5).

La técnica para preparar estos derivados es la siguien

tes Se agrega el aldehido e una solución que contiene dos moles

equivalentes de dimedons, en alcohol de 50 í; se calienta la mes

cla y deja luego p or dos o tres horas e temperatura ambiente ha.

ta que precipita el derivado (I) en formade cristales brillantes.
Se separan estos cristales y se recristalizan en un disolvente ade

cuado, comoalcohol diluido. Si se usa alcohol absoluto en la reac

ción o recristalización, se puedeobtener el derivado II. Este úl
timo se puede obtener también calentando el I con Ácidos minerales,
ácido acético o anhidrido acético.



Bglggifin_gg_pgghggg=Se usa para distinguir aldehidos de cetonas y

especialmente en aceites esenciales. Lasinging para obtenerlas

es hacer reaccionar las esencias con- fi. nartii anina y ácido piru

vico en solución etérea o alcohólica, obtenidndose un ¡cido o<ai

ki]. [3 nafta cinconinico (e).
u H

uff)“, H(¿Ï%ÏRcH\/°“ HC/\\c/ //H ° c

Ï + K-{H +cu3vcocoon —+ H ¡ lo + H,_+ ¿“.10
H //CH H p c oH/ CY/G-HH H\ .
k WR »———, \ \// + co,_A í '\/

J ¿00H\/
El punto de fusión de estos derivados es generalmente

alto (200-3000). Cuandose los caliente por sobre su punto de fu

sión pierden anhidrido carbónice y dan bases orgánicas: 1a llana

da el sikil (o aril) F nafto quinolina. Poseen tambien punto de

fusión definido pero meno más bajo (so-1006 c). a1 anhidrido car

bónieo se desprende del grupo acido.

Las sales de plata, oro y platino dan también produc

toe de edición que pueden ser usados para determinar el peso mole

cular equivalente del aldehido que se inyestiga.
En ausencia de aldehido, el ácido pirúvico da con 1a

naftil anina el dcido cx netil fi nartocinconinico que funde a

3109 y da por pérdida de anhídrido carbónico 1a base correspondien

te que funde a 829. La reacción no ocurre en presencia de aideni;

dos, formándose el derivado de éstas solamente.

La ¡ágnigg de Doebnar es 1a siguiente (7): se disuel



ven en alcohol absoluto, un mol equivalente de ácido pirúyico y e1

go más de un mol equivalente del aldehido (o fracción rica en alde

hido) y se agrega solución de un mol equivalente de {3 nattiiemine fi
on alcohol absoluto. Sc calienta a reflujo durante mie de tree h.

ras y se enfría, obteniéndose asi el ácido ¡3 naftocinconinico co
rrespondiente cristalizado. Si no cristaliza bien se disuslre el

precipitado en hidróxido de amonio, se filtra para quitar impure

zas, y se neutralize con ácido acético para precipiter cl derivado
nuevamente.Se lava con pequeña cantidad de ¡ter y se recristalize

on alcohol, cter o agua.
Doebnnrpreparó los derivados correspondientes del ci

troneiai, propioneldehido, aceteldehido, iaopropilaidehido, ieobu
tiialdehido, isovaieraldehido, heptaneidchido, aldohido aiinco,
crotonaldchido,aldohidotiglico, citrai, furfurai, enieeidehido,
vninilline, piperonel y cuninel.

Reacción con ácido cianoecáticon Tienann he eneeyndo

esta reacción con ciertos aldehidoe comooitral y citronelel. Se
basa on la siguiente reacción:

40 F“
R'—C\n 6 CNo Ong-COOK—-> Ro CH\c /CWH 6 B20

A voces dan derivados cristalinas de punto de fusión

definido, que pernitcn una identificación después de aislados.
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Entre los métodos generales para determinar aldahidos

y cetonae, cuatro se han aprobado comocuantitativos) tales son,

el metododel biaulfito, el métododel sulfito, el metodode 1a fs
nil hidradicina y el de 1a hidrozilamins.

Wu Sebasaenla siguientereacción:

/’
Rouge e scans-fin-cnwoflh

Para la determinación ae usan frascos especiales lla

sados de cassia que consisten en un metres de más o menos 160 ela

de cuello fino y graduado. En 61 se nesela la substancia a deter

minar con el bisulrito, se calienta, se agita durante un tiempo,
al termino del cual se laa an el cuello, 1a columnaque alcanza el
resto de substancia sin reaccionar. Conesa lectura se determina

1a cantidad de compuestocarbonilico presente en la esencia.

zgggggimiggtg: En un frasco de easaia se introducen 75 el; de so
lución acuosa saturada (40 S) de bisulfito de sodio y lO cl; exac

tamente nedidos del aceite a analizar; se sumergeel frasco en a

gua hirviendo y se agita de tanto en tanto hasta que el compuesto

de adición sólido se ha disuelto por completo. Se adicionan luego

26 cua de solución de biaulfito, se vuelven a agitar y ae deja 10
minutos para que el aceite ein reaccionar se reúna. Luegose añade

bieulfito para que el aceite entre en el cuello graduadoy se lee
en frio la colunna alcanzada.



Para los cálculos se usan las siguientes fórmula:

fi en volumen de aldehido o cetonn g 10 ( 10- ni de cua sinreaccionar)

D15del ald. o cet.
í en peso g fi en volumen

F
D del aceite

5‘82

Tambiénpuede usarse el bisulfito cuantitativamente,
siguiendo la técnica de Parkinson (9).

u¡gggg_g¡1_¡¡¿¡1;g_ngn¡¡gz Ea también un método de absorción cuya

reacción quimica es:

R o CH g 0 e scanez e n20-——-+ R-——QÉ:::3Nh e none

Durante 1a reacción libera soda que debe neutralizar

se convenientementecon un ¿cido en presencia de fenolrtaleina.

Ofrece la gran Ventaja de tener un punto final neto ( cuando no 11

bere más soda y por consiguiente 1a fenolftaleína no enrojece ) y

de dar buenos resultados con ciertas cetonas que no reaccionan con
el bisulfito.

Egggggimlgngg: En un frasco de caaeia se introducen 75 cua de so

lución acuosa saturada (30 5) de eulrito de sodio, unas gotas de

fenolftaleina y se neutraliza el úlcali libre con acético al 505
en volumen; se añaden luego 10 ona exactamente medidos de la esen
cia- agitando neuronal-anto- 3. sumars- nl franco gn nm n ¡han
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llición, agitando y neutralizando el alcali libre de tanto en tanto

hasta que 1a solución no enrojeaca más a la fenolftaleina, despues

de lo cual se deja en el baño 15 ninntoe.nás para tener la seguri

dad de que la reacción ha terminado. Se agrega entonces sulfito

de sodio en solución para poder medir el aceite sin reaccionar en

el cuello, al enfriar. Para loa cilculoe ae empleanlas mienae
fórmulas que para el bieultito.

Este método ee usado oficialmente en Estados Unidos

(10) para determinar aldehido cinámico y oorvnna.

Wi Estemétodofuépropuestoprimeramen
te por Kleber (Il). Se usa para citral en el aceite de limón.

La reacción quimica ea:

R - cn : o e CeBINJB2 ——+’c635 —¡mw g can e ago

Erggggimignjgs Se colocan 16 Ola de aceite de limón en un Erlanne

yer de 250 cua tarado, se añaden 10 ona de una solución alcohólica

de renil hidrazina ( l en 10 ) y ee deja estar 30 ¡inntoe a telpe

ratura ambiente. Se añaden entonces a gotas de solución de naran

Ja de metilo y se neutraliza el liquido con clornídrico 872. Si
hay dificultad en el punto final, ae una técnica especial. Se llo
va paralelamente un blanco. La diferencia entre los cm3gastados

por el blanco y'el ensayo, nultiplicada por 0,07609 da los ¡ramon
de aldehido calculados comocitral.
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WWW: Haydostécnicasquesobasansn1as1
guiente reacción:

n-cn300mgm.cm——>n-ca.u.ononzoccm

Unmétodousa clorhidrato de hidromilamina y titula ol

clorhídrico liberado an la reacción, on tanto que 1a sagrada técni
ca usa el clorhidrato previamente neutralizado y después da reaccio
nar trata la muela con Ácidostandard. Esta último se llana fito

do do Stillnan Road (12).

Wa (13) Enunfrascodosaponii’icaciónde100(nl3
se posa «actuante una cantidad de aceite determinada, so añaden

35 a3 do solución de clorhidrato do hidrozilanim, 0,5 n medida
an barata y so deja a temperatura ambiente hasta que reacciona to

talmente. mago se titula ol clorhídrico liberado en la moción
con soda alcohólica 0,5 N. hasta qua se obtiene al color verdoso do
la hidroxilamina.

Lasolución do clorhidrato do hidrozilanina se W
ra Juntamantecon el indicador que es ol aun da bmorenol.Wa

En estos “todos se busca la formación da compuestos

sólidos, cristalinas, de punto do fusión definido, que pomito un.
identificación.

Wifi)! Inmacióncarboniloreaccio
na con la hidrouil cuina, dandomas qua sirven para caracterizar



el aldehido o cetons correspondiente, aunque a veces poseen punto

de fusión muybajo e son muysolubles. Los aldehidos reaccionan ¡{e

rápidamente que las cetonas. La reacción es reversible, de modoque
se debe evitar el contacto con soluciones fuertemente doidas.

I‘gn‘ggl Se disuelve un gramo de aldehido o oetons en cinoocla de

alcohol y se muscle con una solución de un gramode clorhidreto de

hidrozilamine y dos granos de acetato de sodio en a cma de agus.

Se debe agregar un poco más de alcohol si es necesario, para que el

compuestocarbonilico quede en solución. Se calienta durante eo

dia o una hora, y por lo general al enfriar precipita la crime.
Conlos sldehidos alifdticos se usa acetato de sodio

comoagente tampón g para los compuestos aromáticos conviene up

sar exceso de hidróxido de sodio y luego neutralizar para precipi

tsr la orina. Las oetozimasprecipitan con nds dificultad y re
quieren más tiempo de calentamiento a refluJo.

Cuandose requiere exceso de reactivo, comopara algu

nos eldehidos y cetonas aromáticos, el mejor solvente es el alcohol.
La clima puede ser separada neutralizando cualquier exceso de hi

dróxido de sodio y diluycndo con agua; las climas muysolubles se
extraen con éter.

Shriner y Fuson (14) proponen el uso de 5 cma de piri

dins y 5 ola de alcohol absoluto por un ¡ramo de aldehido e coto

na y un ¡remo de clorhidrato de hidronilemina. rango eliminen los

disolventes por evaporación, trituren el residuo con agus fria,
filtran y rccrietalisan.

Se puede regenerar el compuesto csrbonilo de la anime.

en general, calentando-con un ¡cido diluido, comosulfúrico, y se
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parando el producto original. por destilación o extracción. So nio

lan así 1a Jamaha, pinooanronn y nontonn.

Se unn por lo general hi

dracinu subotituidno on vez de hidracinn, reaccionando asia

o
á o nue-m-an-c/g I-mmongoR—-C \R.

Ia substitución do un hidrógeno do la hidracina por

distintos radicales conducoa compuestosdistinto. que so unn oo

gún convengana los finos de 1a identificación de los aldehidoo o

cetonaa. Las hidracinao mbotituídn que se usan con tai tin con:

a-m- a Hidracinaoaubstituidu (teni). a nitratonil
a“ 2-4aInÏgqtenn) i

n-co-m-maa ¿cu hidracinoo o hidracidnh

R'
I

R‘— N —CH —CO——ñlH- me l Hidracido con hmoión amonio cua
¡ terrario siendo x halógeno o rn

n n x R dico]. ¿o do (Roactivo do Guard).

- co o BIBo s Somicnrbocidn o corme hidracim o hidrnoi
nz: 3 2 {un na carbonlnnlnl

R - m- co. m, a Sonicarbncida subatituidn en posición 43

m2. co. co-m- la. salian-acid. o amm hidr‘cidn do].¿cido caí
o 4 a 2 1 116°

RoHo 00- 0048- m2: Bulimia; substituidn onposición5.



una o fi - NH- lflzt l amino guanidina o guanil hidracinn.
NH

WW: Sedisuelveolaldohidoocotonaon
pequeña cantidad de alcohol y ao agrega a un exceso do solución do
renil hidracina. Esta última se prepara diaolviendo un grano do

clorhidrato de fenil hidracina y 1,5 granos do acetato de sodio on

10 cna do agua. La mezcla, con la función carbonílica, se calien

ta sobre baño do agua durante treinta minutos, agregando alcohol
si ac necesita lantanor an solución el aldahldo o catona. A vccoo

a1 enfriar, pracipitnn las tenil hidrazonaa comoaceites. Para ro

cristalizarlaa oe una alcohol concentrado o diluido, bancono, otcr
do petróleo o agua.

aa reganara al aldahido o cotona en general; calentan
do la fenil hidrazona con ¿cido diluido.

Muchasrenil hidrazonao con pérdida do amoniaco tion
dan a transformarso en derivados dal nidol. Los hidromi aldohidoo

o cetonas reaccionan con doa noloa dc renilhidrazonaa y dan ocaso
nas.

las fenil hidrazonas criatullzan con dificultad y din
derivados da bajo punto do fusión, por lo cual ae prefieran las po
ra nitro ronil hidrazonaoo neJor aún las 2-4 dinitro renil hidro
zonas o

¡{WM Bodim-ancantidade
oquinolacularos del aldanido o cotona y da para nitro tenil hidra
cina on ácido acético glacial y ao calionta a reflujo durante 15 o

30 minutos. Generalmenteal derivado precipita al enfriar o por
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dilución cuidadosa con agua. Se separan asi los cristales y sa re

cristalizan en alcohol, ácido acético o nitrobenceno.

M539d9_da_ls_2:i_diniIrstanil.nid:asins (15): SegúnShriner YFulon

se prepara una solución del reactivo usando 0,4 gramos de 2-4 dini

trotenil hidrscina a la quo se agregan 2 ona de ácido sulfúrico con

centrado; luego se agrega gota a gota 3 ala de agus, agitando hasta

solución completa. A la solución caliente se le agregan lO el; da

alcohol de 95°. Aparte se disuelven 0,5 granos.del compuestocarbo

nilico en 20 ola de alcohol de 95°, se le agrega la solución del
reactivo y se deja a temperatura ambiente. Se deja estar durante

6 o lO sinntos y si no cristalina se espera una noche. Se reorista

lisa en alcohol, ¡cido acético, acetato de stilo, zileno o nitroban
cono.

Allen (16) ha dado el siguiente n‘todo para preparar
la 2-4 "dinitrofenil hidrasonaa Se toman s ona de solución saturada

de 2-4 dinitro renil hidraoins an alcohol (l gramode hidracina en

100 ala de alcohol), se añaden a una solución alcohólica del col
puesto carbonilico y se calienta la mezcla a ebullición.

Se añade entonces clorhídrico concentrado gota a gota,

se hierve durante 2 minutos y se agrega agua lentamente hasta que

comienzala cristalización. Se filtra en trío y se cristalisa en
alcohol, acetato de otilo, o clorororno.

Otros derivados de este tipo, se preparan también con

clorhidrato de para bromorenilhidracina, l until tenil hidracina,
aminocuanidina o guanll hidracins, ortonitrofenil hidracins, ¡sta
nitrofenil hidracins, 2-4-6 trinitrofenil hidracina.
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n - cf: o me - rn - co - CGH‘I——)R-CH=Noil-CO-C‘B‘I o nao

Sa preparan fácilnonto y dan derivados do alto punto

do fusión. Para proparorlos oo sigue la técnica do San y Hifi (17).

por la cual oa disuolvon aproximadamnnto0,3 g. de para iodo bonp

Ihidracida y un pequeño asco-o do 1a cantidad oquimolecular dal

compuesto oarbonilico en 5 o 10 en: do alcohol do 959. 8o agregan

dos gotas do ¡cido acético glacial que actúan comocatalizador y

se calienta a reflujo durante 10 o 15 minutos. A1 onrriar, ganarolc

montocristalina ol dorIVadoy si ésto no ocurre, so oVaporaporto
del disolfiento. Lascristales so purifican recristaliznndo on al

cohol do 959, 600, motanol, benceno o éter de petróleo.

Se usan también otros hidracidas, tales comola orto

bromabonmidracidndls) para nitro bonzhidracida (19), {3 nafthi

dracida (20), oxonil hidracida (21), etc.

a . ¡n .:s - a': :«az -l Estos derivados tienen

la particularidad do aer oolubloo on agua¡ pudiendo ¡si separoroo

de los que no lo son.

Girard y Sanduloocu(22) usan los siguientes roacti
von

(“93011€- caz. conan- ¡12(1)
cda,- n-c1- cua-co-m-ma (P)

llamados respactiïamento cloruro de trimotilanonio acotohidrocida

y cloruro do piridininsacotohidracida, quo con los aldohidoa y Inn
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chas cetones formanderivados rápida y cuantitativamente.

Para regenerar el compuestocarbonílico, se hace unn
hidrólisis ‘clda del derivado.

¡a Velocidad de reacción depende de le estructura del
aldehido o de la cetone pudiendo establecerse el siguiente orden de
creciente:

netilelkilo > aliciclico > netilerilo > diarilo

En bese a ésto se separan aldehidoe de cetonas y cier
toe aldehidoe o cetonne entre si.

El reactivo (T) se prepara tratando hidreto de hidra

cine con ¿stores de betaina y el (P) reenplnlnndo le trinetilnninn
por piridina (23).

WWW: Sedisuelveelcompu»
to carbonílico (o producto que lo contiene) on alcohol absoluto y

le agrega ácido acético glacial en proporción del 10! del alcohol.

Se agrego entonces un ligero exceeo de le cantidad necesaria del

reactivo y ec caliente a reflujo durante hora u hora y media. Se en!

trio y ee vuelca en mezcla frigorífica que contiene carbonato de eo
dio suriciente para neutraltlnr 9/10 del ácido acético. Le concen

tración final del alcohol no debo pasar del 10}. Se obtienen en!

los condiciones óptimos de pl y de concentración de alcohol. Se c:

traen luego con eter o un disolvente no hidrozílico, loa compuestos
no carbonilicoo.

Para regenerar el aldehido o cetona, se lleve le solup

ción a normalidad con un ácido mineral (clorhídrico o sulfúrico),
dejando estar n temeratnrn ambiente Mante cuatro horee Y sonaron
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dotluego el compuestocarbonilico con éter.

Si ee forman emulsiones, se recomienda el reactivo
(T).

Lederer inrorma (24) sobre la formación de azinee a

partir de aldehidoe nronfitieos en presencia de reactivos T y P de
Girard.

¿OA-2°.:: “nos 2 .- . _. e
13‘93; Para obtener derivados solubles en agua Allen y Gates (25)

recomiendanla siguiente técnica: se calienta a reflujo una neral.

de 3,2 granos (0,01 mol) del reactivo y 0,01 mol del compuestocer
bonilico con 15 cua de alcohol absoluto durante 15 minutos. Al en

friar cristalizn el derivado, que es separadopor filtración, re
crietalizándoee en alcohol o alcohol-¡ter en partes iguales.

lución acuosa de eelicnrbnnidn ee agrege unn cantidad equilolecup

lar de acetato de sodio y n eete solución se le añade una cantidad

ligeramente menor que la equinoleculnr de aldehido o cetonn. Bi

es necesario ee agrege alcohol pera obtener una solución clara.

Por lo general el derivado cristalina de inmediato, pero e voce.
tarda y otras se requiere calentar. Se purifice recrietelirlndo
en agua, alcohol e aeetone. Pundetenbiln reeuplnllrse el acetato
de sodio por piridine (26).

Se pueden tambi‘n properer las 4 tenil semicnrhernnne,

con le siguiente ¡ignigga se hace unn solución con 0,6 granos de

4 fenil nenicarbezidn en 6 ena de alcohol y aeidifica con gotas de

ácido acético. Se agrege unn solución que contenga el equivalente
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mol de aldehido o ootonn en 5 ona de alcohol, 1a mezcla ae calienta

durante unos minutos a baño maria y se filtra en caliente. A1on

rriar cristalina el dorivado¡mas a mas comuna diluir con¡
gun. Se puritioa reoriatalizando on alcohol puro o diluido.

Otros derivados importantes do este grupo son lu tio

oomioarbamn quo no prepann asi: se dismive el aidohido o onto
nn en alcohol y se añado un solución concentrada do tiooomioarbui

da en agua; 1a momlaoo calienta y ¡1 enfriar precipita la tienmi
corbaaonn.Se ptn'irion mriatalinndo on alcohol diluido o agua.

W): So disuelvon 0,02 noi” del compuestocarbonilioo en 60 ona

do alcohol do 50.; se agregan 9,1 gramos (0,08 moho) de carbonato

do amonioy 2,6 granos 004 nulos) de cianuro de potuio. So canon
ta la momiaon un mm: con rofrigoranto a reflujo o 580-600du

rante dos han. Se comontra oi volunn a 2/3 del inicial y ao onu
trh on bañode hielo. Soparan¡si las hidantoinal que so root-izta
11m on alcohol ¡amoo (27).

Howcasos on que no “para 1a hidantoina, porque no di

suelve en agua. o son hidantoinu de compuestoscarboniliooo do han

peso molecular. En talco ouoa no miditiu con clorhídrico quo i
nicia 1a orintaiinoión. Dobonton-no prmuoionu por el despren
dimiento de oianhidrioo.



El métodocaracterístico para la identificación de can

puestos orgániooe ee el molecular analítico; en ¡l ee determinan

propiedadesfisica- relacicnadee con la constituida y le magnitud

de la noldouh, entre ellas principalmente el punto de ebullición,
el punto de fusión, le densidad, el india de refracción y le forma
cristalino.

Las constantes usualmenteutilizadas para identificar
un'comprastedefinidosonleWLM paralosLi
quidoeylaWa lossólidos.Estesdoocom
tentee fisicas ee eligen comocriterio do pureza por lee razones ei

guientee:

l') Lee doo temperaturas ee determinan rápidamente no requiriendo“

aparatos especiales.

2') La constancia de cue temperaturas amante el lapso de cambio

de estado, ee mw de lee criterios uña eegmoe de le purene del
cuerpo

3') le presencia de una impureze, adn en pequeña proporción. favore
oe una notable alteración en los putos dc fusión y ebullición
de m cuerpo pino (28) (29).

En el eetudio de los aceites eeencialee y de eue compo

nent“. eeconsiderantambiénla determinacióndelW
cidoy de1amm.



ao necesario, el liquido es previamente privado de todo vestigio

do humedadpor contacto con deshidratanteo convenientes: cloruro

de calcio fundido, ai se trata de substancias indiferentes; carbona

to de potasio deaecado, por lo general, si se trata do alcoholes;
sulfato de sodio, si se trata de aubotanciaa delicadas. Se intro
duce en un balón de dostilación.mnnido do un termómetro y unido a

un refrigerante, y se destila lentamente, colocandoan el balán un
fragmento de porcelana poroea o bolitas de vidrio para evitar reca

lentamientoa; la tijera del termómetrodurante la destilación es

un indice a. la pureza de un liquido, pero la determinación del pun
to de ebullición proporciona solamente una prueba problematica de

la presencia de una determinada aubotancia ya que una mezcla de doo

liquidos diatintoo, de igual punto de ebullición, dostilan a la nio
ma temperatura.

En oooo oaaoa ae determinan también la ¡suginan y el

‘nfl¡¡._flg_¡¡¡¡¡ggifin, constantes que presentan valoren característi
cos para cada substancia, aucoptiblea de aer determinados con alac
titud y que proporcionan la prueba de la presencia o ausencia de
la aubetancia buscada.

si el liquido hierve a temperatura elevada y autre doo

conpooición a dicha temperatura, ao le destila a presión reducida;
en este caao ao consignan oilnlt‘noamento la presión y temperatura
de ebullición.

WW (32)(33):Dadoqueloscompu“
tos orgánicoa son obtenidos genoralmontepor cristalización, oa in
dispensable, antes do determinar au punto de fusión, eliminar toda
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traza. de disolvente y ¡acerlo cuidedoeanente. Pare ello, el cuer
po en experiencia es colocado en une eetura e temperatura convenien
te o en un deeecedor e vacío constante con ¡cido sulfúrico.

Se debe comprobar, que la temperatura de fusión no ve

ria después de una nueVacristalización, puse una elevación de di

cha temperatura, indice una purificación incompleta.

En resumen, la determinación del punto de fusión per

mite distinguir un cuerpo puro de una muela entéctice, que funde

e punto fijo, debiendopurificar" este últin por une ¡mevacrio
telinción.

Se empleepor lo general, el métodollamadodel m
m (34). Irene de la eubetancieseca, finamentepulverieede,
son introducidos en un tubo de vidrio ( de un m. de diámetro apro

ximdanente, cerrado en un extrano), hasta una altura apreciado de
3 In. El tubo ee adosado e un termómetro de meme que la eubeten

cia quede a la altura del bulbo y el conjunto ee introducido en‘un
beño de ácido sulfúrico concentrado o de solución eultfiricede aul

ratc de potasio, calentando progresivamente.
Se anota le temperatura del termómetro on el ¡cuento

en que le substancia ee trenercrne en un liquido traneperente. Di

cha temperature debe ser corregida por columna emergente para lo

cual debe utilizarse la gráfica dede por (35) o bien le fórmula

0,00016H(tr-t)

eiendo 0,00016, el coeficiente de dilatación aparente del mercurio;
ll el númerode ¡rodea de le calm terWtrica que quedenfuere
del líquido;



‘i‘la temperatura leida

y t la temperatura del ambiente en que ac hace 1a determinación.

A1 lado de los cuerpos que presentan un punto de m

aión real, existen otros que aa deacomponenen al momentode hundir.

Para laa substancias fácilmente subiinabiee, debe emplearecun hi

bo capilar corra“ en alboa extremos.

WWW (36)(37)!Enunacone
tante fisica indispensable para caracterizar un cuerpo, pudiendo
valorar“ i

1') Deteminando el paso 3 de una cierta cantidad de liquido y el

peso p' de un mismovolmen de agua, a la mismatemperatura.

20) Indicado loa peace p y p' que tiene un eólido cuando se intro

duce aucceivmnte an ci liquido estudiado y en el. agua, amboe
mantenida a 1a temperatura t.

Si ng aa ia naaa especifica del agua a la temperatura

t y d‘ le densidad bancada a la mismatemperatura, se tiene:

dt a 't - ;'.‘

Paraaplicar el primermetodose utiliza el nm;
enelsegundocaso,eeemplea1aW, quetie
ne 1a desventaja de requerir grandes cantidad“ de aubetanciae.

Siendoneceaarioasegurar 1a tercera cifra decimal, loa densith
no deben ser usadce.

E1 picnónotro cónice de me 10 I]. de capacidad,ei're
7. .__'L_.-_ ._', _',An_ ki ,,_ ,,j ,_A __ l L _.Vn i - A. q



W (en):Inalund-11mm."!!
clmndoentreelloslas sometan»,aodiplomarmth
dadosen la utilización de La retracción total o del inca). lili.
to. Eltipodohbb‘('), conmranpdolfinlflu Mi].
paralosanálisisdeaceitesesencialesy m mas, Mu
do ajustarse convenientementela temperaturay mms“... 0010

1pocas gotas de la substancia para etoctmr 1a lectura.
Cuandoson conocidas las lecturas de]. (Mic. de ro

fracción y do.la escala del pri- compensada.miedocalculan.
1amm dola substanciaa la tapan-am de1ahem. .
diante la fórmulas

nl, o nc g L o 3.0.

donde¡y y nc un los índices determinados

y A, B, C son valores dados pc: Ju tablas do Abbl.

Ay Ddependendel Indice de retracción; en tanto que C, es“ dub
con la lectura de la escala compmsadara. .

Elvalornroncnoopormlto,conuiondohm‘delasubstancia, 1!laW. m
la {Grmnla

2+3. , 10‘
y 2') 01 número de Abbó, por la fórmula

.12.
¡Ir-Dc

(') P 1a discusión de.h teoria 11‘11ch y para una desert,cm dolos1mm... voz(a (40).



En los aldehidoa y cetonas estudiadoo, se doterninnron
1amas: oMW enlosliquidosyelmm
¡Lfin en los sólidos, hallándose en general valores concordantes con

los tabuladoa (substancias puras). En los casos en que así no fuí,

se los sometió a destilación al vacio o sublinación, con 01 fin

de p urificarloa, determinándose luego nnBVamentesus constantes
físicas.
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DisperaidnDispegnignespeci-NúmerodeAbb‘

'Ï"q}nF-Ï¡10‘5-1

"¡r-nt:

Nombre

Aldehidosnliniltoo0,0102284,9955,67 cura0,01453165,38‘33,66 Aldehidocinámieo0,04202MJ?:M,81 Aldehidodecch0,0(972114,3230,10

A?

Paramatanbanandebido0,028w249,2320,25 adeudobenzoino0,0154343149,83 35,32 notofenona0,019622 189,75 27,5{3ionona0 ,015478147,34‘38,88 Female0,0(8476agas54.81 Magma‘Vo,m1ï440,3a11,44 Menton4ogm366.0?“’19



Observandocl comortamiento dc los distintos cuchi

ccc y cotonaatrcntc a ln mmm co dcdmcquoel mitododc
Bryant Smith (41) podria ser aplicado con ¡sito c 1a resolución .dc

mezclas dc doc componentes.

En efecto, teniendo cn cuenta que algunos compuestos

carbcnilicos reaccionan totalmente en formacaci inatdntamc. y dc

igual mmm a tenpcrntm-a ambiente que a ebullición, cn tanto quo

otros requieren, para una total ozdmción, periodos de tiempo tol.

tivmncntc largos y temperatura de cbullicidn, puedenalcance los

componentes de lc ¡nc-ola dc tal mnncra, que haciendo doc determina

ciones y aplicando rórmlu comnicntomcntc ¿caminan puch com
cersc cl porcentaje dc caca compomntocar‘ “¡i-tr ‘ c

rales con las nprccincioncs enunciados por loc Drac.

Adolfo L. Montosy Ernesto c. Grandouni, cn cn trabajo " Aplicación

del métododc Bryant y Smith a la determinacidn de aldchidcc y octo
naa“ (42).

En dicha publicación, llamando:

I a encanta o de substancia ganereacciona en forma dicintc c i C y c cbullic n

Mi, g poco molecular dc !

z a porcentaje dc la substancia que reacciona con igual
rendimiento a ambas temperatura.

H5. peso molecular de z

g g ml de 5.102111O 5 N dc las valoraciones nl11 xz' queoorreapondác: lyug

y; ya g ml de álcali O5 Nde las valoraciones 11 y ¡la qmnmanmnfln n 
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¡1 de man 0 5 Ngastado. pue neutralizar el CIB
n11, .12 a liberado en h’onmeión de ambassustancias a 20'

c y e ebullición respectivamente.

v g volumen e peso de Jn mezcla usado en 1a deternrmnción

1:; 3 22'a coeficientes de rendimiento de afinación de h enhotanciaxazo'ICyeebnnición.

y; y; = coeficientes de rendimientos de anuncian de 1aeubstnncia Y a 20° C. y a ebullición.

Y basándose en las ecuaciones

"‘11'I z1‘3’1

"¡2 8 ¡z‘ïa

b) m12- n11_.ly2 - 71

c) ¡{Is :1 .1" .26v

se llega a s

ya. ' ,1. 20 V

83.110,1 ( - I
arg-:1. nz .11 80v ¡1

Las substancias deben elegirse de tel manera que rene

cionen de maneranur distinta e 200 C y n elmllición.
En“neto. en alta truth-io nn han rnn‘lidn ¡amn



de substancias que reaccionan con poca diferencia de rendimiento o

209 C y a ebullición, y en estos casos el métodofracasó. Pero on

pleandc dos substancias, do las cuales una reacciona casi totallon

te a 200 C y la otra requiere horas de ebullición a refluJo para

su total ozimnciln, el método se aplica con gran aproximación.

Asi por ejemplo, las mezclas de: parametoxi, benznldo

hido - nldehido cinámico; vainillina- aldchido cinámico; holiotro

pins aldehido cinémico; fueron realizadas en este trabajo con ro

sultados absurdos, al aplicar las fórmulas. En cambiose obtuvio

ron buenos resultados, según lo inflicado por los autores citados,

para mezclas de alcnnfor con vainillina, con p.matozibenznldehido,
con aldehido cinánico y heliotropina.WWW

í fi' ‘I ' f l ' í un.z Y yl 1 ya n11 Q n12 I Alcanror o

335,4

II ramon n u u 14,3 24,6 46,7 46,6
benz.

III t.1d.c1ná’- " v " 10,3 20,6 60,2 61,3
mico

Iv Holiotro
pina " W " 9,1 19,2 155,4 56,9

i

Teniendo en cuanta que usando potasa bencilico lo. ro

sultados son cuantitativos y que do acuerdo al trabajo do 2.122.:



y Sabetay (43) el método puede aplicarse a la separación de a1dch1

dos de ¡anclas naturales y sintéticas, se ha enSayadoen este tra

bajo, sobre cuatro monclaa de aldehidos y cetonaa.

Efilsnlgz

Se efectúa empleandola siguiente fórmula:

x . C b - n ) n
1000

donde:

b g cua de SQ¡fla N72 gastados por el blanco g 18,8
n 8 II fl H ll H H la

b-n g " " “ " " " el aldehido

1 g gramos de aldehido encontrados en 1a muestra.
(r .

T ‘ ‘ í l I X R o
Mezcla x Y ban n 1 Íteórico ‘ fi

I ‘Va1n1111na Foncnna ‘14,5 ï4,3 152 :o,esa ‘ 0,5 '1ao,7

II Heliotro- Alcanfor 15,5 3,3 150 0,493 0,5 DO
gina _ ‘

III Para meto- Pulegonn‘15,86 2,94 136 0,3993‘ 0,56 71
¡1 benz. .

Iv Aldehido ¿Montana 15,1 3.7 132 ¿0,423 0,53 L 92,7
gc co ; A 3 3A 4_ ' L.
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Considerando que al métododel bisulfito (44) reaccio

na cuantitativamente con aldehidos y cetonas por separado, se 1n

tentó en este trabajo, el doseje de ¡anclas do estos compusstOS.

expresando en este caso los resultados, comopor ciento do tunlión

carbonilo total, presente.

Qfilsnlnl

Se usa 1a siguiente fórmula:

S carbonllo encontrado g b I 915 3 ° ¡ n ¡ 10°
M x a

dando:

a g gramos de nuestra pesado.

b g «3 do hiposulflto de sodio mo gastados on 1a u
tulación menos los cm gastados por el blanco.

c g gramos de sgoauuz contenidos en 1 ona de solución
de hiposulrito
peso molecular del carbonilo

H g " " " hiposulrito

e=
M g 158



! y 7-Cgo í 1 ¿.0 Aïn
Mezcla 3 g L {tom b p pacto? í

Ï Holiotropina30,53 ¡Funconn 0,414 g.¿ 35,9-¿0,5 077 llO,Ü38 '48o 8.c . O 18.4816.4 14.1
T*‘ s T I a

A16 salicílico ’Pulo ona 1 41 4-?0 asaï 4
n 320.5534g 10,4635 ¿20,9 ‘16:4 1 'o 16.7.7997

y0,133 g. .c: o ¿0,033 8- C e o 1 j°o4°9
I 'T F L’ 7 í

¡A1d.c1náraico ¡Montana 0,449 g. %36,2- 50,112i y

‘ 0,112 g a'C. o {0,881 g. C g o Í J ¡0,8811 Í
‘ J J_WWW

La anidación de aldahidoa con óxido de plata se ha to

madocomobase de un nuevo macramétodocuantitativo para la dotar-i

nacifin de esa función (45).

De acuerdo a 1a ecuactfin

/°
\H

'%0
B - C \\ano 0¿;2 -————>R - C ¿ 2 Ag

un mol de ácido se forma a partir de un mol de aldehido. La unos

trn que contienn 01 aldehido es tratada con óxido de plata en elco

ao a 609 y cuando la oxidación se ha realizado, los anionss orgínio
con son convertidos on sales con 1a adición medida de ¡cua en can

cono.

Lassose filtra el óxido do plata residual y se titula
01 cucodonto de soda con clorhídrico.

Be observa naomi. qua las cotonnl no interriornn un

este mltodo (con la ¡Icopción de la ciclehsannonn que reaccion: do

billanto)g por ono se lo empleoon la resolución de mezclan 60'00.

tipo.



Debe tenerse cn cuenta además que los ácidos origina

riamente presentes en la nuestra, consumanuna cantidad equivallnto
de ¿lot-.11.

mi Se pesa una cantidad do muestra tal que cóntengaun ¡ini-i
no do 5 Inflables do aldehido y se añade a un meu-az de 250 cua

que contenga 3 g. do “¡e y no agregan 50 ela do agua destilada

( 6 25 c113do nao y 28 cua de cima :1 1a muestra ea insolublo
en azul ). Se tapa, se coloca m un baño a 600 durante una hora

agitando vigorosamcntacada 5 o 10 minutos. Luegose deja om:

a temperatura ambiente, se agregan 25 ens de lion 0,5 Naah-an
te medidosy agua o dioxano en cantidad auficionto para nmr o].

volunona 100a3, Se agita, se filtra y se titula e). filtrado o
bien en porciones de 25 una con cm 0,1 Na 1a tanoutaletm o

bien ao dona el tota]. con 01H 0,2 N,

Cálculo z

Se hace en bale a la siguiente tdt-mua:

(b-n):czn
M

z g gramo de aldahido encontrado g

donde s

a g nano: do aldehido teórico (puestos en la Dann)

b . a3 do sol. de cn 0,2 u gastados por e]. blanco
n . n u u u n u u u n W

c g (ramon do CIB contenidos en 1 una de sol. 0,2 I

l o pm macular del aldohido
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b. 1812.3

H. 36,5

Loa rendimientos obtenidos en este trabaJo son muyha

joe comoio indica al siguiente cuadro, poco a haberse oneayadore

petidamente en distintas mezclas

T I 7 I

Mezcla z I * a VT' n n x IB

I A14. cinámico 'uentona 0,3 cn3 0,75€ 7,0 132 0,274 36,1

n HeliotrOpina filcanfor 0,3 g. 0,75 311,5 150 {0,193 ‘23

m Vainillina Panam 0,5 a3 J¡0,76 ¿12,3 152 ¿L0,1“WW (46)
En este método so trata la esencia con una solución se

turada de aulrito sódico, quo reacciona con la parto carbonilica de

la misma, formandoel derivado aulfitico dejando el resto del acei
tn libre e insoluble en agua.

Iégnigga En un matraz de cassia de 150 una, ae introducen 75 cia

de solución acuosa saturada de sulfito de sodio. se agregen unan

gotas de renolttaloina y so noutraliza el ¿lcali libro con acido

acético al 50 fl. Se introducen entonces 10 cua exactamente ledidoe,
eo agita y ao sumergeon.agua hirviendo agitando y ncutraliaando

con acético do tiempo en tiempo, heata que no haya ¡la viraje a1 ro
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Jo esperfindose aún entonces 15 minutos.

Se agrega entonces sulfito de sodio neutralizado, pero

que la parte sin reaccionar aceitose penetre en el cuello, y per-i
ta le lectura cuandoeet‘ trio.

Coneee lectura pucde hacerse un cálculo del contenido

en substancia carbonilice, aplicando las siguientes fórmulas (I‘tob
do de Burgeel)(47)

í en vol. de eld. o cetona g 10 (lO-vol.60 aceite sin renc
clonar)

5
í en peso " " fl n . b .n ,01 D1 old. o cetone

5 a
Dia del aceite

En el presente trabajo ee determinó también el poso de

la parte carbonflica, separando cl compuestocarbonflico, tratíndo

lo con álcali para regenerar el aldehiflo o cetona, extrayendo 6:
tos con éter y pesandoel residuo restante al evaporar el éter.

Por otra parte se determinó el total del compuesto

cerbonilico por mediodel clorhidrato de hidrozilemina, siguiendo
el método de Bryant Smith (48).

Se citan en ol presenta trabeJo dos aplicaciones de

esta métodode las cuales la primera fué realizada en su trebeJo

de tesis ' Composiciónquimica del aceite esencial de poleo (Henthe

puleginul) original de Misiones" por el doctor Ernesto L. Bechctein,
quien tuvo le gentileza de facilitarle sus detoe. Esto. son:

I z fi en vol. de pulegena cetone a 83 - 83,6

"¡en peeo " " " o 83,8 o 84
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II a En esta trabajo se realizó la determinación cuanp

titativa de carvona en la esencia de eneldo . Dicho ensayo fué ren

lizado por cuatro caminos diferentes: 1) Siguiendo el métodovolu

métrico citado, que c316una lectura de 4,3 a3 on el cuello del
frasco de cassia. Üe acuerdo con las fórmulas!

fl en volumen de carvona c lO (10 o 4,8 en?) g 52

fionoso " " 52121261. :552
p ' 0,9103 '

2) Por otra parte aplicando el mismométodo, dejando enfriar, oo

parandopor filtración los cristales blancos, perfectamente torna
dos del conpuosto sulfiticoy peníndoloo después ds sacados on astu

r: a 1000 C. se obtuvo el siguiente poso: 8,611.
Aplicando la fórmulas

fi en peso de carvona g x m 100
M x a

donde

g gramosde cuencia total puesta inicialmente

o " ' compuestosulritico posado

g poso molecular de 1a cartonn

= " ' del compusoto sulríticoRIU!

En nuestro caso:

aU g.
b n 8,611 g.

l g 150



de donde:

en so de carvona 8 61 3 10° g 55 8
f pe ' 253 x 9,102 ’

3) Se realisó también el mismométodo, tratando el compueetoInl

fítico con ¿leali fuerte a fin de regenerar la cetona, que fué di
suelta en ¿ter para nillnrln, después de ln cual se evaporó el ¡te!
y se pesó le carvona. Los rendimientos fueron muybajos.

4) Por último se deteruinó también la aarvana en esencia de enelde

por el métodode Bryant Smith, con los siguientes resultados:

venado la fórmula:

fl en peso do carvona g b 3 7 8 l
20 x a

donde:

b g en; usados en la titulación

f g factor de la sol. de BOSE0,5 H

a . gramosde aceite de enelde total

n a peso molecular de la carvone

en nuestro cases

9,6 oma

0,7
0,9103
150

¡DWG

IM"

Luego

í en nano do enrvnnn . 919 ¡ 007 x 15° — ¡5-a



Lc"cocida quí
mica cn que cc hoc cc:

Boca. 0 ¿wcmfimfinow.flomóa‘o‘cm
todo¡Maniaco octonammm conc1 anhidro”

dc hidrode dc tai macroquoliborc um calcula dc clorhidrip
cc por ocdc grupocarbonilo promote. titulado entonces ol ¡oido

clorhídrico puesto cn libertad c1 cabo do ic rcccoidn. cc catch)..
cc concmtitud c1 woman dc ¡Momo o cctom momo.

En cicrtoc duos comoci del cicaai’ou', 11 nación cl
pachuca-monte lento y cc encuentro cdcníc limitada por un equin
hric. Conc1 objeto dc mueran” ci clorhídrico tornadoen cl

curso dc lc rcaooión, cc propano primormntc ic adición dc un ¡1p
conycc eligióci mandando codiotcicomlo indicaba
trabajos dc Wolthcr (0).

m dtodo oc c1 aguanto cc tratan i o 2 gramosdc
¡Manzanoootomoonasu’ao solucifineudcclorhidrctodchip
drozihnimcnM181“. ¡indicadamodczpcmdc bien
Manto.actuaba-wircrofldoymhctcrnimhicrnccifin,
cc deja enfriar. Sc cficdcnd cila dc clorhídrico cmontrcdo. cc
Mason-¡3. ccans-ayunmanaou'ao1muuo.noo
to. se mutrciiacn c1 ncrcnjc dc ¡stilo con hidróddo dc codio H
y cc titula c1 clorhidrato dc hidrczihninc rcctcnto ocn hidróxido
do ccdiomo en pro-omicdc fcnolflclcínn. Moria-Into cc n
dii‘iod c1 mdtododc Kalmar reaccionado c1 biccrhonno por m
manana para cvitcr ios crm“ menciono-cdc ic poc-noia dc



.ouünleo.
Pmdfltdoúmptdoacmuuddomymmmmnmmammm

(60).

nmthmG’oú,uum-zmh
maeacwmuaoWyIMc-‘aoman
aenmamtm1m,nwaun1m1&auma
cantonal“...Soumlupmenudnddemontmmtmumomycmdommm
mmmhmolhqmnnmadmeun,o_
facciónmamdolm

' soupo1nr1meonmup6nmatouuu
Mha‘sommmtmdolaultuyudeaahwhm
anoochMmhño-rhdolooflcmnúu-o
menu-town qm1atua-16:1“ culata.¡cummamnmmaayatmam
unn-modem“.tthmethuMn-trhr¡mmmu(momonul)rnüo
MolcmMMMWrfiakaOJInm
mdomhndtuhd-wom,nmmngimunnommqurnmpzmhanmymprcmunmmummummwuhmammlnmm.puqmmm.mp
¡sauna-cun.

hWouNWhnflclfiümm



humhdón,omuaaodeazmpmonhm,m
amamantamanmunmymmnamaomannmh.Wa
WW: Se“Mma!(o
«amadratoaouarmmonmdamduunnyu
mamnmmmaoun.
wtmu’depirmmeauoflu’delmü
Weno]. al4íunmnaunutroeon alcohol.de“¡oWümwnahfih
myetltnhconmsolncidnpntrdndofllhtolcihdom
de.

Debe¡roban-¡e¡1 o].clorhidratodeuan-m noMumanmrmomuummlou-n
hhmmwe'hnmmynutlheonnmüh
MWuMoogn. Bodohumtlnoon-hutuhelfin
dudosa;W:

naciendoestas..- sobren "load-a de esta "¡nun
noobtudumnmmmmmenmeuúdadyh
cmtimü qui-in. Mi por0.10910u olla-76queh menam-mpmmnemmwo
“rico.
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Wa Mmm_dchbb1udadddamp
11st. para distinguir 01 color del puntonal, poro so comida.
calm-adollíom.Wi
Int-trim: I) Coapa-sto.¡cido- o Masnou

n) c multas crónicos action sobre 01 1n, ¿3...- q“
m) ¿mmm conuna, ah a manu cu

cidad...

cum.
s. ¡pués n ¡miente fórmula:

560Woocotom._l_á1_z_gal

a. .‘doMOfillmtad-Imhutlhcih
y. rm dohcolmióndom 0,51
q. Mmmmmaoocm
o. man-manual.
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Tabn cal los ¡“intentos obtenida!In 1a aplicación dd “todo
a los cuando. y cotonu dal presento trabajo:

timbre - 1’ a I -I (I) Í

amm 0,95 13.» un ' L 100,1
Renau-cpm 0,95 13,96 1m 1 99,4

indebidosancínco o,“ 1 10,3 m 0,003 ¡8,9
61m1 0,95 6,1 m 0,603 00.4
¿manso eMmieo 0,03 ¿ ¡,31 m 0,521 M
adeudo docflico o,“ Ï 5.o LEC 0,413 ¡0.1
Pm notan benal- OJS 8,66 136 1 0,5“ l 99,06
mae ; I
uma m o,“ !10,15 los mas 09.8
Wenn o,“ 3,9 no 0,5144 00,7
{5unan O,“ 5,; 102 i o,“ 97.8

Fono- o,“ 6,9 un 0,513 ' v7.3
muro: o,“ 5,7 un 10,3 00.7
Pal-gon , A 4,: un 0,41 101..
¡catan 1 3,9 Lu ' 0.a? ¡en



¡(51)

“mociónqunnunquubunn

H-I. n\ /o.
R\ ____, COI-c/ O

m/c.o o 0gfi<-. l. - “1:0

Bata“tab u anna principal.th cone].objetoü
¡mm o identificar ¡1601110.y «tomo en aceites esenciales
Minato h rom-metiade compuesto.inician”, relativa-mt. uh
bloa y de ¡nato de M1611característicos.

Noobstante Gato, algunos autores comido-nn quo ¡no
mamifinhhssnunrhmsmíanenmncidndohn
10:1“deell-d’th W han!“ m¿tonodoIntrigamumymqumnodumo. Satin.
uimmu,ntmmddutrógmtou1. Pará-11.
unqniomporhmosúfipmdosmm.

minadodoutouponddoluemlü)qnodo
a 1amun- tor-m pormax-611.1:de n smc-manu con010
mmüuon-mm. Estatuaciánsonmaenp
hMÜaWOWMOmhhhwhm
mvnhmuMdnmhcowú-ímaw
(6|).LapuhnocúnmhmwmaemdommdmmmnIWmMMJ

nt- .a;_e=¿.= 07.05



mi
ma Se¿num 11.2un“ declorhidrato¿o¡doll-hat
anymfipanoodoncotntodesodiouüúdrommeladolun
nen“. Launenu mua nun-¡tau «me. 100-3,n
mamrdmtnmmummun-hnmemm
ynnmomümnmmtrío.
W! Somoastlmmdonlm
dooeotonnyoedinnlmonáamadonna-1; acuñada
101-a dd. “un y u esperaJn función del presentado.CII.
“mmúmmafld'doamyndohnmw
h h nacho. A1dia siguient- se film el reclutado, ¡sehn
conannyaoomalooflm

¡un Pmobtanulosdatoodoutotnbnjonprmfldmu
weonhqnmtapirtodolumüddudobuoantntahdub
hidratodoaenicuhnh.

m; teniendoen cuant- n reacciónqui-Acade 14función
¡o11“¡cuajada cam. .1mutuo do016d“o
autom,medianteh siguient-fm:

{amamoeom-jjrm.a

darlo:

ngMamma.
la. ' 'mddaobtenunIgmmmmuem
I. " -" dome



k ¿ombre a J b n I ¿L fi
í

vumnzm ; 0,: iun 20099.81
’ ' ' n

Haliatropirm 9,9 ¿0,2759 1m zo? 00,9

sumidouucnho 0.2 0.808 ¡El 17° w

cum 0,3¡om zoo5mms
namas examen 0.a omo ‘ ua no “o?

name «sum 9,2 0,2313un m 00,2

Pm matenbenz:qu 0,: 0,281.3¡a m “,6

mm mamen E 0,2 0,302 =106 m 08.9

¿custom 0,2 emos 120 1.77 96.5

Mason io,“ 0,113 un ¡no G.1
l

m 1909;: 0.4295 156 211 73,0



La reaccióncatalan a quon hn en

:.>Cs°‘ln'"@'°a :;c-I-IIC\>ID,

¿”Latenue tivo producehidnaonaa nu bien cristalin

dna y poco solubles, amyusadas en quimica cualitativa, por m
puntosdu fusión caracteristicas. El inactiva es my establ- y h
5.8.1111Maleta-ad,lo quela permiteraacaioznren ¡aula W
ácido.

En1mprincan se ¿amaba la rmezián anamm
dc W (56) pero se observó que m sa pasan: ¿o un rendimiento dd.
w.

Ponterimnto se usaronmana Mdmlcohólzcu y
1mm ea «cam asta: medioscon¿cum clorhídrico y ¡(cidol‘
truo, nasal-maeIon resultados. Lethal-antou una canodl
current-nte el empleode un nadie con ¡c140 sulfúrico.

mmm:
ma A0,4g.¿lo¡Hammmmancm u amms a?
deácidosulfúricoGW y s en’a. am «auna, ¡31m
buscaque 1a caución se aclara. Se agreganan el, de un, ¡o Ii,
de31m1 y u filtra .1 u anuario.

mmm. Se¿{suben0,3mm;«ioM
o atom cn 5 e} a. clean! y se amp e).reactivo«cuandoalt
MW; dani: dedejartadala anchou ruta sobremm
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de placa run-nata, ¡a un con 100m3 de alcohol a. aun y u
manana tresmamtenpenm entre800111006.

mi Teniondoencuantah succión qui-Lan¡loLatmlfi
deh 2-4mwmmm puedealcanta- el.pare-atajod.
aldohtdn- n cetona radiante 1a siguianto “11:11h:

ímpesoaoammaooeem. ¡»233100a!!!

daño:

a 3 gram de mostra 1.119131

b g " ' hidrnzmn obtmidoa

I g posomolecular del aldehida o catan
I g ' " dela hidrnm.



Hombro a b l n i

14:11:11,114». 0,300 0,023 m m i 98,0

Honon 0,300 0,5570 150 330 ! 99,4

¿16.21330auque. 0,3002 l 0,7350 1.22 302 93,3

Citral . 0,302 0,5017 152 su 89.1

“debido cinfimleo 0,302 0mm ‘ m a: 08;.

¿mmm ¿actua 0,300 ‘0,0222 las aaa 00,3

23513:“ han" 0,30;: 0,5000 1a: su 00,5

mm ¡nucleo 0,300 0,1027 106 286 07,0

Leatofehozn 0,300 0,70.! 120 80 ¡8.9

Panam 0,304 rom ‘¡m m ¡2,2

Alcanzar 0,300 0,5268 m az 00,4

Panama. 0,06 0,130 i un un “,3

MM 04120IL!“su 70,5



.75WW (a).
Laandén quinua en quou han un

I\C n a\/
0.30.33. c29/ z v/ \so,n

las mate- quecontinuan.1 me cubano, oli
dm m malla]. de human. Inicio encuantaGato,¡1 a
m: entidad de “¿dido o «toni. no10aúna.unacantidadm
de bin-m1.“. determinandoal. cabode un cum tiempodo Mb.
12cantidaddosal notan“, to came.d han!!!“ con“ con
el cum arpa:een-¡montoln entidada. este. m el.dub
dudopor319M:-(683.1. "¡nación del domulta. noln
co¡“(Junta¡maWin.

Conoel mundou ¡un cn una reacciónmenu)...
Per y Sagan:abonanque:

1.9)Enancth dd. 611515.01:W dola contrato de dn
nao pci-ala anulación ¡egin quevaria entre 10“ o han. o
sea mor que10". a: ute últimome los resultado- un
damsuéo M100.

2°) CuandoKcs un n10; m: alto, lu resultados se mejoranlb
dicndounme demama.

aflhbajatempmtln'uuvamaeimymmtuam
ds meten. peruano 1a“Icelanddereanuda61mm.“boa-mmdmbm.malnuthammmzeymrnmmuuuu
.--al..
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4') El IBWash 1a Velocidadde mación y la constante
dodisociaciónyuhuahumunn‘toü«¡no
valores de ¡a distinth I) 6051!: para La adición; LI) ¡c1
do acético o ¡cido rasta-ica parejitqu el angostade M311
fito; y III) emm deaudiopara titular el bisulflto 11
bre.
Bohay ensayo en blanco y tiene 13m1 exactitud que el ¡“cb

dá Ripper.

5‘) han. temía el nodode titular. Ena].¡{teniade lunar se
nina. todo¡.1Mann”. viendods meto el procesomas“.WI

se pum 0,002a 0,00€lolas de ¡Liquidoo "mg
un ¡atras enteradodo 50 una se añaden 5 ana de alcala etílico

(para dlsolvor la substancia y facilitar el centncto con 01 bin].
rito, luego no vierten con barata 25 emade solución dc un!!!“
y se emplea el volmm conagus destilada. Se lleva paraleli
¿lenteun timo ¡amparadode la mismaunen pero sin what-non.

¿e ¿aja enreme da 30 n fl minutos,dun“ de lo cm].¡o refl
ranIOCI’ccnmpipotaenhbradneoatraolnmsyelusu
rato mm se atun por ¿oda-atún. Eneste trabajo u me 'd

todo ¿cación-leo nando de]. meso de todo un al cual u ecua

canSOcn’de1do0,1Honmfir1mdozüu', ¡em
lu 10el' ¡nt-rima, so agita y a. titula doinstinto 01la.
11k. concolumn de tiounnto 0,1 I. Encima cue- o‘o.9- I
núclmnhñodon-m "poema-Matlab
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6. calme arduo”. neutra:un amooodelada.
Se procedede 1m manta con al blanco.W:

W! 3-n-msoluciónOMAIm
52mmlvuu,‘ palcodemuuuy» manzana“.
WWW Sedim-Ivan25una«lo
nautatoyaemnamntro.
WW Bedisuelven13,7¿rmsdr:todo¡a20
nm de ¿cam en potasiodisuelta cn la honorcantidaddon
posibloy n uma a unlitro.W!

flufitdodeümdnremltadwNjumhdw
euclóndelMi. dealudidoy h iman.“ dele titan
ción. en tanto qu 01¿todo del moco do 1do a rotulado. Ia
cho mejores. .

Em
a pmentajodo¡um o «una, sehan. cpu..

do1aalguien“rm:

flhmmaocom.Wim

a. mdommmv.¿«Mmmanumhm
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1os ona gastados pcm-el blanco.
c de omititoeontenidcsenma’dohnh' gganfimw.
a. pucnlmhrhlnfldlhom
a: " " ' Wu
r. factoreohaolucifia.



14-158 Y. 0..“

m” ‘ ¡ I t
“muy. 0,2951;21,243.4 un "s3

Emu o,moo ¡nn-13.4 160 101o!

Alddúdocul-neo 0,3407 aus-13,4 m 101.7

mas nneíne. 0.a“ 27.05.13,;l un 06,0

mm ben-1- 0M tag-13,4 las “¡3

¿mando un: oleo omo ‘¡6.643,13 100 103,4

Cita]. om ¡3.943,4 i un 83.8

suman mm. 0,250317.343,4 no “.0

“emm 0,312 tng-43,4 no 92,6

manta 0,39;: 19.543,4 00,2

¡3¿HI-n- Ofilñl 16,043.4 49.8

rue... o.” 11.343,4 66.7
mm 50.a“ 23.343,4 ¿m ¿ 101.:
m [mw-4 1“ ’°

e o 0,0158



(O) s

Mmmhauumuntmmm
amuewmmmmumumnmh
1-.(00)umu1m0,59-ummstocumu
2-3«mme-hyum'ammnmmuquua
¡alumna-onto.¡hummelmuhahhueutm
defaulhidmmlmmnhmnodmhqmnwg
Simuru-preclpim.uahdomcmdokadoncitmqn
(monwuimih.W'

Seme unasolucióndeclau-himnodoruman
muaolmlhdo“hyl.3¡.donceuudolodlom
umüamynomnhamoaummueu
lamina.almacenan“. “calientan-chun“¡mmmuumwoaumaumm
quvolmundmaooum. nda-ruda.
muwmtmummocolm,mememuno
erhtnlinncnalednlmmooümib,m,mup
Museum.

Dahahannm: nodo"¡me 01un“,Wcm‘emüm
“¡film

Samoa-audiboem. ¡il 10°



dado:

a. maca-¡tam
bgMurdmmmomaua.MMMWeumdonth

“o a b I I Í fi

vam1nm 0,2 0,3474 m m 77.6

¡humus 0,2 0,9143 ua alo “¡4

M60 sume. 0.2.1.030,230 nz ana “.3

¿mudo unctneo 0.20.0 0,2530 m 212 9-2

2:1.¿»un han:¡1- 0m 0,2401:¡a 2a «,1
116011160doeíuco om 0.19 m a! 64.06

Acototenom 0,“? 0.a no no 0.7

Megan l 0,0470 0,03 182 m a



(W) (61)
Se ¡un cn la ¡melón qui-ica siguente:

/° 0. +m
¡l.<:<a ocnoc0¡(.‘)z—>-,4I206m4 J, /I\CgoWi

Sem0,01mldodmdoocotanyseam
üen’donleMdmflunmgmlmgo4fiBmdourh
mudemylfimdocmdemm. SocaliantlluMoaSO-m'mummmmdvolma
thmadmLcmyumhMenhñohmhwamadhm.
261mm.

Se ha“ en ¡su a 1.asiguiente rán-mln

fimmoaoalddudoocetonag“¿fma z
«dos

a g ¡rn-oa de ¡nostra pando.
b g " " Wim obtenido.
n g pue ¡alacant de].manso o catan
u. n - a. 1. mmm



Sum a b I H fi

waunum o,“ 0,3010 ne m ¡5,15

Benettoplnn o,“ ¡mm 150 i mo 51,6

Aldehidoamm.» 0,950 0.966 m 192 16,2

«¡:3er 1.01430.1060I las zoo 3.a

Gnral 0,03 0,00 m m 4,6
2mm o,“ 0,4310 m 222 33,7

Alcanror ¡ 1,0 0.0003 no no 30,3

¿Maniac ambien 1,0631 0,6540 100 178 37.7



984-.WW
La reacción quimica en que u han con '

¿o
a 3-1:; a man-¡Ku o 3-0251

h un "¡celdau tuu canocanasta1M
rio un¡01:02.Lamerienda M “¡fin trabajosde Pam y
Sam: (08)(03)dleNo h ¡“un dela m. etílico 7 ¡It‘
nea esta: rnccloma no un cuantitativas.

IA"ocean se m1. concompuesto.¡maten o H.
Mueoa y¡ennro-¡ticosW cuantitativa-ata.n
métodopamite tanhfln aislar 103Midas do ha ¡nacho un ¡lo
n ¡mth y se ha ¡lodo tambiénpura¡Mahmo-nano,¡1 y M
subsutuidoa en 04 . Se pudo "han: aquí 1. Velocidadde m
ción.

las cuando: Mítica; "¡actuan cuantitativa-¡to
salvolos nando: secundariascomo01citral, cm roadth
nopau de].60‘. Entanto qu los adeudos del nyc emilio. .
n-anmnron-Wien qu hacequeel razth ¡la dos.1005.matuopmuwmmwn
tenim“ porotrosmitades,partiendodd.montancmum
to. Se m tambi‘npara separar sumido: de nach: sintéticas.mi

üeoluumunülmdomu’eonmtlb
purastlflodoúomufiodolmfltdadsfiánlfimmaemmmuüammmnMyum¡Wumhm(hdmmh30um



a”
¿elmummbmüam’mnobomóm
elóndnrantoduhmay-dn.

sodojnonrrm.utntahmndaouueonw-’
dodcúolynühhpwntmamnfltfirieomytw
nn.son-nmm-munbnuomuu’apmw
nal/Smacmnnulhdaledorsomnmm.W
WW! Veinte¡ramosdem I.M1. en.
llantoen1mnm de 31cm! mimo; n dejaenfriar y se tn
tra.

W: afincadochsulfúricounana
nm conunamm.
ms

La diferencia. entre los cna de sulfúrico m gastada
en la titulación conla mom y los correspondientesa1 W,
da los cn’ do sulfúrico quo“banana el acoso do pensa, y
por consiguiente ¡o sabe 1a que gastó .1 adeudo al ondas-io. Io
Mondoen cuanta qu 1000en, a. 1:2solución a. patata «¡nunca

a una noflcula da llaman, se nabo1.acantina de Gite proa-rte.

Se un 1. siguiente fórmulas

Snwodoauogm10:.
a. amd-mmqu
b ¿«own/2mm“ num.mlon “¡Nayarit-32:11
- _ n..- n‘mI-n A.‘ ¡ind-{Jn
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m: Aúncon han» de agua se observa que ciertos aldehidoo en
01 citral se obscurecanligeramente, dificultando la titu
lución.

¡{cubre an) b n Í

Vainimnn 1 18,8-10,8 152 12140

ilellotropim 1 18,843 150 87

Amandocuánta 1,09 18,842.4 132 ‘ U

“venido uncineo 1,2050 ¡BJ-6.9 122 120.6

ParaBotonmuch“. 1,12” 18W 136 “.8

Aldehidodeduce 0,392 ¡8.3.1.5.0 156 a

cum 0,449318,84. “.8

Bonnldehido 1,047 18.341,3 1106 M .



mmdwamthmmn
data-¡muadeW Wueoo, aquello-quedanenon
sultndosólidoscuath dopato de(¡31611definido,u ¡tm
nn parala muunzón m aldohzdoo «tom correspnndmto.

Los¡todos omar-dos en este trabajo, que nos ¡ont
tenunaidentitmtán dom ohneson:¿todo dela “dem
a, ¡lon 2-4 amm toni].manzana, de la toni].htdrazonly n
mas; dohill-mins.DW

a) Paraaldeanos ocotoms solublesmagna (a). Am coll
e16nde1u’Co-nu)mmaooeacomenno-Pdam,nngucmnusmmymmqum
doacetatodosodio. El propósitodel ¡[auto u .mm d
ela'hidntoal n ¡no unn. run-Moasaltan-nu ela-i a.
Wykmmiünoantdoscta-anm,pnnManochttnifingonm-m
Maulmommmm. umutmnomut-n-nWenn“.

b) Pmddúuuoutmmumoncnmiuh Ann-o
hcunamuemuuusalmh“.uuahhnmWWMhMuh-dhynknnompnuwm;- mgthhMoeú-o



belutumnnqnlmamalmlmmnn
¡talón clara. amarillento emana en pocosminutos,otras no
con tada y requiere un calentamiento. Para su.purificación M
¡Meristaan enalcohol,¡sin o mm. x

Elmtatodonüopueae¡«Wai-parm
n. 0ta tiene. quepando¡[plantas oa (68): Al g. de mm
o «tom disuelto. un 10 «¡3 a. alcoba, se lo agregaun. sol-1h
con 1,12 g. de clorhidrato de sealeerhazldn y 1,26 gram do cem
todoaodloonlOcnadaam.¿empanaquesermluprla
mros cristales y cuando ésto Ocurre se agregan ao a 25 ela de a
mysedeja Murtodalanoche.

Aldehido"aduce
01m1
A16013160clinico
Para“tellNW
AldehldoW160
“¡termm
Mim

Jah
28
229

231

129

nos

208

314

190
1'5z.
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Puedoefectuar" la reacth cn ¡odio clorhídrico o

Wo. AI!(67)! Setrata n soluciónde1 z. de2-4am
wmmu nao. «¡'60 senoclorhídricoconcentrado:
¡su’doMeon Ofimhnudndopeotm. Bonn..
ta 1| salen2mm n¡mida yatun“ nouponh fu.
eióndelprecipitado.¡no podaMinho enalcoholo o
unanach demm y mm.

o un (GI): Soprepara el rmtivo agregando0,4 ¡n
m «ez-4numrouluanma“flame, un.“
añadense.” deam y n ¡(1th un. qu la solucióna. una
(si.u manana-mm). Sodunyemmel’aonmrfld'
dealcohol...Porotra parto se dimlm 0,3 g. de am o co
tom cn5 adade W, u 1. agregola solucióntutti”, ¡o noshowroom:“truth”.

nando chingo
“debidohan!“
Acetato”
Ponen.
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Puedoseguirse para prepararlns 1: tienen de Cm

(O) «matandoh mmm unsanaciónconteni].marnan n
n. obin¡astutooela-nun“dehan him cnW
do¡n mm de acetato de sodio, a bañomi: durantedanhan
y conrefrigerantea reflujo. Paraanm o].Win depuis del
calentuiento, u ¡dictan {oidoacético.

OManpuedeWS. el “todo de ¡l- (70), noch 01
cual se disuelven 0,5 granos del producto en 2 el, de alcohol y I.
ainda agua gota a gota, hasta que el compuestocarbonfllco se di.
suelvaJutnnnnto. 81 hayun cacao do una daba añadir“ m
gotas de elcmol. A la solución clara u 10 añadouna cantidad d.

run hidrazim 15ml en pm a la del prodmto que se Guam.
En caso de no formrse el precipitado a1 cabo do una.

21mm, u ramo la proclpitaciün añadiendoun. gata «lo(cido
acético.

\ Otra técnica es la de Guenthor (71), por 1a cual, ¡1
aldeath o cotan'so disnei." en un pocode 11cm y se nm a
un meso de so].th do fun Mdrazim ( 1 granode clorhidnia
de teni]. mmm disuelto ¡sumamente cen1,5 granosdo noch
to a. sano en 1oela de nm).

Lanula. u calienta sobre baño de agua amante 80
dmtuysommneoholdumcm,mw-n
¡mida 01¡lam o catan. Si.a1 enfriar ¡e “para 1aInn M.
tn'uamcuoacouc,umrbhflnuabdfl. han, Más
pau-61ao un.
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Vaina!”- 118
80W 90
A11101110cininiee 160

¿laudo analítico '13
ParaWWW aa
Maturana L 2509no hundió

1')Wa (72)
Se dumlven 0.02 Bolas dd canpuestocarbonllico a

ao a3 de alcohol da son; so agregan 9,1 granos (0,08 mol-a) de
carbonato do una“ y 2,6 granos (0,04 moles) do cianuro de pou

¡1°. Se calienta 1.anach on un mms can refrigerante a 58-60!
C por dos horas; co concentra a unos 2/3 del volumn inicial y IO

enfría en baño de un)». ¿»o“para entonces la hidantoínn quo ¡ln

de roeristallm de andan].acuosa. I

¿1mm hi.
Vainiuim A 1350se obscura. desprendebuhJao,mas. y a I noha(una.
mmm Mammamflyolr-touoh

curse.
ud.an ¿13‘?u “sem carmen
Au.“una a009seottawa,tu. Wyamiqmemmac topado.
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Helen.mtv-1.a o amm“. Rendimiento 1

i ü 101.:
.RIJI Alcanar

M H{Param Wom. Akon!"
n 1160211.110Wooa cm {manta m

n {mama ".3fiñ alentar

I {humus ma,n. . 70m2
r :¡cuohopmm. n nante .
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¡“todo Manchamurales o ¡mutuas asuman S
r ¿“chido cinlnico

1 i 36,1m Montana
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d ¡ n 1A1eantor n

m n!{him.le aFama.
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Jill I Monthpnl-31m (mom) ¡WA1
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Endmsmgmhjosommodommr

cm,auoemluubshncentrondommmthm,
pmubámanmrmuanaaaqamaum.ma
lo «¿al se han¡amado sucesiva-ontolas ¡[todos de autom?
cióncun y maintain deh funciónemm), comou! t.
uanalgunos¡{tadospara"mn. ¿.1renoa. m 0M
mulas.

Enmhnbcnltodumandu,npmou6do
mcmutaun,aúneena1ma técnicasWien-omn
tanm, con01objetodoctoctmunestudhds Wen,“
tandodooconmlznrmotivos, domain emm.

Doha “todo. morado. aquí, nadan ¿atacar e.
wm,oldtodtdem16ndom8d&,qmpdtoov
tocan:-comm.ynci.-ym, mama.
¡luciana-metim¡mamanummrmumrhnam,mmwmumm _
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doce-tomWall-«nante 1-doterlnnció'n-dyaesu“
¿ome a. una. “¡una era-turna... ¡nadan cna on
poctro,oh. Scom». eonum “cuina. matan patch
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¡antocristalina“, blancos¡un ha sonicuhm, ¡”una o
nnnnjadu ¡nn lu 2-4¿mueran amazonas;

Elmétodode].bum»,- eonh tienta WM...
ofrecemaja. porn mulas. rapiday¡no mmm n
la msm-Iade los mas, siendo¡dada un reactivo “en do cann
gnircal alto gradode mn.

¡“mn Mama yhshumanas,seW
minutotécnicaquedanresaltado.kien. Lashan W
noreaccionacontodoslos ¡Montanoy encarna,obth 1
pmlpihlb conun dificultad;las hidaan cncable, nu
einnnconfacilidad,dandoprecipita“ mm, onla m
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aiGnm alto,o“tu. de¡han! ununa“Wifi ¡n
m 601derivado.
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