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I N T R 0 D U C C I 0 N

Ia primera referencia a la preparación de la N

fenilglicina es el trabajo de Michaelsony Lippmann‘hh),
publicado 61 1865, quienes condensaron 1a anilina con

ácido monobromoacético. Por condensación<ie la anilina

con ácido monocloroacético fué preparada pocos años des

pués por Schnltzen y Nencki(63) y por Mbyer(h3) quien dea

cribió la preparación del aminoácido y de sus ¿steres me

tilico y etílico obtenidos por condensación de 1a anilina

con los cloroacetatos respectivos

X-CHz-COZR +0635an P132, C6H5-NH-CI-12-C02R+ KHbase

Schwebel(65)repitió estas sintesis corrigiendo
detalles preparativos y algunas constantes fisicas dadas

por los autores anteriores y confirmando los puntos de
fusión dadas por lbyer.

En 1889 Háusdbrfer‘a9) introdujo el acetato de
sodio hidratado comoaceptor del hidrácido en la conden

sación de la aniiina con el ácido monocloroacático y a1

(51), al publicar 1a primera sinteaño siguiente Hbumann

sie industrial del indigo, señalóïxm.aplicación de la N

fenilglicine de considerable interés.

g Hx r [:0 / \ / \
2m ¡“2‘—*2©Ü—*(14D

\/ N’EHZ N H2 \« N/ \ /
H H H

La importancia de esta sintesis del indigo ha

disminuido con el desarrollo del método que emplea como

intermediario a la N-(o-carboxrfenil) glicina pero con
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serva interés para la preparación de indigos sustitui
dos.

El del indigo no es el único núcleo heterocicli

co sintetizado a partir de N-arilglicinas.
(11)(12) y Horner(55) con sus respectivosCrowther

colaboradores, y Platt y Sharp‘sz) han descripto una se
rie de derivados del núcleo de 1a quinoxalina preparados

con el siguiente método general:

l No c Sn CIH f NQ MnO' ‘ 2 H¡Raney F0“
R—Ï/.*\ ‘ÁÁNÍHZ NOW-“"3

' _4 rol/"wo"
! ï i

Á/‘xN/¿HR"'/
2 —hidroxí —quinoxalinas

En el método de sintesis de 1,5,h-oxidiazinaa

desarrollado por VanA1phen<77)(76), y aplicado tam
(52)

Ibién por Hoppenbrowers se utiliza, para probar la

estructura del intermediario formado, 1a condensación

con anilinas R sustituidas con formación de á-acil-cgé
fenilhidracidas de las N-(p-R-fenil) glicinas.

CHZCI H Q .

:0 Rcsnfn LH2 F-R
| Cl Ü “ ¡NHc| I" . “ R N

l H R ‘u l

+ R ' .ï 2 F i/jï”5/L//2KJ CBHSNH

¡NH_t=0 o ÉVH \ HzfiÏ/ÜR'
NH——C6H5 55 02€ fi

‘H

Cd‘s

- 4 —fenil -1- ce“
—4‘oxdíazina
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Wheelery Brautlecht(82) han utilizado el áster
etilieo de la N-fenilglicina en la sintesis de deriva
dos de la 5-reniltiohidantoina.

o
¡I

CGHS-NHLHz-CÜCGHS + K—N=C=S ————. ya ¡

La molécula de la N-fenilglicina permite con faci

lidad variaciones estructurales y nancionales en tres
puntos: el grupo renilo, el aminogrupoy el grupo carbo
xilo.

En muchas reacciones se combinan dos o tres de es

tas variaciones y aún reacciones posteriores de los gru

pos funcionales creados entre si con la fernación de com

puestos heterociclicos en los cuales no son siempre reco

nocibles las analogías estructurales con el aminoácido.

Los principales derivados de la función carboxilo

de la N-fcnilglicina han sido dcscriptos: el ¿star meti
lico‘h3)(15)(21); el éster etílico(h5)(15)(6); la amida

(AB); la hidracida(56>, etc.
Estas sustancias han sido preparadas por métodos

generales aplicables, sin mayoresmodificaciones, a la

preparación de derivados de N-arilglicinas sustituidas
en el arilo. ’

Hay algunas excepciones que se describen en la

parte experimental; por ejemplo, la N-(Z-nitro-h-ter

butilfenil) glicina y la N-(2-bromo-h-metilfenil)glici
na no se esterifican por calentamiento con etanol en me

dio clorhídrico en condiciones en que otras N-arilglici
nas estructuralmente análogas lo hacen.

Algunos N- derivados de la N-fenilglicina han sido

sintetizados mediante métodos generales.



Se han preparado: la N-acetil-N-fenilglicina

(57)“‘2’; 1a N-benzoil-N-fenilglicina(57); 1a N-metil
N-fenilglicina(67)(81), y la N-nitroso-N-fenilglicina(662

En particular, la preparación de los N-nitroso

derivados de las N-arilglicinas ha despertado interés

porque gon intermediarios on la sintesis de N-arilsydno
ma<18)o

Ac O — -0 t .
R-NCHR‘—CH —L - + ande, | ,

Ñzo o2 HONa R NLI RNH-NH2+RC02H + C02 ,_
N-aríl sídnona

R': H; R a fenilo, alquilo, aralquilo, heteroalquilo,
cicloalquilo.

Las glicinas N- sustituidas son reactivos,a tra
vés de la formación de N-R-sydnonas y de su hidrólisis

ácida a N-R-hidracinas(75)(2h),en un excelente método

preparativo de hidracinas sustituidas; particularmente
en aquellos casos en que la amina no puede ser nitrosa
da fácilmente.

El N-acetil derivado de 1a N-(o-carbometoxy-fe

nil)glicina y su estar metílico han sido empleadospor

Johnson y Andreen(56) en la sintesis de derivados de la

5-hidroxi-2-carboxi-indolina

cromito .

Ü:—C°2C"3 MeONaÜ‘fio" decobreCra" iNi . .

Éxnzcozcua NLCOZEHg “¿COZCH3
t

ocu3 ¿0013 ¿0-013

La bibliografia sobre la preparación de N-aril

glicinas sustituidas en el arilo,y de sus derivados,es



muyabundante. Ademásde variantes del método general
de coniensación de aminas aromáticas con los ácidos halo

genoacéticos, sus sales y sus ésteres, en presencia de

bases aceptoras del hidrácido formado, se han empleado:

1a condensación de 2,h-dinitrohalogenobencenos con la gli
(61)(2)(80)(6o)cocola y sus ésteres en diversos solventes;

1a condensación del glioxilato de etilo con aminaa aromá

ticas y posterior hidrogenación con paladio-carb6n(7h)(73)
y 1a condensación de aminaa aromáticas con formaldehído y

cianuro de potasio(h3)(6h).

Este método ha permitido la sintesis de 1a N-(o

clorofenil) glicina(6h) y de la N-(2,h-diiodorenil) glici
na<h5) que no son obtenibles con buenos rendimientos por

ninguno de los otros. Knoevenagel<58) ha preparado tam

bién la N-(o-clorofenil) glicina y otras R-arilglicinas
por una variante consistente en agregar el formaldehido
comocompuestobisulfitico.

R / ¡ . hasta. /\.Ia + x-cnácoza —a R l. ‘ + XH
x NHZ ex/ NHCHÉCOZR base

W 7 v n W_'Ñ_.

R = alquilo, alcoxilo, nitro, halógeno, etc.
X z cloro, bromo, iodo.

R‘: metilo, etilo, sodio, potasio, etc.

NO N0 Ho z _

ZÜ 2+ nuácuácoéa L“ - I No? + XHx \ base

X n cloro, bromo.

R a hidrógeno, metilo, stilo.



R-NH H -C-D H Pd . .

2 + fi ZQHS W R-NHCHÉCOZCZHSc H
CIH

R a ciclohexilo, fenilo, 3-piridilo.

. u c1 o= / N" 9 / NH-c -t-0H

! 2 +HÜK+ noe + CNK JL- Ñ H2-| \ x2
L7

./\\NH H NNH-CH-so
R—+—*¿a 2+ 112-803“ ——o R-fií 2 3mV K_/

C_K_ Rfina-¡23m ¿[un R ÜWNH-CHZ-CGZH\/ *

R a H, o-cloro, etc.

El primero de los métodos de sintesis iniicados

ha sido empleadocon señalada preferencia y éxito,pero,
en la condensación de aminas con derivados de ácidos ha

logenoacéticos es necesario, a pesar de su generalidad,

ajustar las variables en detalle y de compuesto a com

puesto pues los rendimientos y pureza de los productos

son muysensibles a las mismas. Son importantes: la

temperatura, el tiempo de calentamiento, la presencia o

no y naturaleza del solvente y del aceptor del hidracido.
La importancia de estas variables es observable

en la parte experimental del presente trabajo que incluye

la sintesis de una serie do N-fenilglicinas no descriptas
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previamente en la literatura y la de algunos de sus éste
res e hidracidas.

Recientemente Buu-Hoi y colaboradores (72) han sin

tetizado nuevas series de estos compuestos para su estudio
comoantituberculostáticos.

Este uso potencial de las N-arilglicinas ha sido

discutido por Domagky colaboradores(h9) y ha sido objeto

de varios estudios pues muchasN-renilglicinas para-susti
tuidas son activas in vitro contra el Microbacteriumtu

berculosis aunque son muytóxicas para su ensayo in vivo.

Diversos investigadores han tratado de obviar esta
dificultad introduciendo modificaciones en la molécula

sin que se haya encontrado, hasta el presente, un compues

to terapéuticamonteútil.

Convistas a su posible aplicación farmacológica
también se han sintetizado diversos derivados de N-aril

glicinas estructuralmente análogos a sustancias con acti
vidad farmacológica definida; ninguna de ellas ha tenido

acción preferible a la de la sustancia que inspiró su
sintesis.

Algunas de las N-arilglicinas más interesantes den

tro de este grupo son las siguientes: N-(p-sulramilfenil)
glicina<h8)(22)(5h); N-(p-carbetoxifenil) glicina comode
rivado de la anestesina(71); N-(S-nitro 2-propcxifenil)

glicina comoeventual dulcigenc‘55); N-(p-arsonofenil)
glicina y sus ¿stores comocompuestos arsenicales(26).

las N-fenilglicinas son isoelectrónicas con los ácidos fe

ncxiacéticos homólogosy, por ello, ha interesado comparar

sus acciones fitoquimicas.

Recientemente Miller y Sharp‘hs) y Primo Yufera(83)

han discutido estas acciones. En general, la acción fito

tóxica de los derivados clorados de la N-fenilglicina es

menor que 1a de los homólogos del ácido fenoxiacético.



Voneach y colaboradorea(79) han determinado 1a
acción fitotóxica de las hidracidas de varias N-nril

glicinns cloradas sobre el desarrollo del trigo, maiz
y tomate,encontrando que el ácido 2,h-dic1crofenoxiaoé

tico y la hidracida de la N-(p-clorofenil) glicina tie
nen el mismoindice dc actividad, siguiendo en orden de

actividad decreciente las hidracidas de la N-(2,h-diclo

rofenil) glicina, N-fenilglicina, N-(2,5-diclorofenil)
glicina y N-(2,5-diclorofenil) glicina.

La inducción de partenocarpia con N-arilglioinas

ha sido estudiada por investigadores Japoneses(69).

Longchampy Pachóco(h1) han señalado que 1a N-(2,

h-dibromofenil) glicina es una sustancia análoga en su
acción sobre la proliferación in vitro de tejidos de To

pinambura las heteroauxinas, con actividad algo inferior
al ácido indolacático.



PARTE EXPERIMENTAL

Sintesis do compuestos orgánicos

Cloroacetato de etilo.- Se preparó según las indicacio

nes de Conrad(1o) con 55%de rendimiento y p.e. 57'/21 mm.

Cloroacetato de metilo.- Se preparó siguiendo la técnica
anterior con 55%de rendimiento; p.e. h8°/28 mm.

Acidoggpnobromoacético.- Se siguió 1a técnica indicada

por Vogel<78); rendimiento: h5%; p.f. h7o50°.

Monobromoacetatogdgetilo.- Aplicando la técnica dada por

Vogelqü) se obtuvo un producto de p.e. 15h-155°(76O mm)

con 67%de reniimiento.

(hé)p-acetamidoanilina.- La técnica de Morgany Upton

descripta para le formil p-fenilendiamina fué aplicada.
A 10 g. de p-nitroacetanilida,suspendidos en 35 ml. de

agua caliente con un gramo de ácido acético,ec le añaden

10 g. de torneaduras de hierro. En cuarenta minutos la

reacción se ha completado, agrogándose entonces a la ma

sa de la reacción %g. de carbonato de calcio. El pre

cipitado de hidróxido de hierro tornado se filtra rapi
damente. Por enfriamiento precipita la p-acetamidoani

lina que, filtrada, lavada con agua helada, y sacada so

bre hidróxido de potasio, pesa h.60 go (55%); p.f.161

162°. Este producto se utilizó en la preparación sigubntu

N-(p-acetaminofenil) glicocolato de etilo.- Fué prepara

do según Jacobs y Heidelberger(5h). 5.50 g. (0.025 mo

les) de p-aminoacetanilida disueltos en 15 ml. de etanol

50%caliente se hiervcn una hora y media a reflujo con

1.3 g. (0.01 mol) de cloroacetato de etilo. Por enfria
miento se obtiene una masa que, filtrada, lavada con a
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bundante agua para eliminar el clorhidrato de la p-aceta

midoanilina, y sacada, pesa 1.75 g. (8hfi) de p.r. 120

123°. Reoristalizado de etanol da p.f.: 125-125°. Ja

cobs y Hbidelberger indican: 12h-125°.

y¿jpgaminofenil) ggigina.- l g. (0.005 moles) de N-(p

acetaminofenil) glicocolato de etilo se hierve a reflujo
durante una hora con 2.6 ml. de ácido clorhídrico dilui

do con igual volumen de agua. Por enfriamiento precipita

el clorhidrato de la (p-aminofenil) glicina que, filtrado,
lavado con ácido clorhídrico al medio, disuelto en agua

y neutralizado al rojo congo con solución saturada de ace
tato de sodio, libera la base comoun sólido blanco. El

precipitado filtrado, lavado con agua y secado sobre aci

do sulfúrico, pesa 0.60 g. (75%)y funde a 218-222°(desc).

Recristalizado de agua con unas gotas de ácido acético

da p.f.: 221-225°.

N-gp:mgtoxifenil) glicina.- Se adoptó la técnica de Cog
hill y Johnsone). Sobre una solución de 12.3 g. (0.1 mol)

de p-anisidina y 9.h5 g. (0.1 mol) de ácido monocloroacá

tico en 250 cc. de agua caliente, se agregan h g. de hi

dróxido de sodio calentándose la mezcla a reflujo li ho

ras. El precipitado de N-(p-metoxifenil) glicina obteni

do por enfriamiento, filtrado, lavado con agua helada,ee

cado sobre potasa y recristalizado de agua, pesa 5.0 g.
(27.5%); funde a 155-157°. Halberknnn(28)señala: p.r.

15h'157°

N-(p:ggtilfenil) glicocolato de etilo.- Siguiendola tác
nica de Bischoff y Hausdbrfer(6), se caliertanna baño ma

ria durante una hora 12.25 g. (0.1 mol) de monocloroace

tato de etilo y 21.7 g. (0.2 moles) de p-toluidina. La

masa de la reacción se lava con 20 ml. de agua caliente

y el aceite que queda cristaliza por enfriamiento.
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Recristalizado de éter etílico se obtienen 8.70 g. de

p.f.: h6-h8°. Bischoff y HausdBrfer observan h8-h9°.

N-(p:ggtilfenil)glicina.- 8 g. (0.ou moles) de N-(p
metilfenil) glicocolato de etilo se calientaia reflujo
con 50 ml. de solución de hidróxido de potasio al hofl

durante á hora. Se neutraliza la solucion con ácido

clorhídrico concentrado y el precipitado obtenido, una

vez filtrado, lavado con agua y secado sobre hidróxido

de potasio, pesa 5.60 g. (85%)y funde a llh-ll7°.

Recristalizado de cloroformo da p.f.: 116-118°.

Bischofr y Hausdbrfer señalan: 115-118°.

N-fenilglicocoleto de etilo.- Luegode probar el método

indicado por Baker, Ollis y Poole(h), y el indicado por

Tien, Buu-Hoïy Xuong(72), se estudió en detalle la in

fluencia de varias variables sobre el rendimiento, lle

gándose a obtener en las condiciones de la experiencia
iv) el 81%.

i) Método de Tien, Buu-Ho! y Xuonggz): Se disuelven 8.16

g. (0.006 moles) de acetato de sodio cristalizado en

6 ml. de agua caliente. Sobre la solución fria se a

gregan 2.75 ml. (0.05 moles) de anilina y 3.15 ml.

(0.05 moles) de monocloroacetato de etilo, calentándo
se la mezcla dos horas a 100°. Ia nasa de la reacción

se diluye con el mismovolumen de agua; se extrae el

N-fenilglicocolato de etilo con benceno. Secada la so
lución con sulfato de sodio y eliminado el benceno, se

obtienen 3 g. (56.2%) de p.f.: 5h-57°.

Recristalizado de éter de petróleo de p.e.60-70°; de

observa p.r.: 55-58°. Lbyeáhégñala: 57-58°.

ii) Sintesis según_Baker, Ollis y Poole‘h)s h.0 g.(0.03

moles) de acetato de sodio cristalizado, 2.75 ml.(0.03
moles) de anilina, y 5.15 ml.(0.03 moles) de monoclo

roacetato de stilo, disueltos en 30 ml.de etanol, se
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calientan a reflujo durante 5 horas. La masa de la

reacción se vuelca sobre 50 ml. de agua helada y se

deja en la heladera hasta el dia siguiente. El pre
cipitado asi obtenido, filtrado, lavado con agua, y
secado sobre ácido sulfúrico, pesa 2.10 g. (39.h%) y

funde a 55-58°.

Recristalizado de etanol 96%, se observa p.f.56-58°.

iii) Influencia del tiempo de calentamiento.- Se efec
tuaron dos experiencias iguales a la anterior pero

con tiempos de calentamiento mayores: 10 y 20 horas

respectivamente. Los rendimientos se elevaron a:

63.2 y 65.6%.

iv) Influencia del agua en la reacción: La influencia
de este factor fué estudiada manteniendo las condicio

nes generales, pero empleandoacetato de sodio anhidro.

2.75 m1. (0.05 moles) de anilina, 5.15 ml.(0.05 moles)

de mcnocloroacetato de etilo y 2.h5 g. (0.03 moles) de

acetato de sodio anhidro, disueltos en 50 ml. de etanol,

se calientan a reflujo durante 20 horas obteniéndose

h.55 g. (81.5%) de N-fenilglicocolato de etilo de p.f.

5h-58°

N-fenilglicina.- De acuerdo a la técnica doscripta por
Baker,Ollis y Poole(h), se calienta a reflujo durante l

hora una mezcla de h.30 g.(0.02h moles) de N-fenilglico

colato de etilo, 2 ml. de etanol, 20 ml. de agua y l.h g.

(0.055 moles) de hidróxido de sodio). La solución resul

tante se acidifica con ácido clorhídrico concentrado, ob

teniéndose un precipitado que, filtrado, lavado con agua,

y secado sobre hidróxido de sodio, pesa 2.5 g. (69%) y

funde a 120-l2h°. -Recristalizado de agua, se observa:

p.r. 125-127°.

Meyer(h5) indica: p.f.: 126-127°.
Bischorf y I-Iausdttrfer:(7) 125-126°.
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Hidracida de la N-fenilglicina.- 19.5 g.(0.275 moles) de
N-fenilglicocolato de etilo, disueltos en 250 m1.deeta

nol y kh ml.(0.55 moles) de solución acuosa al 50%de mc

nohidrato de hidracina, se calientan a reflujo durante 5

horas. Llevada la solución a sequedad, se obtienen 38.2
g. (86%)de p.f.: 120-l2h°.

Recristalizado de etanol 96%,se observa p.f.:12h-125°.
Radenhausen(56)indica p.f.: l26.5°.

N-(p-clcrofenil)Áglicina.- Esta sustancia fue preparada

con el método de Crowther, Curd, Davey y Stacey(12), en

el cual se introdujeron algunas modificaciones.

Se funden 12.75 g.(0.l mol) de p-cloroanilina calentando

en baño de parafina a 90°, y se agrega, en el término de

l hora, 6.95 g.(0.05 moles) de ácido mcnobromoacático,

manteniendo la temperatura del baño. La N-(p-clorofenil)

glicina se extrae repetidas veces con solución de amonia

co a1 medio, y se la precipita con ácido clorhídrico con

centrado. Recristalizado el producto crudo de agua, filtra

do y secado sobre ácido sulfúrico, pesa 6.5 g. (71%)y fun

de a th-lhh°. Baker, Ollis y Poole(h)indican p.f.: lhl°.

N-Qp-clorcfenil)Áglicccclato de etilo.- Para la prepara
ción de este compuesto se estudió sistemáticamente la in

fluencia de las principales variables en el métodogene
ral señalado por Baker, Ollis y Pocle(h). Puede observar

se que la variante iv) da, entre todas las ensayadas, el

mejor rendimiento sin pérdida de pureza.

i) Condensación de la p-clcroanilina con el mcnocloro

acetato de etilo: Se calientan a reflujo durante 5
horas 5.82 g.(0.05 moles) de p-cloroanilina, 5.15 ml.

(0.03 moles) de mcnocloroacetatc de etilo, y h.08 g.

(0.05 moles) de acetato de scdio cristalizado, disuel

tos en 35 ml. de etanol. La masa de la reaccién se
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vuelca sobre 50 m1. de agua helada y se deja en he

ladera hasta el dia siguiente. El precipitado obte
nido, secado sobre acido sulfúrico, pesa h.h g.(69%)

y funde a 82-86°.

Recristalizado de etanol 96%, tiene p.f.: 85-87°.

Baker y cclaboradores(h) indican p.f.: 88°.
ii) Influencia del agua en la reacción: Se efectuó una

experiencia en iguales ccndiciones que la anterior,
pero con 2.h5 g.(0.05 mcles) de acetato de sodio an

hidro. El rendimiento fué de h.6 g.(72%);p.f482-87°.

iii) Influencia del tiempo de calensamientc: Se repitió
la experiencia anteriorc alentando 10 horas en vez

de 5. Se obtuvieron 5.15 g.(80.5%)de p.r.:82-86°.
iv) Condensación de la p-clorcanilina con el monobromo

acetato de etilo: Se empleó la técnica de Baker y

colaboradores(h). 3.81 g.(0.05 moles) de p-clorcani

lina; 5.3 m1.(0.05 moles) de mcnobromoacetato de e

tilo; 2.h5 g.(0.05 moles) de acetato de scdic anhi

dro, disueltos en 55 m1. de otancl, se calientan a

reflujo durante 10 horas. La masa de la reacción

se vuelca sobre 50 ml. de agua helada y se deja en

heladera hasta el dia siguiente. El precipitado a

si obtenido, filtrado, lavado ccn agua, y secado so

bre ácido sulfúrico, pesa 5.75 g.(90%) y funde a

85-86°. Recristalizado de etanol 96%, se observa

p.f.: 85-87°.

Hidracida de la N-(p:clorofenillAglicina.- Unasolución

de 1.85 g.(0.01 mol) de N-(p-flcrofenil) glicccolatc de
etilo en 12.5 ml. de etanol y 1.05 m1.(0.02 moles) de

srluciénwacucsa de monohidratc do hidracina a1 95%se

calientan a reflujo durante 6 horas. Llevada la solucüfi:

a sequedad, se Cbtionen 1.71 g.(88.5%) de p.f.lh5-lh6°.

Recristalizada de etanol 96%, tiena p.f. 1h6°.
Tien, Buu-Hoi y Xuong cbssrvan p.f.; lb0°.
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E:Lp-carbetoxifenil) glicigg.- 1.7 g.(0.01 mol) de p
aminobenzoato de etilo, 0.95 g.(0.0l mol) de ácido mono

cloroacático, y 1.56 g.(0.01 mol) de acetato de sodio
cristalizadc disuelto en 2 ml. de agua, se calientan a

ICO-102° por espacio de 2 horas. La masa de la reacción

caliente se vuelca sobre 10 ml. de agua fria. Precipita

la N-(p-carbetoxifenil) glicina que, filtrada, lavada con
agua, y sacada sobre hidróxido de potasio, pesa 1.70 g.

(69%) de p.f.: 159-161°.

Recristalizado de etanol 96%,se observa p.f.:161-162°.

Takeda y Kurcda(70) indican p.f.: 159-160°.

N-(p-niggofenil)glicina.- Se intentó la sintesis de es
te compuesto mediante la condensación del ácido monoclcro

acético y la p-nitroanilina aplicando técnicas descriptas

(8) y por Tien, Buu-HO! y Xuong(72).por Borsche y Titsingh

En ambasexperiencias el resultado fué negativo, recupe

rándose en el segundc 95%de p-nitroanilina sin reaccio
nar.

Tampocopudo obtenerse la N-(nitrofenil) glicina via la

condensación del p-cloronitrobencenc con la glicocola se

(80) para el 2,h-dinigún técnica descripta por Waldmann

troclcrobenceno. Se recuperó el 86%de p-nitrocloroben
ceno sin reaccionar, aún elevando el tiempo de calenta

miento de 2 a 25 horas.

La formación del éster etílico fué intentado por conden

sación del cloroacetato de etilo y la p-nitroanilina,de
acuerdo a Baker, Ollis y Poole‘h). Después de 50 horas

de calentamiento se recuperó el 96%de p-nitroanilina
inalterada.

Tampocose condensa el p-nitroclcrobenceno con el glico
colato de etilo en las condiciones en que si lo hace el

2,h-dinitroclorobenceno; se recupera el 86%del p-nitro
clorobenceno.
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Envista que el ácido monoclcroacético y su éster etíli
co nc son suficientemente reactivos para condensarse con

1a p-nitroanilina, asi comotampocolo es el p-nitroclo
robenceno para hacerlo con la glicocola o sus ésteres,se

ensayó la condensación del monobromoacetatode etilo.

Siguiendo la técnica de Southwick, Dimondy Stansfieláéaa

6.68 g.(0.0h moles) de mcnobrcmoacetato de etilo, 5.52 g.

(0.0h moles) de p-nitroanilina, y 5.h5 g. de acetato de
sodio cristalizado se calientan a reflujo durante 2 ho

ras. Vertida la masa de la reacción sobre 50 ml. de a

gua fria, precipita el óster que, filtrado, lavado con

agua, y secado scbre ácido sulfúrico, pesa 7.25 g.(81%).

Recristalizado de etanol 96%da p.f.: 152-155.5°.
(68)Southwick y colaboradores indican p.f.: 152-15h°.

N-(pgnitrofeniljgglicina.- Unamezcla de 5.6 g.(0.025
moles) de N-(p-nitrofenil) glicocolato de etilo, 20 ml.
de agua, y 2 ml. de ácido clorhídrico concentrado se ca

lientan a reflujo durante á hora. De la solución calien

te se precipita la N-(p-nitrofenil) glicina por neutrali

zacién con solución de hidróxido de sodio al h0%. Se ob
tienen 5.h8 g.(7lfl) de p.f.: 22h-225°.

Bcrsche 7 Titsingh(8) señalan p.f.: 225°.

N-(5-nitrofenil)glicocolato de etilc.- Según Southwick
(68)y colaboradores , se calientan a reflujo durante 2

horas 2.2 m1.(0.02 moles) de monobromoacetato de etilo,

2.8 g.(0.02 moles) de anilina, y 2.72 g.(0.02 moles) de
acetato de sodio cristalizado. Volcada la masa de la

reacción sobre 30 ml. de agua helada, precipita el és

ter que, filtrado, lavado y secado sobre ácido sulfúrico,
pesa 3 g. (73%) y funde a 82-8h°.

Deutsch(1h) indica p.f.: 8h°.
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N-g5-nitrofenil)glicina.- 3 g.(0.03 moles) de N-(fi-ni
tPOfenil) glicocolato de etilc y 15 m1. de ácido clor
hídrico al 10%se calientan a reflujo durante É hora.

Por enfriamiento precipita la N-(j-nitrofenil) glicina
que, filtrada, lavada con agua helada, y sacada, pesa

2.22 g.(85%); recristalizada de agua, funde a 158-1595°.
Deutsch(lh) indica p.f.: 186°.

Borsche y colaboradores(8): 158-159°.

2-nitro-u-etcxianilina.- El productoE.chak, etiqueta
blanca, fué recristalizado cuatro veces de etanol 50%,

obteniéndose p.f.: 112-115°.

Fawcett y Robinson(19) indican: ll2-115.2°.

N-(2-nitrOgggetoxifenil) glicina.- 10.9o g.(0.06 moles)

de 2-nitro-h-etoxianilina, h.1h g.(0.05 moles) de ácido
monobromoacético, y 6 m1. de xileno, se calientan a re

flujo durante h horas. La solución caliente se alcali

niza con amoniaco arrastrándose el xileno con vapor.
Neutralizando la solución amoniacal con ácido clorhidri

co concentrado, precipita un solido cristalino que, fil
trado, lavado con agua, y secado, pesa 1.8 g.(25%) con

p.f.: 162-16h°. Recristalizado de etanol 50%se observa

p.f.: 16h-165°.

Análisis; Calculado para C10H12N205: C,50.00%; H,5.00%;
N,11.66%. Encontrado: 0.50.21”; H.5.00%; N,11.6u%.

N-(2-nitro-h-etoxifenil) giicocolato de etilo.- Unasolu
ción de 500 mg.(2.085 milimoles) de N-(2-nitro-h-etoxife

nil) glicina en 5 m1. de etanol y 5 gotas de ácido clor

hídrico concentrado, se calienta a reflujo durante 5 ho

ras. Eliminado el etanol, se obtienen hZOmg.(75%) de

un producto de p.f.: 79—82°.que, recristalizado de eta

nol 60%, funde a 82-85°.
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Análisis: Calculado para c12H16N205: c, 53.75%; H, 5,95p
N, 10.uh%.

Encontrado: C, 5h.16%; H, 6.05%; N, 10.5 po

Hidracida de la N-(2-n1tr9:ggetox1ren11) glicina.- A una
solución de 500 mg.(l.2 milimoles) de N-(2-nitro-h-etoxi

fenil) glicooolato de etilo en 10 ml. de etanol,calenta
da a 60-70°, se agrega 0.1 m1.(exceso) de solución acuosa

al 95%de monohidrato de hidracina. A los pocos minutos

se produce un precipitado que, filtrado, lavado con eta

nol, y secado, pesa lh2 ng .(503) con p.f.: l72-175°.

Recristalizado de etanol 96%funde a: 176-177°.

Análisis: Calculado para ClofithhOh : C, h7.25%; H, 5.52%;
N, 22.0h%.

Encontrado: c, u7.32%; H, 5.69%; N, 20.82%.

2-nitro-h-terbutilanilina.- Unamuestra existente en el
laboratorio se recristalizó cuatro veces de etanol 96%,

obteniéndose p.f.: 106°. Gelzer(25)indica 106.5°.

N-(2-nitro-h-terbutilfenil)Aglicina.- Sobre 16.20 g.
(0.08 moles) de 2-nitro-h-terbutilunilina fundida se a

gregan, en el término de 2 horas, 5.56 g.(0.0h moles)

de ácido mcnobromoacético, continuando el calentamiento

durante 2 horas más. La arilglicina formada se extrae

con amoniacodiluido caliente y,acidificado con ácido
clorhídrico concentrado, precipita un sólido que, des

pués de secado, pesa h.20 go(h5%) y funde 190-192°.

Recristalizado de cloroformo, funde a 193°._

Análisis: Calculado para CleíóNZOh : C, 57.55%; H,6.55%;
N, 11.11%.

Encontrado: C, 57.2u%; H, 6.u7%; N, 11.10%.

N-(2-nitro-h-terbutilfenil)glicocolato de etilo.
500 mg.(2 milimoles) de N-(2-nitro-h-terbutilfenil)gli
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cinn, 10 m1. de etanol y 2 gotas de ácido clorhídrico

concentrado se calentaron a reflujo durante 5 horas.

Extraido el etanol, se obtuvo un residuo sólido del

cual no se pudo obtener, por recristalización, ningún

producto cristalino. Ia condensación directa de la 2
nitro-h-terbutilanilina con el monobromoacetatcde eti

10 tampococondujo a resultado positivo alguno; del só

lido obtenido no se pudo separar ningún derivado crista
lino.

N-(2-nitro-h-metilfenil)4glicina.- 15.2 g.(0.1 mol) de
2-nitro-h-metilanilina, 6.97 g.(0.05 moles) de ácido mo

nobromoacético, y 20 ml. de xileno se calientan a 125°

durante h horas. Previa alcalinización de la mezcla, se

arrastra el xileno con corriente de vapor y, luego de a
cidificar con ácido clorhídrico concentrado, se filtra
el sólido resultante; lavado con agua y secado, pesa 6.50

g.(51%); funde a 185-187°.

Reoristalizado de etanol 30%,se observa p.f.: 188°.

Análisis: Calculado para C9H10N2Oh:c, 51.u5%; H, u.77%
N, 15°55%

Encontrado: C, 51.67%; H, h.80%; N, 15.52%.

N-(2-nitrc-h-metilfenil) glicccolato de etilo.- Unaao
lucion en 25 m1. de etanol de 5 g.(0.023 moles) de N-(2

nitro-h-metilfenil) glicinn con 5 gotas de ácido clorhi
drico concentrado se calienta a reflujo durante 5 horas.

Llevada la solución a dequedad, se obtiene un solido que,

filtrado, lavado con etanol, y secado, pesa h.75 g.(83%)

y funde a 62-65°.

Recristolizado de etanol 75%tiene p.f.: 59-60°.

Análisis: Calculado para CllHiuNaoh : C,55.h6%; H, 5.88%;
N, 11.76%.

Encontrado: c,55.55%; H, 5.90%; N, 11.7ufl.



20

Hidracida de la.N-(Z-nitgg-h:ggtilfenil)glicina.- 3 g.
(0.012 moles) de N-(2-nitro-h-metilfenil) glicocolato
de etilo, disueltos en lO ml. de etanol y 1.26 m1.(0.02h

moles) de scluciónczdzosa al 95%de monohidrato de hidra

cina, se calientan a reflujo durante 3 horas. Por en

friamiento precipita un sólido que, filtrado, lavado con
etanol, y secado, pesa 1.87 g.(70%) y funde a 165-168°.

Recristalizado de etanol 60%se observ: p.f.: 170°.

Análisis: Calculado para C9H12Nh03: C,h8.22%; H, 5.35%;
N, 25.00%.

Encontrado: C, h8.07%; H, 5.h2%; N, 2h.50%.

N-(o-nitrofenil) glicina.- La condensacióndel o-nitro

clorobenceno con el glicocolato de etilo en las condi

ciones descriptas para la N-(p-nitrcfenil)glicina no dió
resultado. Se recuperé el 89%del o-nitroclorobenceno

empleado. La N-(o-nitrofenil) glicina fué obtenida por

hidrólisis del N-(o-nitrofenil) glicocolato de etilo y
por condensación directa de la o-nitroanilina con ácido
monobromoacético.

Método i) De acuerdo a las indicaciones de Baker, 01113

y Pcole(h) , se calienta a reflujo durante á hora una mez

cla de 5.60 g.(0.025 moles) de N-(o-nitrofenil) glicocof
lato de stilo, 2 ml. de etanol, 20 m1. de agua, y l.h g.

(0.035 moles) de hidróxido de sodio. De la solución ca

liente se precipita la N-(o-nitrofenil) glicina con Áci

do clcrhidrico concentrado. Se obtienen 5.90 g.(80%) de

pofo: 189-191°.

Recristalizado de etanol 96%se observa p.f.: 192-193°.

P16ch1‘53) indica p.f.: 192-193°.

Método_i¿) Según Curd, Davey y Stacey<12), a 2.76 g.

(0.02 moles) de o-nitroanilina calentada a 80° se agregó,

en el término de una hora, 1.59 g. (0.01 mol) de ¿oido

monobromoacético, manteniendo el calentamiento durante
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una hora más. Extraida la N-(o-nitrofenil) glicina con
amoniaco diluido con igual volumende agua caliente, se

la precipitó con ácido clorhídrico concentrado, obtenién
dose O.h8 g. (hl%) de p.f.: l9l-l95°.

Recristalizada de etanol 96%se observó p.f.:l95-19h°.

E:Lg-nitgofenil) glicocolato de etilo.- 220 mg.(0.001
mol) de N-(o-nitrofenil) glicina, disueltos en 10 m1.de

etanol y 2 gotas de ácido clorhídrico concentrado, se

calientan a reflujo durante 5 horas. Llevada la solución

a sequedad, se obtienen 210 mg.(90%)de N-(o-nitrofenil)

glicocolato de etilo de p.f.: 77-78°.
King y Clark-Lewis(57) indican p.f.: 80°.

También de acuerdo a los autores mencionados, se obtuvo

por calentamiento de 8.55 g.(0.05 moles) de monobromoace
tato de etilo y 15.8 g. (0.1 mol) de o-nitroanilina du
rante h horas a l20-l35°. Se separó el producto por ex

tracción con éter y, luego de llevar a sequedad el ex
tracto etéreo, se recristalizó el residuo de etanol 96%,

obteniéndose 6.15 g. (55%) de p.f.: 77-78°.

De las experiencias anteriores se deduce que los rendi

mientos en N-(o-nitrofenil) glicina son aproximadamente

equivalentes (hl y h3%) si se la obtiene por condensa

ción directa o por hidrólisis de su áster etílico.
En cambio, en la obtención de N-(o-nitrofenil) glicocola
to de etilo, es más conveniente la condensación del mono

bromcacetato de etilo con la o-nitroanilina (55%)que la
esterificación de la N-(c-nitrofenil) glicina.

N-(2-nitro-h-clororenil) glicing.- SegúnCrowther, Curd,

Davey y Stacey(11) , 17.25 g.(0.1 mol) de 2-nitro-h-cloro
anilina se calientan en baño de parafina a 120°y, en el

lapso de una hora, se agregan 6.95 g.(0.05 moles) de dci

do monobromoacético, continuando el calentamiento a la

misma temperatura durante una hora más. Con solución de
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extrae la arilglicina precipitándola con ácido clorhidriu
co concentrado. El sólido obtenido, filtrado, lavadc, y

secado, pesa 7.10 g. (62%).

Recristalizado de etanol, se observa p.f.: l95-l9h°.
Crowther y colaboradores señalan p.f.: l9h°.

2-nitro-Q-trifluorm9tilanilina.- El producto de la casa
Light Ltd. se recristalizó cuatro veces de etanol 60%ob

teniéndose p.f.: 105-106°.

N-(2-nitro-g-trifluormetilfenil) glicina.- Sobre12.30 g.
(0.06 moles) de 2-nitro-h-trifluormetilanilina fundida

se agregan, en el término de una hora, h.17 g.(0.05 moles)

de ácido monobromoacético, continuando el calentamiento

S horas más. La mezcla de reacción se alcaliniza con amo

niaco diluido caliente, y la srlución amcniacal se acidi
fica con ácido clorhídrico concentrado. El precipitado

asi cbtenido, filtrado, lavado con agua, y secadO, pesa

1 g.(15.8%) y funde a 179-182°.

Recristalizado de etanol 70%tiene p.f.: 185-18h°.

Análisis: Calculadr para C9H7N20hF3: C,h0.90%; H,2.65%;
N, 10.60%; F, 21.59%.

Encontrado: c, u1.5u%; H, 5.02%; N, 10.50%; F,21.75%.

N-(2-nitrc-h-trifluormetilfenil)glicocolato de etilc. Una
solución de 500 mg.(l.89 milimoles) de N-(2-nitro-h-tri

fluormetilfenil) glicina en 10 ml. de etanol y 5 gotas de

ácido clorhídrico concentrado se calientan a reflujo du
rante 5 horas. Llevada la solución a sequedad, se obtie

nen 58h mg. (82%) de p.f.: 118-120°.

Recristalizado de etanol 50%,se obtiene p.f.: 120°.

Análisis: Calculado para CllHllNZOLLF5: C,h5.20%; H,5.77%;
N, 9.58%; F, 19.52%.

Encontrado: c, us.02%; H, 5.95%; N, 9.70%; F, 19.65%.
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Hidracidgde la N-(2-nitrc-g-triflucrmetilfenil)glicina.
Sobre una solucion caliente de hlS ug.(l.h5 milimoles)

de N-(2-nitro-h-trifluormetilfenil) glicocolato de etilo
en lO m1. de etanol, se deja gotear 0.5 ml.(excesc) de

solución acuosa al 95Zde monchidrato de hidracina. A

los pocos minutos precipita un solido que, filtrado, la
vado, y secado, pesa 250 mg.(55%) y funde a 213-215°.

Recristalizado de etanol 96%,se obtiene p.f.: 215°.

Análisis: Calelladc para C9H9Nh05F5: c,3a.80%; H,3.2h%;
N, 20.15%; F, 20.50%.

Encontrado: C, 39.06%; H, 5.55%; N, 20.5hfl; F, 20.81%.

N-(2,h-dinitrcfenil) glicina.- Para la sintesis de es
te compuestoy de su éstcr etílico se emplearon las tác

nicas de hacer reaccionar el 2,h-dinitroclorcbenceno con

la glicocola y con el glicocolato de etilo, observándose
buenos rendimientos en ambos casos. Condensación de la

(80)glicccola según la técnica de Waldmann s A una solu

ción caliente de 2.25 g.(0.05 moles) de glicocola y 5.0h

g.(0.06 moles) de bicarbonatc de sodio en 22.5 ml. de a

gua se agrega una solución caliente de 6.07 g.(0.05 moles)

de 2,h-dinitroclorobenceno en hs ml. de etanol. Luego

de calentar a reflujo 2 horas, eliminar el etanol y 1a

var dos veces con agua helada el precipitado obtenido,

se lo disuelve en 180 ml. de agua caliente, reprecipitán
dolo con ácido clorhídrico concentrado. Se obtienen 5.2

g. (72%)de N-(2,h-dinitrofenil) glicina de p.r.:198-202€
Recristalizada dc etanol 60%,se obtiene p.f.:202-20h°.

Abderhalden y Blumberg(1) señalan: 205°.

N-(2,h-dinitrcfenil) glicocolato de etilo.- Adaptación
de la técnica de Abderhaldcn y Blumberg(1). De una sus

pensión de 8.55 g.(0.06 moles) de clorhidrato del ¿star
en 20 ml. de benceno se libera el éster con solución a

cuosa al 10%de hidróxido de sodio, y a la solución ben
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cenica se agregan 6.07 g.(0.05 moles) de 2,h-dinitroclo

robenceno,calentándcse a reflujo suave durante 5 horas.

Llevada la solucion a sequedad, se extrae el residuo con

éter de petróleo de p.e.60-70°. El producto se recrista

liza de etanol 96%obteniéndose u.75 g.(58%) de p.r.1h2
1hh°. Abderhalden y Blunberg(l) señalan p.f.: lhh°.

Hidracida de la N-(2,h-dinitrofenil) glicina.- Según
Tien, Eau-Ho! y Xuong<72), 13,5 ¿.(0.05 moles) de N-(2,h

dinitrofenil) glicocolato de etilo disueltos en 50 m1.de
etanol se caliefl:an a reflujo 5 horas con 5.25 m1.(0.l
mol) de solucion acuosa a1 95%de monohidrato de hidraci

na. Se precipita la hidracida por agregado de agua a la

solucion alcohólica caliente, hasta turbidez permanente.

Recristalizando el etanol 96;, se obtienen 5.20 g.(26%)

de p.f.: 19h-197°.

Análisis: Calculado para 08H9N505: c,57.6u%; H, 3.52%;
N, 27.h5%.

Encontrado: C, 57.82%; H, 5.58%; N, 27.26%.

2L5-diclcrcanilina.- Siguiendo la técnica de Beilstein
y Kurbatow(5), a 50 g.(0.26 moles) de 2,5-dicloronitro

benceno y 200 ml. de ácido clorhídrico concentrado se va

agregando_poco a poco, y enfriando, hs g. de zinc en pol
vo. Se lleva la mezcla a neutralidad con solución acuo

sa el h0%de hidróxido de sodio, filtrando el metal que

no ha reaccionado. Extraida la amina con éter, y elimi

nado este último, se obtienen 23 g.(55%) de un aceite que,

sin purificar, se utiliza.en la preparaciónsiguiente.

N-(2,3-diclcrofenil) glicina.- 16.2 g.(0.l mol) de 2,3
diclcrcanilina se calientan a 80-90°. y se agregan, en
el término de una hora, 6.90 g.(0.05 moles) de ácido mo

nobromoacético, continuando el calentamiento 3 horas más.
Extraido el producto fcrmado,con amoniacodiluido calierúe,
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se lo precipita con acido clorhídrico concentradog¿o«.

filtrado, lavado y secado, pesa h.75 ¿.(h3í) de p.f.:
16h-167°. Recristalizado de etanol 30%, se obtienezlóó-MÏP.

Análisis: Calculado para 08H7N02012: c,h5.6o%; H, 5.20%;
N, 6.36%; Cl, 52.27%.

Encontrado: C, h5.67%; H, 3.26%; N, 6.3hfl; Cl, 32.18%.

Hidracida de la N-¿g,3-d1clcroren11) glic1q¿.- 5 g.(o.013
moles) de N-(2,5-diclorofenil)glicina,disueltcs en 50 m1.

de etanol,y 5 gotas gotas de ácido clorhídrico concentra
do se calientan a reflujo durante 6 horas. Sobre la solu

ción caliente se agregan 2 ml.(exceso) de solución acuosa

al 95%de monohidrato de hidracina y se continúa el calen

tamiento 5 horas más. Llevada la solución a sequedad, se

obtiene l ¿.(52.5%) de un producto que funde a lh7-150°.

Recristalizado de agua, tiene p.f.: 150-152°.

Análisis: Calculado para 08H9N50C12: c,u1.oo%; H, 3.85%;
N. 17.9% Cl. 30.319€.

Encontrado: c, no.51%; H, 3.88%, N, 18.06%; c1, 52.uo%.

N-(ZJh-diclorofenil) glicina.- Se preparó de la siguiente
manera: 5.2h g.(0.02 moles) de 2,h-diclcroanilina se ca

lientan a 80’, y sobre ella, en el término de una hora, se

agrega 1.58 g.(0.01 mol) de ácido monobromoacáticoconti

nuando el calentamiento a esa temperatura durante 2 horas

más. De la mezcla de la reacción se extrae la N-(2,h-di

clororenil) glicina con amoniacodiluido caliente, y ae la

precipita con ácido clorhídrico concentrado. El producto,

dejado una noche en heladera, filtrado, lavado y secado,
pesa 1.80 g.(82%), y se observa p.f.: 155-138°.

Recristalizado de agua, se obtiene p.r.: l}8-lh0°.
Schwalbey colaboradores(6h) indican p.f.: 127°.

Hidracida de la N-(2,L-diclorofenil) glicing.- Unasolu
ción en lO ml. de etanol de 1.8 340.0081 moles) de N-(2,
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ürdiclorofenil) glicina con 5 gotas de ácido clorhídri
co concentrado se calienta a reflujo durante 5 horas.

Llevada la solución a sequedad, y dejado el producto 2

dias en desecador sobre acido sulfúrico, se obtiene un

aceite que pesa 1.1 ¿.(Sh%). Disuelto en 15 ml. de eta

nol, Junto con l ml. de solución acuosa al 95%de mono

hidrato de hidracina, se calienta a reflujo durante 5
horas. Llevada la solución a sequedad, se obtiene 0.h8

g.(h9%) de un producto de p.f.: 110-11h°.

Recristalizado de benceno, se obtiene p.f.: 116-118°.

Análisis: Calculado para C8H9N30012:c,h1.o%; H, 5.85%;
N; 17o9h%; C1, 50-3h%

Encontrado: c, Lo.57%; H, 5.79%; N, 17.82%; c1, 30.76%.

N-(2,5-diclorofenil)Aglicina.- 16.2 g.(0.l mol) de 2,5
dicloroanilina se funden en baño de aceite a 65°. Man

teniendo esta temperatura, se agrega, en el término de

una hora, 6.90 g.(0.05 moles) de ácido monobromoacético,

y continúa el calentamiento 2 horas más. Extraida la

arilglicina formada con amoniacodiluido caliente, se 1a
reprecipita con ácido clorhídrico concentrado. Filtrado

el producto, lavado y secado, pesa 9.2 g.(85%) y se ob

tiene p.f.: 162-165°.

Recristalizado de etanol 96%, se observa p.f.: 16h-165°.

Análisis: Calculado para 08H7N02012: C,h5.60%; H,5.18%;
N, 6.36%; 01, 52.27%.

Encontrado: C, h5.57%; H, 5.1h%; N, 6.25%; Cl, 52.1h%.

Hidracida de la N-(2,5-diclorofenil) glicina.- 1.20 g.
(0.005h moles) de N-(2,5-diclorofenil) glicina disueltos
en 15 ml. de etanol con 5 gotas de ácido clorhídrico con

centrado se calientan a reflujo durante 6 horas. Se agre
ga a esta solución caliente l ml.(exceso) de solución a

cuosa al 95%de monohidrato de hidracina y continúa el
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calentamiento 5 horas más, llevándose entonces la solu

ción a sequedad; se obtiene un sólido que, secado, pesa

0.55 ¿.(h3%) y rundo a 175-175°.

Recristalizado de etanol 96%,se obtiene p.f.: 178-179°.

Análisis: Calculado para 08H9N50012: C,hl.00%; H,5.85%;
N, 17.91%; c1, 30.31%.

Encontrado: c, u1.25%; H, h.15%; N, 17.7uz; 01, 50.83%.

N-(2-metil-5-clororenil)Aglicina.- Sobre 1h.15 g.(0.1

mol) de 2-metil-5-cloroanilina se agrega, a 60-70° y en

el lapso de una hora, 6.95 g.(0.05 moles) de ácido mono

bromoacético; se continúa el calentamiento durante 2 ho

ras más. Se extrae en caliente la N-arilglicina con amo

niaco diluido y se la reprecipita con ácido clorhídrico
concentrado. E1 producto filtrado, lavado con agua y se

cado, pesa 5.1h g.(51.5%) y funde a 165-167°.

Recristalizado de benceno, se observa p.f.: 168-169°.

Tien, Buu-Ho! y Xuong<72) señalan p.f.: 169°.

N-(2-metil-h-clorofenil) glicina.- Sobre lh.5 g.(0.l
mol) de 2-metil-h-cloroanilina, mantenida a 70°, se a

grega, en el término de una hora, 6.95 g.(0.05 moles) de
ácido monobromoacéticocontinuando el calentamiento una

hora más. La N-arilglicina se extrae caliente con amo
niaco diluido y se 1a reprecipita con ácido clorhídrico

concentrado. Unavez filtrada, lavada y secada, pesa

u.1o ¿.(h1.1%) y funde a lau-138°.

Análisis: Calculado para C9H10N0201z c,5h.o%; H,5.00%;
N, 7.01%; c1, 17.75%.

Encontrado: c, 5h.ao%; H, 5.03%; N, 6.98%; c1, 17.70%.

N-(Z-metil-S-clorofenil) glicina.o 28.3 g.(0.2 moles)
de 2-metil-5-cloroanilina se caliensan a 80° y sobre

ella se agrega, en el lapso de una hora, 13.9 g.(0.l

mol) de ¿oido monobromoacático, continuandose el calen
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tamiento una hora más. El producto de la reacción se ex

trae en caliente con amoniacodiluido precipitando la añ'

rilglicina con acido clorhídrico concentrado. El sólido

obtenido, filtrado, lavado y secado, pesa 8.h5 g.(h2.5%)

y funde a lh6-1h8°.

Recristalizado de benceno, se observa p.f.: 150°.

Análisis: Calculado para C9H10F0201: C, 5h.0%; H, 5.00%;
N, 7.01%; 01, 17.75% .

Encontrado: c, su.55%; H, 5.21%; N, 6.99%; c1, 17.5h%.

N-(2-metil-6-clorofenil) glicina.- Sobre 1h.15 g.(0.l
mol) de 2-metil-6-cloroanilina, calentados a 80°, se a

grega, en el término de una hora, 6.95 g.(0.05 moles) de

ácido monobromoacético, continuándoáe el calentamiento

5 horas más. Extraida la arilglicina en caliente con a
moniacodiluido, se la precipita con ácido clorhidrico

concentrado. Filtrado el producto obtenido, lavado y

secado, pesa 2.60 g.(26%) y funde a 90-9h°.

Recristalizado de éter de petróleo de p.e.60-70°, se ob
serva p.f.: 97°.

Análisis: Calculado para C9H10N0201: C, 5h.0%; H, 5.00%;
N, 7.01%; 01, 17.75%.

Encontrado: c, 5h.29%; H, 5.15%; N, 7.06%; c1, 17.86%.

N-(2-etoxi-hynitrofenil) glicina.- 10.95 g.(0.06 moles)
de 2-etoxi-h-nitroanilina y h.1h g.(0.05 moles) de Ácido

monobromoacético, disueltos en 30 ml. de benceno, se ca

lientan a reflujo durante 3 horas. Alcalinizada la solu

ción con amoniaco diluido, se separa la fase bencénica y

se la seca con sulfato de sodio. Eliminado el benceno,

se recuperan 9.3 g.(85%) de 2-etoxi-h-nitroanilina. En

consecuencia se procedió de la siguiente forma:

5.h5 g.(0.05 moles) de 2-etoxi-h-nitroanilina y 2.07 g.

(0.015 moles) de ácido monobromoacético, disueltos en 6
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m1. de xileno, se refluyeron durante 2 horas. Arrastran

do el xileno con vapor y alcalinizando el residuo con a

moniacodiluido caliente, se precipitó lo N-(2-etoxi-h

nitrorenil) glicina con ácido clorhídrico concentrado.
Filtrado el producto obtonido, lavado y secado, pesó 1.91

g.(86%) y fundió a 162-166°.

Recristalizado de etanol 10%,se observó p.f.:167-168°.

Análisis: Calculado para C10H12N205: C, 50.00%; H,5.00%;
N, 11.66%.

Encontrado: c, 50.2u%; H, 5.17%; N, 11.56%.

N-(2-etoxi-h-nitrofenil) glicocolato de etilo.- Unaso
lución de 800 mg.(3.5 milimoles) en h ml. de etanol y 2

gotas de acido clorhídrico concentrado se calientan a
reflujo durante 5 horas. Llevada la solución a sequedad,

se obtienen 780 mg.(87%) de un producto de p.f.: 7h-78°.

Recristalizado de etanol 96%,se observa pff.: 79-80°.

Análisis: Calculado para claHlóNzo5 : c,55.73%; H,5.95%;
N, 10.h5%.

Encontrado: c, 55.73%; H, 6.01%; N, 10.30%.

Hidracida de la N-(2-otoxi-u-n1troron11) glicig¿.- A
una solución de 300 ng.(1,2 milimoles) de N-(z-etoxi

h-nitrofenil) glicocolato de etilo en 5 m1. de etanol

se agregan 0.1 m1.(exceso) de solución acuosa a1 95%de

monohidrato de hidracina. A los pocos minutos precipi

ta un sólido que, filtrado, lavado y secado, pesa 265 mg.

(95.5%) y funde a 179-181°.

Recristalizado de etanol 96%, se observa p.f.: 182-185°.

N-(2-metoxi-hgnitrofenil) glicigg.- 1.085 g.(0.0052 mo
les) de ácido monobromoacático se agregan, en el término

de una hora, sobre 2.62 g.(0.0156 moles) de 2-metoxi-h

nitroanilina fundida. Luegode agregar 5 ml. de xileno,

se calierta a reflujo una hora más; alcalinizada la mez
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ela con amoniacoconcentrado, se arrastra el xileno con
corriente de vapor. Dc 1a solución caliente se precipi

ta 1a N-(2-metoxi-h-nitrofenil) glicina con acido clor
hídrico concentrado; filtrada, lavada y secada, pesa

1.18 g. de p.f.: 180-18h°.
Recristalizada de etanol 55%, se observa p.f.: 182-18h°.

Análisis: Calculado para CngoN205 : C, 7.80%; H, h.h5%;
N, 12.u0%.

Encontrado: c, u7.96%; H, u.55%; N, 12.59%.

N-(2-metoxi-h-nitrofenil) glicocolato de etilo.- A una
solución de 2 g.(0.01 mol) de N-(Z-metoxi-h-nitrofenil)

glicina en 25 m1. de etanol se agregan 3 gotas de ácido

clorhídrico concentrado y, luego de calentar a reflujo

durante 5 horas, se lleva la solución a sequedad. Se

obtiene 2.5 g.(7h%) de un producto de p.f.:81-83°.

Recristalizando de etanol 75%se obtiene p.f.: 83-8h°.

Análisis: Calculadc para CllfiluNZOS: c, 51.8u%; H,5.52%s
N, 11.0%.

Encontrado: c, 52.05%; H, 5.57%; N, 10.96%.

Hidracida de la N-(2-metoxiag:nitrofenil) glicina.- A
una solución de 1.75 g.( 7 milimoles) de N-(2-metoxi-h

nitrofenil) glicocolato de etilo en lO m1. de etanol se

agregan 0.65 m1 (1h milimoles) de solución acuosa a1

95%de monohidrato de hidracina. Precipita un sólido

que, filtrado, lavado y secado, pesa 1.55 g.(82%) y

funde a ZOO-205°.

N-(2-c10ro-5-nitrofenil) glicig¿.- A una solución de
20.6h g.(0.12 moles) de 2-cloro-5-nitroanilina en 12 m1.

de xileno se agregan 8.5h g.(0.06 moles) de acido mono

bromoacético. Luego de 2 horas de calentamiento, se ob

tienen, por una técnica similar a la indicada, 6 g.
(h5.5%)de N-(2-cloro-5-nitrofenil) glicina de p.f.:
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19h-l97°.(desc.).
Recristalizanio de etanol 50%,se observa p.r.:20h-207°.
(deac.).

Análisis: Calculado para C8H7N20hCl: c,u1.6o%; H,5.03%;
N, 12.10%; c1, 15.uo%.

Encontrado: c, u1.77%; H, 3.20%; N, 12.02%; 01, 15.h9%.

N-(2-cloro-5-nitrorenil)glicocolato de etilo.- 5 g.(0.02
moles) de N-(2-cloro-5-nitrofenil) glicina, disueltos en
20 ml. de etanol y 5 gotas de ácido clorhídrico concen

trado, se calientan a reflujo durante h horas. Llevada
la solución a sequedad, se obtienen 5.80 g.(71%) de un

producto que funde a 75-75°.

Recristalizando de etanol 96%se observa p.f.:76.5-78°.

Análisis: Calculado para CloHllNZOhCI : C,h6.50%; H,
u.25%; N, 10.83%; c1, 15.75%.

Encontrado: C, h6.79%; H, h.26%; N, 10.9h%; Cl, 1390%.

Hidracida de la N-(Z-cloro-fi:nitrofenil) glicina.- Se
disuelven 1.6 g.(6 milimoles) de N-(2-cloro-5-nitrofe

nil) glicocolato de etilo en lO ml. de etanol. Se agre

gan 0.65 ml.(l2 milimoles) de solución acuosa al 95 %

de monohidrato de hidracina. El precipitado obtenido,

filtrado, lavado y secado, pesa 1.h0 g.(95%) y funde a
210-212°. Recristalizado de etanol 96%, se observa p.f.:

21h-215°.

Análisis: Calculado para CBHÉNhOBCI:C,59.50%; H,3.68%;
N, 22.90%; 01, 1h.55%.

Encontrado: c, 59.08%; H, 3.80%; N, 22.67%; Cl, 1h.69%.

N-(2:getcxi-5-nitrofenil) glicina.- Sobre 5.56 g.(0.02
moles) de 2-metoxi-5-nitroanilina fundida se agrega, en

el término de una hora, 1.58 g.(0.01 mol) de ácido mono

bromoacético, continuando el calentamiento una hora más.

Extraida la arilglicina con amoniacodiluido caliente,
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se la roprooipita con Ácido clorhídrico concentrado. El

sólido asi obtenido, filtrado, lavado y secado, pesa

1.55 g.(68%) y funde a 188-192°.

Recristalizado de etanol 50%, se observa p.r.: 192-1955°.

Análisis: Calculado para C9H10N205: C,h7.80%; H. h.h3%;
N, 12.u%.

Encontrado: C, h7.58%; H, h.hh%; N, 12.53%.

N-(2-metoxi-5-nitrofenil) glicocolato de etilo.- Unaso

lución de 1 g.(o.oouu moles) de N-(2-metoxi-5-nitrofenil)

glicina en lO ml.de etanol con 3 gotas de ácido clorhi

drico concentrado se calientan a reflujo durante 3 horas.
Llevada la solución a sequedad, se obtienen 0.90 g.(81%)

de p.f.: 77-80°.
Recristalizado de cloroformo, se obtiene p.f.: 80-81°.

Análisis: Calculado para CllI-l'thZO5 : C, 51.8h%; H,5.52%;
N, 11,0%.

Encontrado: C, 51.57%; H, 5.56%; N, 10.96%.

Hidracida de la N-(2-metoxi-5-nitrofenil) glicig¿.- 500
mg.(l.9 milimoles), disueltos en 10 ml. de etanol, y l

ml.(exceso) de solución acuosa a1 95%de monohidrato de

hidracina, se calientan a reflujo dos horas. Se preci

pita el producto en caliente con agua hasta turbidez,

el cual filtrado, lavado y secado, pesa 390 mg.(85%)de

p.f.: 185-188°.

Recristalizado de etanol 96%, se observa p.f.: ISS-190°.

Análisis: Calculado para 09H12Nh0h: c, A5.oo%; H, 5.00%;
N, 25.33%.

Encontrado: C, h5.hh%; H, 5.1&%; N, lh.67%o

N-(Z-bromo-g-metilfenil) glicina.- Sobre 12.5 m1.(0.l
mol) de 2-bromo-h-metilanilina calentados a 60° se agre

ga, en el término de una hora, 6.97 g.(0.05 moles) de a

cido monobromoacótico. De la solución caliente se ex
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trae 1a N-(2-bromc-h-metilfenil) glicina con amoniaco

diluido y se la precipita con ácido clorhídrico concen
trado. Filtrado el precipitado obtenido, lavado y se

cado, pesa 8.70 g.(71%) y funde a IST-160°.

Recristalizado de clororormo, se observa p.f.: 160°.

N-(2-brcmo-h-metilfenil) glicocolato de etilc.- Esta

sustancia no pudo ser obtenida ni por esterificación de

1a N-(Z-bromo-h-metilfenil) glicina ni por condensación

directa del monobromoacetatode etilo con la 2-bromo-h

metilanilina. En amboscasos se obtienen aceites impo

sibles de purificar.

Hidracida del ácido 2,u-diclorofenoxiacético.- 10 g.
(0.0h5 moles) de 2,h-diclorofenoxiacetato de etilo

(p.e.: 1hh-1h7°/h mm),disueltos en 25 ml. de etanol y

5 m1.(0.1 mol) de monohidrato de hidracina, se calien

tan a reflujo durante 20 minutos. Por enfriamiento de

1a solución cristaliza la hidracida que, filtrada, 1a

vada y sacada, pesa 6 g.(71%) y funde a 155-155°.

Recristalizada de etanol 96%,se observa p.f.:155-157°.

Oneto et a1517) señalan p.f.: ISS-157°.
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(4.22)

232
(4.40)

235
(4.39)

28o
(3.69) 280-2 (3.73) 281-3 (3.84)

28o
(3.68)

231
(3.79)

276
(3.69)

230
(3.72)

288
(3.53)

29o
(3.26) 41520 (3.80)

445
(3.70)

460
(3.64) 415-20 (3.68) 427-9 (3.88)

415-20
(3.68)

432
(3.86) 403.4 (3.72)

416
(3.81)

410
(3.73)

35 27 62 59
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XXIX XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV XXXVI

XXXVII

¡XXVIII

XXXIX

4-01-24302

-FC-Z-NO43
4-F3C-2-N0 4-N02-2—N0 4-N02-2-N0 3-01-2-01 3-01-2-01 4-01-2-01 4-01-2-01 5-01-2-c1 5-01-2h01 3-01-2-033

2 2 2 2

C-CO
H22B

GHz-0023 CHa-COZH

226.7 (4.02)

238
(4.45)

237
(4.30)

240
(4.46)

257
(3.99) 258*60 (4.05)

246
(4.20) 250-54

249
(4.40)

252-4
(4.32)

244-5
(4.03)

254
(4.15)

249
(4.02)

43o
(3.78)

390
(3.70)

400
(3.90)

336
(4.17)

348
(4.31)

302
(3.58)

305
(3.47)

3e3
(3.65)

312
(3.60)

303
(3.55)

304
(3.52)

295
(3.38)

62 35 35
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XLVI

XLVII

¡LVIII

LI
LII

4-01-2-CH S-CI-Z-CH 6-Cl-2-CH

25
3 3

2-Br-4-CH

4-CN

3 3 3

2-cHo-4—No2
2-cno-4-no2

2-C1—5-No2 2-Br-5-N02

2-01130-5-1102 2-CH0-5-N02

3

4-C6H5C0(xx)

(XX)

GHz-C023 GHz-C023 GHz-C023 GHz-COZH GHz-COQH GHZ-0023 GHz-COH

239
(4.28)

229
(4.14)

226
(4.03)

232
(4.22)

(x)

solvente:agua.

251
(4.28)

254
(4.12)

257
(4.12)

261
(4.39)

231
(3.84)

212
(4.14)

251
(4.15)

249
(4.08)

241
(3.83)

260
(3.74)

261
(3.78)

285
(3.74)

304
(3.68)

305
(3.86)

249
(4.19)

270
(4.30)

(XX)solvente:solucióndehidróxidodesodio0.1N

300
(3.36)

295-6
(3.51)

285
(3-08)

395
(4.17)

394
(4.20)

37a
(3.46)

370
(3.36)

37o
(3.56)

aaa
(3.74)

302-4
(3.62)

311.5
(4.23)

15 16 16

39



DISCUSION DE LOS RESULTADOS

Hasta el presente no se ha realizado estudio al

guno sistemático de los espectros de absorción de N

arilglicinas. Existen, en cambio, varios estudios de
los correspondientes a las anilinas sustituidas.

Los espectros de absorción en el ultravioleta

y en el visible de estas sustancias presentan bandas

que pueden correlacionarse con las bandas E1 en 187 m

(logí 5.8L“, E2 en 202 m/«s (log E. 5.810 y B en assm/M
(log E 2.55) del espectro del benceno.

Las bandas E2 y B aparecen desplazadas batocromfi
ticamente, comopuede observarse en los espectros de la

anilina y de la N-fenilglicina, cumpliéndosela relación

XB/ >sz n 1.25 señalada por Doub y Vandenbelto'ó) para
los espectros de benceno monosustituidos. Las bandas El

y E2 son relativamente intensas y la banda B mucho menos.
Esta banda se considera asociada con la redistribución

de la carga electrónica sin creación de estructuras di
polares con 1a participación de estructuras de tipo Keku

lé, Dewar,etc. y de estructuras biradicales con electro
nes no apareados.

Las bandas E han sido atribuidas a transiciones

electrónicas; la banda E2 de toda la molécula y la banda

E1 del núcleo aromático con creación de estructuras di
polares.

En los espectros de bencenoa disustituidos tam

bién aparecen las bandas E2 y B cumpliándosa la relación
mencionada. Si los sustituyentes están en posición para

entre si y determinan fuertes desplazamientos electróni
cos conjugativos - debido a su carácter respectivamente

donante y aceptar de electrones - se observan en estas
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series alteraciones en los espectros de absorción. Pue

haber annascaramiento parcial o total de la banda B, co
moen el espectro de la N-(p-carbetoxifenil) glicina que

posee una sola banda en 300 m/M(log Í h.hl), o desplaza

miento suficiente de la banda Elpara ser observada en el

ultravioleta cercano ( >x> 220 n/H ) con relaciones log

Í El}1°8¿B VXEZ/Xsl > 1'25'
Estos efectos se manifiestan en el espectro de

la N-(p-nitrofenil) glicina en el cual se observan las

bandas El en 228 m/M.(log 3-90) y E2 en 582 m/V (logE

¡4.26) con >E2/}‘Él 1.67
La posición de las banias, las relaciones entre

las longitudes de onda de sus máximos,y los valores de
los cooficientes de extinción han sido utilizados como

criterios para la identificación de las bandas de los es

pectros de absorción y para su correlación con los efec

tos polares y estéricos de los sustituyentes en el núcleo

bencánico. La Tabla N91 resume los datos correspondien

tes a las longitudes de onda de los máximosde las bandas

de absorción de loseaspectros en el ultravioleta, y los
logaritmos de sus coeficientes de extinción, de una serie

de N-renilglicinas y de anilinas sustituidas.
La identificación de las bandas se ha efectuado

correlacionando los espectros de las N-fenilglicinas con

los de las anilinas homólogas aplicando a ambas series de

compuestos una modificación de la ecuación de Hammett(log

Xuáx vs. (r ) que puede observarse en los gráficos I
y II.

Para los sustituyentes con acciones predominante

mente inductivas las correlación es buena, comoera dable

esperar pero, para los sustituyentes con fuertes acciones
mesoméricas. dada la complejidad de los fenómenOs de exci

tación electrónica, no es satisfactaria. La correlación
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de Hummettpierde en estos compuestos valor cuantitativo

para la predicción de la posición e intensidad de los mc

ximos de las bandas de absorción aunque lo conserva como

criterio de identificación de las mismas.

Ia banda El es observable tanto en el espectro de
la p-nitroenilina (228-9 m/Q , 105€? 3.80) como en el de

la NJp-nitrofenil) glicina (228 m/k , log E 3.90), y 1a

banda E2 aparece en los espectros de las h-R-anilinas en

la región 256-572 ubfií con log 2 5.90-h.18, y en los de

las N-(h'fR-fenil) glicims en la zona 258-582 rn/H con
105i h-Oh-hohlo

Para los compuestos con para-sustituyentes de

constantes OTo (Ïisuperiores a 0.h0 (p-CGHÉCO,p-COZR,

p-CFB, p-NOZ), las bandas E2 y B se enmascaran mutuamente;

en la p-aminobensofonona-(p-C¿HÉCO) la longitud de onda
del máximode absorción corresponde con el de una banda B

y, en cambio, en el p-aminobenzonitrilo (p-CN) con el de

una banda E2.

El espectro del p-aminobenzoato de etilo (p-02H500¿)
presenta una situación intermedia.

En las N-(h-R-fenil) glicinas la°banda E2 enmasca
ra la banda B en los espectros de 1a N-(h-carbetoxifenil)

glicina y de la N-(h-nitrofenil) glicina; particularmente
en este último compuestoel coeficiente de extinción supe

rior a 10.000 y 1a relación entre las longitudes de onda

1.67 definen a la banda ( >\mnx382, log E h.26) comoun;

tipica banda E2.

de los máximos de las dos bandas observables )\E / 2KE 

Los espectros de absorción de las h-R-Z-nitroani

linas y N-(h-R-Z-nitrorenil) glicinas puedencorrelacio
narse mejor cOn los de la o-nitroanilina y N-(2-n1trofen11)

glicina respectivamente.
En los espectros de estas dos sustancias y de sus
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homólogos con los sustituyentes h-Rgcn3 o t-Chñá aparece

una banda E3 tipica de los mismos en 280 m,w con log í
3.7-).8 atribuible a resonancia entre el o-nitro y el a

)mino grupo. Pearson(5° interpreta esta banda en el es

pectro de la o-nitroanilina en formaalgo distinta, seña
lando que es probablemente debida a impedimento estérico

entre el amino y el nitrógeno adyacentes.

Este efecto, especifico del o-nitro grupo y no
de otros grupos voluminosos, no es observable si simultá

neamente la posición h-R está ocupada con sustituyentes

susceptibles de acciones mesoméricas p-CZHÉO, p-Cl,

p-CFB, p-NO2 y, por ello, una interpretación de la banda
basada en interacciones predominatementepolares entre el

o-nitrogrupo y el aminogrupoparece preferible a una inter

pretación de tipo estérico.
Tanto en la serie de las h-R-Z-nitroanilinas como

en la de las N-(h-R-Z-nitrofenil) glicinas se observa una
\

correlación entre ,¿max y q .
x.» q con ‘7 pequeño y positivo

{fmayor y negativo para la banda B que
es, de las dos, la más susceptible al efecto polar de los
para la banda E2 y

sustituyentes h-R, señalando claramente el efecto batocró

mico de los sustituyentes donantes de electrones ( Íf’nega
tivo) y el efecto hipsocrómico de los sustituyentes acep

tores de electrones ( Íïwpositivo). Sobre la banda E2 el
efecto de los sustituyentes h-R es batocrómioo.

Los espectros de absorción de las 2,n-dicloroani
linas y N-(2,n-diclorofenil) glicinss son muysimilares en

tre si con la sola excepción del de la 2,5-dicloroanilina

cuya banda E2 presenta un máximo en Zhh n/vi con log 3 h.03
mostrando todos ellos, con respecto al espectro de la o

cloroanilina, corrimientos batocrómioos con valores de

similares en las bandas E2 y B.
la influencia sobre el espectro de absorción del
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grupo o-mstilo con el cloro en posiciones 3, h, 5 6 6,

comosustituyentes en la N-fenilglicina también ha sido

estudiada (compuestos, XL-XLIII). Todos estos compues

tos tienen espectros similares con la sola excepción de

la N-(2-metil-6-clorofenil) glicina en la cual la acumu

lación de dos grupos voluminosos, aunque de carácter po?

lar diferente en las posiciones orto, determina corri

mientos hipso e hipocrómico de las bandas E2 y B.
Finalmente, es interesante comparar el espectro

de la N-(Z-etoxi-h-nitrorenil) glicina con el de la N-(h
etoxi-Z-nitrofenil) glicina pues se trata de compuestos
con sustituyentes de acciones mesoméricas importantes co

locados en posiciones invertidas desde las cuales pueden

conjugarse con el amino grupo.

En el espectro del primer compuestorespecto del

segundo se observa fuerte corrimiento batocrómico de la

banda E2 y fuerte corrimiento hipsocrómico de 1a banda B.
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R E S U M E N

Se han sintetizado una serie de N-fenilglicinaa

sustituidas no descriptas previamenteen la literatura.
Los compuestos nuevos preparados son los siguiaúns:

N-(2-nitro-h-etoxifenil) glicina; N-(Z-nitro-h-terbutil
fenil) glicina; N-(2-nitro-h-metilfenil) glicina; N-(z
nitro-h-trifluormetilfenil) glicina; N-(2,3-diclorofenil)
glicina; N-(2,5-diclorofenil) glicina; N-(2-netil-h-clo
rorenil) glicina; N-(2-metil-5-clorofenil) glicina; N
(2-metil-6-clorofenil) glicina; N-(Z-etoxi-h-nitrofenil)
glicina; N-(2-metoxi-h-nitrofenil) glicina; N-(Z-cloro

S-nitrofenil) glicina; N-(2-metoxi-5-nitrofenil) glicina;
N-(Z-bromo-h-metilfenil) glicina.

Tambiénse han sintetizado los siguientes esteros

etilicos e hidracidas de N-fenilglicinas que son compues
tos nuevos:

N-(2-nitro-h-etoxifenil) glícocolato de etilo: hidracida
de la N-(2-nitro-h-etoxifenil) glicina; N-(2-nitro-h-me
tilfenil) glicocolato de etilo; hidracida de 1a N-(Z-ni
tro-h-metilfenil) glicina; N-(2-nitro-h-trifluormetilfe
n11) glicocolato de etilo; hidracida de la N-(Z-nitro-h
trifluormetilfenil) glicina; hidracida de la N-(2,5-di
clorofenil) glicina; hidracida de 1a N-(2,h-diclorofenil)
glicinn; N-(2-c1aro-5-nitrofenil) glicina; N-(2-metoxi
S-nitrofenil) glicina; N-(Z-bromo-h-metilfenil)glicinap
hidracida de la N-(2,h-dinitrofenil) glicina.

Las N-fonilglicinn: son isoelectrónicas con los
respectivos ácidos renoxiacéticos y, a fin de poder probar

su acción ritotéxica, se sintetizaron las siguientes hidra
cidas de N-renilglicinaa cloradas en el núcleo aromático:
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hidracidaa de: N-(2,h-diclorofenil) glicim; N-(2,3-d1clo
fenil) glicina y N-(2,5-diclorofen11) glicina.

Se han determinado los espectros de absorción en

el ultravioleta de diversas arilglicinaa monoy diauatitui
das en el núclro aromático, empleando etanol de 96° como

sclvente, y se los ha comparadocon los espectros de absor

ción en el mismosolvente de las anilinas homólogas.

Mediante una aplicación de 1a ecuación de Hammett

modificada (log Ïumax VS I‘) y de la relación >\B/ AE2
ILZS de Douby Vandenbelt, se han correlacionado las respec
tivas bandas de absorción aislando los efectos de excitación

electrónica determinantes de las misma:en las N-arilglici
nas estudiadas.
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