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En el presente trabajo se ha desarrollado un estu

dio teórico-experimental de los efectos hiperconjugativos

de los grupos alquilo y flúoralquilo así comode las accio

nes de la polaridad del solvente en estas reacciones.

El plan de trabajo comprendióvarias etapas bien

diferenciadas.Primeramente se efectuaron las sintesis y pu

rificación de los compuestosa utilizar en las experiencias

cinéticas posteriores.Estos fueron:4-cloro-3-nitrotolueno;

3-cloro-4-nitrotolueno;4-cloro-3-nitro-terbutilbcnceno;3
cloro-4-nitro-terbutilbenceno;4-cloro-3-nitro-d,NJX-triflúor

tolueno;3-cloro-4—nitro-13q3x-triflúortolueno y o-cloro-nitro

benceno,asi comola de sus numerosos intermediarios.El único

compuestono estudiado cinéticamente en trabajos previos fué

el 3-010ro-4-nitro-QQagGEtriflúortolueno,razón por la cual

se controló por análisis el producto de su reacción con la

piperidina.

A continuación se desarrolló el estudio cinético

de las reacciones de los 4-R y 5-R-2-nitro-clorobcnccnos con

piperidina en benceno(R=H,CH3,C(CH3)3y CF3) empleando diver
sas concentraciones iniciales de nucleófilo con el fin de es

tablecer la influencia de esta variable sobre la velocidad

de reacción.

Tambiénse efectuaron mediciones de la reactividad

del o-cloro-nitrobcnceno con piperidina en metanol a varias
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concentraciones iniciales de piperidina y con el propósito

de estudiar la acción de una base no-nucleofilica en esta

reacción,se mantuvoconstante la concentración de piperidina

y varió la concentración inicial de la otra base agregada,

la piridina.

Finalmente,el análisis de los reoultados se ha di

vidido en tres partes y en un apéndice para su mejor inter

pretación.

En la primera parte se analizan los efectos de la

polaridad del solvente sobre la reactividad de nitro-halóge

nobencenos con aminas.Para evitar las acciones perturbadoras

de las aminas en estas reacciones se consideraron los datos

cinéticos a concentración constante del nucleófilo,desarro

llándose una teoría general de la acción del solvente sobre

las reacciones de sustitución nucleofilica aromática de ni

trohalógenobencenos con aminas la cual es consistente con

los resultados previamente publicados y los obtenidos en es

te trabajo.Para las reacciones de sustitución por aminas pri

marias y secundarias con halógenos aronáticos que presentan

un grupo nitro en posición orto,se postula que el estado de

transición del sistema de reactivos permaneceautosolvatado

y que en consecuencia el único sitio donde pueden prevalecer

las acciones del solvente es en el estado inicial,lo que se

traduciria en un aumentode la entalpia de activación y en
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consecuencia,en una disminución de la velocidad de reacción

con el aumentode la polaridad del medio.Bste resultado,con

trario a la regla de Hughes-Ingold,fué observado experimental

mente en las reacciones del o-cloro-nitrobenceno;2,4- y 2,6

dinitro-clorobenceno y del 2,4-dicloro-nitrobenceno con pipe

ridina.

Los argumentos en favor de la solvatación del esta

do inicial respecto al de transición son los siguienteszlas

solubilidadcs de varias aminas en distintos solventes que son

representativas de las entidades solvatables en el estado ini

cia1;la correlación lineal con pendiente positiva entre el lo

garitmo de la constante de velocidad de reacción en función

de la inversa de la constante dieléctrica del medioy la re

lación lineal entre la entalpía de activación AH*yla entro

pía de activación ¿S*para estas reacciones.

En el caso del p-cloro-nitrobenccno se cumple en ge

neral la regla de Hughes-Ingold con la sóla excepción de las

reacciones en solventes no-polares.En este estudio se dan ar

gumentosexperimentales en favor de quc la diferente reactivi

dad asociada con factores cntrópicos sería causada por la for

mación de pares iónicos.

En la segunda parte de la discusión se analizan los

resultados cinéticos experimentales obtenidos para la reacción

de alquil y flúoralquil-halógeno-nitrobcnccnos con aminas en
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función de la concentración inicial de éstas.Se demuestra

que los resultados no son compatibles ni con una acción ge

neral ni especifica del solvente y que sólo son consistentes

con una catálisis básica de la amina producida en la segunda

etapa del siguiente mecanismo:

k k
l . . 2 T H ' .

R.X + CsHlohHQ<k _ complegolintermedio ———9CsHloN R + X-l
NHÜ

I

k3(C5HlO
+

CsHloN.R + CSHlONH2k

que cumple la ecuación (I):

k = kl.k2 + kl.k Ea (I)
T

k_l + k2 + k3[B]

que deberia dar rectas si k_l»k2 + kBEBIytender al valor

límite k1 cuando k_r«:k2 + k3[B].
El crecimiento lineal de la velocidad de reacción

en función de la concentración de amina a bajas concentracio

nes de la mismay el posterior achatamiento de las curvas ob

tenidas para las reacciones del o-cloro-nitrobcnceno a 100°

y para sus homólogosestructurales con los grupos 4- y 5-tri

flúormetilo a 35° asi comola reconstrucción de las curvas

"teóricas"correspondientes obtenidas postulando catálisis bá

sica general se indican comofuertes argumentos de la exis
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tencia efectiva de esta acción catalitica.En la discusión

posterior se muestra que en las reacciones objeto de este es

tudio la etapa cinétieamente determinante es la de descompo

sición del complejo intermedio ( k_1>>k2 + kBEBl).

Se incluyen datos sobre los efectos del sustituyen

te en la catálisis básica mostrándose que los grupos dadores

de electrones disminuyen su acción,mientras que los aecptores

la incrementan.Tambiénla acción de la temperatura ha recibi

do atención.Se ha podfido demostrar que,como es dable esperar

debido a que la etapa cinéticamente determinante es la segun

da,la acción catalítiea lineal a b ju: tempcrnturns ( k l_>

)k2 + k3CB]) se transforma dando curvas achatadas de kT en

función de la concentración de nueleófilo a mayores tempera

turas( k_l g k2 g k3 ).Se señala comoexcepción al p-cloro
nitrobeneeno en el cual la acción eatalitica sigue siendo li

neal a altas temperaturas.Esta resultado es consistente con

la posible formación de pares iónicos postulada en la prime

ra parte de la tesis.Simultaneamente se efectuaron algunos

estudios de los efectos del solvente y de la naturaleza del

nueleófilo sobre el efecto catalítico.

En la tercera parte se estudiaron los resultados

einéticos extrapolados a concentración cero de nueleófilo pa

ra poder analizar los efectos polares de los alquilos libres

de otras influencias cinéticas.Bl orden cualitativo de reac
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tos hiperconjugativos de estos sustituyontes.

Se efectuó el tratamiento propuesto por Taft de

los datos correspondientes! a estas reacciones.Para ello se
‘

realizó primero sobre los resultados experimentales de estu

dios previos con un gran número de sustituyentes tabulándo

se una nueva serie de parámetros sigma.Estos demostraron

buena correlación con los resultados obtenidos a concentra

ción cero de nucleófilo con la excepción de los sustituyen

tes m-metilo y m-triflúormetilo.Estos resultados anómalos

son explicados postulando la acción hiperconjugativa de es

tos grupos desde la posición meta al centro de reacción en

el estadojdc transición.Los resultados obtenidos fueron co

rroborados con el cálculo de las energías de activación.

Finalmento,con el fin de valorar la posible va

lidez teórica de las fórmulas postuladas se efectuó un cál

culo L.C.A.O. que es consistente con los argumentos propues
tos.
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INTRODUCCION

En trabajos previamente efectuadas cn este Labora

torio se ha observado la dificultad de evaluar por separado

los efectos del solvente en las reacciones de desplazamien

tos nuclcofílicos de halógeno-nitrobencones con aminas así

comola del estudio de los efectos hiperconjugativcs de los

grupos alquilo y flúoralquilos en la sustitución nucleofili

ca aromática. Esta dificultad proviene básicamente del descg

nocimiento cuantitativo de la acción catalitica del exceso

de amina sobre la velocidad especifica de reacción.

Por tal razón, cn el presente trabajo se ha cfeg

tuado un estudio de las variaciones de velocidad de reacción

con la concentración inicial de nucleófilo en la reacción de

4-R y 5-R-2-nitroclorobencencs con piperidina en benceno y

una vez conocida en cada caso la contribución catalítica de

la amina en este solvente no-polar aprótico, se determinó la

influencia sobre la velocidad dc reacción de la polaridaddal

solvente. Simultáneamente, por extrapolación de los resulta

dos cinéticos a concentración cero de piperidina, pudo valo

rarse libre de otros efectos superpuestos, la acción hiper

conjugativa de los grupos alquilos.

Para un mejor análisis de los resultados obtenidos
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su discusión se ha dividido en tres partes y en un apéndi

ce. En la primera se ha desarrollado una teoria general de

la acción de los solventes en la sustitución nucleofilica

aromática con aminas. En la segunda se analizan los efectos

de catálisis básica, mientras que en la tercera se discuten

los resultados asociados con el estudio de efectos hipercon

jugativos en la sustitución nucleofílica aromática obteni

dos por extrapolación de datos cinéticos.

Finalmente, en el apéndice, se ha desarrollado un

cálculo de orbitales moleculares (L.C.“.O.) para la inter

pretación de los resultados.



La SUSTITUCION NUCLEOFILIC“ ARQEnTICu

La gran variedad de reacciones de sustitución arg

mática se clasifica generalmente por medio de la eSpecie

atacante. Quedanasí determinadas tres clases de sustitu

ción: la electrofílica, la homolítica y la nucleofilica. En

los desplazamientos nucleofílicos los agentes reactivos son

dadores de electrones. El hidrógeno raramente es reemplaza

do y los grupos sustituidos son generalmente halogenuros u

otros grupos capaces de estabilizarse comoaniones. Frecuen

temente, estas reacciones se producen en presencia de un

grupo atractor de electrones (sustituyentes activantes) ade

cuadamentesituado en el sustrato. El nitrogrupo es el sus

tituyente de acción más intensa al respecto.

¿unque ya descripta en 1854(l97)(l44), la sustitu

ción nucleofílica aromática activada por nitrogrupos no ha

sido estudiada en detalle hasta muyrecientemente.

Bunnett y Zahler(45), Miller(l23), Bunnett(35),

Sauer y Huisgen(lOO) y Ross(156) han cubierto con excelentes

resúmenesla literatura existente sobre el tema.

Se han postulado tres tipos de mecanismos de sus

titución nucleofílica aromática. El mecanismomonomolecular

o SN puede ejemplificarse por la descomposición de las sal
les de diazonio en solución.
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-— + — H o + - f

<g::;>-N:N,BF4 ___2;_. <:::>>-OH+ H + BF4 + N2

Extensa aclaración sobre este mecanismo se encueg

tra en los resúmenes de Bunnett(35) y de Ross(156). El se

¿undo mecanismobimolecular simple, es ilustrado por reac

ciones comola del 2,4-dinitro-clorobenceno con el metilato

de sodio para dar 2,4-dinitroanisol.

c1 00H3

N02 // No2
+ 'OCH —————, l + Ci“3 \\

1 l

N02 No2

Este tipo de reacciones será considerado en deta

lle a lo largo del texto.

Un tercer mecanismo es el que se presenta en reag

ciones que incluyen un inte nediario "bencino". Frecuente
s a

mente involucran transposicionos comolas siguientes:
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R

NaNH NH //
2 3 + I

L / \ NH

Estas reacciones han sido discutidas por Roberts

(149) y resumidas por Huisgen y Sauer(99), Heaney(86) y Bug

nett(36).

El mecanisgpbimolecular de la sustitución nucleofílica aro

mática.

Las sustituciones nucleofílicaa aromáticas de me

canismo bimclecular no son en general reacciones que pueden

ser doscriptas con un solo coeficiente de velocidad especi

fica. Muchas son complejas, involucrando varias etapas, con

algunos términos de orden cinético mayor a dos.

El problema central en este caso es si la reac

ción sigue un mecanismo SN con una sola etapa, en la cual2

hay ruptura y formación sincrónica dc las uniones,o si pre

senta un mecanismo en dos etapas en cl cual se pasa por un

complejo intermedio de cierta estabilidad y con configura
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ción tetraédrica en el átomo de carbono donde se efectúa la

sustitución. La formación y descomposición de dicho compueg

to intermedio serian en este mecanismoetapas separadas y,

por ejemplo, en la reacción ya mencionada el complejo inter

medio sería el siguientes

H.UO Cl H CO C1 
3 3 o

/\<(/ NO2 fi!1 &—>

-6qab_ 2

Bunnett y Zahler(45) han señalado que un mecanismo bimolecu

lar sincrónico es improbable desde el punto de vista mecáni

co-cuántico, mientras que el mecanismo con formación de un

complejo intermedio no sólo es aceptable sino que presenta

analogías con el meCanismode la sustitución electrofílica

(97). Existen además distintos argumentos experimentales.

Meisenheimer(12l) obtuvo la mismasal roja tratan

do tanto 2,4,6-trinitroanisol con etázido de potasio como

2,4,6-trinitr0fenetol con metóxidode potasio, asignándole

la estructura (I)



CH O OU,H
3 ¿ b

O2N \v/N02

El producto formado por cualquier camino es des

compuesto por ácidos a una mezcla de composición constante

de 2,4,6-trinitroanisol y 2,4,6-trinitrofenetol. Este tipo

de compuestos detectados previamente por de Bruyn(33) y

Jackson(lO3) han recibido reciente confirmación en los tra

bajos de Foster(67) y “inscough(l\.

Farr(64) encontró que electrolizando las solucio

nes rojas de m-dinitrobenceno en amoniaco se desprende hi

drógeno en cl cátodo y nitrógeno en el ánodo. Ha propuesto,

en consecuencia, que el m-dinitrobenceno reacciona con dos

moléculas de amoniaco para formar ion amonio por una parte

y el anión II por la otra.
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Baliah y Ramakrishnan(9) han hallado evidencias

de este tipo de complejos a partir de mediciones crioscópi

cas en etanolamina y Ross(156) ha mencionado las que se en

cuentran por intercambio isotópico. apoyo experimental para

la existencia de estos complejos en reacciones de polinitrg

halobencenos con aminas ha sido encontrado espectrofotomé

tricamente. Briegleb(26) estudiando la interacción del 1,3,

5-trinitrobenceno con piperidina en acetonitrilo indicó que

los resultados espectrofotométricos y conductimétricos son

consistentes con la existencia de un equilibrio entre ambos

componentes con un complejo de transferencia de carga l a l.

Simultáneamentedebe haber una reacción entre el 1,3,5-tri

nitrobenCeno y dos moléculas de piperidina para dar ion pi

peridonio y el anión III.

HCD

021 NO2 III

_ó¿\0_

Este debe ser más estable que el anión II a causa

de su grupo nitro adicional que permite mayor deslocaliza
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ción de la carga negativa. n su vez II será más estable que

IV. La individualización de los complejos III, II y I es ig

vocada en apoyo a la idea que similares intermediarios se

forman durante una sustitución nucleofílica aromática, aun

que muchas veces no se los haya podido aislar. Sin embargo,

en algunos casos, se han pooido observar estos complejos du

rante las reacciones de deSplazamiento. Miller(24) menciona

que el p-nitro-flúorbenceno reacciona con azida sódica en

dimetilformamida anhidra por un proceso bimolecular, en el

cual desaparece el ion azida, pero no se forma ion fluoruro.

La desaparición de ion azida es paralela con la

aparición en la solución de un máximoa 397 mp" distinto a

los de los reactivos originales, pero semejante al de aque

llos compuestos que poseen estructura paraquinoide. «l agrg

gar agua desaparece la absorción a 397 mu, se forma p-azüm

nitrobenceno y precipita fluoruro de sodio. Estas observacQg

nes son consistentes con la formación de un intermediario

de tipo IV.

IV

_/+ ._
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Postulando la existencia de estos intermediarios

Miller(l25) ha desarrollado un métodocuantitativo para la

sustitución nucleofílica aromática con alcóxidos que al

ajustarse perfectamente a los resultados experimentales con

forma una prueba de la bondad del modelo usado.

El mecanismode la sustitución nucleofílica aromá

tica activada seria el siguiente;

k1 k2

k

o/p- o2 8}p— o2 o/p—No2

y la velocidad de reacción estaría dada por la siguiente

ecuación cinética:

kl.k2

k-isz

La etapa del mecanismodeterminante de la veloci

. ' x dad de reacc1ón sera la primera (k2:€> k_l) o la segunda

(k_l >8>k2) segun la magnitud relativa de k2 y k_l.

La prueba más importante de la formación de un

complejo intermediario en las reacciones de sustitución nu
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cleofilica aromática con aminas es sin embargola posibili

dad de catálisis por bases. La primera observación de catá

lisis producida por aminas en las reacciones del 2,4-dini

tro-clorobenceno con una amina fué realizada por Brady y

Cropper(25) quienes señalaron que el agregado de trietilam;

na, que no reacciona en forma medible con el 2,4-dinitro

clorobenceno, incrementa la velocidad de reacción de este

compuesto con metilamina en etanol.

Posteriormente Ross(158) estudió las acciones ca

talíticas de varias aminas sobre la velocidad de reacción

del 2,4-dinitro-clorobenceno con aminas en cloroformo y eta

nol, concluyendo que los efectos acelerativos observados no

pueden ser producidos ni por iones amiduro, eventualmente

formados según el siguiente proceso;

3

iones amonio cuaternarios producto de la reacción. La ac
R- NH2 + RNH2¿:2 RNH+ + RNH- , ni tampoco por los

ción de estos últimos podría labilizar el átomo de cloro en

el estado de transición de la reacción de la siguiente for

mas



En el mecanismo sugerido por Ross(158) la acción

catalitica promovería la salida del protón del grupo N-Hen

el complejo intermedio C:

k1 / \
¿rx + R'NH2':’_“_Ï q R-NHR' + x’.+Hf

- k_1 \\\_ÏÉEÏÏÏÉL___//fi

y en consecuencia la velocidad total de reacción estará da

da por la expresión:

kl.k2 + kl.k3 [a]

tOtJl k_l + k2 + k3 [a]

Las rectas obtenidas representando kT en función

de [fi] se explicaron postulando k_1 >> k2 + k3 [B] para la

cual kT toma la forma:

l' 2
+ = k0Í kB

Se comprobó que kB [B] media la velocidad de ex

pulsión del protón, pues las reacciones en que el nucleófi

lo era una amina terciaria (no existe un grupo N-H en el eg
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tado de transición), no resultaban catalizadas por basesCBBL

Casi simultáneamente, Bunnett(44) señaló que las

reacciones del 2,4-dinitro-flúorbenceno con N-metilanilina

son fuertemente catalizadas por bases oxianiónicas, kB/kO

es 150 cuando el catalizador es el ion acetato y 350 cuando

se trata de catálisis con hidróxidos. Las reacciones con

los cloro y bromo derivados no presentaban análoga sensibi

lidad a las bases. En el lapso de 1957 a 1961 Ross estudió

las acciones catalíticas de diversas aminas en distintos

solventes sobre las reacciones del 2,4-dinitro-clorcbenceno

con aminas(154)(155)(157)(158)(160)(161). Pudo también de

mostrar(157) que estas reacciones pueden ser catalizadas

por m-dinitrobenceno, bencilo, dimetilsulfona y dimetilsul

fóxido y aclaró, sin lugar a dudas, que las variaciones de

velocidad de reacción eran producidas por bases y no por

efecto del medio(160). Efectuó una serie de experimentos mg

dificando las condiciones iniciales de la reacción, seleg

cionando un tiempo tal para cada experiencia de modo que la

concentración de amina fuera la misma. Comoel medio no ha

bía esencialmente cambiado, el valor de kB debía ser nulo

de tratarse de un efecto del mismo. Los valores de kB expe

rimentales resultaron distintos de cero, y con los resulta

dos obtenidos Ross pudo reconstruir las curvas experimenta

les(160).
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Zollinger ha indicado otros casos de catálisis

básica en sustituciones nucleofilicas señalando que la tri

etilamina, piridina y anilina catalizan la reacción del tri

cloro-s-triazeno con anilina en benceno(23). Varios autores

han hallado efectos acelerativos atribuidos a catálisis bá

sica general en la sustitución nucleofilica aromática(l43)

(lO8)(202)(l62)(l4l)(l77). RecientementeBunnett(39) ha dis

cutido la posibilidad de dividir este tipo de reacciones en

débil y fuertemente catalizadas.

Las reacciones suavementeaceleradas incluirían

aquellas en las cuales kB/ko es menor que 5, por ejemplo

las de varias aminas con 2,4-dinitro-clorobenceno en cloro

formo o etanol(156) y las de piperidina con p-flúor-nitrg

benceno en varios solventes polares(l77) para las cuales

kB/k0 es menor que 3.2 . También las reacciones del 2,4-di

nitro-clorobenceno con aminas en solución bencénica perteng

cerían al grupo de las "suavemente" aceleradas por un exce

so de amina(202Xl43)pero aquellas de 2,4-dinitro-flúorben

ceno(202)(l43) y p-flúor-nitrobenceno(l77) son tan fuerte

mente dependientes de la catálisis por aminas que su cinéti

ca es esencialmente de segundo orden en la amina excepto a

muybajas concentraciones de la misma(l43).

Las reacciones del 2,4-dinitro-flúorbenceno con

N-metilanilina en etanol y dioxano 60%- agua 40%(44) entra
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rían en la clasificación de fuertemente catalizadas, mien‘

tras que las del mismosustrato con n-butilamina o anilina

en varios solventes} serian débilmente catalizadas pues ex

perimentalmente se encuentra kB/ko = 1,2(40).

Bunnett(39) indica que una catálisis básica fuerte

procede por sustracción del protón del complejo intermedio

de la reacción. Comoesta acción se efectuaría en la etapa

de descomposición del complejo, sólo las reacciones cuya se

gunda etapa sea cinéticamente significativa serían cataliza

das por bases.

Según este autor, el argumento más sólido de esta

acción es el cumplimiento de la ecuación cinética general

(I), no bastando su forma simplificada (II) para estos casaL

Un gráfico de k en función de [B] debería dar rectas paraT

bajas concentraciones de nucleófilo, que se achatan llegan

do a un valor asintótico.

Curvas de este tipo se han encontrado recientemeg

te(39)(lO8)(l41)(37) y en este trabajo se agregan nuevos ca

sos para las reacciones de 4- y 5-triflúormetil-2-nitro-clg

robencenos y o-cloro-nitrobenceno con piperidina en benceno.

En las reacciones que presentan catálisis suave, la etapa

catalizada sería según Bunnett(39) la de formación del com

plejo intermedio, en cuyo caso se tendría:
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k2.kl [B]

k2 Í k_l [B]

Se obtendrían rectas si k2 >>k_l[B], y curvas

achatadas cuando k_lEÉ:]z>k2.

Las mismasrepresentaciones se obtendrian si el

mecanismofuera en una etapa, en la cual un catalizador B

esté en equilibrio (Kc) formando un complejo con uno de los

reactivos L o N, dando lugar a que los productos se formen

vía directa (ku) o via catalizada (ke).
En ese caso

ku + kC.KC[B]

1 Í Kofi]

Se ha demostrado(39) (Ver el capitulo de determi

nación de las constantes cataliticas) que pueden eliminarse

estas dos últimas alternativas. Los resultados experimenta

les del presente estudio correSponden a reacciones que reú

nen las condiciones señaladas por Bunnett para eSperar caté

lisis básica fuerte. Sin embargo, los valores de kB/ko son

menores que 5. En consecuencia no parecería conveniente di

vidir estos efectos en fuertes y en suaves comocriterio mg

canístico.
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Las reacciones de sustitución nucleofílica aromá

tica catalizadas por bases presentan un estado de transición

en que se produce la ruptura de una unión N-H y deberian

mostrar un efecto isotópico comoel hallado en otras reac

ciones catalizadas por bases(63). La razón de este efecto

es bien conocida(17)(122).

Hawthorne(85) estudiando las velocidades de reac

ción de o- y p-nitro-clorobenceno con piperidina en xileno

empleando soluciones 0,0766 My 0,0943 M de amina, respecti

vamente, no encontró diferencias de velocidad de reacción

al cambiar el nucleófilo piperidina por N-d-piperidina. De

la mismaforma Ross(160) halló que el 2,4-dinitro-cloroben

ceno reacciona a idéntica velocidad con la n-butilamina y

con la N-N-dideutero-n-butilamina, en cloroformo.

Zollinger tampocodetectó efecto isotópico en la

reacción de la N-N-dideuteroanilina sobre el tricloro-s

triazeno en benceno(201).

Efectuando el estudio sobre la reacción de 2,4

dinitro-flúorbenceno con piperidina en benceno, los resulta

dos fueron análogos(202). Sus resultados coinciden con los

de Pietra y FaVa(l43). El 4,7-dinitro-flúornaftaleno reac

ciona a la mismavelocidad con piperidina o N-d-piperidina

(0,043 a 0,12 M de [B] )(142) en benceno a 25-.

Recientemente, Zollinger(200) ha podido detectar
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un efecto isotópico pequeño (kH/kD= 1,7) en la reacción

del 2,4-dinitro-flú0rbenceno con N-d -p-anisidina.
2

análogamente Dittmer y Marcantonio(63) hallaron

un efecto isotópico en la reacción de N-metilanilina y 3

cloro-l-buteno en presencia de 2,4,6-colidina. Este sistema

sigue una ecuación cinética igual a la ecuación (I). Pietra

(141) y Bunnett y Bernasconi(37) han encontrado efecto iso

tópico pequeñoen las reacciones del 2,4-dinitrofenil-éter

con N-d-piperidina en distintos solventes.

La existencia de un efecto isotópico pequeño per

mite desechar un mecanismode catálisis básica que involu

cre una ruptura rápida de la unión N-Hpara dar un interme

dio que se descompone hacia los productos comoha propuesto

Suhr(l77), aunque resulta compatible con la proposición de

Bunnett(37)(39) de que ese intermediario sea catalizado en

una etapa cinéticamente determinante por formación de puen

te hidrógeno entre la base y el grupo saliente.
R N X—-—-H———B2

102

R .N/X R _N X2 2 Bunnett<37)(39)/'
lenta O2

B + €______
rálida NR2

_/+\ .. - /+\_ N02
O O O O lenta + X”

Suhr
(177)

NO2
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Puede desecharse dicha argumentación pues las re

acciones de sustitución nucleofílica aromática son suscep

tibles a catálisis básica por aminas terciarias con las cua

les no podría efectuarse la formación de un puente hidróge

no(158)(48) (este trabajo; ver 2a. parte de la discusión de

resultados).

Sobre el pequeño efecto isotópico de la ruptura

de la unión N-Hen estas reacciones se han efectuado algu

nas interpretaciones(63)(156)(202) y puede ser debido a:

una ruptura total o parcial de la unión N-H acompañadapor

la formación simultánea de otra unión al mismohidrógeno;

por un grado de ruptura de la unión poco avanzado(78); por

una ruptura de la unión N-H concertada con la de la unión

C-Xo por un estado de transición no-lineal.

El estado de transición de la reacción podría vi

sualizarse en estos casos por una de las siguientes estruc

turasz

ÏBHio
R x

PK+II\IH---O

c r JN< ; (43105510o A02

'o/Áo’ '0/“0- 'o “o”
(202)(156) (156) (39)(202)(50)(143)



Desplazamientos nucleofílicos con ¿minas catalizg

dos por ácidos sólo se han observado con sustratos heterocí

clicos(ll)(22)(23). Zollinger(22)(23) observó que las reac

ciones de tricloro s-triazeno y 2-anilino-3,5-dicloro-s-tri

azeno con N-metilanilina en benceno son catalizadas por ac;

dos carboxílicos y u-piridona. Esta última es más efectiva.

Los resultados pueden ser explicados por una catálisis bifug

cional. El catalizador debe actuar comoácido y base simul

táneamente. El estado de transición correspondiente sería el

siguiente:

Otro argumento mecanístico empleado frecuentemen

te en la sustitución nucleofílica aromática es el denomina

do "efecto elemento". Este efecto definido por Bunnett ha

sido mencionado en ravor de la existencia de un complejo in

termedio(38). Estudiando la reacción de la piperidina con

l-X-2,4-dinitrobencenos en metanol a C‘, Bunnett observó que

la velocidad de reacción no variaba en un factor mayor de

-20



cinco cuando usaba distintos grupos X salientes

(—SOC6H-Br,-Cl,-SOZC -oc H -NO2-p y -I) mientras que5’ 6H5’ 6 4

la velocidad específica con otros grupos (-F,-NO2 y

-0802C6H4(CH3)-p)eran sensiblemente mayores. Bunnett seña

la que los resultados son compatibles con un mecanismo de

'dos etapas, en el cual la más lenta fuera la de formación

del complejo intermedio. Resultados similares se obtuvieron

usando tiofenato de sodio(4l). Ross(156) señala que los re

sultados son también interpretables con un mecanismo en una

sola etapa en el cual la configuración del estado de trans;

ción fuera cercana a la de los reactantes(78). Másadelante

en el presente trabajo se proponeuna tercera alternativa.

En las reacciones de sustitución nucleofílica arg

mática activada se observa un orden de sustitución de los

halógenos en el cual siempre el flúor es más rápidamente

sustituido. Las secuencias obtenidas son: F>>Cl>Br> I, en

las reacciones de halo-nitrobencenos con alcóxidos o amonía

co en alcoholes; F >>Br>rCl>>I en las de nitro-halobencenos

con piperidina, o anilina, en alcoholes (resumidas por Par

ker(l37)) y EN2>Br>>I>Cl en el caso de las reacciones de

l-X-2,4-dinitrobencenos con tiofenato de sodio en metanol

(41). Bunnett considera al orden F>>>Cl, Br, I un fuerte

argumento en apoyo del mecanismo en dos etapas(35). Hammond

(79) y Fierens(66) han encontrado la secuencia Ij>Br.>Cl >E3
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análoga a la de las sustituciones nucleofílicas cuyo meca

nismo es SN2 en átomos de carbono saturado, en las reaccio

nes de l-halo-2,4-dinitrobencenos con Nemetilanilina en ni

trobenceno y etanol y con yoduro de potasio en acetona anhi

dra. r

Estos resultados son consistentes tanto con un mg

canismo en una etapa, pues es semejante al de las sustitu

ciones nucleofílicas en átomos de carbono saturado, o con

"un mecanismo en dos etapas cuya segunda etapa sea la deter

minante de la velocidad de reacción. En consecuencia la se

cuencia de halógenos no es un criterio decisivo entre ambos

mecanismos. Tampocoes adecuado para la determinación de

cual de las etapas puede ser la cinéticamente significati

va, pues comoMiller(l25) lo ha señalado, puede obtenerse

una secuencia F)>I aunque la descomposición del intermedia

rio sea el paso más lento del mecanismo.

Otro aspecto interesante del estudio de la susti

tución nucleofílica aromática activada es el de la denomina

da relación ortozpara.

En los desplazamientos nucleofílicos con aminas,

primarias o secundarias, los o-nitro-halobencenos reaccio

nan con mayor velocidad que los p-nitro-halobencenos. En

cambio, en las sustituciones en las cuales no hay pérdida

de un protón en el estado de transición de la reacción, co
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mo en las reacciones de alcóxidos, fenóxidos o tiofenóxi

dos, son los p-nitro-halobencenos los que reaccionan más rá

pidamente. Bunnett y Morath(42) efectuaron estudios de la

reactividad del o- y p-cloronitrobenceno con piperidina, bg

llendo que la relación ko/kp es mayor que la unidad. Grei
zerstein y Brieux(73) al estudiar las reacciones del 2,4-di

cloro-nitrobenceno en benceno y metanol o etanol con pipe

ridina confirmaron que la velocidad específica de la susti

tución del átomo de cloro orto al grupo nitro es mayor que

la correspondiente al de la posición para; observando que

el valor de la relación dependeprincipalmente del solvente.

Para explicar los resultados mencionados se han formulado

varias hipótesis.

Chapman(2l) ha propuesto que el estado de transi

ción corresPondiente a la reacción de una amina en la cual

existe un grupo nitro orto al punto de sustitución resulta

estabilizado por formación de un puente hidrgeno entre el

grupo N-H proveniente de la amina y el grupo nitro vecino

como se esquematiza en la fórmula V.

ClCi

\\EÏÏÏ]=flNE’ l //—_N<;’
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La posición del grupo nitro alejada del centro de

reacción impediría una estabilización semejante en el p-ni

tro-clorobenceno, de ahi que la velocidad eSpecifica de re

acción de éste último resulte menor que la de su isómero o;

to.

En el mecanismo propuesto por Chapmanla ruptura

de la unión N-H debe estar involucrada en el estado de tran

sición de la reacción y deberia mostrar un efecto isotópico

al efectuar la reacción con aminas deuteradas. Para verifi

car esta hipótesis, Hawthorne(85)midió las velocidades de

reacción del o- y p-nitro-clorobenceno con piperidina y N

d-piperidina no detectando efecto isotópico en esas reaccig

nes. Comosu observación desecharia la sugestión de Chapman,

propone comoexplicación de la mayor velocidad del o-cloro

sobre el p-cloro-nitrobenceno, una secuencia mecanistica en

la cual el estado de transición sea muycercano al complejo

intermedio (igual para ambos isómeros). En ese caso las di

ferentes reactividades estarian dadas por diferencias ener

géticas entre los estados iniciales; de estos el del o-clg

ro-nitrobenceno (la molécula de o-cloro-nitrobenceno) sería

más inestable que el del para isómero (la molécula de p-clg

ro-nitrobonceno) y de ahí su mayor reactividad.

Bunnett y Morath(42) han señalado que la mayor eg

tabilidad del estado de transición del o-cloro-nitrobenceno
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respecto a la de su isómero para puede ser explicada sin ng

cesidad de la postulación de un puente hidrógeno ya que pue

de ser producida por atracción electrostática directa entre

el centro positivo del grupo nitrógeno proveniente de la

amina y uno de los oxígencs con alta densidad electrónica

del grupo nitro en el estado de transición correspondiente

como se representa en la fórmula VI. Esta acción sería como

una especie de solvatación interna (built-in-solvation).

Recientemente Ross(159) ha tratado de decidir en

tre las alternativas de Chapmany Bunnett, estudiando las

reacciones del o- y p-nitro-clorobencenos con aminas secun

darias (di-n-butilamina) y terciarias (1,4-diazabiciclo

(2,2,2)octano dH -CH -N-CH —CH-N-CH2—¿H2).Si la estabili2 2 2 2 J
zación del estado de transición del o-cloro-nitrobenceno

respecto a su isómero para es producida por puente hidróge

no, la relación ortospara debería ser mayor que la unidad

en el caso de la reacción con la amina secundaria donde exis

te un grupo N-H en el estado de transición, mientras que su

valor debe ser menor que uno cuando se realiza la sustitu

ción con la amina terciaria donde no puede existir un grupo

N-H.Por el contrario, si dicha estabilización se efectúa

por built-in-solvation ambasreacciones, tanto con la ami

na secundaria comocon la amina terciaria deben mostrar re

laciones ortozpara mayores que uno independientemente de
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que en el estado de transición correspondiente figure o no

un grupo N-H. Trabajando en iguales condiciones de solvente

y temperatura la reacción con la amina secundaria fué seseg

ta veces más rápida con el o- que con el p-clero-nitrobencg

no, mientras que usando comonucleófilc la amina terciaria

la relación ko/kp resultó menor que uno (0.004).
Los resultados de Ross serian entonces compati

bles con la hipótesis de Chapmande que el principal factor

de estabilización del complejo intermedio en la sustitución

nucleofílica por aminas de un halógeno orto a un grupo ni

tro, es la posibilidad de puente hidrógeno interno.

Pasando ahora a considerar los efectos del solven

te en estas reacciones cabe señalar que son pocos los trata

mientos teóricos de sus influencias sobre la reactividad.

Entre los más generales están los que relacionan la varia

ción de velocidad de reacción en función de la constante

dieléctrica del medioD(llO)(l78)¿ la teoria cualitativa de

los efectos del solvente de Hughes-Ingold(96)(lOl) y más eg

pecificamente relacionada con la sustitución nucleofílica

aromática, la teoria de Miller y Parker(l26). Las conclusig

nes de Hughes-Ingold señalan en forma cualitativa que QnJfiS

reacciones en las cuales se crean cargas en el estado de

transición se produce un incremento de velocidad de reacción

al emplear solventes más polares, mientras que en reacciones
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en las cuales hay dispersión o pérdida de carga en el esta

do de transición, la velocidad específica disminuye al em

plearse para la reacción solventes más polares(lOl).

Miller y Parker(126) han extendido la teoría enun

ciada a la sustitución nucleofílica aromática estableciendo

que la solvatación depende; además del momentodipclar del

solvente y de la protección de las cargas dipclares en el

mismo, de un tercer factors la naturaleza de los átomos del

solvente que lleven las cargas dipolares. “si han dividido

a los solventes en:

a) solventes práticoss metanol, etanol, agua, etc.

b) solventes dipolares apróticosz acetona, dimetilformamida

(DMF), dimetilsulfóxido (LMS), etc.

El empleo en una reacción de un solvente dipolar

aprótico en lugar de uno prótico traería asociado un aumento

de la velocidad de reacción debido a una pérdida de energía

de solvatación del anión atacante (cloruro, aziduro) y a un

aumento en la energía de Solvatación del estado intermedia

rio.

Conposterioridad, Parker aplicó esta teoría de

acción de los solventes a las reacciones de sustitución nu

cleofílica en átomos de carbono saturado(l35) observando que

la velocidad de reacción del yoduro de metilo con distintos

nucleófilos aumentabaconsiderablemente al efectuar ll reag
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ción en solventes dipclares apróticos (dimetilformamida, di

metilacetamida y acetona) en lugar de solventes próticos cg

mo el metancl, etc. “l estudiar las reacciones de bromuro

de butilo con piridina en solventes próticos y apróticos de

similar constante dieléctrica manteniendoconstante la fue;

za iónica del medio, observó que las velocidades de reacdón

no se modificaban. Concluyó en consecuencia que la teoría

de solventes de Miller y Parker sólo es aplicable cuando

uno de los reactantes es aniónico(l36).

Potasznik(l48), contrariamente al parecer de Par

ker, opina que la mencionada teoría puede extenderse a las

reacciones de sustitución nuclecfílica aromática con reacti

vos neutros. La teoría de solventes de Miller y Parker ha

sido nuevamente tratada con el desarrollo del método semi

cuantitativo de la sustitución nucleofílica aromática desa

rrollado por Miller(l25). Lste autor concluye:

a) Las reacciones serán sustancialmente más rápidas en sol

ventes dipclares apróticos que en solventes próticos,

particularmente en nucleófilos que coordinan electrones

localizados en elementos de la primera fila de la tabla

periódica (H, 0, Cl).

b Los órdenes de reactividad nucleofílica IÉ> BrÍ>_ClÏ>-FV

tienden a invertirse al cambiar un solvente prótico por

uno dipolar aprótico.
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c) Las reacciones que proceden hasta completarse en un sol

vente prótico, puedenhacerse reversibles en solventes

apróticos.

Vd En algunos casos la reacción efectuada en Solventes apré

ticos puede detenerse en la formación del complejo inter

medioy éste llegar a ser detectable o aislable.

Kingsbury(lo7) indicó que el tipo al cual perteng

ce un solvente (prótico, dipolar aprótico, no polar, etc.»

es más importante que su polaridad estimada en la forma

usual -constante dieléctrica- para caracterizar su influen

cia en una reacción. La teoria de Ingold es buena para ana

lizar la influencia de cambios relativamente pequeños en

la naturaleza del solvente, etanol por metanol, o dimetil

sulfóxido por sulfolano, por ejemplo, pero no para cambios

más sustanciales en la naturaleza del solvente empleado;

por ejemplo de metanol a dimetilsulfóxido.

Las reacciones de sustitución nucleofílica con

aminas no han sido mayormente estudiadas desde el punto de

vista de la polaridad del solvente. Pueden mencionarse los

estudios de Suhr(l77) y de Caneda(48) sobre el proloro-n;

trobenceno y los de Suárez(l76) sobre un mayor número de

sustratos.
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EFECTOS HIPTBBCONJUGuTIVOS

El concepto de hiperconjugación introducido hace

cerca de 30 años, sigue siendo en la actualidad uno de los

temas más interesantes debido a las controversias que ha

despertado entre eminentes investigadores sobre sus implica

ciones químicas.

La estructura de una molécula conjugada no puede

expresarse con una sola fórmula canónica y para su represeg

tación es necesario un mayor número de ellas. Hace de esta

necesidad la llamada teoría de la Resonancia desarrollada

por Pauling y Whelandhacia 1930(138)(l95).

En base a este concepto Wheland(l94) sugiere que

los grupos alquilo son capaces de estabilizar radicales li

bres, al observar que el reemplazo de hidrógenos por grupos

metilo en el etano debilitaba la unión central de éste. La

gran estabilidad del radical etilo respecto al metilo ven

dría dada por la siguiente interacción

H- H
o o l

H-CH2-CH2 <——>HCH2———CH? <—---->H-(lJ -—- CH2 <——>H-C Z'CHZ
H H 

1 2 1 2 l 2 1 2

Casi simultáneamente Baker y Nathan en un estudiou



experimental de las reacciones de p-alquilbencilbromobence

nos con piridina en acetona anhidra encontraron(8) que el

orden de reactividad observado para los grupos alquilo —

CH3>'CHBCH2'>(CH3)20H:>(CH3)3C —sólo podria ser explicado

postulando un efecto dador de electrones superpuesto al

efecto inductivo-que de actuar aislado deberia producir una

secuencia (CH3)3CJ>(CH3)ZCH>>CH3CHá>CH3-observable sólo

cuando estos sustituyentes se encuentran vecinos a un cen
!ñv V

tro no saturado de tipo H-C-C==C.

El efecto seria mayor cuanto mayor fuera el núme

ro de uniones carbono-hidrógeno del carbono unido al doble

enlace y por ende debería decrecer en el orden: C primario)

C secundario;>C terciario.

En 1937, Brockway(29)(30) explicó el acortamiento

de las uniones carbono-flúor en los fluorometanos en base a

interacciones mesoméricasque involucrarían estructuras no

unidas.

F" + F
+ _ H +

F:C'-F{—9 H F-szF H etc.“
l

F F F

Mulliken(l29) introdujo el término hiperconjuga

ción para describir estos efectos en 1939 y concluyó(l32)

que no existe una diferencia cualitativa entre la conjuga

ción y la hiperconjugación aunque la primera seria más pro
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nunciada.

En 1952, Baker resumió los principales argumentos

fisicos y químicos en apoyo de los efectos hiperconjugati

vos(5). Su monografía apareció en momentooportuno pues el

concepto de hiperconjugación no era reconocido por muchos

químicos. Schubert(163)(164), Buraway(46)yPrice(l45), opi

naron que el llamado efecto Baker-Nathan es ocasionado por

impedimento estérico. En 1958 se publican las "Conferencias

sobre Hiperconjugación"(55) que resumen los puntos de vista

en esa época de los intestigadores más importantes en el te

ma. Recientemente, mientras Dewar(60)(6l) ataca el concepto

de hiperconjugación, Hine describe un nuevo tipo de interag

ción que él define como "resonancia de doble unión-no-unión"

(90) o hiperconjugación aniónica.

En resumen puede decirse que treinta y cinco años

después de los primeros aportes teóricos y a treinta años

del primer aporte experimental al tema, si bien desde un

punto de vista experimental no se discuten ya las múltiples

observaciones del orden hiperconjugativo de los alquilos cg

mo opuesto al orden inductivo, su interpretación teórica es

aún poco clara y no hay consenso general sobre la misma.

Pasando a reseñar los fundamentos teóricos del

concepto de hiperconjugación cabe destacar que Coulson(58)

ha señalado que en una unión carbono-carbono como la del
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etano, los electrones no se comportan comolocalizados. Los

tres orbitales híbridossp3 de las uniones carbono-hidrógeno

pueden interaccionar entre si, dando lugar a tres nuevos or

bitales que poseen simetría pi comose muestra en la figura

l.
En base a estos argumentos Mulliken(l32) define

tres tipos de conjugación:

a) Conjugación de primer orden: interacción entre dos o más

orbitales p (parte d, del esquema).

b) Conjugacióndeagundoontnolupcrconjugación dc primer or

den: interacción entre uno (o más) orbitales p con orbi

tales quasi-pi (parte b y c, del esquema).

c) Conjugación de tercer orden o hiperconjugación de segun

do orden: interacción entre dos o más orbitales quasi-pL

La interacción entre varios orbitales de unión lg

calizados (sigma o pi) se esquematiza en la figura 2.

La interacción de segundo orden es la única que

est_biliza el estado fundamental de la molécula y en conse

cuencia la única que puede ser detectada químicamente y

cuando es pequeña o despreciable, como ocurre en el caso de

los alcanos (hiperconjugación de 2‘ orden) y alquenos o al

quinos con sus enlaces múltiples distanciados, las propieda

des de la molécula que dependen del total de los electrones

(longitud de las uniones, reactividad quimica, etc.) pueden
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expresarse tanto con un modelo localizaoo (fig. 2a) como

con uno no localizado (fig. 2h), pues no se modifica la

energia del sistema. Es entonces más cómodoy didáctico con

siderar comolocalizadas a las moléculas con esas uniones y

definir comoconjugadas a aquellas moléculas que presentan

una deslocalización de sus electrones de unión respecto a

dichas moléculas con uniones "localizadas" tomadas comore

ferencia. 

Dewar(60)(6l) ha propuesto tomar comoreferencia

de moléculas localizadas a todas aquellas que pueden ser re

presentadas por una sola fórmula: CH -CECH ó CH2==CH-CH=CH23

("moléculas clásicas“), mientras que las conjugadas serian
s A

aquellas que deben ser representadas por más de una fórmu
4.

1a; CH2=CH-CH2,

ese criterio desecha el concepto de hiperconjugación presen

C6H6("moléculas no-clásicas“) y en base a

te en las "moléculas clásicas". Evidentemente, ese sistema

de referencia no es bueno, pues un modelo localizado no pue

de explicar las propiedades del butadiono (la adición de

bromo, por ejemplo).

En el presente trabajo se adopta un sistema de re

ferencia con el cual puede definirse comohiperconjugac;ón

a la interacción de uno o más orbitales sigma de unión con

por lo menos un orbital p vecino; de acuerdo con ella se

puede efectuar la siguiente clasificación:
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a) hipercenjugación carbono-hidrógggg¿_si X1 y/o X2 y/o X3:
hidrógeno e Yzcarbono

b
V hipgrconjugación carbono-carbono, si X1 y/o X2 y/o X3 =

carbono e Y = carbono

c) hiperconjugación aniónica: si X1 y/o X2 y/o X3 = halógg

no, oxigeno, nitrógeno e Y = carbono o halógeno u oxíge

no. Otra clasificación importante ha sido dada por Mulli

ken(l3l).

Lu mayor parte de los tratamientos teóricos de la

hiperconjugación se refieren al método semiempírioo de Hüc

kel ya que los tratamientos más refinados no son fácilmente

aplicables a problemas de esta clase (un ejemplo de ese ti

po es el provisto por Morita(128».

En la práctica, el grupo metilo se considera como

un grupo vinilo X-C-Ycon valores modificados de d yj3(l74L

En este esquema X es el orbital quasi pi formado por los

tres átomos de hidrógeno (fig. l). Este tratamiento es cong

cido comomodelo de conjugación de la hiperconjugación(l73%
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Existe también un modelo inductivo desarrollado

por hheland y Pauling (196)(115) y recientemente Matsen(118)

introdujo el concepto de hacer actuar al grupo metilo como

un heteroátomo que Contribuye con un par de electrones al

sistema conjugado. (Modelo de heteroátomo).

Un resumen de los trabajos realizados con el métg

do de orbitales moleculares ha sido realizado por Streit

wieser(l72); en él se detallan los valores deíï.y-É recomen

dados según los modelos usados en los tratamientos.

En el caso de la hiperconjugación carbono-carbono

existen pocos estudios teóricos. Mulliken(l29) considera que

un buen modelo podria ser el de superposición lateral de un

orbital de unión (por ejemplo la unión C-Xl en la fig. 3

con el orbital p vecino. De aceptar un modelo como el de la

figura 1 para la hiperconjugación C-C, no deberian esperar

se diferencias con la C-H. (60,0).

Coulson(59) también ha explicado la hiperconjuga

ción C-C comosuperposición lateral de orbitales en el caso

del ciclopropilbenceno.

Í"). . (A
-. ¡mi /
\_ ' \



4'l2(102) de éste, se superponenLos orbitales sp

lateralmente con los orbitales p del anillo bencénico como

se indica cn la fig. 4.

Los tratamientos en el caso de hiperconjugación

aniónica son escasos. Lucken(ll6) ha considerado que puede

tratarse comouna superposición lateral de la unión sigma,

con el orbital p adyacente, lo que ajusta satisfactoriamen

te con los resultados experimentales.

Evidencias físicas de la hiperconjugación.

Longitudes de unión. La evidencia más importante para demos

trar interacciones de resonancia en moléculas comoel bencg

no ha sido la medición de sus longitudes de unión. La unión

carbono-carbono en esos casos (1.397 Á para el benceno) es

intermedia entre la longitud del simple enlace carbono-car

bono en el diamante (1.544 i) y la correspondiente al doble

enlace etilénico (1.334 l) (60,d). n mayor deslocalización

de los electrones de una uniónlmás corta es ésta. Pauling

(139) ha interpretado comointeracciones de resonancia al

acortamiento de las uniones carbono-carbono entre un grupo

metilo y un centro no saturado (tabla l).



Tabla l

Longitudes de la unión ÏÍFC no saturado en varias moléculas

molécula distancia H3C-C ref.

H3C-CECH 1.462 L (89)

HBO-CEN 1.49 Á (139)

H3C-C=O 1.50 L (17o)

Un efecto similar pero menos acentuado se observa

cuando el grupo metilo está vecino a un doble enlace olefí

nico.

Una notable evidencia del acortamiento de las

uniones por hiperconjugación la provee la molécula de ciclg

octatetraeno.

0
1.460:0.001A
íP

7/1“?

a)

0
1.337:0.001A

fig.5

Bastiansen(15) ha demostrado que esta molécula

existe en una conformación tubo (fig.5,a), con sus dobles

enlaces fuera de coplanaridad con los vecinos (fig.5,h), de

modo que no hay conjugación entre ellos. La longitud de la
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unión C-C es normal (1.337 Á como en el etileno) pero la

del enlace simple no conjugadc es muy corta respecto a

1.544 Á; en realidad es menor que la unión "simple" en el

butadieno (1.483 ¿(60,d)). Esta anomalía puede explicarse

en base a la particular conformación del átomo de hidrógeno

y la unión carbono-carbono spz-sp2 del átomo l (fig. 5,b)

los cuales están favorablemente ubicados para superponerse

lateralmente con el orbital p del carbono 2 (fig. 5,0). A

su vez el átomo de hidrógeno y la unión sigma del carbono 2

pueden superponerse lateralmente con el orbital p del carbg

no l y determinan de esa forma que las "simples" ligaduras

de un cicloootatetraeno sean en realidad triples uniones

formadas por una unión sigma y dos uniones pi hiperconjuga

das.

En realidad no puede atribuirse todo el acortamien

to a conjugación pues, comoha señalado Walsh(l9l), al cam

biar la hibridización de un carbono de sp3 (25%s) a sp2

(33% s) o a sp (50% s) y aumentar el carácter s de la unión,

debe acortarse ésta. Coulson(57) postulando que se cumple

la aditividad del radio covalente de las uniones, ha estima

do que la mitad de los acortamientos señalados en la tabla

l son producidos por hiperconjugación, conclusión apoyada

por Mulliken(l30). Dewar(60,d)(62) rechaza estos argumentos

suponiendo que la ley de aditividad del radio covalente pue
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de no cumplirse en todos los casos y que el total del acor

tamiento es producido por cambios de hibridización.

Este razonamiento no es válido como lo ha demos

trado Brockway(29)al encontrar acortamientos en las unio

nes C-F de los flúorclorometanos al aumentar el número de

átomos de flúor; pues la hibridización del carbono central

es siempre sp3.

Calores de formación. Otra importante evidencia de las in

teracciones de resonancia en moléculas conjugadas es la prg

vista por los calores de formación anormalmentealtos, y

los calores de hidrogenación anormalmentebajos respecto a

la molécula tratada comoun modelo localizado. De igual for

ma las moléculas hiperconjugadas muestran calores de hidrg

genación por doble unión menores que el del etileno.

Tabla 2

Calores de hidrogenación y energías de estabilización de
olefinas gaseosas a 82F(54).

Calor de hidrogenación Energía de estabilización
Olefina Kcal/mol Kcal/mol

CHZ=CH2 32.3 --—

CH3CH=CH2 30.1 2.7

(CH3)20=CH2 28.4 4.4

(CH3)2C=CHCH3 26.9 5.9

(CH3)2C=c(CH3)2 26.6 6.2
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Dewar y Schmeising(62) han señalado que los valg

res de energía de estabilización que figuran en la tabla 2

no necesariamente deben ser atribuidos a la acción hipercog

jugativa de los alquilos. Basan su argumentación en el estu

dio de la ecuación termoquímica que se detalla a continua

ción, en la cual se considera el calor de hidrogenación

ideal que debería tener una molécula de propeno en la cual

el grupo metilo no pudiera interaccionar con el doble enla

ce olefínicos

2

CH3CH=CH2 + H2---->CH4 + CH2=CH2 f E

CH =CH2 Í H2 ——> 02H6 ¡L x (I)

+ E'CH-E“ -ECH CC HH

CH4 + 02H6 ———————+03H8 Í H2 Í ECC Í EHH-ZECH

sumando (II)
._ _ > ' _. - l 

CH3CH_CH2 T H2—-> 03H8 fx [(13' CC ECC) (E CH ECH)]

donde

E"CC = calor de formación de una unión C-C sp3 - sp2

E'CH = calor de formación de una unión C-H sobre un Cap:2

ECH = calor de formación de una unión C-H sobre un 0593

En los valores de la tabla 2 se considera que el

calor de formación no cambia con la hibridización GPCHzECH)

y (E"CC=ECC)y que en consecuencia el calor de hidrogena

ción del CH3CH=CH2si no estuviera conjugado el CH3 con el

doble enlace, tendría que ser (eq.II) igual a x, calor de
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hidrogenación del etileno (eq.I). Comose señaló en el capi

tulo anterior, la mitad de los cambios energéticos al colo

car un metilo sobre un centro de no saturación serian produ

cidos por cambios de hibridización, de modo que en realidad

se debe verificar que E { ECCy el AH de'CH 7! ECH y EÏ'CC

hidrogenación por doble enlace de la molécula localizada de

be ser algo menor que x, calor de hidrogenación del etileno

(eq.II).

Se deduce que los verdaderos valores de la ener

gia de estabilización de las olefinas por hiperconjugación

no podrán conocerse exactamente hasta no tener valores con

fiables de los calores de formación de las distintas unio

nes carbono-hidrógenopara distintas hibridizaciones del

átomo de carbono.

Hin0(90) ha probado que no puede atribuirse a cag

bios de hibridización el 100%de la variación de calores de

formación, al trabajar con moléculas en las cuales no hay

cambios de ese tipo, flúorclorometanos, pirano, dioxano y

trioxano, para comprobarhiperconjugación aniónica. Señala

además que las variaciones de calorcs de formación en esos

casos no son producidos por repulsiones entre átomos no-uni

dos comoha postulado Bartell(l4).
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Momentosdipolares. La posibilidad de deslocalización elec

trónica por hiperconjugación en una molécula no-saturada in

dica que debe estar polarizada en una dirección dada

ó+ «"—>G-%

H C-CECH
3

Fig.6

El momento dipolar de tomas las moléculas de ese

tipo con un grupo metilo vecino tiene el sentido indicado

pero, como Dewar (60 pág.7l) y Baker(5) señalan, no puede

tomarse esta evidencia con entera seguridad debido a que el

efecto inductivo de los grupos alquilo también produce una

polarización semejante. “demás una unión carbono-carbono

Sp3-Sp comola de la figura 6 también provocaría una polar;

zación en el mismosentido por el cambio de hibridización.

No puede, en consecuencia, valorarse la contribución hiper

conjugativa al no poder conocerse cuantitativamente las prg

ducidas por el cambio de hibridización y por el efecto in

ductivo.

La única evidencia sólida es la hiperconjugación

carbono-carbono. El momentodipolar del cloruro de cicloprg

pilo(169) 1,76 D es menor que el del cloruro de ciclopenti

lo, 2,08 D, y en el mismo sentido que el clorobenceno,

1,60 D. Se explica solamente por las interacciones mesoméri
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cas indicadas.

CH2
+

\\\CH=Cl <—————+

-CH2 CH2

-CH2

CH=Cl

Espectro ultravioleta. Matseny colaboradores(ll9) han estg

diado el efecto de los alquil sustituyentes sobre las bandas

O-Ode bencenos sustituidos. Estas bandas son producidas por

la transición electrónica entre el nivel vibracicnal cero

del estado fundamental al primer estado_excitado. Se ha po

dido demostrar que sobre esta transición el efecto inducti

vo del sustituyente no actúa y que sólo se modifica por con

jugación.

¿1 obtener un desplazamiento batocrómico al 0am

biar el sustituyente de terbutilo a metilo, Matsen concluye

que sólo pueden ser atribuidas a hiperccnjugación carbono

hidrógeno.

Tabla 3

Energias de transicián de las bandas O-Ode alquillencenos
(fase gaseosa)

sustituyente ¿ggE

CH3 -0,076

C2H5 -0,07O

HC(CH3)2 -0,060

C(CH3)3 -0,054
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En estudios posteriores(80) analiza las transicig

nes O-Ode sustituyentes alquilo sustituidos con átomos de

cloro.

Tabla 4

Energías de transicián de lis bandas O-Odealguilclorobencenos
(fase gaseosa)

sustituyente es;

CH3 -0,076

Cl CH2 -O,121

012CH -0,133

C130 -O,167

Los resultados obtenidos muestran un desplazamien

to batocrómico al aumentar el número de átomos dé cloro en

la cadena lateral. Estos son atribuidos a una hiperconjuga

ción aniónica del siguiente tipo;

álïCH2ÉZÏ:::> <%—————9-Cl CH2:<::::>-+

Ejemplos de hiperconjugación carbono-carbcno han

sido obtenidos por Rogers(153) quien ha mostrado que la ab

sorción en el U.V. de la metilciclopropilcetona es interme

dia a la de los compuestos correSpondientes cuando se reem

plaza el ciclopropilo por un metilo o un doble enlace (ta
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bla 5), lo cual es Indice de la conjugación del anillo ci

clopropánico con el centro no saturado.

Tabla 5

compuesto longitud de onda (A)

metilísopropil cetona l>ib=0 1930

metilciclopropilcetona E>—¿=0 2080

metil vinil cetona \¿'=o 2190

etil benceno \\-{(::> 2060

fenilciclopropano E>-4\_>> 2200
\\

estireno \\s«<::> 2455

Matsen(152) ha encontrado los mismos resultados

(tabla 5) en el caso de derivados bencénicoa, calculando

también teóricamente las longitudes de onda de los máximos

de absorción.

Es interesante destacar que la máximasuperposi

ción en este caso se encuentra cuando los anillos son per

pendiculares (ver fig. 4) en lugar de coplanares comoocunm

con los bifenilos, lo cual se considera un fuerte apoyo a

la existencia de este tipo de hiperconjugación.

Espectro infrarroig. Con excepcián de casos especiales no

pueden obtenerse con este método evidencias sólidas de hiper
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conjugación carbono-hidrógeno, pues los pequeños efectos de

conjugación son enmascarados por vibraciones que dependen

del tamaño, forma y masa de los grupos adyacentes(60,e).

Al estudiar el espectro infrarrojo de los alcoho

les alifáticos Seubold(166) observó que al reemplazar por

grupos metilo los hidrógenos del metanol se obtenía un re

fuerzo de la unión carbono-oxígeno y un debilitamiento si

multáneo de las uniones carbono-hidrógeno. De acuerdo con

las ideas de Hine(9l) propone, comoexplicaciCn, una hiper

conjugación aniónica.

I? H +

CH3-c-0“HÏ ha. CH3—(IJ=OH<———. etc .
H H

Ya se ha señalado (fig. 4) que los orbitales car

bono-carbono en el ciclopropano son sp4'12. El cálculo ind;

ca que los ¿rbitales carbono-hidrógeno de la mismamolécula
2028

1deben poseer una hibridización sp es decir más carác

ter s que una unión sp3.

Linnett(ll3) ha señalado que el valor de 5.0 x lO5

dinas/cm. de la constante de estiramiento de la unián carbg

no-hidrógeno en el ciclopropano indica un alto porcentaje de

carácter s; el valor intermedio al correspondiente a una hi

bridación Sp3 (4.79)o sp2 (5.1) del carbono, más cercano a
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esta última es un apoyo a la idea de que corresponde a una

hibridación sp2'28.

Resonancia nuclear magnética. Es bien conocido que los pro

tones pertenecientes a un grupo metilenV se comportan como

equivalentes trabajando a una frecuencia de 60 Mc/Seg.

Sin embargo, Barfield y Grant(12) han mostrado que

el valor de la constante de acoplamiento entre ellos (gemi

nal Spin-Spin coupling constant) aumenta al aumentar el nú

mero de ligaduras pi adyacentes. Sugieren que debe aceptar

se para explicar dicho efecto, que las fórmulas canónicas

siguientes;

H\\— =X e——>T á: —XH/ÏÏ Hu‘f

contribuyen al estado fundamental de esas moléculas. Cual

quier incremento en ese tipo de hiperconjugaciín aumentará

el valor de la constante geminá.de acoplamiento.

Taft(185) en base a los corrimientos de los pará

metros de escudamiento en el p-flúor-benzotrifluoruro con

la mayorpolaridad del solvente indica la contribución al

estado fundamental de la molécula de estructuras con hiper

conjugación aniónica.
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F

F=©=CF2
Este punto de vista ha recibido reciente confirma

ción(34).

Microondas. Herschback y Krisher(87) han informado que la

conformación de mayor estabilidad para un carbono tetraédri

co relativo a un carbono trigonal vecino es aquella en que

uno de los hidrógenos del metilo eclipsa la doble unión co

mo se muestra en la fig. 7.

Comopuede observarse, la fig, l,b indica que se

adopta esa conformación para hiperconjugarse usando el orbi

tal quasi-pi (]L(EI ) - 7L<H)) que Coulson(58) calculó conc d
once años de anterioridad.
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Resonancia nuclear cuadrupolar. Este tipo de estudio puede

efectuarse sobre núcleos con Spin mayor que l; por ejemplo

35 (I = 3/2). Los niveles energéticos son producidos porCl

interacción de ese núcleo con el campomagnético cscilante

de un orbital p y la frecuencia de las transiciones, depen

diente de la asimetría de electrones en esos orbitales, vie

ne dada por

[i (nx + ny) - nz]

donde nx, ny es el número de electrones en los orbitales

3 px9r3 py del átomo de cloro, y nZ es el número de electrg
nes en el orbital p de union.

Cuanto mayor sea el carácter de cloruro (Cl-) del

átomo de cloro, menor será su frecuencia R.Q.N.; nz será

igual a 2 y la frecuencia cero, en el caso del ión cloruro.

Tabla 6

compuesto frecuencia R Q N (Mc/seg.)

HCH2Cl 34.2

C6H5CH2C1 33.6

CH3OCH2C1 30.2

Se han podido obtener los valores consignados en

la tabla 6 (60,g) y se ha explicado el bajo valor respecto
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al cloruro de metilo de los otros dos compuestos de la ta

bla en base a hiperconjugación aniónica pues el efecto in

ductivo debería hacer más positivo al átomo de cloro.

__ _ + _

Í< —_ >_CH2Cl CH3O =CH201

Livingston(ll4) estudiando los flúorclorometanos

encontró una disminución de la frecuencia RQNal aumentar

el número de átomos de flúor en la molécula, lo cual ha si

do interpretado por Lucken(116) cn términos de interacción

mesomética aniónica de tipo

+ 
F==C Cl

I

F

F
Í

Resonancia electrónica paramagnética. El espectro Rep mide

la frecuencia absorbida en el cambio de spin de un electrón

no-apareado perteneciente a un radical sometido a la acción

de un campo magnético.

El electrén no aparcado ocupa un orbital

3p >=5am_/
o i 01 1

y gasta un tiempoaoi2 sobre cada átomo i. Los núcleos ac
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tivos (protones) modifican la frecuencia de resonancia del

electrón lo que se detecta en el espectro comoun número de

líneas de las que puede obtenerse información acerca de los

átomos que forman el orbital. Un ejemplo excelente es el eg

pectro del radical etilo CH3ÓH2detectado cuando se irradia
con electrones el etano liquido(65).

Los dos hidrógenos eel carbono trigonal muestran

un desdoblamiento de 22.5 gauss, mientras que también aparg

cen desdoblamientos producidos por tres hidrógenos equiva

lentes con una constante de acoplamiento de 27.1 gauss. Es

tos resultados están en concordancia con las ideas de Whg

land(l94) e indican que el orbital;% pasa por el grupo met;

lo y, en consecuencia, éste se encuentra hiperconjugadc con
. °H

el grupo metilenc trigonal CH - CH2 e-—>CH2= CH2 e—-aetc.3

Resultados similares han sido obtenidos con esta

técnica recientement0(3)(70).

Venkataraman(189) al estudiar el espectro Rep. de

la 2-metilsemiquinona encuentra que las señales de los pro

tones del núcleo aparecen desdobladas por los protones del

grupo metilo; este resultado puede ser interpretado en té;

minos de una interacción mesomética hiperconjugativa:



Stock y Suzuki(171) han hallado en los espectros

Rep de semiquinonas sustituidas señales corrGSpondientes a

que apoyan la realidad de estruclcs grupos CF y C(CH3)3 3'

turas hiperconjugadis comolas indicadas. ¿nalizando simul

táneamente los espectros de semiquinonas con estructura del

tripticeno, observaron que los protones en los carbonos ca

beza de puente, que se encuentran en el plano nodal del sig

tema fi', no dan señales.

Este resultado elimina comoalternativa de la hi

perconjugación(120) una acción producida por polarización

de Spin. Se interpreta que la hiperconjugación carbono-hi

drógeno es 1,3 veces más significativa que la carbono-carbg

no en concordancia con las evidencias químicas (CIR(CH3)/

-CÏR(C(CH 1,3) que se dan más adelante en esta te93) =
sis.

Evidencias químiCas de la hiperccnjugación. Desde el primer

trabajo de Baker y Nathan(o) se han encontrado numerosas rs

acciones que muestran el llamado efecto Baker-Nathan. No tg
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das ellas son producidas por un efecto hiperconjugativo

pues, comose ha señalado, los efectos inductivos, los cam

bios de hibridización y las repulsiones entre átomosno-uni

dos proceden en el mismo sentido. Un buen ejemplo de una rg

acción en la que sólo influye el efecto hiperconjugativo es

el equilibrio de formación de cianhidrinas:

k

p-R-CóH4CH=O+HCN:;:%::3 p-R-06H4CH(OH).CN' k
2

Baker y Hemming(7)observoron que el equilibrio

se desplazaba hacia la izquierda en la secuencia H<<Ró

H <C(CH3)3 <CH(CH <ZCH3CH2<_'CH3 concluyendo que se de3)2

be a una estabilización por resonancia, ya que el aldehido

puede extender su conjugación hasta el grupo carbonilo,

mientras que en la cianhidrina, la interacción mesomérica

llega sólo hasta el anillo bencénico.

J.M.Scott(60,g) atribuye el cambio a una pérdida

de entropía translacional, argumento que puede desecharse

pues los resultados obtenidos por Baker, Brieux y Saunders

(6) estudiando dicho equilibrio cumplen una relación ego

(Ref.55,pág.l35) y en consecuencia los cambios producidos

no pueden ser en principio atribuidos a cambios de entropía

(181).

COpey Brown(56) estudiando las reacciones de re
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ducción de varios nitrobencenes para-alquil-sustituidos con

hidrosulfuro de sodio (S H-) encuentran que las velocidades

relativas de reacción muestran el efecno de Baker-Nathan y

señalan que las velocidades específicas, seguidas por espeg

tremetrfa U.V., no se modifican apreciablemente con un gran

cambie en el solvente.

Las evidencias más ingeniosas sobre la conjugaciái

de los alquilos h n sido obtenidas por efectos isotópicos

secundarios.

En una reacción de formación de iones carbonio

vía mecanismo SNl,

H H 6+ 6- H +
i I l ./R—C—C—Cl—> R-C-C ---- "Cl —>R—C—C
l l I l l \

estado de
transición

que puede ser estabilizada por hiperconjugación por un hi

drógeno/3, si la velocidad específica se modifica por hipeg
conjugación se observa en general un efecto isotópico

kH/kD;>l(112)(76). Si la reacción es afectada por efecto ig

ductivo se tendrá kH/kD<fl. Streitwieser(l75) encontró un

efecto isotópico kH/kD= 1.22 en la reacción de acetólisis

de tcsilatos de ciclOpentilofi-deuterados.
Comoel estado de transicián es un ión carbonios

-55



el orbital p vacío puede superponerse later lmente con el

orbital quasi-pi (¿bb - %,a , fig.l) del grupo metileno ve
cino, lo cual explica el valer de kH/kD>>ly muestra que la

hipereonjugaeián depende de la orientación especial de los

átomos de hidrógeno .

Shiner(168) en un estudio de la reacción de solvé

lisis de eloruros terciarios bieíclicos (fig.9,a) con eta

nol 60%cuyo ión carbonio resultante es el oibujaoo en la

fig. 9,b encontró, de acuerdo a lo previsto, que la deuterg

Odón en el carbono 2 daba kH)>kD, mientras que si se efec

tuaba en el carbono l resultaCa k ligeramente mayor que kHD

011}

a) b)

fig.9
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El hidrógeno Sobre ¿l carbono l está on el plano

nodal del orbital p, mientras que los hidrógenos sobre el

carbono 2 cstín en máximaposición favorablo para hipercon

jugarse.

Otros autores también han dado pruebas de hiper

conjugación en sistemas aoecuados para mostrar una inhibi

ción estórica du ésta(l27).

Las pruebas químicas de hiperconjugación aniónica

han sido tratadas ricientemcnte por Hine(90).

Se han encontrado óroancs de Baker-Nathan también

desde la posición meta cn un anillo boncénico. “demás de en

el presente sstudio, Campoll(47), Brieux y Deulofeu(27),

Grcizerstein, Bonelli y Bricux(74), y Castro(52), hallaron

esa secuencia en reacciones nucleofílicas de 5-R-2-nitro

clorobencenos. Para explicarlo Brieux y Deulofeu(27) han

postulaoo que el grupo 5-CH se hiperconjugaría con el cen
3

tro de reacción disminuyendo do esa forma la barrera encrgé

tica para la eliminación del átomo de cloro desde ol complg

jo intermedio hacia los productos, por desplazamientos sim;

lares a los indicauos:
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También se ha encontrado efecto Baker-Nathan de;

de la posición meta en la reacción de solvolisis de los clg

ruros de dimetilarilmetilo en acetona acuosa al 90%(31)y

en la solvclisis de los cloruros de difenilmetilo en acoto

na acuosa al o0%(l9)(98). Todas estas reacciones se reali

zan sobre bencilos sustituidos y no muestran efectos acele

rativos de los grupos metoxilo, amino, etc.

Se ha postulado para explicarles un efecto hiper

conjugativo pero sin aclarar comooperaría. Dadala simili

tud con los resultados obtenidos en el presente trabajo, pg

rece plausible sugerir que en estos casos también el efecto

hiperconjugativo sólo actúa una vez alcanzado el estado de

transición.

8
—CR---- 01

Por observación de esas fórmulas canónicas hiper

conjugadas parece posible predecir que un sustituyente que

ceda electrones por efecto mesomérico (+M) debe aumentar la

velocidad de reacciín. Comose ha mencionado, los sustitu

yentes metoxilo y amino no presentan acciones acelerativas,
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situación semejante a las reacciones estudiadas en el pre

sente trabajo donde también se observan efectos acelerati

vos del grupo metilo (explicados por hiperconjugación),

mientras que los sustituyentes con carácter polar +Mno mueg

tran un efecto acelerativo anómalo como el señalado. Dada

la similitud de los resultados se estima que pueden tener

una explicación comúnla cual sería la discutida más adelan

te en el apéndice.

El carácter mesomérico de los grupos alquilo y

flúoralquilo puede ser evaluado cuantitativamente por medio

de la ecuación de Hammett(8l)

Log k/ko = ÏÏO

donderhc es una constante característica del sistema estu

diado y sigma depende del sustituyente.

El valor más negativo de los parámetros sigma des

de la posicion para (CE-'p.CH3= -O.15,Gp-C(CH3)3 = -o.15)

respecto al de la posición meta (Gm-CH3=-O.08,Üm-C(CH3)3=
-O.10) en la reacción de disociación de los ácidos benzoi

cos ha sido atribuido a interacciones mesoméricas comolas

señaladas/que no se producen desde la posiciín meta al cen

tro de reacción.
CO H
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En todas las modificaciones de la ecuación de Ham

mett esta diferencia que es evidencia de hipcrconjugación

ha tenido que ser tomada en cuenta.

Brown y Okamoto(32) y Wepstcr y Vorkade(l93) han

tabulado los valores (5*p-CH3=-o.311, 6Ïp—c(CHB)3=-o.256 y

Cínp-CH3= -O.l29 respectivamente.

Roberts, Webby McElhill(151) explican su observa

ción de que el valor sigma oe Hammettpara el p-triflúormg

tilc sea mayor que para el m-triflúormetilo en términos de

resonancia comola indicada:

F F

F-C-F F-fi-F F-l -F

5m_CF3 = Q.43 GP_CF3 = 0.54 G = 0.74

Basado en la observación de Roberts y Mcreland

(150) de que los efectos inductivos de los sustituyentes .

son iguales cesde las posiciones meta y para del anillo ben

cénicc, Taft(l82) ha desarrollado un exitoso método para

evaluar aisladamente la Contribución inductiva (CÏI) y mesg

mérica (C33) de los sustituyentes. Dicho autor ha pccido de

terminar que la contribución hiperconjugativa de los grupos

) se encuentra ene . o . . -J ("J

m til y torbutilo (KJR CH3/ 3R-C(CH3)3
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una relación de 1.3. Esta afirmación ha recibido apoyo re

cientemente por el método de resonancia electrónica paramag

nética(l7l).

_Dewar(60,h)ha estimauo que la diferencia entre

los (Ïp y' Gb es prooucida on gran parte por la carga posi
tiva o negativa que un sustituyonte provoca por inducción

en el carbono aromático al que está unido, la cual puede

transmitirse al resto Cel anillo por conjugación (efecto in

ductoelectromórico). Este autor ha recalculado una nueva sg

rie de sigmas. El cociente 6%/'5¿ debido al efecto inoucto
electromérico sería así Ce 1,2. Los cocientcs correspondían

tes a los grupos metilo, torbutilo y triflúormetilo (usando

GÏCF = 0.74) son mayores y sólo pueácn ser atribuidos a

hiperconjugación.

Explicaciones alternativas a la hiperconjugación. Schubert

(163) determinó la variación de l; absorción U.V. de las

bandas K del nitrobenceno
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con el sustituyente observando que sigue un orden inductivo

que se invierte a un orden hiperconjugativo al cambiar el

solvente. En consecuencia concluye que el efecto Baker-NQ

than es debido a impedimento estérico a la solvatación de

las cargas vecinas al sustituyente.

Taft(l82) rechaza los argumentos Ce Schubert pues

éste mide no las bandas O-O sobre las que no actúa la indug

ción sino que estudia las bandas K, que probablemente estén

afectadas por efectos inductivos. además, comoya se mencig

nó, Cope y Brown(56) demostraron que en la reacción de re

ducción de nitrobencenos sustituidos noes afectada la semmg

cia de Baker-Nathan por acción del solvente.

Finalmente, en las reacciones de sustitución nu

clcofilica aromática un impedimentocstérico a la solvata

ción haría que el compuestometil sustituido reaccionara

con mayor velocidad que con un grupo terbutilo, mientras

que en realidad ocurre lo contrario.

Pueoen también rechazarse los argumentos de Price

(145) de impedimento estérico a la solvatación del estado

de transición puos en las reacciones donde se observa expe

rimentalmente el efecto Baker-Nathan en bencilos meta-susti

tuidos(3l)(l9)(98), el orden de velocidad de reacción es

m-C(CH3)3:> m-CH . El grupo voluminoso más cercano al punto3

de ataque tendria que determinar una menor velocidad por im
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pedimento estérico a la solvatación. Se han sugerido otras

alternativas comoel cambio en la hibridacián de las unio

nes, la variación de entropía traslacional e interacciones

entre átomos no-unidos mencionaoas en el texto.

Recientemente, Zeppard(203) postuló que la acción

conjugativa de los grupos triflúormetilo vecinos a un ani

llo aromático es producida por una interacción p-TT

<:>——C\

El núcleo bencénico desactivado por la acción in

ductiva del CF3se vería enriquecido en electrones por la
interacción p-ÏT. La mayor densidad electrónica iria a la

posición meta al sustituyente.
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PaRTE EXPERIRENTJL

PREPnRuCION DE SOLVEN ES Y REnCTIVOS

Metanol. El producto comercial, previamente destilado, sc

trató según el procedimiento de Lund y Bjerrum(ll7), reco

giéndose la fracción de p.e.64.5-65.5v.

Benceno. El producto comercial de síntesis, libre de tiofeno,

se Secó sobre cloruro de calcio y luego sobre sodio; final

mente se destiló sobre este elemento; p.e.8O-819.

Pipcridina. El producto “EastmanKodak"(p.e.98-108°) fuó so

cado sobre hidróxido de potasio y destilado sobre sodio en

una columnade 22-23 platos teóricos, recogióndose la frac

ción de p.e.lOS-lO6P; periódicamente el producto fué redesti

lado en igual forma pero con una columna de menor eficiencia.

Piridina. Se usó el producto "Theodor Schuchardt" puro que

se secó sobre hidróxido de potasio, luego sobre hidruro de

calcio y finalmente se destiló en presencia de éste; p.e.

115-1169.

o-clorc-nitrobcnceno. El producto "EastmanKodak", etiqueta

blanca, se recristalizó de metanol y sccó en desecador a pre

sión reducida sobre hidróxido de potasio; p.f.33.5-35°.

4-cloro-3-nitro-N,151—triflúortolueno. El producto "Maume

Chemical" se destiló a presión reducida; p.e.7l.5-72.5°/lmm
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de Hg.

3-nitro-4-clorotolugng. Siguiendo el método de Hodgsony Val

kcr(95) se disuelven 16.72 g.(O.ll moles) de 3-nitro-4-aming

tolueno en 200 ml. de ácido acético en caliente, se enfría

rápidamente a temperatura ambiente y se agrega con agitación

a una solución dc 8.35 g. de nitrito de sodio en 58 ml. de

ácido sulfúrico (5:1.84) preparada de la siguiente forma: el

nitrito de sodio finamente dividido es agregado al ácido frío

con agitación vigorosa; la temperatura es elevada a '70c has

ta que el nitrito de sodio se haya disuelto y la solución es

luego enfriada a temperatura ambiente y, si se desea, filtra

da del sulfato ácido de sodio. Se debe mantener la temperatu

ra de diazotación por debajo de 20‘(l34).

Mientras se lleva a cabo la diazotaoión se enfría

a 09 una solución en 80 ml. de ácido clorhídrico concentrado,

del cloruro cuproso obtenido mezclando y lavando luego por

decantación, una solución de 37.5 g. de sulfato de cobre pen

tahidrato y 9.75 g. de cloruro de sodio en 120 ml. de agua,

con una solución recién preparada de 7.95 g. de sulfito áci

do de sodio y 5.25 g. de hidróxido de sodio en 60 ml. de

agua. Se vuelca rápidamente con agitación la sal de diazonio

fría en el cloruro cuproso. Se deja llegar a temperatura am

biente y la agitación se continúa durante dos horas y media

a tres horas a esa temperatura. Cuandola temperatura es de
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aproximadamente 15‘ y después del tiempo señalado, se lleva

a 60' eltbaño maría. Se arrastra por vapor, y extrae con

éter; se lava con ácido sulfúrico, luego con agua y se seca

sobre cloruro de calcio(l34). Eliminandoel éter y destilan

do el residuo se obtienen 14.7 g., rendimiento 86%de 3-ni

tro-4-clorotolueno; p.e.108-lll'/lmmHg. Greizerstein(72) ob

tuvo 95-96‘/lmmHg.

3-clcro-4-nitro-H,ü,q-triflúortclueng. Se sintetizó, partien

do de la m-triflúormetilanilina, a través de los siguientes

intermediarios: m-triflúormetilacetanilida, 3-amino-4-nitro

N,W,q-triflúortolueno.

m-triflúormetilacetanilidg. Se siguió el métodoindicado por

Forneau(68); a 40.3 g. (31 m1., 0.25 mol) de m-triflúormeti;

anilina recién destilada, se agregan lentamente 25.5 g.

(23.4 m1., 0.25 mol) de anhídrido acético. Una vez atenuada

la reacción inicial, se calienta a reflujo 15 minutos y se

vuelca sobre hielo finamente dividido. El precipitado se fi;

tra y lava a neutralidad. Se obtienen 48 g. de m-triflúormg

til-acetanilida de p.f.lO3*.

Rendimiento 96%.

};ggino-4-nitro-N1did-triflúortoluegg 1 2-nitro-3-agino-q2Q,

d-triflúortolueno. Se siguió con pequeñas modificaciones el

método indicado por Pondermany Girardet(l47).

Se introducen en pequeñas porciones 20 g. (0.1 mol)
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de m-acetaminotriflúortolueno en 25 g. de una mezcla en par

tes iguales en peso de anhídrido acético y ácido nítrico fu

mante (5:1.52) enfriada a O“. Se deja 24 horas a temperatura

ambiente al cabo las cuales se vierte sobre hielo machaoado,

se neutraliza con soda cáustica y se agrega una solución de

8 g. (0.2 mol) de soda oáustica en lOO ml. de agua, llevando

luego a ebullición. Despuésde la saponificación se arrastra

con vapor de agua y se extrae la mezcla de derivados orto y

para nitrados con éter. El extracto etéreo es secado con clg

ruro de calcio y luego sometido a la acción de ácido clorhí

drico gaseoso seco. El orto derivado precipita, mientras que

el isómero para queda en solución. Después de filtrar y alca

linizar se obtiene el orto compuesto que funde a 64“ mien

tras que la solución etérea evaporada da el derivado nitrado

en para que funde a 98*.

Después de recristalizar de alcohol acuoso 50%se

obtuvo p.f.lOl‘ en concordancia con los autores. El rendi

miento es de 40%.

3-cloro-4—nitro-d,d,Q—triflúortolueno. Una solución de 3-ami

no-4-nitro-benzotrifluoruro (5 g.) en ácido clorhídrico con

centrado (15 ml.) y agua (15 ml.) fué diazotada a O“ por la

adición de nitrito de sodio (1.9 g.) en agua (lO m1.). La sg

lución resultante fué gradualmente agregada a 250 ml. de sg

lución de sulfato de cobre(93) saturada a 30°, calentada a
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reflujo. El producto arrastrado por vapor fue extraido con

éter, el extracto una vez seco fué evaporado y destilado(94k

dió p.e.lOS’/28mmHg. Rendimiento 607;

3-nitro-4-cloro-terbutilbenceno. Se sintetizó a partir de la

acetanilida mediantela siguiente secuencia: p-terbutilaceta

nilida, 2-nitro-4-terbutilacetanilida, 2-nitro-4-terbutilani

lina, 3-nitro-4-cloro-terbutilbenceno.

m-terbutilacetanilida. Se siguió la técnica de Herstein(88),

con las modificaciones de Carpentcr(51). En un balón de tres

bocas con un litro dc dicloroetano, se suspenden 200 g. (1.5

mol) de cloruro de aluminio anhidro, cuidando que la tempcra

tura no pase de 50'. Se enfría a -15* y se agrega, mientras

se agita mecánicamente, 176 g. (1.3 mol) de acetanilida (p¿fi

114-115‘). Manteniendo la temperatura se agrega con un inter

valo de 15-30 minutos, 160 ml. (1.47 mol) de cloruro de ter

butilo (p.e.51'). Transcurridos 15 minutos se vuelca sobre 2

Kg. de hielo que contengan lOO ml. de ácido clorhídrico con.

centrado. Luego de lavar a neutralidad se elimina el solven

te por arrastre con vapor de agua. Se obtienen 240 g. dc un

sólido blanco cristalino de p.f.154-l60°. Recristalizado de

benceno-éter de petróleo (1:2) p.f.167-168 .

2-nitrc-4-terbutilacetanilida. Se mezclan 400 ml. de ácido

acético glacial y 323 ml. de anhídrido acético y luego se

agregan con agitación y manteniendo la temperatura por deba
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JOdekO°91.5 ml. de ácido nítrico fumante (6:1.5). Se lleva

a OÜy se agregan 43 g. de p-terbutilacetanilida. Se deja

descender la temperatura a 8“ para obtener la disolución to

tal y se vuelca sobre hielo. El precipitado se filtra y lava

a neutralidad. Se obtienen 55 g. de 2-nitro-p-terbutilacetg

nilida; p.f.lO2-105‘. Recristalizado de benceno, p.f.105

106“.

2-nitro-4-terbutilanilina. n una solución hirviente de SOg.

de 2-nitro-4-terbutilacetanilida en 48.5 g. de etanol se le

agrega 27.6 g. de una solución de hidróxido de sodio al 50%,

se calienta a reflujo 15 minutos y se vuelca sobre hielo.

Los cristales rojo-anaranjados se filtran y lavan a neutra

lidad. Se obtienen 39 g. de 2-nitro-4-terbutilanilina de p.

f.lOO-102°. Recrietalizado de etanol p.f.lO3-lO4 .

;—nitro-4-cloro-terbutilbenceno. Se diazotan 21.4 g. (0.11

mol) de 2-nitro-4-terbutilanilina en la formaya descripta

para la obtención del 3-cloro-4-nitrotolueno. Luegode agi

tar el tiempo indicado se vuelca sobre el cloruro cuproso en

solución. Se deja tres horas a temperatura ambiente, calientt

a baño maria a 60° y luego arrastra por vapor. Se extrae con

éter; lava con ácido sulfúrico, luego con agua y seca sobre

cloruro de calcio. Luegode eliminar el éter se destila el

residuo a presión reducida obteniéndose l9 g. de 3-nitro-4

cloro-terbutil-benceno de p.e.ll8-ll9°/3 mmHg.
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3-cloro-4-nitro-terbutilbenceno. Se preparó pasando por los

siguientes intermediarios; 4-terbutil-Z-nitroanilina,m-nitro

terbutilbenceno,m-terbutilanilina,2-nitro-5-terbutilacetani

lida,2-nitro-5-terbutilanilina,3-cloro-4-nitroterbutilbence

no.

m-nitro-terbutilbenceno. Se preparó según Carpenter, Easter

y Hood(51). n una solución de 43.7 g. (0.22 mol) de 4-terbu

til-2-nitroanilina, 220 ml. de etanol y 65 ml. de ácido olor

hídrico concentrado, se agrega tan rápido comoel calor de

reacción lo permita, una solución de 3l g. (0.45 mol) de ni

trito de sodio en 48 ml. de agua. Luego de arrastrar con va

por de agua y extraer con éter, se lava sucesivamente con hi

dróíido de sodio al 5%y con agua hasta neutralidad. Luego

de secar sobre cloruro de calcio y eliminar el solvente se

destila a presión reducida. Se obtienen 28 g. de m-nitro-ter

butilbenceno de p.e.lOl-102'/3 mmHg.

m-terbutilanilina. Se agregan 650 mg. de catalizador (0.25%

de platino depositado sobre alúmina) a una solución de 13 g.

de m-nitroterbutilbenceno (0.073 mol) en 130 ml. de acetato

de etilo y se reduce con hidrógeno a una presión de 40 libras

por pulgada cuadrada (2.72 atmósferas). Evaporando el solveg

te se obtienen por destilación lO g. de m-terbutilanilina de

p.e.81-82“/3 mmHg.

2-nitro-S-terbutilacetanilida. Siguiendola técnica de Chap
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man(49), se añade con agitación y en un lapso de treinta mi

nutos, 6.2 g. de nitrato cúprico trihidrato a una solución

enfriada previamente a O“ de 7.93 g. de m-terbutilanilina en

27.1 ml. de anhídrido acético. Luego de agitar a O‘ durante

una hora, se deja en baño de hielo durante 9 hs., se vuelca

sobre 540 ml. de agua y se agita 12 hs. para hidrolizar com

pletamente el anhídrido acético. Se filtra, seca y recrista

liza de metanol. Se obtienen 8.5 g. de 2-nitro-5-terbutilace

tanilida p.f.ll4—115

3-cloro-4-nitro—terbutilbenggng. Se calientan a reflujo du

rante 12 horas 12.3 g. (0.05 mol) de 2-nitro-5-terbutilaceta

nilida con 42 ml. de ácido clorhídrico concentrado y 17.5 ml.

de agua; transcurrido este periodo se enfría a O“ y agrega

lentamente una solución enfriada a 5‘ de 3.45 g. de nitrito

de sodio en 8 ml. de agua. Esta solución se vuelca sobre una

solución en 60 ml. de ácido clorhídrico concentrado del clo

ruro cuproso obtenido disolviendo 16.3 g. de sulfato de co

bre pentahidrato y 4.2 g. de cloruro de sodio en 130 ml. de

agua y agregándole una solución de 3.5 g. de bisulfito de sg

dio y 2.31 g. de hidróxido de sodio en 26.5 ml. de agua. El

precipitado se lava por decantación con agua antes de su di

solución en el ácido clorhídrico. Finalizado el agregado de

la sal de diazonio la mezcla se calienta a 80‘ durante 30 mi

nutos, arrastra con vapor de agua y extrae con éter; luego
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de secar con cloruro de calcio se evapora el éter y se desti

la a presión reducida. Se obtienen 9 g. de 3-cloro-4—nitrg

terbutilbenceno de p.e.95—96 /O.5 mmHg.

j:cloro—4-nitrotolueng. Se sintetizó a partir de la m-tolui

dina pasando por los siguientes intermediarios: m-acetotolui

dina y 3-amino-4-nitrotolueno.

m-acetotoluidina. n una solución de lOOg. de m-toluidina en

lSO ml. de ácido acético glacial se agregan gradualmente lOO

ml. de anhídrido acético y luego de calentar a reflujo duran

te una hora se vuelca sobre agua. Se obtienen 120 g. de pro

ducto de p.f.63-64n que se utilizan en la nitración sin ma

yor purificación.

-amino-4-nitrotolueno. Se aisló de los productos de la nitna

ción de la m-acctotoluidina siguiendo el procedimiento des

cripto por Wespster y Verkade(l93). n una solución a -lO‘ de

lO g. de m-acetoluidina en lO ml. de anhídrido acético y 5

ml. dé ácido acético se añade, en el curso de 30 minutos,con

agitación, una solución de 3.5 ml. de ácido nítrico fumante

(6:1.5) en 5 ml. de ácido acético glacial. Continuando la agi

tación se mantiene la temperatura a -lO° durante otros 30 mi

nutos y en las dos horas siguientes se permite su elevación

gradual hasta temperatura ambiente. Luego de 48 horas de re

poso se vuelca sobre agua. El precipitado lavado con agua

hasta total eliminación de los ácidos pesa seco 15 g. estando
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constituida por una mezcla la cual finamente dividida se sus

pende empleando un mortero en 400 ml. de reactivo de Witt

Uterman(l98) bien frío. El reactivo está constituido por un

volumen de solución de hidróxido de potasio al 50%, cuatro

volúmenes de agua y un volumen de etanol. Luego dc agitar la

suspensión con la mano del mortero durante lO minutos se fil

tra al vacío obteniéndose 4 g. de 3-acetilamino-6-nitrotolug

no impuro de p.f.9O-105V; fecristalizado de etanol se obtuvo

109-110”. El filtrado dejado a temperatura ambiente precipi

ta en las siguientes 24 horas 4 g. de 3-aminoz4-nitrotolueno

casi puro p.f.lO6-lO7“. Rocristalizado de etanol 70%; p.f.

108.5-109‘. El líquido de esta segunda filtración dejado en

heladera a 0-5“ durante 15 días da O.7-O.8 g. do 3-amino-2

nitrotolueno de p.f.lO4“. Recristalizado de etanol 107-108".

3-cloro-4-nitrotolueno. 15 g. de 3-amino-4-nitrotolueno di

sueltos on una solución de l7 ml. de ácido clorhídrico con

centrado y 34 ml. de agua se diazotan a 0‘ con 7.5 g. de ni

trito de sodio disueltos en lOOml. de agua. Esta solución se

vuelca a temperatura ambiente y con agitación sobre la solu

ción de cloruro cuproso preparada mezclando una solución de

25 g. de sulfato de cobre pentahidrato y 7 g. de cloruro de

sodio en 200 ml. de agua con otra de 5.2 g. de bisulfito de

sodio y 3 g. do hidróxido de sodio en lOO ml. de agua lavado

con agua por decantación y disolviendo en 30 ml. de ácido
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clorhídrico concentrado. Se deja a temperatura ambiente du

rante 24 horas, arrastra con vapor de agua y extrae el pro

ducto con éter; luego de lavar con hidróxido de sodio dilui

do y seguidamente con agua se obtienen por destilación al ya

cio del residuo aceitoso de la solución etérea, 8.3 g. de 3

cluro-4-nitrotolueno de p.e.156-157“/25 mmHg.
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MEDICIQEES CINETICuS

En el presente trabajo se midieron las velocidades

específicas de reacción de 4-R y 5-R-2-nitro-clorobencenos

con piperidina en benceno a 75‘ (R=H,C(CH3)3,CH3)variando'

las concentraciones de amina desde 0.25 Mhasta llegar a em

plear casi amina pura (lO M), manteniendo en todos los casos

una concentración inicial constante de sustrato de 0.1 M.

Tambiénse midieron las velocidades eSpecificas de reacción

a 35° de 4-R y 5-R-2-nitrc-clorobencenos con piperidina en

benceno(R=CF3)conigual concentración inicial de sustrato
(O.l M) y variando la concentración inicial de piperidina

desde 0.1 a l M.

¿simismo se midieron las velocidades específicas

de reacción del o-cloro-nitrobenceno con piperidina en meta

nol a 75° a concentración inicial constante del cloro-nitro

compuesto (0.07 M) y variando la concentración de nucleófilo

en el rango 0.25-3My la correspondiente reactividad del o

cloro-nitrobenceno con piperidina, ambosen concentración

inicial constante (0.1 My 1 Mrespectivamente) en benceno,

con agregados crecientes de piridina que actúa comobase y

no comonucleófilo.

La temperatura se controló en todas las experien

cias con la precisión de 0.1“.
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La única reacción no estudiada previamente desde

el punto de vista cinético fué la del S-triflúormetil-Z-ni

tro-clorobenceno con piperidina en benceno. Por esta razón

se aisló y analizó el producto correSpondionto do la reac

ción. La técnica de preparación fué la siguiente; 0.5 g. de

S-triflúormetil-Z-nitro-clorobenceno se hizo reaccionar con

la cantidad estequiométrica de piperidina en un tubo cerra

do. Luego de 24 hs. se volcó sobre agua y se extrajo con

éter. Luego de evaporar el solvente se obtuvo un liquido vis

coso que fué purificado por medio-de dos dcstilaciones mole

culares a 0.0001 mmHg/805. Rendimiento 96%.

“nálisis. Calculado para C12H13F3N202:
C552.6% H:4.78% N:lO.20% F:20.80%

Encontrado Cs52.54% H:4.79% N:9.92% F:2l.09%

En todas las mediciones cinéticas efectuadas se usó la técni

ca de tubos cerrados.

Técnica de tubos cerrados.

En un matraz aforado de lOO ml. se pesa exactamen

te la cantidad de sustrato necesaria para obtener una conceg

tración 0.1 N; se agrega la mayor cantidad posible del sol

vente y finalmcnte la cantidad necesaria de nucleófilo cuyo

peso se determina por diferencia. Finalmente se enrasa con

cl solvente. La solución así preparada se reparte en varios

tubos Pirex (lO ml. en cada uno), los cuales una vez cerra
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dos a la llama, se colocan en el termostato.

Los tubos se retiran a intervalos adecuados y se

detiene la reacción por enfriamiento con agua helada; una

vez abiertos se les agrega lO ml. de ácido nítrico al 30%,

aumentando esta cantidad cuando se emplean concentraciones

altas de amina. bl contenido de los tubos se pasa cuantitati

vamente a sendos vasos de precipitados y se titula potencio

métricamente el ion cloruro liberado con solución de nitrato

de plata 0.05 N.

ausencia de efecto nucleofílico de la piridina sobre el o

cloro-nitrobenceno.

Se efectuó la siguiente experiencias colocando una

solución 0.10 M de o-clcro-nitrobenceno en benceno en contag

to con otra solución bencénica 3 Mde piridina se observó rg

acción negativa de ion cloruro luego de un tiempo por lo me

nos tres veces mayor al empleado en la experiencia cinética

de mayor duración de las realizadas con piperidina en preseg

Cia de piridina.

Se puede afirmar, en consecuencia, que la piridina

no compite comonucleófilo con la piperidina y que el ion

cloruro titulado en las reacciones de o-cloro-nitrobenceno

con piperidina en presencia de piridina es liberado solamen

te por ataque nucleofílico de la piperidina.

El cociente de la velocidad de descomposición del
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complejo intermedio catalizada por piridina respecto a la

descomposición no catalizada k2 que figura en la tabla XVse

calculó de la siguiente forma:

kl.k2 + kl.k3[B] + klk4[}]k =

k_l + k2 o k3[fi] + k4[9]
T

dondeEfiJesla concentración inicial de piridina y k4 la Gong

tante de velocidad específica para la reacción catalizada

por piridina.

Si k_ >>kl 2 + k3[B] Í k4[P] se obtiene

kl.k2 kl.k3[fi ] klk4EP]
+ + =kT = _ _ K.k2 Í K.k3[B]f K.k4[;j

k-l k-l k-l

kB K.k4 k4/k2
—___.= . = = 0.143

ko K.k2 f K.k3[BJ 1 T k3[B]/k2

usando k3/kí = 0.118 y [B] = 1 M
resulta

k4/k2 = 0.143xlall8 = 0.16

Cálculo de velocidgdes específicas de reacción.

En los casos en que no se agregó otra amina aparte

del nucleófilo, las velocidades específicas de reacción (kT)
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se calcularon con la fórmula:

2.303 a(b-2x)
kT = ._________.log. _———_______— (II')t(b-2a) b(a-x)

+
correspondiente a la reacción: anl + 2 RNH——a“rNHR+RNHCl'

2 3

En la fórmula (II') a y b son, respectivamente, las concen

traciones molares del sustrato y del nucleófilo a tiempo ce

ro, x es la concentración de ion cloruro a tiempo t. El mo

mento de sacar el primer tubo, se tomó como origen de los

tiempos (tiempo cero).

a título de ejemplo se indican los resultados de

dos de las experiencias realizadas.

Experiencia 8/98

Reacción del 5-terbutil-2-nitro-clorobenceno con piperidina

en benceno a 75*.

a=0.1033 b=0.5154

Tiempo (seg) x(molcs/l)

O 0.00000

11340 0.00612

23820 0.01285

67020 0.03125

74280 0.03385

80520 0.03575

87720 0.03810

108420 0.04415
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7 —lk = 111.1x10' l.mol-l.seg.
T

Experiencia 8/108

Reacción del o-cloro-nitrobenceno con piperidina en benceno

a 75“.

a=0.lO2O b=0.9667

Tiempo (seg) x(moles/l)

o 0.00000

3360 0.00870

8100 0.01965

10620 0.02520

14160 0.03127

17880 0.03710

21780 0.04302

25080 0.04755

28620 0.05227

7 -lk —277.17x10' 1.moi'1.seg.T _

Cálculo de velocidades específicas de reacción extrapoladas

a tiempo cero.

En los casos en que se deseaba conocer la veloci

dad especffica de reacción (kT) en función de la concentra

ción de la amina agregada que no actúa comonucleófilo, man

teniendo constante la concentración inicial de piperidina y,

dado que esta última se consumeal avanzar la reacción se ca;
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cularon gráficamente, las velocidades específicas extrapola

das a tiempo cero. Para ello se representó gráficamente x

(concentración de cloruro) en función de titiompo contado a

partir del momentoen que se pusieron los tubos en el termos

tato) y se calculó el valor de la pendiente dx/dt, para t=O.

El valor de la velocidad especifica a tiempo cero se calculó

mediante la fórmula:

(dx/dt)t = O

donde (dx/dt)t=o es el valor de la pendiente calculado gráfi

camente y ao y bo las concentraciones de o-cloro-nitrobencg

no y piperidina, respectivamente en la mezcla de reacción en

el momentode introducir los tubos en el termostato. Comova

lores de ao y bO se tomaron los de la mezcla de reacción en

el momento de ser preparada y no en el momento de colocar

los tubos en el termostato dado que debido a la baja veloci

dad de la reacción a 75° (del orden de lO-7 l.mol_l.segÏl)

la disminución de a0 y bo, por avance de la reacción a tempg

ratura ambiente, durante el llenado y cerrado de los tubos

(aproximadamente 15 minutos) es practicamente despreciable.

La experiencia 8/140 y el gráfico l subsiguiente,

son ejemplos aclaratorios del método descripto.
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Experiencia 8/140

Reacción del o-cloro-nitrobenceno con piperidina en benceno

en presencia de piridina (2.974 M) a 75°.

ao=0.llo4 M b0=1.0042 M

tiempo (seg.) x(moles/l)

600 0.00190

1560 0.00650

2700 0.01150

414o 0.01790

4140 0.01810

5100 0.02155

5940 0.02510

6900 0.02875

7863 0.03215

_ -b(dx/dt)t=o_4.35xlo
7 l—392.7xlO_ l.mol-l.segÏ(kT)t=O_

Los resultados obtenidos en las experiencias figu

ran en el libro foliado de cinética N“ 8 depositado en el La

¡oratorio de Química Orgánica de la Facultad de CienciasExag

tas y Naturales, registrados bajo los números: 8/67 a 8/69;

8/71; 8/81; 8/85 a 8/86; 8/90 a 8/113; 8/116 a 8/122; 8/128

a 8/130; 8/134 a 8/140.
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Gráfico l

Reacción del o-cloro-nitrobenceno con piperidina en bencgno

en presencia de piridina (2.974 M).
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C4LCULOS ESTnDI STICOS

En los casos en que se halló gráficamente una relg

ción lineal entre el logaritmo de la velocidad de reacción y

los valores sigma, se calculó la regresión estadística delog

k sobre los valores sigma por el método de cuadrados mini
T

mos con la siguiente fórmula (190):

ZB.K - n.ï3.ï<
b =

2:32 — n.É2

Dondeb es la pendiente de la mejor recta que pasa por los

puntos considerados; B los distintos valores de sigma de los

sustituyentes considerados; K los diferentes valores de log

kT para los mismossustituyentes; Í y í sus valores medios;

XZK.Bla sumatoria de los productos de abscisa y ordenada en

el mismo punto.

El coeficiente de correlación lineal (r) entre K y

B indica, cuanto más cercano a la unidad sea su valor, una

mejor correlación lineal. Se calculó con la siguiente expre

sión:

[13.14 - n.Ï3.Í

1‘ = ¿y

[(ZB2 - n.]_32)(ZK2 - n.ï{2)]
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n título de ejemplo se indica a continuacion uno

de los cálculos realizados.

Regresión y correlación de los valores de K y B para las re

acciones de 4-R y 5-R-2-nitro-clcrobencenos con piperidina

en benceno a 45=. B=6' ; K=1.11 log(km/kC)-O.1O log(kp/ko)LI

B. K B.K. 3.2 K.2
1 1 1 1 1 1

1.45 2.59841 3.76769 2.10250 6.75173

1.47 2.58683 3.80264 2.16090 6.69169

1.39 2.43236 3.38098 1.93210 5.91637

1.25 1.86882 2.33602 1.56250 3.49249

1.10 1.26789 1.39468 1.21000 1.60754

1.00 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000

0.936 0.71144 0.65879 0.85748 0.50615

suma;
9.796 14.28119 18.53748 12.28958 29.26179

promedio:
1.2245 1.78515

18.53748-l7o48733
b= =

12.28958-11.9952

1.10281 á

r = = 0.997
o.29438(29.26179-25.49407)
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RESULTADOS LEL CaLCULO L.C.A.O.

En la resolución de las matrices seculares obteni

das por el método de Hückel detallado en el Apéndice de la

discusión detraaultados se empleó el siguiente programa para

la computadoraMercury-Ferranti del Instituto de Cálculo de

la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales:

TITULO

Cálculo de energías y coeficientes moleculares

CgPITULO o

'I:1(1)4

LEER(N) *B¿‘..JAR2/1-517

¿eo RLCOBILJI

w=N X8 (B',l,w,2,5)

B'=NN X8 (C',w,w,l,5)

C'=B'+N REPE‘I‘IR

Xlo(¿',B') CLOSE

PRESERVnR’k —»

Los autovalores obtenidos para las distintas matri

ces planteadas se detallan en la tabla 7, mientras que en la

tabla 8 figuran los autovectores obtenidos para la matriz

que involucra el orbital antiligante de la unión carbono-019

I'O.
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TABLú 7

Autovalores de las matrices seculares obtenidas por la supe;

posición de orbitales moleculares (ver tabla lO del Apénüwe)

orbitales que l'álll.
interaccionan l al 8 l al 9 ILalll (ll antiligantá

1.81903 1.84096 11.01444 3.3636

1.31562 1.35344 1.84497 1.77980

0.62000 0.63541 1.35360 1.17181

—o.17317 —o.17098 0.63958 0.86772

—l.02647 -O.9157O -O.l3639 0.47263

—l.4000O —l.4000O —O.9154l -O.29066

—l.72572 -l.56046 —l.4000O —l.06335

-4.42928 —2.35338 —l.47829 —l.4000O

—4.42928 -1.75344 -l.56932

-2.35846 -l.90203

-4.43062 —4.43224

TABLA 8_

¿utovectores de la matriz secular obtenida por la superposi

ción de orbitales moleculares (ver tabla lO del Apéndice) en

el estado de transición de la reacción del 5-metil-2-nitro

clorobenceno con piperidina en benceno a 75*, que involucra

al orbital antiligante de la unión carbono-cloro. El autoveg

tor correspondiente figura subrayado.

-83



2.36364

—0.01615

0-03597

—0.01615

—0.09131

0.14074

—O.24l35

0.42972

—O.l9530

—O.8272l

0.06567

0.02015

—O.29066

0.24007

—O.15759

0.24007

—O.42546

0.17122

0.47522

—0.03309

—0.47776

-0.0lOll

-O.39761

0.19024

1.77280

—O.15594

0.29341

—0-15594

—O.53386

0.49213

—0434204

0.11662

-O.l2505

0-37074

0.22686

0.05427

-1.06335

—O.l9120

0.03809

—O.l9l20

0.50248

0.49125

0.01989

-O.470lO

-O.44458

-O.lO742

0.01377

—0.02913

1.17181

0.24656

—O.3752l

0.24656

0.35980

0.02515

—0-38927

0.43100

—O.37078

0.36429

0.00793

0.00110

¿M
0.70711

0.00000

—O.707ll

—0.00000

—0.00000

-0.00000

—0.00000

0.0UOOO

-0.00000

—0.00000

0.00000

-89

0.86772

0.05087

—O.36826

0.05087

0.03122

0.36425

—0-34729

—0.06290

0.42909

—0.03889

—0-73731

—0.05181

—0.01855

—0.00186

—0.01855

0.05322

0.29409

0.40831

0.34668

0.08815

0.06799

0.02585

—O.78104

0.47263

0.35647

—O.39500

0.35647

—O.l2434

0.34648

—0.03942

—0-32785

0.29955

—O.15026

0.48210

—0.02344

-l.99203

-0.09487

—0.02818

—0.09487

0.27422

0.35313

0-39743

0.40280

0.31812

0.07226

0.09402

0.58809
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DETERMIN“CIONDE Las Cq15TdNTES CanLITICaS.

En los casos en que la variación de la velocidad

específica de reacción es lineal con la concentración ini

cial de piperidina, se determinaron gráficamente

ko (l.mol-l.segÏl) y kB (12.mol-2.segÏl) comoordenada al

origen y pendiente de la recta correspondiente.

En aquellos ejemplos en que la representación de

la velocidad específica de reacción en función de la concen

tración inicial de piperidina fueron curvas achatadas, los

valores de las constantes fueron determinados a partir de

las representaciones gráficas de las inversas de la veloci

dad de reacción en función de la inversa de la concentración

inicial de piperidina. Si la expresión kT es

entonces
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ysik3@}m2
se obtiene

De esta forma, graficando los resultados de la tg

bla IX, y los valores de la referencia(l76) se obtuvieron, a

altas concentraciones de amina, representaciones lineales de

las que puede obtenerse los valores de kl y de k3/kl. Los
puntos correspondientes a bajas concentraciones de piperidi

na se apartan de la linealidad, pues ya no es válido que

k3[B]>k2. a partir de ellos pueden obtenerse los valores de

k2/kl. Se obtuvieron asi para el o-cloro-nitrobenceno con pi
7peridina en benceno a 100°; k =l.lO4,4xlO- l.mol_l.seg-1;l

k3/k1=4.l2 l.mol-l; k2/k_l=l.92. Para el 4-triflúormetil-2

nitro-clorobenceno con piperidina a 35°: kl=l65.3xlo_5
-l -l -l

l.mol .seg , k3/k_l=22.53 l.mol , k2/k1=0.75.
Finalmente en el caso del 5-triflúormetil-2-nitro

7]“moldïsqág}clorobenceno con piperidina a 35°: kl=729.9x10
-1 .

k3/k_l=4.2 l.mol y Kz/k_l=0.l3.
A partir de estos resultados se reconstruyeron las

cúrvasikeóricas de velocidad de reacción en función de la

concentración inicial de piperidina usando la ecuación;
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kl.k2/k-l Í kl.k3/k_l[13]

1 Í k2/k_l f k3/k_l[B]

La curva llena de los gráficos V y VI (a 100°) co

rresponde a las curvas teóricas obtenidas con esta ecuación.

El ajuste de los resultados experimentales confirma que la

ecuación cinética propuesta para describirlos es correcta.

La curva teórica construida usando los valores obtenidos pe

ro con la ecuación cinética

ku tu kc.Kc [BJ

1 +k[13]
_ c

(ver introducción) no reproduce los valores experimentales.

En consecuencia, puede rechazarse esta alternativa; también

se rechazó la posibilidad de que las curvas eXperimentales

siguieran la ecuación

k2.kl[b]
k = ___________

k2+k_l [B]

Wer introducción) pues la representación de su inversa vs.

vs.l/ [B]
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RESULTADOS Y DISCUSIQH

(1a parte) EFECTOS DEL SOLVBNTE EN LA SUSTITUCIÓN NUCLBOFILI

CA ¿ROMATICA ACTIVnDn PUR NITROGRUPOS.

Para el presente estudio del desplazamiento nucleg

fílico del átomo de cloro en 4- y 5-alquil o fluoralquil-Z

nitro-clorobencenos por piperidina, se empleóun solvente

prótico (metanol) y uno no-polar (benceno) determinándose eg

perimentalmente-la influencia del agregado de cantidades crg

cientes de nucleófilo sobre la velocidad de reacción.

En consecuencia puede formalmente considerarse que

las reacciones se efectuaron en'Solventes mezcla“ benceno-pi

peridina en el rango O-lOO% de concentración de amina.

La circunstancia de no existir un estudio previo

de las acciones del solvente para el caso de reacciones de n

halógeno-nitrobencenos con nucleófilos no-aniónicos que in

cluyera a los solventes no-polares apróticos, ha obligado a

efectuar comoparte de esta investigación un estudio de la

acción de la polaridad del solvente en esos desplazamientos

nucleofílicos. En la presentación se han agregado a los mis

mos los numerosos datos experimentales obtenidos en este La

boratorio en trabajos efectuados por otros investigadores a
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fin de dar una visión de conjunto más completa.

La reacción del orto-cloro-nitrobenceno con piperi

dina en solventes benceno-etanol, cuyos resultados figuran

en la tabla 1*, tiene un estado de transición en el cual hay

creación de cargas y de acuerdo a la teoria de Hughes-Ingold

C1 C!:;:;L C H
+ ’ 5 10

02 <3) N02C H NH+ ——> ‘—> + 01’

deberia observarse un aumento de la velocidad eSpecifica de

reacción con la mayor polaridad del solvente mezcla. Sin em

bargo, se detecta precisamente el efecto opuesto al emplear

mezclas de polaridad creciente entre un solvente no-polar cg

mo el benceno (D = 2.28 D) y uno polar como el etanol

(D = 25.8 D).

La observacién es completamente general para las

reacciones de nitro-halobencenos con aminas primarias o se

cundarias en las cuales hay un grupo nitro vecino al punto

de ataque, comopuede apreciarse por observación de las ta

blas II, III y IV. De igual forma, la sustitución de un áto

mo de cloro por piperidina sobre el 2,4-dicloro-nitrobenceno

ï-_——__-—’__ ,. ; , . ' .Las tablas y graficos senalados con numeros romanos figuran al final.
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que en solución bencénica predomina fuertemente en la pos;

ción orto al grupo nitro ocurre simultáneamente en posición

para al emplear para la reacción un medio metanólico(73).

Estas aparentes anomalías podrían explicarse si se

considera que tanto el complejo intermedio de la reacción cg

molos estados de transición correspondientes a su formación

y descomposición no poseen cargas libres, sino que presentan

una "solvatación interna" del tipo mencionadoen la introdug

ción. Conesas condiciones de interacciones electrostáticas

internas las moléculas de solvente comolas de etanol o meta

nol interacoicnan menosya que principalmente actúan por for

mación de puentes de hidrógeno entre el grupo oxhidrilo y las

eventuales cargas eléctricas existentes en la molécula a sol

vatar; de ahí que la energia de solvatación del estado de

transición no varíe en mayor grado al emplear un solvente

prótico en reemplazo de uno ne-polar.

¿si lc indican las variaciones de entropía en las

reacciones del o- y del p-cloro-nitrcbenceno con piperidina

en metanol (Tablas IV y V). Mientras que el p-cloro-nitrobeg

ceno, cuyo complejo intermedio puede ser solvatado por el

solvente prótico, presenta un valor 48“: -36 u.e, el valor

correspondiente para su isómero orto es de -3l u.e. El cam

bio entrópico, 5 u.e menos negativo, está fundamentalmente

asociado con la menor solvatación externa del complejo inter
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medio de este último compuesto.

Para el análisis de la solvatación del estado ini

cial pueden despreciarse los efectos del solvente sobre el

sustrato por ser pequeños con relación a sus efectos sobre

las aminas y por consiguiente sólo considerar la acción so

bre estas últimas.

La solvatación de las aminas en solventes próticos

se efectua por formación de puentes hidrógeno entre el hidró

geno del alcohol y el par de electrones del grupo amino(75)

y la solvatación de los iones amonio así formados depende de

su capacidad para formar puentes hidrógeno con el solvente

prótico(l87). En base a estas consideraciones puede construir

se un esquema comoel del gráfico 2 para representar la ene;

gía de solvatación del estado de transición de la reacción y

de los estados iniciales correspondientes , representados pm‘

tres aminas cuya capacidad para formar puentes hidrógeno de

crece en el orden isobutilamina, piperidina y piridina.

En un solvente no-polar aprótico como el benceno

no hay factor diferenciante en la eventual solvatación y to

das las aminas deben hacerlo en igual forma(77). Los mismo

es válido para el estado de transición. En cambio en solven;

tes próticos la energía de solvatación debe crecer con el ng

mero de átomos de hidrógeno sobre el átomo de nitrógeno de

acuerdo a la teoría de solvatación de iones amonio de Trot

-93



man-Dickenson, lo que se esquematiza en klïgñáficüfiz-ïg-

gráfico 2
¡energía de

solvatación

solventes
cpróticos

solvente no
polar aprótnw

?
amina

Los puntos correspondientes a las aminas en sol

ventes próticos y benceno se construyeron siguiendo el cri

terio de Miller y Parker según el cual la energía de solva

tación es proporcional a la solubilidad en ese solvente(126)

Para ello se usaron los valores de las relaciones de parti

ción de dichas aminas entre agua y benceno que figuran en la
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Tabla 9.

TJLBLcL 9

Coeficient es de partición de algunas gginas en agua-bencenoa 25“

Relación de distribución
AMINu de la amina en *

agua/benceno(l65)

PIRIDIN“ 0'34

PIPERIDIN“ 1.17

ISOBUTILnMINA 1.73

Por observación del gráfico 2 puede oomprenderse

el efecto resultante del reemplazo de benceno por etanol so

bre la velocidad específica de la reacción del orto-cloro-ni

troLenceno con piperidina, (tabla I).

En la figura lO se ha trazado con línea llena el

perfil energético correspondiente a la reaccion efectuada en

benceno

*.A falta de datos en metanol/benceno, se usó la relación agua/benceno,
dado que las tres aminas son infinitamente solubles tanto en agua cg
mo en metan01(92).
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¿SHW

\ ‘..
>

coordenada de
reacción

fig.10

Las energías de solvatación del estado inicial (pug

to C) y de transición (punto B) pueden conocerse cualitativa

mente a partir del gráfico 2 donde figuran con la misma deng

minación. “l cambiar el solvente a etanol, la energia de sol

vatación fiel estado inicial, la piperidina, pasa de C a C'

en el gráfico 2. nl aumentar la energia de solvatación, dis

minuye la entalpia del sistema el cual evoluciona hacia el

punto C' (fig.lO)

Por el contrario, el estado de transición B no al

tera su solvatación por el cambio de solvente (punto B=B',

gráfico 2), de modoque la entalpía del sistema en esa situa

ción permaneceinalterada (fig.lO).

La variación de entalpía que involucra el pasaje
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de C' a B=B', simbolizada con línea de puntos en la fig.10,

es mayor y en consecuencia disminuye la velocidad de reac

ción.

Los resultados experimentales se ajustan satisfac

toriamente con estos argumentos. En efecto, las reacciones

del o-cloro-nitrobenceno con piperidina cuyos resultados fi

guran en la tabla I y IV muestran un aumento cn la energia

de activación asociado al aumento de polaridad del medio de

reacción al cambiar el solvente de benceno a metanol o etanol.

Consecuentemente, también se observa una disminución de la

velocidad eSpecífica de reacción. El gráfico 2 también expli

ca satisfactoriamente los resultados obtenidos para las reag

ciones del 2,4-dinitro- y del 2,6-dinitronclorobenceno con

piperidina con idéntico cambio a solventes más polares, (Ta

blas II y III). En ambos casos el aumento de energía de act;

vación y la disminución de velocidad de reacción que la acom

paña son consistentes con una mayor solvatación del estado

inicial por el cambio de solvente mientras que el de transi

ción permanecerelativamente inalterado.

Los resultados experimentales hallados por Greizerg

tein y Erieux(73) en la reacción del 5-cloro-2-nitro-clorobeg

ceno con piperidina en solventes mezcla benceno-metanol tam

bién pueden ser eXplicados en base a este razonamiento. En mg

dio bencénico la sustitución se efectúa principalmente sobre
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el átomo de cloro orto al grupo nitro. Un cambio de solvente

de benceno a metanol provocaría un aumento de la barrera en;

gética para 1a sustitución en esa posición comose desprende

de la observación del gráfico 2. Simultáneamente, el estado

de transición correspondiente al reemplazo del átomo de clo

ro de la posición cinco debe ser estabilizado por el cambio

a un medio más polar, ya que este centro de reacción no p0

see un grupo nitro vecino para autosolvatarse y en consecueg

cia cumple la ley de Hughes-Ingold. Los dos efectos contra

puestos se traducen en la observación experimental de un au

mento del procentaje de sustitución en la posición cinco.

Otro argumento consistente con las conclusiones al

canzadas en este análisis es 1a correlación de los valores

de log k (k=velocidad especifica) en función de las inversas

de las constantes dieléctricas de las mezclas benceno-etanol

tabuladas por King y Patrick(106), para 1a reacción del crm»

cloro-nitro benceno con piperidina en solventes benceno-eta

nol(l76). Se observa una relación lineal con pendiente posi

tiva (gráfico I).

El hecho que la velocidad de reacción decrezca li

nealmente a mayor polaridad del medio indica claramente que

esta disminución está asociada a una solvatación. Sin lugar

a dudas ésta sólo puede atribuirse al estado inicial; en ca

so contrario, la pendiente del gráfico I debería ser negati

V<í
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La reacción lineal que existe entre AH* y AS* en

las reacciones de las tablas I, II, III y Iv(176)*, también

concuerdan con que la variación de entalpía de activación es

causada por acciones de solvatación.

El aumento de AE*puede ser debido al gradual in

cremento en la solvatación del estado inicial, mientras más

moléculas del solvente polar son aprovechables(188). El esta

do de transición no sufre mayores cambios. El aumento de¿18*

se explica pues las moléculas de solvente se "congelan“(186)

en el estado inicial. - A

Tanto en las reacciones mencionadas, comoen las

consideradas para el desarrollo de la teoría de Miller y Par

ker(126),la acción principal del solvente se refleja sobre

la entalpía de activación de las mismas. Un caso distinto es

el del reemplazo del benceno por un solvente prótico en la

reacción de las aminas con para-nitro-halobencenos. La obseg

vación experimental indica un aumento de la velocidad de re

acción cuando el solvente original (benceno) es reemplazado

por metanol o etanol (tablas V y VI).

Se aprecia también un aumento de la energía de ac

tivación. Esto sugiere que la menor velocidad específica de

* Se demuestra más adelante que es válido el uso de 1a ecuación de
Arrhnius para el calculo de AH*yAS* a pesar de la aparición de un
término catalítico en la expresión cinética.
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la reacción en benceno es ocasionada por un valor desusada

mente bajo de la entropía de activación, comoha sido señala

do previamente por Greizerstein y Brieux(73).

El complejo intermedio de la reacción (VI) (no el

estado de transición) posee cargas netas y es fuertemente

Ü
Cl N

_
VI

dipolar. Dichas cargas no pueden ser estabilizadas ni por

una solvatación interna ni por acción de un solvente que co

mo el benceno tiene momento dipolar igual a cero, de modo

que si el complejo (VI) encuentra en su inmediata vecindad

otra molécula igual pero en posición tal que sea grande la

repulsión electrostática (posición no favorecida), el único

medio que tiene el sistema para estabilizarse por disminu

ción de su energía es el retorno a los componentes origina

les, es decir a los reactivos piperidina y para-cloro-nitrg

benceno.

En cambio la proximidad de otro complejo interme
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posición no-favorecida posición favorecida

dio (VI) en posición favorecida, seria un factor que estabi

liza la molécula en forma de par iónico, facilitando la evo

lución del sistema hacia los productos. Esto implica que pa

ra que la reacción sea efectiva debe existir un ordenamiento

especial que se traduce en el bajo cambio entrópico de -Slue.

contra —36u.e. para la reacción efectuada en etanol o meta

nol. Disminuye en consecuencia la velocidad de reacción de
-7 -l -1

kCHBOH,7SP= 35.8 x 10 l.mol . seg1
73.89 x 10'

a kC6H6,75°
l.mol-l.segÏl a pesar de que esa variación de en

tropia tan negativa tenga asociada una paralela disminución
*

CHBOH= 16.7 Kcal/mol a
de la energia de activación de.AE

AE,“ = 13 Kcal/mol (tabla v)*.
C6H6

*Kraus(109) ha encontrado que diversos picratos existen, en solución
bencénica, en forma de pares iónicos. Esto conforma un fuerte apoyo
experimental a la posible asociación en pares iónicos del complejo
intermedio (VI) comose ha sugerido en este trabajo. Se considera
que el ion picrato constituye un buen modelo del complejo intermaüo
en las reacciones de sustitución nucleofílica sobre el para-cloro
n1trobenceno(l25). _106_

P“.



El ejemplo del p-clorohitrobenceno con piperidina

en solventes no-polares coincide con lo esperado de acuerdo

a la teoría de solventes de Pearson(l40). En este caso, las

moléculas "congeladas" en el solvente no-polar serían las

otras moléculas de complejo activado.

Exceptuando el caso de las reacciones efectuadas

en benceno, los desplazamientos nucleofilicos con aminas pri

marias y secundarias del p-nitroclorobenceno siguen la regla

de Hughes-Ingold comopuede apreciarse ds los valores de ve

locidad específica extrapolados a concentración cero de pipe

ridina para la reacción del p-cloro-nitrobenceno a 75p que

con n-butanol es de 2.091410.6l.mol-l.segïl, elevándose a

3.02xlO-6 l.mol-l.segÏl cuando se efectúa la reacción en un

solvente más polar comoel metanol(48).

En resumen:

a) Puede desarrollarse una teoría general de las acciones de

los solventes en la sustitución nucleofílica aromática

que incluya a las reacciones de nucleófilos neutros como

las aminas, aún en solventes no-polares.

b) Mientras que en las reacciones de un sustrato con un gru

po nitro vecino al punto de sustitución, la acción del

solvente se refleja sobre el valor de la entalpía de acti

vación Alfa en el caso de los para-halo-nitrobencenos en

benceno, la acción mencionada actúa principalmente sobre
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(22 parte) EFECTOS CuTuLITICOS BuSICOS EN LA SUSTITUCION NU

CLEOFILICg ¿BQMATICn ¿CTIVnDu PUR NITROGRÜPos.

En el presente trabajo se ha estudiado la cinética

de la reacción de o-cloro-nitrobencenos meta- y para- sustit

tuidos con piperidina en benceno a 75° y a 35° en función de

la concentración de amina. Las reacciones estudiadas pueden

ngzeanflarso por la siguiente ecuación:

C1 NCBHlo

JO C H NO2 +

5 lo + CsHloNH Cl

m-y p-R m-y p-R

3)3’CF3R = H,CH3,C(CH

Los datos obtenidos reunidos en los gráficos III y

V y en las tablas VIII y IX, señalan un aumento lineal de la

constante específica de la velocidad de reacción bimolecular

(kT) con la concentración de piperidina para el hidrógeno y

los grupos meta- y para- metilo y terbutilo, mientras que pa

ra los correspondientes grupos fluorometilos luego de obser
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varse un aumento lineal de la velocidad en función de la con

centración creciente de la amina se alcanza un valor limite

que achata las curvas obtenidas.

El aumento notable en la velocidad de reacción en

todos los casos estudiados no puede ser atribuido a un efec

to de solvatación. Comose ha señalado en la primera parte

de este análisis, al cambiar al solvente de benceno (D=228I»

a otro de mayor polaridad, piperidina (D=5.9 D, tabla VII),

mientras el estado inicial se solvata al pasar al medio más

polar, el estado de transición representado por el punto B

del gráfico 2, no sufre modificaciones sustanciales en su

solvatación. aumentaría asi la entalpía de activación, dismi

nuyendo en consecuencia la velocidad de reacción, lo que no

condice con la observación experimental.

Otro argumento que descarta la alternativa de una

posible solvatación es el sugerido por el gráfico II, donde

puede observarse que la acción del medio sobre la velocidad

ie reacción es independiente de la temperatura ya que sólo

depende de su polaridad. En efecto, la forma de las curvas

no se modifica con variaciones de temperatura. La observa

ción del gráfico VI muestra que en las reacciones estudiadas

en este trabajo se obtienen curvas con variaciones fundamen

tales según se efectúe la reacción a 75p ó a lOO“.

Puede también descartarse la posibilidad de una
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solvatación especifica del estado de transición mayor que la

producida en el estado inicial, comoposible explicación del

aumento de velocidad de reacción, por los siguientes argumeg

tos:

a) La acción solvatante de la piperidina es debida

a la eventual formación de puentes de hidrógeno*. Este efec

to es de igual forma que el del metanol o etanol(126) y si

estos alcoholes no solvatan el estado de transición (fig.lOL

con menor razón lo hará la piperidina.

b) Un sustituyente 5-R voluminoso como el grupo

terbutilo, cercano al punto de ataque, podría impedir estéri

camente el acercamiento de moléculas de solvente a ese lu

gar(l45) y en consecuencia la velocidad de reacción a conceg

tración cero de piperidina deberia ser igual o poco mayor

que a altas concentraciones de la misma. Por el contrario,

un sustituyente 4-metilo, de menor tamaño, deberia tener un

efecto menos desfavorable en este sentido y aumentaría su rg

actividad en forma notable con el agregado de cantidades org

cientes de amina; en consecuencia debería mostrar una pen

diente de la recta kT en función de la concentración de pi

peridina, mayor que la observada para el caso del sustituyen

te S-terbutilo.

La observación de la tabla X señala que el orden

A51lo indican los trabaJos efectuados con aminas deuteradas(75).
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de las pendientes de las rectas 5-C (CH3)3É>4- CH3es incom

patible con una solvatación específica del estado de transi

ción pues es precisamente la opuesta a la eSperable de ope

rar este efecto.

Los argumentos de tipo cinético indiean que los da

tos experimentales no cumplen una ecuación de segundo orden,

aunque para experiencias determinadas, a cada concentración

inicial de piperidina, se pudieron calcular constantes de v3

locidad de segundo orden por medio de la expresión:

-d [R‘ NH]/dt = ¿[011 /dt = kT [Rol] [R'ZNH]2

Las correlaciones de los datos de velocidad de re

acción con ecuaciones de orden cinco medios o de tercer orden

también fracasaron.

Las buenas rectas (gráfico III) obtenidas represen

tando la velocidad de reacción observada experimentalmente

k en función de la concentración de piperidina indican queT,

los datos pueden ser expresados por:

velocidad de rea001ón = kT.[h Cl].[R'2NH] =

= ko [R01] [R'ZNH] T kB [R01] [RZÏNHJZ

donde

kT = ko + kB [R'2NH] (III)

Esta expresión seguida por los resultados incluidos
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en el gráfico III es consistente con una catálisis básica

por exceso de amina, que facilita la cesión del protón en el

estado de transición de la reacción por coordinación con su

par de electrones libres (158)(156); también es compatible

con una catálisis por el ion amiduro derivado de la piperidi

na (192)(82).

kb

2 CSHIOBH ‘—‘ ' 5 lO 2c H ÑH + CSHlON

o por el ion amonio cuaternario, CSHlOgH2(71)producido en

la reacción, que facilitará en el estado de transición la cg

sión del átomo de cloro por coordinación con un protón labi

lizado por la carga positiva del ion piperidonio(158) (ver

introducción).

En esos casos, el término entre corchetes de la

ecuación (III) sería CSHlONH,CSHlON_y CSHlOIÏI-H2respectiva
mente.

Se descarta el mecanismo señalado en último término

pues no sc obserVaron variaciones de velocidad de reacción

en función del tiempo para concentraciones iniciales constan

tes de amina (una corrida aislada). Se hubiera eSperado obseg

var un aumento de velocidad de reacción pues el ion piperidg

nio aumenta su concentración con esta variable ya que se tra

ta de uno de los productos de la reacción. “demás, este ion

no debe existir comotal en solución bencénica, sino que de
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be estar formando par iónico con el ion cloruro, comolo in

dica la baja constante de ionización de los pares iónicos de

18 mol.l-l para el casoiones amonio en benceno (21.8 x lO

del picrato de tetramilamonio(109). La posible acción catalá

tica del ion amiduro también es desechada pues muy probable

mente existe comopar iónico en solución bencénica. Los si

guientes argumentos experimentales tampoco concuerdan con eg

ta posibilidad. Rara comprobar si el agregado de otra amina

también cataliza la reacción, se efectuó una serie de deter

minaciones manteniendo constante la relación de orto-cloro

nitrobenceno a piperidina, trabajandocun benceno a 75° en pre

sencia de cantidades crecientes de otra amina agregada como

catalizador básico. a tal fin se usó la piridina, pues se op

servó que no reacciona en presencia del cloroderivado. Se de

muestra de esta forma que en el sistema descripto, puede ac

tuar eventualmente comobase y no comonucleófilo. Los datos

obtenidos de velocidad de reacción figuran en la tabla X y

en el gráfico IV y señalan también una relación lineal entre

la velocidad de reacción y la concentración de piridina usa

da.

Este efecto lineal no puede ser atribuido a la ac

ción del ion amiduro, pues la piridina por su basicidad

(pKa = 5.23) no puede aceptar un protón cedido por la piperi

dina (pKa = 11.22) (tabla xv).
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Se pueoe concluir,entonces, que sin lugar a dudas

la reacción estudiada es susceptible a catálisis básica por

aminas, concordante con un mecanismo de reacción en dos eta

pas con un intermediario de tipo quinonoide:

01 Í»; ' NCH
C #9 5 10

NO2 k1 Nb_ k2 NO2ï . -—-> ——>
+ (,5H10NH5 + ClHk

—1
R C R

A B D E

k3[C5H10NH]

i B

NCSHIO

¡02 + _
+ CSHIONH2 + C1

E

Aplicando la hipótesis del estado estacionario al

intermediario C(158)(156) se obtiene la expresión

k1 [A] [B]

k-1‘Ïk2 Ïk3[B]
[o]=

y la velocidad de reacción está dada por
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-d[¿] -d@ ] dED]

dt dt dt\ dt k_l T k2 f k3[B]

para la cual la constante de velocidad es:

kl.k2 T k1.k3EB]
k = (Iv)

k_l f k2 Í k3[B]

si k_l>>k2 Í k3[B]
se obtiene

k.k %¿k3b]

k-1 k-l

La ecuación (III) es idéntica a la ecuación (V),

de modo que Se tiene ko = kl.k2/k_l y kB = kl.k3/k_l

Si estas hipótesis son aplicables a las reacciones

en estudio, deben obtenerse representaciones lineales repre

sentando los valores de kT en función de la concentración i

inicial de piperidina[fi]. Esto es lo observado en las reacdg

nes de 4-R y 5-R-2-nitro-clorobencenos (R = H, CH3, C(CH3)3)

repreSentadas en el gráfico III, al variar en ellas la con

centración de piperidina.
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Es interesante destacar que la ausencia de efecto

del solvente, ya señalado, implica que los perfiles energéti

cos de la reacción no se modifican al aumentar la concentra

ción de amina y en consecuencia se cumple la ecuación (V) en.

todo el rango de concentraciones de B.

En esas condiciones, si k y k2 no fueran despre3

el valor de k cumplirá la ecuación IV,ciables frente a k_l, T
que puede ser reescrita como

k-l

' k2 + k3[B]

y al aumentar [BJ considerablemente el valor de la velocidad

Este punto representa el valor suficiente de [BJ

específica alcanza su valor límite k1

para el cual todas las moléculas de los reactivos que pasan

la primera barrera de energía evolucionan hacia los produc

tos de la reacción por camino catalizado, es decir con parti

cipación de una base en su descomposición. El número de molé

culas que lo hacen hacia los reactivos con velocidad k ol
que se descomponenunimolecularmente hacia los productos con

velocidad k2 resultaría despreciable en tales condiciones.

La representación de la velocidad específica de rg
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acción en función de la variación de concentraciones de[B],

debe dar curvas que a bajas concentraciones de base (cumplen

aproximadamente la ecuación V) son lineales y que a mayores

concentraciones tienden asintóticamente al valor limite k1.

En el presente estudio se han hallado curvas acth

tadas comolas descriptas en las reacciones del orto-cloro

nitrobenceno con piperidina en benceno a 100", y las de 4- y

5-triflúormetil-2-nitro-clorobenceno en igual sistema nucleé

filo-solvente y a la temperatura de 35°. Las mismas figuran

en los gráficos V y VI, y conforman el argumento más sólido

en favor de que la ecuación (IV) (o su forma simplificada la

ecuación V) representa los hechos experimentales observados

y en general todo fenómenode catálisis básica en la sustitu

ción nucleofilice aromática. Bunnett(39) ha llegado reciente

mente y en forma independiente a idéntica conclusión en relg

ción con otras sustituciones nucleofilicas aromáticas simila

res.

Los valores experimentales obtenidos a partir de

la ecuación IV figuran en la tabla XI.

El mecanismode la cetálisis básica.

Las reacciones efectuadas en este trabajo sobre o

cloro-nitrobencenos 4- y 5-R sustituidos en el sistema pipe

ridina-benceno muestran los requerimientos propuestos por
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Bunnett(37) para afirmar que son susceptibles a una catálisis

básica general. Ellos son el cumplimiento de la ecuación (IV)

señalada por la forma de los gráficos V y VI (a 100") y la

buena correlación lineal para la representación de las inver

sas de las velocidades de reacción (l/kT) en función de las

inversas de las concentraciones (l/[BJ) (ver el capítulo de

determinación de las constantes catalíticas) para altas con

centraciones de nucleófilo. Tambiénse ha podido demostrar

el cumplimiento de la ecuación general de catálisis básica

(IV) en los datos cinéticos obtenidos, al reconstruir las

curvas "teóricas" a partir de los parámetros calculados por


el mencionadométodo de las inversas. Dichas curvas "teóri

cas" son las que figuran en linea llena en los gráficos Vy

VI (a lOOF) y la coincidencia que muestran con los puntos eg

perimentales es una evidencia en favor de que esos valores

cumplen la ecuación IV propuesta. La reconstrucción de las

curVas "teóricas" suponiendo que la acción catalitica se

efectúa-sobre lagetapa de formación del intermediario, como

ha propuesto Bunnett para las reacciones en las cuales

kB/ko<5(37), no coinciden con los puntos experimentales (ver

el capitulo de determinación de constantes catalíticas). En

consecuencia parece lógico concluir que la división propues

ta por Bunnett entre reacciones fuerte o "suavemente" catali

zadas usando comocriterio el valor kB/kó>5 para las reaccig
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nes fuertemente catalizadas y que sólo sobre éstas la acción

catalítica se produce en la etapa de descomposición del in

termediario, puede rechazarse. Las reacciones estudiadas en

este trabajo que muestran catálisis básica general presentan

relaciones kB/ko:k3/k2 que oscilan entre O.lO-O.12 para los
grupos alquilo y el hidrógeno a 75*, 30 para los flúoralqui

lo (tabla XI) y aproximadamente2 para el o-cloro-nitrobencg

no a lOO“.

bon respecto a la forma en que se efectúa la catá

lisis, la acción catalitica de la piridina sobre la reacción

del o-cloro-nitrobenceno con piperidina en benceno a 75” (ta

bla X) permite rechazar el mecanismopropuesto por Bunnett

(37) de que se labiliza el halógeno por formación de puente

de hidrógeno cedido por el catalizador en la forma menciona

da en la introducción.

Los resultados obtenidos resultan compatibles con

que la acción catalitica se efectúa por acción del par de

electrones de la amina actuando comocatalizador, que en el

estado de transición de la reacción facilitaría la ruptura

de la unión N-H como ha sido prOpuesto por Ross(158).

La catálisis básica y el mecanismode la sustitución nucleo

fílica aromática.

Si la primera etapa del mecanismopropuesto fuera
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la determinante de la velocidad de reacción se tendria;

k2 Í k3[BJ»k_1 y reem_lazando en (IV) la expresión de la ve
locidad eSpecifica se transforma en:

kT = kl(k2 Ïk3 [B] )/(k2 Ík3[B]) = k1; de modo que la
velocidad total de reacción no dependeria de la concentra

ción de nucleófilo o bases agregadas al sistema, y no debe

ria observars: catálisis básica(69). En consecuencialas re

acciones tratadas en esta discusión sólo pueden ser compati

bles con un mecanismo en el cual la descomposición del complg

jo intermediario C hacia los productos sea el más lento de

los pasos involucrados en la reacción.

Pasando a considerar las reacciones estudiadas en

este trabajo a 75“ y que figuran en la tabla VIII y gráfico

III, puede apreciarse que en ellas la acción catalitica es

lineal. En estas condiciones es válida la ecuación (V) la

cual puede ser reescrita asi; kT = K.k2 Í K.k3EB] (VI) donde
K es la constante de equilibrio de formación del complejo in

termedio C. Ln concentraciones muy bajas de amina, toma la

forma; k = K.k2 (VII) de modo que la constante especifica deT

reacción depende, en ausencia de catálisis básica, de dos

factores; K, correspondiente a la primera etapa, y k2 depen

diente de la segunda etapa del mecanismo.

En las reacciones incluidas en la tabla XI a 75“

los valores de k2 son razonablemente constantes, comolo de
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muestra la constancia de la relación k3/k2*, tabla XI, tercg
ra columna.

“si, las relaciones entre las velocidades de reac

ción respecto al compuestosin sustituir a concentración ce

ro de amina, son una medida del cociente de los valores K de

formación del complejo intermedio C; conclusión corroborada

por el cumplimiento de una relación polar del tipo de la

ecuación de Hammettcon rho positivo**(3a parte de la discu

sión).

Se ha encontrado de esta forma un ejemplo de una

reacción de sustitución nucleofílica aromática cuya etapa

más lenta es la de descomposición del intermediario, y que

paralelamente muestra requerimientos polares semejantes a

los necesarios en el caso de que la formación del complejo

intermedio fuera el paso determinante de la velocidad de re

acción.

Esta conclusión es importante porque permite com

prender la aparente anomalía en los resultados obtenidos con

el 2,4-dinitro-clorobenceno. Las sustituciones con aminas de

este compuestoson suSCeptibles a la catálisis por aminas(l&9

* La constancia de la relación k3/k implica: a) que ambosvalores
permanecen constantes para todos Ïos sustituyentes; b) que ambosva
lores se modifican prOporcionalmente en igual sentido. Esta última
situación puede desecharse en base a los argumentos que se discuti
rán en el siguiente capítulo.

** De estar midiendo la descomposición del complejo activado, que po
see distintos requerimientos polares, el valor de rho tendría que
ser ne ativo.
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y en consecuencia la descomposición del complejo intermedia

rio es el paso más lento de los involucrados en la reacción.

n la vez el sistema l-X-2,4-dinitrobenceno muestra el llama

do "efecto elemento"(38), resultado sólo compatible, según

Bunnett, con un mecanismo de reacción cuya velocidad está de

terminada por la formación del complejo intermedio.

Comoconclusión del presente estudio ambos resulta

dos pueden ser conciliados en la siguiente forma; los resul

tados obtenidos por Bunnett, que figuran en la tabla XII,

cumplen la ecuación (VII) ([B] = 0.04 M) y en consecuencia

son función de factores dependientes de ambas etapas de la

reacción. El correspondiente a la segunda etapa (k2)X/(k2)Br

puede ser estimado a partir de las velocidades específicas

determinadas por Hammondpara sustratos de la estructura se

ñalada, l-X-2,4-dinitrobencenos, usando comonucleófilo la

N-metilanilina (tabla XIII). Estos valores también cumplen

la ecuación (VII), pues la reacción es catalizada por bases

y la concentración de nucleófilo empleada fué [B] = 0.1 M,

pero en este caso las constantes K de formación del interme

diario son aproximadamenteiguales para los distintos grupos

X pues a pesar de que la electronegatividad de los halógenos

puede determinar densidades de carga positiva diferentes en

el carbono donde se efectúa la sustitución, y modificar en

consecuencia la velocidad de formación del complejo interme
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dio, la baja nucleofilia de la N-metilanilina anula cualquüm

factor diferenciante de este tipo(79), ya que el acercamien

to depende, en este caso, más de la probabilidad de una coo;

dinación en el punto de ataque que de la carga en éste lugar.

Otro argumento a favor de que las constantes de formación

del complejo intermedio de estas reacciones deben ser aprox;

madamenteiguales resulta de considerar que las influencias

estéricas del grupo metilo impiden una estabilización del eg

tado de transición comola indicada(53)(10), la cual también

depende de la diferente electronegatividad de cada grupo.

H

I CH

/,\¡ 23
HL6H5

=1\II+_Oo

Los cocientes de la tabla XIII

k'X/kBr = (K'k2)X/(K'k2)Br = (k2)X/(k2)Br

resultan así una buena medida de las relaciones de veloci

dades de la ruptura de la unión carbono-halógeno en un com

plejo intermediario formadoen la reacción de 2,4-dinitro

l-X-bencenos con aminas secundarias.
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Los valores de la tabla XIII muestran que a 0° es

tos cocientes en etanol son aproximadamente iguales a uno.

PaSandoa analizar las reacciones de 2,4-dinitro

l-X-bencenos con piperidina en metanol a O“ estudiados por

Bunnett y considerando el resultado obtenido para(k2&/Ó&)Br

se tendrá: ¡«rx/chr = (K.k2)X/(K.k2)i,i' = KX/KBr

En este caso a pesar de tratarse de una reacción

cuya etapa determinante es la descomposición del intermedia

rio C, se encuentran, al igual que en el presente estudio,

relaciones de velocidad que a priori podrían ser interpreta

das como debidas a un mecanismo de reacción en el cual la

formación del intermediario fuera el paso cinéticamente sig

nifibativo.

Efectos del sustituyente sobre la catálisis básica.

La obserVación de la tabla XI indica que el valor

de la pendiente de las rectas obtenidas en el gráfico III)

que es una medida de la constante kB (ecuación GII))¡varía

con la presencia de los distintos 4- y S-R sustituyentes en

la molécula del o-cloro-nitrobenceno.

La influencia polar del sustituyente sobre la ac

ción catalítica básica, expresada comolas relaciones de las

constantes de velocidad catalítica k a 75° (quinta columnaB

de la tabla XI), pueden ser ordenadas en la secuencias
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H>m-CH>m-C(CH3)3>p-C(CH3)3>p-CH3 3

Estas relaciones no muestran mayor diferencia res

pecto a los cocientes análogos de las velocidades de reaccfim

extrapoladas a concentración cero de piperidina (tabla XI/4a.

columna) y ambas serian entonces una medida de K. Resulta

asi evidente que el valor de la constante catalítica kB=K.k3
de la ecuación (VI), está asociado principalmente al valor

de la constante de equilibrio K y dado que este valor depen

de de los sustituyentes, el valor K.k también debe depender
3

de ellos.

En conclusión: el estudio de los efectos de los sus

tituyentes sobre la acción catalítica básica no debe realiza;

se sobre la pendiente de la recta dada por la ecuación (VI),

que varía fundamentalmente con el valor K de formación del

complejo intermedio, sino sobre los valores de k3‘

No pudiendo Conocerse el valor absoluto de k3y da

do que la ecuación (IV) determina un sistema homogéneo de

ecuaciones, puede obtenerse sin embargo la información busca

da a partir de las relaciones k3/k2. Se encuentra experimen

talmente que los cociontes k3/k2 (segunda columna de la ta
bla XI) pueden ser ordenados en dos grupos; los valores OrlOG

para los sustituyentes terbutilo y 0.12, para los grupos 5

y 4-metilo y el hidrógeno, por una arte, y aproximadamente
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30.0 para los grupos 5- y 4-triflúormetilo por la otra. El

significado de estas relaciones es aparente si se considera

que los sustituyentes sólo pueden influir en la descomposi

ción del complejo intermedio por su efecto inductivo transmi

tido al punto de sustitución, ya que ese átomo de carbono pg

see una hibridización sp3. Roberts y Moreland(150) han señal¿

do que este efecto tiene el mismovalor desde la posición me

ta que desde la posición para al punto de ataque, de modo

que se puede considerar la acción de los grupos en forma in

dependiente de su posición en el núcleo beneénico.

Por su acción inductiva un grupo dador de electro

nes determina un aumento del valor de k2, a la par que baja

k pues al disminuir la densidad de carga positiva en el3,

átomo de nitrógeno, aumenta la energía de la unión nitrógg

no-hidrógeno en el estado de transición de la reacción cata

lizada.

Los sustituyentes aceptores de electrones comoel

grupo triflúormetilo, provocan el efecto contrario. En consg

cuencia, los grupos atractores de electrones aumentanla re

lación k3/k2, mientras que los dadores de electrones la dis
minuyen en concordancia con el resultado experimental de la

tabla XI.

Las pequeñas diferencias de la relación k3/k2 para
los grupos dadores de electrones que en una primera aproxima
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ción pueden considerarse constantes comose ha señalado en el

capítulo anterior, están muyposiblemente asociadas con los

pequeños valores de k2 y k debido a la temperatura, tema3

que se discutirá más adelante.

Efecto de la temperatura sobre la catálisis básica.

El gráfico VI muestra las curvas de velocidad de

reacción del o-cloro-nitrobenceno con piperidina en benceno

comofunción de la concentración de nucleófilo a dos tempe

raturas; a 75“ se aproxima a una recta, mientras que a 100”

crece linealmente en un comienzo tendiendola altas concentra

ciones de nucleófilola un valor limite. El achatamiento de

la curva a lOOr indica que la reacción en estudio está cum

pliendo la ecuación cinética (IV); para que ello ocurra k2 y

k3 deben aumentar respecto a k_l con la temperatura hasta
ser términos comparables en magnitud. Efectivamente, los va

lores de las relaciones k2/k_l y k3/k_l que eran desprecia
bles respecto a la unidad a 75*, pues cumplen la ecuación

(V)-la cual requiere k_f>k2 Í k3[B]-alcanzan a lOOelos valg

res k3/k_l = 4.12 l.mcl_l y ke/k_l = 1.92 (ver el capítulo

de cálculo de las constantes cataliticas). Es de destacar

que este aumentorelativo implica que las energias de acti

y kvación de las reacciones con velocidad k son mayores
2 3

quela correspondiente a la de la velocidad k_l, lo cual es
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consistente con que la descomposición del complejo interme

dio sea la etapa más lenta del mecanismo de reacción.

El efecto de la temperatura es aparentemente gene

ral, comolo indica el estudio de las reacciones de l-cloro

2-nitrobencenos con 4- y S-R sustituyentes (R = CF3) que a

35° muestran valores comparables de k2,k3 y k_l, cumpliendo

la ecuación (IV) de acuerdo con las formas del gráfico V.

Los valores de estas relaciones son k3/k_l = 22.53 l.molnl y
el

k2/k_l = 0.75 para el sustituyente 4-CF y k3/k_l=4.2 l.mol3

y k2/k_l = 0.13 para el grupo S-CF3

La señalada influencia de la temperatura se mani

fiesta a bajas temperaturas para los grupos activantes y a

altas temperaturas para los desactivantes. Debidoal gran

efecto atractor de electrones del sustituyente, la reacción

de 4- o S-triflúormetil-Q-nitro-clorobenceno con piperidina

presenta a bajas temperaturas valores de k3 no despreciables

frente a k_l, mientras que si no hay un sustituyente es de

cir, la posición está ocupadapor hidrógeno, esta situación

se alcanza a una temperatura mayor (lOO*).

Sobre el p-cloro-nitrobenceno la acción de la tem

peratura no poduce efectos similares, pues a lOO“ el efecto

catalítico sobre la velocidad de reacción sigue siendo li

neal (gráfico VII). La razón de este comportamiento diferen

te, se aprecia considerando los parámetros termodinámicos de
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las reacciones no-catalizadas para ambosisómeros; estos re

sultados figuran en la tabla XIV.

El cambio entrópico de la reacción no-catalizada

(-64,4 u.e.) del p-cloronitrobenceno respecto al de su isómg

ro orto (-SO,5 u.e.) es índice de que la probabilidad de es

tabilización del complejo intermedio en forma de pares ióni

cos, no es alta.

Esto favorece la evolución del complejo hacia los

productos aumentandoel valor k_l hasta ser despreciables

manteniendose la relación lineal menciglos términos k y k
2 3

nada aún a altas temperaturas.

Influencia de la naturaleza del nucleófilo sobre el efecto

catalítico.

Otro aspecto que puede ser analizado en base a los

resultados experimentales obtenidos es la influencia de la

piperidina y piridina comocatalizadores básicos, sobre la

reacción del orto-cloro-nitrobenceno con piperidina en dis

tintos solventes.

Los valores de la relación k3/k2 en los tres sistg
mas estudiados figuran en la tabla XV. La velocidad de hete

rólisis de la unión carbono-halógeno en la reacción con pipe

ridina en benceno es igual para el sistema en el cual la pi

peridina actúa también comobase que para el mismo sistema
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de reactivos catalizado por piridina en el cual esta última

no actúa comonucleófilo. En forma análoga el valor k2 en el

sistema piperidina-metanol debe ser el mismo, pues comose

indicó en la primera parte de esta discusión (fig.lO), el es

tado de transición de la reacción en el que está involucrado

k2 no se solvataria. La constancia de k2 determina de esa

forma que los valores kB/k2 provean una buena medida de la

aptitud catalítica de las bases mencionadas.

De la observación de la tabla XVpuede concluirse

que a constancia de las demásvariables (temperatura, solveg

te, etc.) el efecto catalitico depende de la base empleada;

con piperidina se obtuvo una relación k3/k2 = 0.12 que aumeg

ta a 0.16 al emplear piridina. Esta acción, que es algo ma

yor que la de la piperidina a pesar de la mayor basicidad de

esta última, posiblementerefleje las influencias estéricas

sobre la disponibilidad del par electrónico del catalizador.

H

\.

piperidina piridina

La planaridad de la molécula de piridina permiti

ría una coordinación de su par electrónico libre de las in
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fluencias estéricas que las conformacionesde la piperidina

(4)(83)(l3) determinarían en el estado de transición de la

reacción catalizada.

Estes conclusiones son corroboradas por los resul

tados obtenidos por Ross recopilados en la tabla XVI en las

reacciones oel 2,4-dinitro-clorobenceno. Puede apreciarse

que la reacción de laj3-fenil-etilamina presenta en clorofor

mo una relación kB/k2 mayor que la producida con n-butil-ami
na a pesar de la mayorbasicidad de esta última. Por tratar

se del mismo sistema el valor de k2 es constante en ambos ca

sos de modoque la diferente acción catalítica (medida por

las diferencias de k3/k2) está muyposiblemente asociada a

la disponibilidad del par electrónico de la amina. La n-butil

amina posee un grupo metilo terminal que se encuentra en el

espacio cercano al grupo amino del otro extremo, tornando mg

nos accesible el par de electrones de éste. Por el contrarkn

en laÍS-fenil-etilamina, el único carbono que puede desplazag
se del plano de los otros siete, es el unido el grupo amino

de modoque el par de electrones del nitrógeno no está impe

dido espacialmente para coordinarse en un ataque nucleofili

co.

Similarmente, la di-n-butilamina, más impedida es

téricamente, presenta una acción catalítica bastante menor

(tabla XVI) a pesar de su alta basicidad (pKa = 11.25).
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Influencia del solvente sobre el efecto catalitico.

al estudiar la acción del agregado de piperidina

sobre la velocidad de reacción del orto-cloro-nitrobenceno

en metanol a 75" se observó que la representación de los va

lores de las velocidades específicas en función de la concen

tración de ¿mina determinan una curva comola del gráfico

VIII que en su primera parte se aproxima a una recta para

luego crecer rápidamente comouna semiparábola.

Dado que, comoya se indicó, el estado de transi

ción de la reacción del o-clorohitrobenceno con piperidina

no se modifica por un cambio de solvente, el valor de k3/k2

debe ser independiente del solvente usado, sea metanol o ben

ceno. Efectivamente, la pendiente al origen del gráfico

VIII (kB) es 0.96 x 10-6 l.mol-l.segÏl y comola ordenada al

origen (k0) correspondiente es de 7.5 x 10-6 l.mol_l.segïl,

el cociente kB/k2 = kB/ko = 0.12 resulta igual al determinado
en el mismo sistema usando benceno como solvente (tabla XI).

Se confirma asi la ausencia de solvatación, o por

lo menos su constancia, en los estados de transición de la

reacción y en consecuencia que k2, k y k_l permanecen tam3

bién constentes, mantoniendoseinalterable la relación

k_l»k2 + k3[B]. Sin embargo, el cambio de solvente debe in
fluir sobre el estado inicial de la reacción, modificando en

cada cambio del medio la constante de equilibrio de formaciái
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del complejo intermedio; cn consecuencia, la ecuación que

representa la velocidad de reacción en cada punto debe ser:

kTi=Ki.k2+ki.k3[B](VIII), donde el subindice i indica queel
valorch K se modifica continuamenteccn.el cambio del medio.

Se explica así su variación en función del agrega

do de piperidina en la forma indicada en el gráfico VIII.

Hay una acción simultánea del efecto catalítico de la amina

y de su acción comosolvente, que se manifiesta en este caso

exclusivamente sobre la constante K de formación del comple

jo intermedio.

La disminución de la polaridad del medio al cam

biar el solvente de metanol a piperidina pura, desolvata el

estado inicial de la reacción y, comola solvatación del es

tado de transición no se modifica, esta acción se traduce en

una disminución de la barrera energética entre ambosestados;

consecuentemente hay un aumento de K. Las velocidades especá

ficas dadas por la ec. VIII deben aumentar, lo que experimeg

talmente se compruebapor la forma del gráfico VIII.

Una susceptibilidad semejante al cambio de solven

te no parece presentarse en el 2,4-dinitro-clorobenceno. Co

mo se aprecia en la tabla XVI la relación kB/k2 varía al cam
biar el solvente de la reacción de cloroformo a etanol. No

es clara, en Lase a los experimentos realizados hasta el pre

sente, 1a dependencia que puede tener k3 con el solvente en
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este sistema. Los resultados de la tabla XVIparecen indicar

que en solventes apróticos, la relación k3/k2 es mayor que
la unidad; es decir de la forma esperada por la acción acti

vante del 4-nitrogrupo. En solventes próticos, la relación

se invierte haciéndose menor que uno comosi la acción selva

tante fuera mayor sobre la descomposición directa del complg

jo intermedio (k2) que sobre su descomposición via cataliza

da (k3).

Validez de las relaciones sigma-rho de Hammetten las reac

ciones de sustitución nucleofilica aromática catalizadggipor

aminas.

El estudio de las funciones sigma-rho del tipo de

las ecuaciones de Hammett,Taft, etc. en la sustitución nu

cleofilica aromática por aminas debe ser efectuado idealmen

te a concentración cero del nucleófilo a fin de evitar posi

bles influencias catalíticas de ésta sobre la cinética.

El presente razonamiento no invalida trabajos reg

lizados a concentraciones bajas de nucleófilo, siempre que

en esos casos la variación de la velocidad de reacción con

el agregado de amina sea lineal. En esas condiciones los co

cientes de la velocidad de reacción para un dado sustituyen

te, respecto al compuestosin sustituir están dados por:
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kR/kH = KR(k2 Í k3)R/KH(k2 Í k3)H aEB]=l*(IX) y serán una

medida del cociente KR/K pues comoya se ha indicado, elH!

sustituyente actúa sobre k y k sólo por sus efectos induc
2 3

tivos, aumentando k a la par que disminuye k2 (y viceversa3

en el caso de los aceptores de electrones); no modificándose

sustancialmente el valor de los términos entre paréntesis de

la ecuación (IX). Estas conclusiones se ven apoyadas por el

acuerdo entre las correlaciones polares efectuadas a concen

tración O y l Mde piperidina tratadas en la tercera parte

de la discusión de los resultados.

En resumen puede concluirse:

l) Las reacciones de 4-R y 5-R-2-nitro-clorobencenoscon pipg

ridina en benceno y en metanol son catalizadas por bases.

2
V La etapa determinante de la velocidad de reacción es la

de descomposición del complejo intermedio.

V3 La acción catalítica básica dependedel sustituyente, de

la amina empleada, de la temperatura y del solvente.

V4 Los estudios de efectos polares de sustituyentes efectua

dos en estas condiciones deben realizarse a concentración

cero de amina o en rango de concentraciones donde su ac

* Se ha elegido comolímite de validez el valor [B ]=l, pues a conceg
traciones de amina muchomenores de la unidad el término k [B] es
despreciable y formalmente se mido, por la poca influencia de la cg
tálisis básica, 1a velocidad de descomposicióndirecta del complejo
intermedio.

-136



‘
‘iïaiÏluíÏqngGEyéJ »‘¿1Í1'IE>K9L(°Ï€J 91”" WEB 1?



L3; parte) «CCIONES HIPBRCONJUGaTlvús DE LOS GRUPOSNETILO,

TERBUTILO Y TRIFLUORMETILU EN La SUSTITUCION NUCLLOFILIC“

“ROMHTICu ACTIVQDü PUR NITRUGRUPOS.

Con el objeto de estudiar la acción de los sustitu

yentes 4- o S-Rlibre de los efectos de la catálisis básica

se detallan a continuación los resultados obtenidos en la r9

acción de 4-R y 5-R-2-nitro-clorobenCenos con piperidina en

benceno extrupolados a concentración cero de piperidina.

sustituyente p-CH3 p-C(CH3)3 m-C(CH3)3 m-CH3 H

k2x107(75*) 36.5 45.5 106.0 171.0 251.0

l.mol-l.SegÏl

sustituyente p-CF3 m-CF3 H*

k x107(35') 7083 84 17.4
2

l.mol-l.segÏl

La reactividad de los sustratos con estos grupos

puede ordenarse en las siguientes secuencias;

p-CH <p-CF a las tem>p-C(CH3)3>m-C(CH3)3>m-CH3>H y H<m-CF 33 3

* Calculada en tabla XXV,considerando que a 35° la velocidad especí
fica de reacción es igual a concentración cero y 1 Mmolar de base.
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peraturas de 75“ y 35‘ respectivamente.

El orden de reactividad observado sólo puede ser

explicado si los efectos polares totales de los grupos alqui

lo y flúoralquilos son determinados por la acción de un efeg

to hiperconjugativo superpuesto al efecto meramenteinducti

vo característico de los sustituyentes mencionados. Estas ag

ciones involucran la contribución de estructuras deslocalizg

das comolas siguientes;

C1 Cl Cl

N02 NO2 2

+

+H CH H3C C(Ch3)2 1“. r2

El grupo p-metilo actúa con sus efectos -I, -M y

resulta el más desactivante; sigue el p-terbutilo con mayor

efecto -I, pero con muchomenor acción mesomérica (hipercon

jugativa) y, de acuerdo con su mayor efecto -I, el m-terbuti

lo es más desactivante que el m-metilo.

En el caso de los sustituyentes meta- y para-tri

flúormetilo, el de esta última posición es el único que act;

va por su acción mesomérica superpuesta a la inductiva; de
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ahi la mayor velocidad de reacción observada en el 4-cloro

3-nitro-triflúormetilbenceno respecto al 3-cloro-4-nitrocom

puesto.

Estos resultados, concordantes con los hallados

previamente por wtros autores en la sustitución nucleofilica

aromática (74)(2)(18)(20), no pueden ser debidos a cambios

en entropía traslacional(60)(9) pues se realizan a entropía

razonablemente constante(74) ni atribuirse a impedimentos eg

téricos a la solvatación de las cargas cercanas al sustitu

yente(l63) ni tampocoa restricción estérica a la solvata

ción del estado de transición(l45), pues comose he señalado,

en el sistema en consideración es deSpreciable la acción del

solvente.

Las contribuciones de los efectos inductivo y mesg

mérico pueden evaluarse cuantitativamente usando el trata

miento de la ecuación de Hammettefectuado por Taft(182).

Este autor ha señalado que el efecto polar de un

sustituyente en posición para al punto de sustitución resul

ta de la superposición de su acción mesomérica(R) a la indug

tiva (I). Esta adición de efectos puede expresarse con la

fórmula: log (kp/ko) = I + R; mientras que si el sustituyen

te se encuentra en posición meta, actúa sobre el punto de

sustitución por su efecto inductivo pero no por su efecto me

somérico R ya que esta acción se ejerce en las posiciones pa
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ra y orto al sustituyente. Esta última posición es vecina al

punto de ataque de modo que la acción mesomerica producida

allí por el grupo R se transmite por inducción al centro de

reacción. Taft h- señalado la conveniencia de designar a es

ta acción como(xRya que corresponde a un cierto porcentaje

(ide la acción mesomérica total R (180). La ecuación

log(km/ko) = I +41Rda forma cuantitativa al efecto polar tg

tal del meta sustituyente de acuerdo a estas ideas. Puede cg

nocerse el valor I, eliminando R de ambas ecuaciones obte

niéndoso:

I = 1/141 [log(km/ko) -ouog(kp/koj (x)

El valor I puede ser expresado comofunción de los

parámetros sigma inductivos I =CÏIFÏ de modo que representan

do gráficamente el segundo miembro de la ecuación (X), en

función de los valores Si tabulados, se determina el paráme
tro rho inductivo característico del sistema en estudio.

El valor del parámetro de resonancia R puede obte

nerse a partir de las expresiones (XI) y (XII).

FU
l
_ log(kp/ko) -GI?I (XI)

R = log(kp/km) . 1/1 -eL (XII)

R puede calcularse por dos caminos independientes:

ya sea por medio de la ecuación XI empleando el valor rho in
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ductivo determinado gráficamente para una serie de sustitu

yentes en el sistema en estudio, o bien a partir de la ecua

ción XII para lo cual es necesario conocer la magnitudfx.

Taft ha señalado(l82) queCitoma el valor 1/3 cuando el grupo

R no se conjuga con el centro de reacción o 0.10 si se conju

ga. Una vez conocidos los valores R se definen los paráme

tros GR con la expresión;

R = QIG’R XIII

Pueden tabularse asi para el sistema particular en

estudio los valores sigma

Op = GI fas-R XIV
7-: = 'd - GI
‘,m QI Fi R XV

aplicación del tratamiento de Taft a las reacciones de sus

titución nucleofilica de 4-R x 5-R-2-nitro-clorobencenos.

Dado que es escaso el número de datos cinéticos pa

ra distintos sustituyentes a concentración cero de piperidi

na y en cambio son abundantes las determinaciones a mayores

concentraciones se prefirió efectuar el estudio a concentra

ción l My posteriormente correlacionar los valores sigma op

tenidos de esa forma con las velocidades de reacción extrapg

ladas a cero.

Los resultados de la aplicación del tratamiento
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descripto para el cálculo de rho inductivo por medio de la

ecuación (X) al sistema de 4-R y 5-R-2-nitro-clorobencenos

con piperidina en benceno a 45“ y a concentración l M de nu

cleófilo(74) figuran en la tabla-XVIII.

Tambiénse efectuó el tratamiento para las reaccig

nes de 4-R y 5-R-2-nitro-clorobencenos con piperidina-metaxü

a 80“(l48) y con tiofenato de sodio-metanol(2)(52) a 35‘,

que figuran en la tabla XIX y XX.

En las reacciones en que el nucleófilo es piperidi

na y el solvente benceno se eligieron los sustituyentes de

modoque la acción catalítica básica determinara una varia

ción 1ineal de la velocidad de reacción con el aumento de la

concentracifin molar inicial del nucleófilo. Comola acción

catalítica para el hidrógeno cumpleeste requisito se adoptó

comocriterio de elección de los grupos activentes el de una

relación kR/kHzg3O.De igual forma se procedió para el estu

dio del sistema piperidina-metunol.

En el tratamiento efectuado sobre el sistema tiofg

nato de sodio-metanol(2)(52), la elección de un sustituyente

dado se basó en que la variación de entropía de reacción no

se apartara del valor -17 u.e. correspondiente al derivado

sin sustituir. Se hanincluido los grupos carboximetilo

(CO2CH3)y ciano (CN), a pesar de no satisfacer este requi

sito,debido a que cumplensatisfactoriamente la relación pod
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lar indicada por la ecuación (X). Esto sugiere que el cambio

entrópico que muestran es debido a movimientos electrónicos

internos del sustituyente, y no a una interacción externa

con el solvente. De ser así cabría esperar que no respondie

ran al tratamiento de Taft en forma adecuada(l8l).

De lu observación de los gráficos IX,XI y XII pue

de apreciarse que los tres sistemas analizados son correla

cionados por el tratamiento de Taft de donde pueden obtener

se los valores defï= 3.57,1=o.997;fiï= 2.92,r=0.995 y<3 =5.16,

r=0.995. El resultado es satisfactorio pues cada punto de

los gráficos indicados corresponde, comolo indica la ecua

ción (X), a dos medidas experimentales aisladas: la determi

nación de las velocidades especificas desde la posición para

y desde la posición meta. “demás coinciden con los valores

rho calculados por el método de Jaffe(lO4), por medio de un

programa para computadoras realizado(2)(52) en este Laboratg

rio (f’: 3.66; q = 3.01 y f = 5.15 respectivamente).

De estos resultados puede concluirse:

l) Los tres sistemas considerados sólo pudieron correlacio

narse linealmente usandoO{=O.lO(se probaronfv=0.2, 0.3 y

0.33). Este resultado señala que en las reacciones de 4-R

y S-R-2-nitro-clorobencenos en los sistemas nucleófilo

solvente piperidina-benceno, piperidina-metanol y tiofeng

to de sodio-metanol los sustituyentes empleados se conju
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gan en el estado fundamental con el centro de reacción.

El aporte de estructuras deslocalizadas comolas

indicadas, que se detectan de la manera señalada ha sido in

dicado previamente sobre este tipo de moléculas en otra cla

se de estudios(l46)(184).

’01

g) Observando los gráficos IX, X, XI, XII, puede apreciarse

que los únicos sustituyentes que no son correlacionados

por este tratamiento (deberían serlo pues presentan igual

variación de entropía de activación que el compuesto sin

sustituir) son los grupos metilo y triflúormetilo.

Esta excepción se hace'más notable efectuando una

correlación polar entre los valores experimentales de la ve

locidad especifica de reacción y los parámetros sigma calcu

lados para cada sistema particular.

Los valores de sigma que figuran en las tablas

XXI, XXII y XXIII se calcularon con las fórmulas XIV y XV.

El valor R estimado a partir de la ecuación (XI), empleando

los valores de O obtenidos respectivamente de los gráficos
I I
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IX, X, XI y XII coincidió con los determinados mediante la

ecuación (XII) usandoü<= 0.10, con excepción de los grupos

metilo y triflúormetilo. Salvo para estos sustituyentes el

valor de R empleado para el cálculo de<3h por medio de la

ecuación XIII fue el promedio de los valores obtenidos con

dichas ecuaciónes.

De la observación de los gráficos log k vs Cï(grá

ficos XIII, XIV, xv y XVI) puede apreciarse que sólo los gru

pos m-metilo y m-triflúormetilo no pueden ser correlacionaüm

por este tratamiento. Mientras que en todos los sistemas en

consideración el compuestom-metil sustituido muestra una vg

locidad de reacción mayor que la esperada (para que el punto

que lo representa caiga sobre la recta de Taft hay que des

plazarlo hacia valores de sigma menos negativos), el compueg

to m-triflúormetilado presenta una reactividad menor en el

sistema piperidina-benceno a concentración cero de piperidi

na (gráfico XIV).

bn el caso del grupo m-metilo, este efecto activan

te (relativo en algunos casos) puede apreciarse directamente

a partir de las velocidades de reacción.
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TuBLd 34

- l . -1 -1 1 ,Valores de veloc1dad eSpe01fica(l.mol .seg. Joe 5-R-2-n1tro

clorobencenos en distintos sistemas (R = H,CH3).

sistema H CH3

c H NH-C H 75» 2.48ac1r"7 2 00x10"75 lo 6 6’ '

CSHlQNH-MeOH,80° 144x10"7 138::10’7

c H SNa-MeUH,60° 270xlO-ó 306x10'6
6 5

En la reacción del 3-cloro-4-nitrotolueno es difi

cil explicar en base a acciones inductivas y mesoméricas des

activantes del sustituyente m-metilo la reactividad observa

da. Ella en cambio parece compatible con su hiperconjugación

con el centro de reacción en el estado de transición corres

pondiente. En la posibilidad de que.la velocidad de reacción

mida la de la formación del complejo intermedio V (la.etapa

cinéticamente determinante) el grupo meta-metilo se hipercon

jugaría con el orbital antiligante de la unión carbono-nitro

gano (ver apéndice) a través de los orbitales p del anillo

bencénico. El aparte de estructuras formales deslocalizadas

de tipo VI disminuirá la energía de activación aumentando en

consecuencia la velocidad de reacción. Si, en cambio, la eta

pa cinéticamente significativa fuera la de ruptura de la

unión carbono-halógeno la contribución de estructuras forma
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les comola VII, favorecerían la separación del átomo de clg

ro comocloruro (01-), aumentando de esa forma la reactivi

dad.

+

01g? - C19 /O- “Clg; N+/ _\o
+
HCN/O Í Mi)

/ \O

2

+
/ \.¿)

+

Hzáí H c 2

Se concluye en consecuencia que un sustituyente

< a E

meta-metilo debe activar relativamente la reacción de despla

zamiento del átomo de cloro del 5-metil-2-nitro-clorobenceno

independientemente de cual sea el paso determinante de la ve

locidad de reacción para un sistema nucleófilo-solvente par

ticular, es decir que éste sea la formación o descomposición

del complejo intermedio.

Los resultados experimentales indican un aumento

relativo de la velocidad específica de reacción por la pre

sencia de un sustituyente meta-metilo en los sistemas piperi

dina-benceno (2a.etapa determinante), piperidina-metanol y

tiofenato de sodio-metanol (la.etapa(47)) en concordancia sa

tisfactoria con este razonamiento. Por el contrario, la con
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Jugación de un sustituyente meta-triflúormetilo con el cen

tro de reacción en un sistema en el cual la descomposición

del complejo intermedio sea el paso cinéticamente más lento

de los involucrados en la reacción, daría lugar a estructuras

canónicas de tipo VIII que dificultan el alejamiento del átg

mo de cloro como cloruro disminuyendo consecuentemente la ve

locidad de reacción.

En efecto, comopuede apreciarse en el gráfico XIV,

la velocidad de reacción del 4-nitro-3-cloro-triflúormetilbeg

ceno es menor que la esperada en base a sus efectos polares

en el sistema pipuridina-benceno a 35* y a concentración ce

ro de amina (2a.etapa), ya que para que el punto que lo re

presenta caiga en la recta polar de Taft es necesario desplg

zarlo hacia valores de sigma más pequeños.

Efecto hiperconjuggtivo de meta-sustituyentes.

Esta acción hiperconjugativa desde la posición me

ta, a la cual se la denominará de aquí en adelante "efecto
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hiperconjugativo meta“ (E.H.W.) recibe apoyo no sólo experi

mental sino teórico. ¿omose señala en el apéndice de esta

discusión, su existencia es teóricamente posible de acuerdo

a un cálculo efectuado por el método de combinación lineal

de orbitales atómicos (L.C.n.0.) en la aproximación de Hüg

kel. Puede conocerse cuantitativamente la magnitud de E.H.M.

expresindolo comoun cierto porcentaje de la acción mesoméri

ca que actúa desde la posición meta. El porcentaje total de

R desde esa posición,ci', quedará determinado por la contri

bución deci, previamente tabulado por Taft y que en los sis

temas en estudio tiene un valor de 0.10, junto con la del pa

rámetro/3 definido en este trabajo y que representaría una
medida del B.H.M.

oL' = qÏ/ó

La magnitud deí3puede conocerse a partir de los va

lores obtenidos igualando las ecuaciones XI y XII. La aplica

ción de esto esquemaa los resultados experimentales para

los sistemas en consideración ha permitido conocer los valo

res de/5 para cada uno de ellos; los cuales figuran en la ta

blaXXIV. El signo de/Q>indica que su acción es opuesta a la
producida por R.

Con los nuevos valoresci} se han recalculado los
l

'-. n q ' — ade 6m mediante la ecuac1ón Gm _ GI + 6Q
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Estos valores figuran en las tablas XXI, XXII y

XXIII.

Para comprobar el rango de validez de los paráme

tros sigma obtenidos en este trabajo se correlacionaron con

ellos las velocidades de reacción de trabajos efectuados por

otros investigadores, en el sistema piperidina-benceno. Se

emplearon los valores de Brieux y Deulefeu(27) a 100°, de

Greizerstein, Bonelli y Brieux a 75 (74) y los datos obteni

dos en el presente trabajo a concentración cero de piperidi

na.

Comopuede apreciarse en los gráficos XVII, XVIII

y XIXlas buenas relaciones lineales obtenides confirmen la

aplicabilidad general de los parámetrosGobtenidos.

bn los gráficos XIVy XIXfiguran las correlacio

nes polares efectuadas con los resultados experimentales ob

tenidos en el presente trabajo extrapolados para obtenerlos

libres de la influencia catalítica del nucleófilo. Puede de

este análisis concluirse;

l) Los sustituyentes alquilo y fluoralquilo actúan en base a

una acción superpuesta de su acción inductiva y mesoméri

ce, que puede valorerse cuantitativamente mediante los pg

ámetrosG; yGR. El sustituyente terbutilo presenta una

hiperconjugación carbono-carbono confirmada por el cocien

te de<ïá de los grupos metilo y terbutilo que para la re



acción estudiada en el presente trabajo es

GrÉCH3/GÉ_C(CH3)3= 1.37 (Taft señala que esa relación es
en general l.30(182».

g) Los grupos m-metilo y m-triflúormetilo muestran un E.H.M.

Este efecto definido en este estudio es detectado por pri

mera vez para el grupo triflúormetilo.

El sustituyente m-terbutilo parece no presentar en

forma apreciable un E.H.m. Esto puede ser debido al valor pg

queño deje o a que por impedimento estérico no puede tomar

una conformación favorable para la conjugación (ver introdug
ción).

Es de destacar que el valor 93: 3.28 hallado con
los datos a concentración cero de nucleófilo muestra perfec

to acuerdo con el valor de?) = 3.23 (gráfico XVII) encontra
do con los valores a concentración l M de amina tomados del

trabajo de Brieux et al.(74); lo cual es un indice de que no

sólo el E.H.M. actúa a concentración cero de nucleófilo, si

no que es válido usar en esas condiciones los valores de sig

ma determinados a concentración l M.

Este razonamiento ha sido empleado para efectuar

las correlaciones a 35Uy a conCentración cero de nucleófilo

ya que no puede conocerse el valor polar rho a dicha concen

tración debido a la falta de un estudio exhaustivo de esta

reacción con un gran número de sustituyentes y a varias con
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centraciones iniciales de amina con el fin de poder hallar

por extrapolación los valores de kT para cada grupo R a con

centración cero de nucleófilo. Comosería equivalente emplan'

el parámetro rho obtenido a partir de una correlación de

Taft con los valores sigma calculados a concentración uno mg

lar de amina, éste ha sido el valor usado. Dicho parámetro

es el valor obtenido por la correlación polar de los resulta

dos tomados de la referencia(74) (gráfico XX). Los-valores d

de las velocidades

dio de la ecuación

A fin de

tante rho a partir

te trabajo para el

ron los resultados

Dado que

especificas k fueron calculadas por mg359

de Arrhenius* y figuran en la tabla XXV.

confirmar los valores obtenidos de la cons

de los parámetros sigma calculados en es

sistema piperidina-benceno, se representa

obtenidos en función de l/T.
E .

log(k/ko)=GW3=logA- RT y que sigma es un

valor constante, rho debe varia linealmente con l/T. Un res

* Debido a que la acción catalítica es, comoya se ha demostrado, li
neal y como se trabaja a concentración l Mde amina k =K (k +k ) y
al tomar logaritmos (XVI log kT=log K + log (k2+k3); ya se in icó
que a pesar de modificar individualmente los valores de k2 y k3 con
el sustituyente, su sumasería constante y en consecuencia será
constante el término de la ecuación que involucra el logaritmo de
una suma. La validez de esta afirmación se corrobora por 1a cor e
lación lineal del gráfico ZX. Para el estudio de la variación de
kT en reacciones del o-cloro-nitrobenceno con aminas en función de
la polaridad del medio es válida la ecuación XVI. Comono se solva
ta el estado de transición y se trabaja a concentración de base
constante k2 y k3 (B) son iguales y 1a ecuación XVI Se transforma
en log kT=log K + constante, siendo en consecuencia válido el em
pleo de la ecuación de Arrehnius.
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sumende los valores rho obtenidos en el sistema señalado fi

gura en la tabla XXVI.

La buena relación lineal entre los valores de rho

y l/T que figuran en el gráfico XXI, confirman la exactitud

de los valores de los parámetros rho obtenidos.

Influencia del efecto hiperconjugativo meta LE.H.M.) sobre

los parámetros termodinámicos.

Puede estimarse la contribución de este efecto so

bre la energia de activación mediante las ecuaciones desarrg

lladas por Taft(l80).

Si AF; = RT ln kR = RT(log A -AEÉ/RT)

y para R = H

AF; = RT ln kH = RT(log A -AEIÏ/RT)

se obtiene

AAF* = RT ln kR/kH =AAE*

y como

l°g kR/kI-I=€ÏG

resulta

AAF* :W”; RTQZG' (XVII)

Usando los valores de rho obtenidos en el presente
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trabajo y los valores bet; de la tablaXXIVse puede estimar

la acción del E.H.M. sobre la barrera energética de las reag

ciones del o-cloro-nitrobenceno con piperidina en benceno,

piperidina en metanol y tiofenato de sodio en metanol, por

medio de la ecuación (XVII). Se aprecia (tabla XVII) que un

sustituyente m-metilo disminuye la energía de activación por

su E.H.M. en 250, 280 y 400 cal/mol respectivamente; como es

de eSperar su acción es mayor a mayor polaridad del medio, o

sea al emplear metanol. Por el contrario, un sustituyente me

ta-triflúormetilo aumentala barrera energética en 1.100 cal/

mol en el sistema piperidina-benceno debido a su L.H.M.

Par; un control,de los valores sigma obtenidos, se

calcularon las energías de activación correSpondiente a los

sustituyentes alquilo y flúoralquilos de la siguiente forma.

Empleando la ecuación XVII con los valores ds sigma y de rho

obtenidos en el presente trabajo se obtuvieron los valores

correspondientes ¿AJXE*. Este valor sumado con su signo al

valor experimental de energía de activación para el o-nitro

clorobenceno sin sustituir, debe dar la magnitud de la barre

ra energétiCu correspondiente a la reacción del compuesto

con el sustituyente.

Jn las tablas XXVIIIy XXIXfiguran las energías

de activación calculadas de esta forma y también los resulta

dos experimentalesi Para los grupos meta-metilo y meta-tri
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flúormetilo el valor de sigma usado con la ecuación XVII fué

of = (1+P y OL (no incluyendo el B.H.1='I.).
En ambas tablas es dable notar que hay ajuste en

tre los valores calculados incluyendo el E.H.M. con los re

sultados experimentales, coincidiendo en la tabla XXIXlos

valores, experimental y calculado, para el meta-metilo.

En base a la buena concordancia de los resultados,

se considera que las energias de activación calculadas para

los grupos triflúormetilo en la tabla XXVIIIpueden conside

rarse una buena estimación de esos valores en el sistema pi_

peridina-benceno.

En resumen:

l) Se calcularon los parámetros(5; y 6; por medio del trata
.miento de Taft para la reacción de 4-R y 5-R-2-nitro-clg

robenCenos en los sistemas piperidina en benceno, piperi

dina en metanol y tiofenato de sodio en metanol.

N V Todos los grupos sustituyentes estudiados se conjugan con

el centro de reacción en el estado fundamental, Se ha eva

luado cuantitativamente esta acción mesomérica (6;) de

conjugación para la mayor parte de los grupos y de hiper

conjugación carbono-hidrógeno, aniónica y carbono-carbono

para los grupos metilo, triflúormetilo, y terbutilo respeg

tivamente.

g) Dos grupos hiperconjugables m-metilo y m-triflúormeti
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l
V

l
V

lo, muestran un efecto anómalo definido como E.H.M. El

grupo m-terbutilo parece no mostrarlo.

Los grupos con efecto -M no presentan una acción similar

al E.H.M.

En base a los datos obtenidos se predicen los valores de

las energías de activación de los grupos triflúormetilo

en el sistema piperigina-benceno.
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Varios autores nan informado previamente del efec

to acelerativo del grupo m-metilo(47)(74) pero sin poder ex

plicar mayormente el fenómeno. Brieux y Deulofeu(27) adelan

taron comoposibilidad una conjugación del grupo m-metilo

con el centro de reacción en el estado de transición corres

pondiente sin entrar en mayores detalles de la forma comose

efectuaria esta interacción señalando solamente que dicho

efecto debería ser más notable en el caso de sustituyentes

que como el meta-amino o el meta-metoxilo poseen mayor efec

to mesomérico que el grupo m-metilo.

Los resultados experimentales señalados en la sec

ción precedente indican que sólo los grupos hiperconjugables

muestran efectos anómalos, mientras que los grupos meta-ami

no, meta-metoxilo y los meta-halógenos presentan la reactivi

dad normalmente previsible en cada sistema estudiado. Este

comportamiento diferencial puede ser aclarado considerando

la forma en que interaccionln los orbitales de los grupos eg

tudiados por medio de un cálculo de combinación lineal de o;

bitales atómicos (L.C.A.O.) en la aproximación de Hückel .

Una hiperconjugación con el centro de reacción in

volucra la superposición lateral de los orbitales p del ani

llo bencénico con las uniones sigma carbono-cloro y carbono
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nitrógeno en la forma esquematizada en la fig,ll donde no fi

fig.ll

gura el grupo nitro y el orbital quasi-pi del metilo(3) apa

rece rayado.

Trabajando en la aproximación de Hückel y conside

rando que

o(Ci =do—c “730-01 y[50-0173043 = 0'65(172'a)
se obtiene para la unión carbono-halógeno

ylígante = 0.526XC 4:0.8501/01

30 antiligante = 0.850 XC - 0.5262ÍC1

resultudos que coinciden con los calculados para esa unión

por Lucken(ll6). Si los orbitales p del anillo bencénico in

teraccionan con el orbital ligante de la unión carbono-cloro
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(116), puede definirse

ió = orbital molecular ligante de la unión(}{11

a: 2 = orbital p de la posición 2 (ó 6) del ani
llo bencénico.

El cálculo de los valores H y H para esa uniónll 12
es el siguiente

H11 :fxl ¡{x1dz, = ou: 1,616/5

=f11m2d5=f12m165=xfi
donde X depende de la interacción entre el orbita1 p y el or

bital sigma de la unión carbono-cloro, y puede evaluarse en

la siguiente forma:

fx? mal dZEO.52'6/"X2 H'fic (151.0.858/392 ¡D901db

por operar en le aproximación de Hückel es razonable que se

verifique(ll6)

fszX01db=o

Comobuen valor para)”C no se prefiere en este es

tudio usar el correspondiente a una hibridación sp3 (que se

ría la correspondiente al complejo intermedio) sino que se

supone que en el estado de transición, mientras que el carbg
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no de la posición l del anillo bencénico (fig.ll) forma un

ángulo de 116° con los átomos de carbono 2 y 6” ya que está

pasando de un ángulo de 1209 en el estado inicial o final a

uno de 109e 28' en el complejo intermedio, el ángulo que de

termina con los átomos de nitrógeno y de cloro es de 1069.

Cálculos teóricos(59)(105)(102) indican para los

orbitales que forman un ángulo de ¿06P pertenecientes a un
4.12

átomo de carbono con esafgeometría, una hibridación sp

(ver introducción). El valor degas sería entonces(lO2)

“¿yc = 0.442 [M250 f 2-03},(2195}3)J

donde yÍZpQÉ) es la contribución de los orbitales p en ese

orbital. Para conocer la contribución de los orbitales py y

pZ cs necesario multiplicar por cos 37* = 0,799

JÏÏ2H%dZ = 0.44gfioszdgf O.442x0.799x2.O3EfX2prdÉ4f12szqZ;

por razones de simetría las dos primeras integrales son igug

lcs a cero.

fi

¿fibzmcldgwózs [o.442xO.799x2.Ofiszzdg]:O.472x0.79?/)L2szd¿

el valor de la integral no es conocido pero puede asegurarse

que es menor que C_Cl(lló).
Entonces

f'X/2szdz

0.6Ï/3-l6l
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O.472x0.65x0.799 m/3= 0.25 m/á

H
12 = 0.25 ¡cn/5

Para el caso de tener

xl

102

Se obtiene

Hll

H12

H12

Bepitiendo

orbital molecular antiligante

orbital p de la posición 2 (ó 6) del

anillo

(IC - 0,618fl

O,850x0,442x2.03x0.65x0.799 m/b

0,40 ¡11/3

ol cálculo para la unión carbono-nitré

geno, con iguales aproximacionus y considerando que C-NCBC“C

= O,75(l72,a) se obtiene

30 ligante

antiligante

si se defino

'xí _

792

orbital

0,5263ÓC + 0,850 ZVCl

= 0,850%C - 0,526 30m

molecular ligante de la unión C-Q.

= orbital p de la posición 2 (ó 6) del ani
llo.
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Se obtiene así:

Hll :dc Í 1,616/5

En todos los tratamientos realizados se usó el va

lor m=l. Para el cálculo L.C.A.O. de energías de deslocalizg

ción y coeficientes moleculares se emplearonlos siguientes

valores;

qN = 2,2(70).Q/O = 1,4(70),0(CH = 2(172'b)'qc>—01 . _ =3 ligante
1,62*,

q C_Cl = -o.618* “(CW = 1.62*antiligante ligante

flN_o = 1,69(7O),/3N_C = 1,2(70),/3C_CH3 = 0.7(172,b) ,

= D = 0.40*,
ja C (C Cl)ligante /3C (C Cl)antiligante

/3C_(C_N) = O.28*

Tabla lO

Energías correspondientes al estado de transición de descom

posición del complejo intermedio en la reacción de 5-metil

2-nitro-clorobenceno con piperidina en benceno a concentra

ción cero de nuclcófilo, obtenidas por superposición de orbi

tales de simetría pi.

* Calculados en este trabajo.
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O 11

8 4 2

9

. . ñ energíaorbitales orbitales orbitales de
del Sln energíasuperpuestos desloca

sistema superponcr lización

1 al 8 1 al 8 —-- 10d+17,51/3 -—

1 al 9 1 al 9 --- 12(1+21,66/5 2_
1 al 9 1 al 8 9 124+21,51/5 S

1 al 11 1 al 11 ——- 14d+25,33/3 2
(lo A.L.) _ 4,91/31 al 11 1 al 9 lO(AL)y 11 14a+2o,42p S
(10 A.L.)
1 al 11 1 al 11 --- 16d+23,67/5 2

1 al 11 1 al 9 10 y 11 16d+28,l4/5 S lfl

En la resolución de las matrices seculares se em.

pleó un programa para la computadora Mercury-Ferranti del

Instituto de Cálculo de la F.C.E.N.\U.B.A.) que figura junto

con los resultados de los autovalores y autovectores corres

pondientes en las tablas 7 y 8. A partir de esos resultados

se ha podido construir la tabla lO.

Comparandola cuartl y quinta columnas de dicha tg
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bla puede apreciarse que en el estado de transición la molé

cula resulta estabilizada en 4,91/3 por interacción con los
orbitales del centro de reacción, en los cuales se comprende

el orbital antiligante de la unión carbono-cloro. En conse

cuencia, el cálculo L.C.A.O. apoya teóricamente la explica

ción adelantada en este trabajo de una posible conjugación

del grupo meta-hiperconjugable con el centro de reacción a La

cual se la ha definido como E.H.M.

Esto no ocurre si la interacción se efectúa con el

orbital ligante de la mencionadaunión (sexta y séptima fila,

Tabla 10).

De este hecho provienen las diferencias entre los

grupos hiperconjugables que presentan un E.H.M. y los susti

tuycntes con efecto mesomérico -M (amino,halógcnos) que no

lo presentan.

Puede notarse por observación de la fig.12 que un

orbital p aportado por grupos comocl amino, el metoxilo o

los halógcnos (fig.l2.b) puede interaccionar perfectamente

con el orbital ligantc dc la unión carbono-cloro (o con la

carbono-nitrógeno) en el centro de reacción.

El sistema resultante es más inestable (tabla lO,

quinta fila) dc modoque en realidad el meta-sustituycnte

permanece sin conjugarse con el centro de reacción.

Por el contrario, los grupos hiperconjugables como
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Esquematización de la energía de los distintos orbitales de

la molécula.

b) C) d)

fig.l2

a) —Sistema conjugado suponiendo ausencia de conjugación con el

grupo m-CH3.Los correspondientes valores de E figuran en la
parte experimental.

b) - Orbital p de un átomo de cloro (en la posición meta)

0( 01 = q“ 2% 01 = 0’5/5 (“2"”)

o) - Grupo metilo considerado heteroátomo (dCH =d+2 y/g =O.7 C_c)

d) —Orbitales ligante =dc + 1.62 376: 0.2%) y antiligante
(oí=q/C -0.618 yfl=0.4O/30) de la unión sigma carbono-cloro
del centro de reacción.
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el metilo (parte c, fig.l2) pueden aumentar su energía por

interacción de las unicnes C-H sp3(6l) comose esquematiza

en la fig.12 y de esa forma se encuentran encrgéticamente

cercanos a los de la unión carbono-cloro antiligante del cen

tro de reacción y pueden interaccionar ccn ellos a través de

los orbitales p del anillo (fig.12,a) dende lugar a una está

bilización de la melécula.

Otra conclusión importante que puede derivarse del

cálculo L.C.A.O. es la que surge de la observación de un "m;

pa" de la molécula de est de de transición prepared; con lcs
a

resultados dc lcs autcvectores que figuran en la parte expe

rimental.

índices de unión: Có—(C-Cl) = -O.36

C6-(C-N) = 0.070

02—(c—01) = 0.433

C2-(C—N) =. 0.589
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Los resultados confirman las estructuras canónicas

postuladas en esta tesis y permiten otra conclusión intere

_ _ L ¿ _ +

cif?“ : Njo Cl\LH\I+J ..
' o '+-—-> K®——> \>‘

sante ya que muestran comoel nitrógeno proveniente de la pi

peridina resulta mas positivo que si no hubiera conjugación.

Se deduce que si bien el E.H.M. aumenta el valor de.la cons

tante de velocidadde auto-deseomposición del complejo inter

medio k al provocar una mayor labilidad Gel átomo de clg2,

ro, incrementa simultáneamente el valor de la constante cata

lítica k3, manteniendola relación k3/k2 para el sustituyen
te S-metilo comu_producidasólo por efecto inductivo, pues

muestra aproximadamente igual valor que para el grupo 4-meti

lo (tabla XI, 3a. columna). El grupo 5-triflúcrmetilo presea

ta un E.H.M. que como puede apreciarse en la tabla XI no pue

de ser puesto de manifiesto a partir de la relación k3/k2,
que resulta igual a la del grupo 4-triflúormotilo. Este re

sultado es consistente con la explicación propuesta para el
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grupo metilo.

Resumiendcz

l) Se calcularon las energías del estado de transicián co

rrespondiente a la descomposición del complejc intermedio

en la reacción del S-metil-2-nitro-clcrcbenceno.

2 V La molécula se estabiliza sólo por conjugación del siste

ma pi con el orbital antiligante de la unión carbono-019

ro.

3) Se muestra cómolos sustituyentes que apcrtan orbitales p

(aminc, metoxilo) sclamente podrían ccnjugarse con los o;

bitales ligantes del centro de rcacci¿n dandc lugar a sig

temas más inestables.

V4 Se calcularon los índices de carga y de unión correspon

dientes.
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TABLA I

Efecto del agregady de etanol Sobre la vclpcidad específica
de la reacción del o-clcrc-nitrcboncenu con piperidina en
solventes bcnceno-etancl(l76).

kx107

Solvonto 35g l mol-1.8egïl 6o? ¿ÁIí* l-*¿3 8*% Ce etanol Kcal.mcl- u.e.
45°

O 18.0 35.2 94.1 12.6 42.1

2 14.5 30.5 81.0 13.6 39.4
4 14.0 24.0 71.5 14.5 36.9
8 9.6 21.2 63.3 15.2 35.1

20 5.0 14.0 44.0 17.0 30.0
40 4.0 11.3 42.5 18.2 26.6

lOO 3.5 8.6 31.8 17.4 29.7

TABLA II

Efect; del agregado ¿e otenpl spbro la velocidad específica
do la reacción del 2-4-¿1nitro-clcrcbenccn; con piperitina
en s,lventcs benceno-ct:nol(l76).

kx102

Sc-lvent'e l.mcl-l.seg-_-l AH* _l -A 8*
% de etanol 25° 35V 45° Kcal.mcl u.e.

O 7.83 11.35 14.90 5.5 43.8
2 3.95 6-34 9.23 7.2 39.1
4 2.91 4.87 7.28 7.8 37.6
8 2.06 3.58 5.33 8.2 36.8

20 1.59 2.74 4.03 8.3 37.2
40 1.50 2-76 4.03 8.3 37.2

lOO 1.90 3.04 4.52 7.6 39.1
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TABLAIII

Efecto del agregndc ¿e etanol sabre la veluciCaG especifica
de la reacción del 2,6-dinitrc-clvrvbonccno can piperiúina
en bcnceno(l76).

kx10_3

Salvonte l mol-l 80871 ¿>H* -l-—¿ÁS*
% de etanol 35° 459 60° Kcal.mol u.e.

O 12.7 18.1 24.0 4.7 50.0
2 6.64 10.4 16.7 7.0 43.8
4 4.32 7.0 11.9 7.6 44.2
a 3.28 4.9 8.5 7.4 44.2

20 2.20 3.9 8.4 10.1 36.0
40 1.55 2.7 8.0 10.3 36.3

lOO 1.20 2.6 6.2 12.9 28.0

TABLA IV

Efecto del agregado de metanol sobre la velocidad específica
de ln reacción del o-cloro-nitrobonceno con pipcridina en
benceno a lOO*(73).

% de metanol
Solvonte

O 0.15 5 15 25 50 75 lOO

kEÏO7 _l
l.mol .seg. 903 868 646 625 507 406 387 413

¿ÁE _lKoal.mol 134- -- -—- —-— —- -— -— 18.0

-¿>S* o
u.e75 41.0 -—- -—- -—— -— —-— -—— 31.0
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TABLA V

Reacción de p-cloro-nitrobenceno con piperidina(73).

kxlO7 ¿A ¿3—1 ,—1 H* - 8*
Solvente 1.mol .seb. Kcal¿3101- uoe.

60° 75° 100°

benceno 1.8 3.9 13.9 13.0 51.0
metanol 10.6 35.8 168 16.7 36.0
etanol 13.1 38.2 182 16.6 36.0

TABLA VI

Reacción de p-flúor-nitrobcnceno con piperidina a 60°(179).

kx106 AH* -As*
Solvente

l.mol_l.segÏ1 Kcal.mol_1 u.e.

benceno 5.1 5.7 65.7
etanol 366.0 13.4 34.1

TABLA VII

Constantes dieléctricas D de algunos solventes de interés en
el presente trabajo(92).

Compuesto D(Debye)

benceno 2.28
metanol 30.00
etanol 25.80
pipcridina 5.90
piridina 12. 50
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TABLA VIII

Variación de la constante de velocidad específica con la con

centración de piperidina en la reacción de 4-R y 5-R-2-nitro

clorobencenos con piperidina en benceno á 75° (R=CH3,C(CH3)3

y CF3).

R ArCl CSHlONH k2x107(75°)
mohfl. mol/l l.mol-l.segÏl

p-CH3 0.1107 0.2512 38.26

0.1111 0.5108 38.98

0.1119 0.7533 38.89

0.1103 2-9952 50.76

0.1111 5.9960 63.56

0.1114 8.9177 75.76

m-CH3 0.1106 0.2634 180.3

0.1104 0.5256 179.3

0.1108 1.0231 191.9

0.1113 2.0111 200.0

0.1111 2.9912 238.3

0.1108 5.9680 293.0

-174



ArCl c H NH k xlO7(75°)
R 5 lO 2

EDLÓ. mol/l l.mol_l.segÏl

m-C(CH3)3 0.1108 0.2676 110.5

0.1106 0.5304 111.1

0.1108 1.0208 \ 114.4

0.1103 2.0142 119.6

0.1108 2.9909 139.9

0.1109 5.7309 170.1

0.1107 8.9328 211.0

p-C(CH3)3 0.1113 0.2607 47.20

0.1112 0.5089 46.93

0.1111 0.9909 59.50

0.1111 5.7400 72.80

0.1111 8.8109 87.62

H 0.1103 0.2662 260.8

0.1099 0.9824 277.2

0.1099 2.0347 313.0

0.1101 3.0349 341.0

0.1099 5.8841 409.0

0.1101 8.9975 486.0
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TABLA IX

Variación de 1a constante específica de velocidad con 1a con

centración de piperidina, en 1a reacción de 4-R y 5-R-2-nüro

clorobencenos con piperidina en benceno (R=CF3)a 35°.

R [Aral] [C5HlONH] k2x105
nml/l mol/1 1.m01_1.segÏl

p-CF3 0.1103 0.0539 108.0

0.1103 0.1100 107.7

0.1103 0.1170 119.7

0.1104 0.2417 140.7

0.1101 0.2519 140.0

0.1102 0.4280 151.3

0.1096 0.6283 154.2

m-CF3 0.1107 0.1001 259.0

0.1100 0.1700 335.0

0.1106 0.2711 392.0

0.1110 0.4650 493.9

0.1110 0.6600 543.0

0.1107 0.9993 579-0
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TABLA X

Velocidades especificas de la reacción del o-cloro-nitroben
ceno con piperidina en benceno a varias concentraciones de
piridina (t° = 75°)

- 7

Eng [c5H10NH] [CSHSN] kÏÏO -1
mol/1 mol/1 mol/1 1.mol .seg.

0.1099 0.9824 o 277.2
0.1103 1.0039 0.9979 320.2
0.1107 1.0062 2.1138 366.2
0.1103 1.0042 2.9736 392.7

TABLA XI

Velocidades esPecÍficas de la reacción no-catalizada (ko) y
catalizada por piperidina (kB) en las reacciones de 4-R y 5
R-2-nitro-clorobencenos con piperidina en benceno a 75° y

35°. (R=H,CH3,C(CH3)3,CF3).

R t° koxio7 kaio7 kB/ko ko/koáfl). kB/kBáH).x10 x10

4-0H3 75° 36.5 4.3 0.119 14.54 14.64
4-C(CH3)3 75c 45.5 4.8 0.105 18.13 16.2o
5-C(CH3)3 75° 106.0 11.5 0.108 42.23 38.7o
5-CH3 75° 171.0 20.8 0.122 68.13 70.03
H 75° 251.0 29.7 0.118 100.00 100.00

5-CF3 35° 84.0 — 32.100 — —

4—CF3 35° 7083.0 — 32.300 - —
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TABLA XII

Velocidades especificas de la reacción de l-X-2,4-dinitro—clg
ro-bencenos con piperidina en etanol a 0°(38).

grupo k kx

saliente 1.mol_1.minÏ1 kBr

flúor 90.000 763
cloro 0.117 0.991
bromo 0.118 l

TABLAXIII

Velocidades específicas de la reacción de l-X-2,4—dinitro-clg
ro-bencenos con N-metilanilina en etanol(79).

7kxlO k
grupo l.mol‘1.segï1 x

. k

saliente , 500 760 77° aBSO

flúor 4.53 - 12.4 0.87
cloro 6.22 16.6 — 0.91
bromo 13.70 51.0 - 1.00

TABLA XIV

Relaciones termodinámicas en las reacciones de 2- y 4-cloro
nitrobenccnos con piperidina en benceno.

koxlO7 A H* _A S*
grupo t° _ _ _

l.mol 1.seg.l Kcal.mol 1 u°e°

o-Cl 75° 251 10,9 50,5
o-Cl 100° 726 _ _

p-Cl 75° 2 9,4 64,4
p-Cl 100° 5 - _
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TABLA XV

Efecto del agregado de bases sobre la velocidad específica

de la reacción del o-clcro-nitrobcnccno con piperiCina en

distintos solventes a la temperatura de 75'.

Baso Solvcnte kB/k2 pKa(77)

piperidina benceno 0.12 11.22

piperidina metanol o.12* 11.22

piridina benceno 0.16** 5.23

* Ordenada al origen del gráfico VIII
** Estimada como se indica en la. parte experimental.

TABLA XVI

Variación de la relación k3/k2 en la reacción de 2,4-Cinitro
clcrcbencenc con distintds aminas y solventes a 24.8”(156).

“mina Solvente k3/k2 pKa(77)

{Ó-fenil—etilamina cloroformo 2.70 9.83

flLfenil-etilamina - - 9.83
n-butilamina clorcformo 2.59 10.59

n-butilamina etanol 0.74 10.59

di-n-butilamina cloroformo 0.21 11.25

di-n-butilcmina etanol 0.53 11.25
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TnBLA XVII

Velocidades específicas hu la reacción de o-cloro-nitrobencg

no con piperidina en mutunol a 75” a distintas concentracio

nes ue nucleófilo.

É-(NO2)06Ï401] [CSHIONÏ] kTÏ:o6 -1 Ref.mol.l mol.l l.mol .sog.

0.0696 0.3036 7.7

0.0700 0.6953 8a4 (48)

0.0698 0.9855 8.9

0.0713 1.5348 9.1 (48)

0.0698 1.9868 10.2

0.0734 2.2633 10.5 (48)

0.0698 3.2195 13.5

0.0690 4.0364 16.2 (48)

0.0662 6.1627 26.3 (48)

0.0718 7.6061 35.6 (48)

0.0619 8.5651 42.4 (485

o¿o7o7 9.1740 45.1 (48)
53.J*

* Valor extrapolado a [B] =1o del gráfico III (R=H)
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TnBLn XVIII

aplicación del tratamiento ue Taft a la reacción de 4-R y 5

R-2-nitro-clorobencenos con piperidina en benceno a 45‘ y a

35°

Grupo te 1,11 log(km/ko)-O.10 log(kp/ko) GrI (2)

Br 45v 1.60 0.45

01 45v 1.59 0.47

I 45v 1.43 0.39

00H3 45v 0.87 0.25

NH2 45" 0.27 0.10

CH3 45" 0.02 -o.o47082)

C(CH3)3 45m -o.29 —o.o74052)

CF3 35° 0.47 o.41* I

>‘.< A concentración cero de piperidina (trabajo actual)

TnBLu XIX

Aplicación Cel tratamiento de Taft a la reacción Ge 4-R y 5

R-2-nitro-clorobencenos con piperidina en metanol a 80“(l48)

Grupo 1.11 log(km/kC-O.1O log(kp/ko) C51 (2)

Br 1.36 0.45

Cl 1.33 0.47

I 1.20 0.39

OCH3 0.84 0.25

CH3 0.06 -0.047(182)
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TüBL“ XX

. l¿plicación del tratamiento de Taft a la rea001 n de 4-R y 5

R-2-nitro-clorobencenos con tiofenato ¿o sodio on metanol a

35“(2)(52).

Grupo 1.11 log(km/ko)-O.10 log (kp/ko) bI (2)

Br 2.32 0.45

CUZCH 1.62 0.32

CN 3.11 0.58

CH3 0.08 -o.047 (182)

TABLA XXI

Valores sigma calculados para la reacción de 4-R y 5-R-2-n;

tro-clorobencenos con piperidina en metanol (148).

Grupo (3' I GR Gm 6-1) GR»:

Br 0.45 -O.16 0.43 0.29 -O.16

Cl 0.47 -O.2l 0.45 0.26 —O.2l

I 0.39 -0.04 0.39 0.35 -0.05

OCH3 0.25 —O.68 0.18 -O.43 -O.66

CH3 -0.047 -O.19 -0.066 -O.24 -O.18
—o.007**

CF3 0.41 0.36 0.77 0.33

Calculados usando el Valor de ¡Dníe 1a ref.52**
Cal culado usando o: ' =fí+Ifb
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TABLA XXII

Valores sigma calculados para la reacción de 4-R y 5-R-2—n¿

tro-clorobencenos con piperidina enbmcmoW4L

Grup° GI 5 R (3112* 61m Gp

Br 0.45 —o.17 —o.17 0.43 0.28

Cl - 0.47 —o.23 —o.23 0.45 0.24

I 0.39 -0.09 -o.09 0.38 0.30

OCH3 0.25 —o.7o —o.68 0.18 —o.45

NH2 0.10 —o.95 —o.93 —o.005 —o.85

CH3 —o.047 —o.19 —o.18 —0.066** —o.24—o.019

C(CH3)3 —o.o74 —o.14 —o.13 —o.088 —o.21

CF3 0.41 0.29 0.30 0.44** 0.700.30

* Calculados con el valor deQ de la ref.(52)
Calculados con el valorñi'='D¿+

TABLA XXIII

Valores sigma calculados para la reacción de 4-R y 5-R-2-n;

tro-clorobencenos con tiofenato de sodio en metanol(2)(52).

Grupo C>I ¿>R CYR Cïm Gïp

CH3 —o.o47 -0.04 —o.o4 :gzggáw —o.o87

Br 0.45 -O.l3 —O.13 0.44 0.32

CO2CH3 0.32 0.37 0.37 0.36 0.69
CN 0.58 0.35 0.35 0.62 0.93

CF3 0.41 0.23 0.23 ---- 0.64.
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TABLAXXIV

Valoresde_Ü’enlareacciónde5-R-2-nitro-clorobencenosendistintossistemasnucleá
filo-solvente(R=CH3yCF3).

CF

Sistema

Piperidina

—O.150.10v0.25-0.790.10-O.89

—benceno Piperidina

—O.210.10-0.31-0.10

—metanol Tiofenatode



sodio-metanol



TABLA XXV

Velocidades específicas de la reacción de 4-R y 5-R-2-nitro

clorobencenos con piperidina en benceno a 35° obtenidas grá

ficamente.

Grupo log km log kp

Br -4.l4 -4.74

I -4.32 -4.62

NH2 —5.84 -8.98

OCH3 —5.1O -7.4OH
CH3 -5.80 -6.60

C(CH3)3 -6.09 -6.52

TABL“ XXVI

Reacción de 4-R y 5-R-2-nitro-clorobencenos con pipenfidina en

benceno. Válores deíU a distintas temperaturas.

g) To gráfico

2.96 100° XX

3.23 75° XIX

3.57 45° XV

3-74 35° XXII
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TABLA XXVII

Estimación de la acción del efecto hiperconjugativo meta ex

presado en41AEÏKcal/hol), sobre la energía de activación de

reacciones de 5-R-2-nitro-clorobencenos (R=CH3y CFB).

Sistema CH3 CF

nucleófilo-solvente AAE* AAE*

piperidina-benceno -O.250 1.100

piperidina-metanol -O.280 

tiofenato de
sodio-metanol -O.4OO 
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TABLAXXVIII

Cálculodeenergíasdeactivaciónpara1areacciónde4-Ry5-R-2-nitro-clorobencenosconpiperidinaenbencenopormediodclaecuaciónXVII

Rp-CH3

m-C(CH3)3

m-CH

m-CF

p-CF

AE(ec.XVII)

115.00

Kca1.mol_ AE*

14.50

Kca1.mol_1 AE** KcaLmol.l

14.90 14.20

14.35 14.00

13.99 13.80

13.90 13.90

13.00 11.63

10.20

*Experimental(74) **Calculadasintomarencuentaelefectohiperconjugativo

meta.
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TABLAXXIX

Cálculodeenergíasdeactivaciónparalareacciónde4-Ry5-R-2-nitro-clorobencenoscontiofenatodesodioenmetanolpormediodelaecuaciónXVII

Rp-CHm-CHHp-CF3

AE(ec.XVII)

120.5319.9019.9015.22

Kca1.mol_

MA
Kcal.mol_

l20.6019.9019.9015.30

**

1- -.

Kca1.m01_
* Experimental(2)(52) **.

Calculadaelntomarencuentaelefectohiperconjugativometa.



GRAFICO I

Relación entre el logaritmo de la velocidad de reacción del

'o-cloronitrobenceno con piperidina en mezclas benceno-etanol

en función de 1a constante dieléctrica del medio(176) a 35°.

+ log k

“507 '

-6'1 ’

0.1 O 2 0.3 0:4 1/13

etanol benceno
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GRAFICO II

Efecto del agregado de etanol sobre la velocidad de reacción

del o-cloro-nitrobenceno con piperidina en benceno a varias

temperaturas(176).
kxlO7(1.mol_l.segÏl)

<
P
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lO 20 30 40 50 % de etano;
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GRAFICOIII

Variación de 1a velocidad de reacción con 1a concentración ¿

de piperidina de 1a reacción de 4-R y 5-R-2-nitro-clorobencg

nos con piperidina en benceno a 75°.
¡P _ _

kx107(1.moll.seg.l)
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GRAFI CO IV

Efecto del agregado de piridina sobre la velocidad de reac

ción del o-cloro-nitrobenceno con piperidina en benceno a75°

A kxlO7(l.mol-l.seg_l) á
390'

350

300

l

1 2 piridina(mol.l
L\
.L

-192



GRAFICO V

Variación de la velocidad de reacción con la concentración

de piperidina en la reacción de 4-R y 5-R-2-nitro-clorobencg

nos con piperidina en benceno a 35°. a)4-CF3 ; b)5—CF3:_(:)P_
l
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GRAFICOVI

Efectodelagregadodepiperidinasobrelavelocidaddelareaccióndelo-clorounitro—bencenoconpiperidinaenBencennalOOC(176)y75€.
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GRAFICOVII

Variacióndelavelocidaddereacciónconlaconcentracióndepiperidinaenlareac cióndelp-cloro-nitrobencenoconpiperidinaenbencenoa75y100°(l76).
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GRAFICOVIII

Reacciones del o-cloro-nitrobenceno con piperidina en meta

nol a 75°. Representación de los datos de la tabla XVII.

Ar kalO6 (1.mol’l.segïl)
60?
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GRAFICO IX

Aplicación del tratamiento de Taft a 1a reacción de 4-R y

5-R-2-nitro-clorobencenos con piperidina en benceno a 45°(74)

1.11 log(km/ko)-O,lOlog(kp/ko)
Brl\

1,5
I

d

0.5 Cïí
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GRAFICO X

Aplicación del tratamiento de Taft a la reacción de 4-R y

5-R-2-nitro-clorobencenos con piperidina en benceno a 35°Ï*

1,11 log(km/k°)-O,10 log(kp/ko)

T

'P=3.74*

0.6- OCF3

G“I

* La recta de Taft ha sido construida. a. Iartir del valor P obtenido
con los datos de la ref.(74), comose indica. en el texto.

o'.1 (5.2 oÏ3 o'.4

** A concentración cero de piperidina.
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GRAFICO XI

Aplicación del tratamiento de Taft a la reacción de 4-R y

5-R-2-nitro-clorobencenos con piperidina en metanol a 8000.48).

1,11 log(km/ko)—0,10 log (RP/ko)
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GRAFICO XII

Aplicación del tratamiento de Taft a la reacción de 4-R y

5-R-2-nitro-clorobencenos con tiofenato de sodio en metanol

a 35°(2)(52).

1,11 log(km/ko)-O,10 log(kp/ko)

A P :5,l6
r =O,995
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GRAFICOXIII

Correlaciónpolarpara1areacciónde4MBy5—R—2—nitro-clorobencenosenelsistema piperidinavbencenoa45°

f=3,57
r=0,997

-20l—

m-C(CH

)
33

-61'

p-CCH3)3

7"'*Sinincluirel3.11.2.

“p-OCH



GRAFICO XIV

Relación polar para 1a reacción de 4-R y 5-R-2-nitro-clopg

bencenos en el sistema piperidina-benceno a concentración cg

ro de piperidina. T° 35°.

+ log k
' 3

=3,74 O/

- 4

' 5

4

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 G’

* Incluyendo el efecto hiperconjugativo meta (ver texto).
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GKFICOK

Correlaciónpolarparalareacciónde4-3y5-3-2-nitro-clorobencenosenelsistema piperdina-metanol(148).
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GRAFICOXVI

Correlaciónpolarparalareacciónde4-3y5-R-2-nitro-clorobencenosenelsistema tiofenatodesodio-metanola35°(2)(52).
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GRAFICÓXVII

Correlaciónpolarparalareacciónde4-Ry5-R-2-nitro-clorobencenosenelsistema piperidina-bencen'oa75°(74).
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GRAFICO

4-Ry5—R—2—nitro-clorobencenosenelsistema

Correlaciónpolarparalareacciónde piperidina-bencenoa100°(27).
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GRAFICO XIX

Correlación polar para la reacción de 4-R y 5-R-2-nitro-clg

robencenos en el sistema piperidina-benceno a concentración

cero de base. Temperatura 75°.
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GÉAFICOÍÏC

Correlaciónpolarpara11reacciónde4-Ry5-2-2-nitro-clorobencenosconpiperidina enbencenoa35°.
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RESUMEN

El presente trabajo es un estudio cinético de las

reacciones de 4-R y 5-R-2-nitro-clorobencenos con piperidina

en benceno (R)=H,CH3,C(CH3)3y CF3) empleando diversas con
centraciones iniciales de nucleófilo con el fin de estable

cer la influencia de esta variable sobre la velocidad de re

acción.

Tambiénse efectuaron mediciones de 1a reactividad

del o-cloro-nitrobenceno con piperidina en metanol a varias

concentraciones iniciales de piperidina y con el pr0pósito

de estudiar la acción de una base no—nucleofilica en esta re

acción, se mantuvo constante la concentración de piperidina

y varió la concentración inicial de la otra base agregada,

la piridina.

Para la mejor presentación de los resultados obtg

nidos se ha dividido su análisis en tres partes y en un apén

dice.

En la primera se analizan los efectos de la polar;

dad del solvente sobre la reactividad de nitro-halógenobencg

nos con aminas. Para evitar las acciones perturbadoras de

los efectos catalíticos de las aminas en estas reacciones se

consideraron los datos cinéticos a concentración constante
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del nucleófilo, desarrollándose una teoría general de la ac

ción del solvente sobre las reacciones de sustitución nucleg

fílica aromática de nitrohalógenobencenos con aminas la cual

es consistente con los resultados previamente publicados y

los obtenidos en este trabajo.

Para las reacciones de sustitución por aminas pri

marias y secundarias con halógenos aromáticos que presentan

un grupo nitro en posición orto, se postula que el estado de

transición del sistema de reactivos permaneceautosolvatado

y que en consecuencia el único sitio donde pueden prevalecer

las acciones del solvente es en el estado inicial, lo que se

traduciria en un aumentode la entalpia de activación y, en

consecuencia, en una disminución de la velocidad de reacción

con el aumento de la polaridad del medio. Este resultado,

contrario a la regla de Hughes-Ingold, fué observado experi

mentalmenteen las reacciones del o-cloro-nitrobenceno; 2,4

y 2,6-dinitro-clorobenceno y del 2,4-dicloro-nitrobenceno

con piperidina.

Los argumentos en favor de la solvatación del esta

do inicial respecto a1 de transición son los siguientes: las

solubilidades de varias aminas en distintos solventes que

son representativas de las entidades solvatables en el esta

do inicial; la correlación lineal con pendiente positiva en

tre el logaritmo de la constante de velocidad de reacción en
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función de la inversa de la constante dieléctrica del medio

y la relación lineal entre la entalpía de activación ¿XH*y

la entropía de activaciónAS*para estas reacciones.

En el caso del p-cloro-nitrobenceno se cumple en

general la regla de Hughes-Ingold con la sola excepción de

las reacciones en solventes no-polares. En este estudio se

dan argumentos experimentales en favor de que la diferente

reactividad asociada con factores entrópicos seria causada

por la formación de pares iónicos.

En la segunda parte de la discusión se analizan los

resultados cinéticos experimentales obtenidos para las reac

ciones de alquil- y flúoralquil-halógeno-nitrobencenos con

aminas en función de la concentración inicial de éstas. Se

demuestra que los resultados no son compatibles ni con una

acción general o especifica del solvente y que sólo son con

sistentes con una catálisis básica de la amina producida en

la segunda etapa del siguiente mecanismo:

k1 k
. . . 2 1 _

R.X + C5H10NH.F;__.compleJo interïedio ——++LsHloN.R + X-1

k3 [C5H10NH]

l +

LBHION.R. + C5H10NH2X

que cumple la ecuación (I):
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kT = (I)

Si k_12>k2 + k3[É]deben observarse experimentalmeg

te rectas y en cambio tender al valor limite k1, cuando

k_1<2k2 + k3[B].

El crecimiento lineal de la velocidad de reacción

en función de la concentración de amina, a bajas concentra

ciones de la misma, y el posterior achatamiento de las cur

vas obtenidas para las reacciones del o-cloro-nitrobenceno a

100° y para sus homólogos estructurales con los grupos 4- y

5-triflúormetilo a 35°, así comola reconstrucción de las

curvas "teóricas" correspondientes, postulando catálisis bá

sica general, se indican comofuertes argumentos de la exis

tencia efectiva de esta acción catalitica. En la discusión

posterior se muestra que en las reacciones objeto de este eg

tudio la etapa cinéticamente determinante es la de descompo

sición del complejo intermedio. (k_ifl>k2 + k3 [B]).

Se incluyen datos sobre los efectos del sustituyen

te en la catálisis básica mostrándose que los grupos dadores

de electrones disminuyen su acción, mientras que los aceptg

res la incrementan. Tambiénla acción de la temperatura ha

recibido atención. Se ha podido demostrar que, comoes dable
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esperar debido a que 1a etapa cinéticamente determinante es

la segunda, la acción catalitica de lineal a bajas temperatu

ras (k 1>>k + k3 [B]) se transforma a mayores temperaturas2

dando curvas que tienden a un valor asintótico de kT en fun

ción de la concentración de nucleófilo (kzgk33k_1).
Se señala comoexcepción al p-cloro-nitrobenceno

en el cual la acción catalitica sigue siendo lineal a altas

temperaturas. Este resultado es consistente con la posible

formación de pares iónicos postulada en la primera parte de

la tesis. Simultáneamentese efectuaron algunos estudios de

los efectos del solvente y de la naturaleza del nucleófilo

sobre el efecto catalitico.

En la tercera parte se estudiaron los resultados

cinéticos extrapolándolosa.concentración cero de nucleófilo

para poder analizar los efectos polares de los alquilos li

bres de otras influencias cinéticas. El orden cualitativo de

reactividad obtenido es el esperable por 1a acción de los

efectos hiperconjugativos de estos sustituyentes.

Se efectuó el tratamiento propuesto por Taft de

los datos correSpondientes a estas reacciones. Para ello se

realizó primero sobre los resultados experimentales de estu

dios previos, tabulándose una nueva serie de parámetros sig

ma para gran número de sustituyentes. Estos demostraron bue

na correlación con los resultados obtenidos a concentración
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cero de nucleófilo con la excepción de los sustituyentes m

metilo¡m—triflúormetilo. Los resultados anómalos señalados

son explicables postulando la acción hiperconjugativa de es

tos grupos desde la posición meta en el estado de transición

de la reacción.

Los resultados obtenidos fueron corroborados con

el cálculo de las energías de activación.

Finalmente con el fin de valorar 1a posible validez

teórica de las fórmulas postuladas se efectuó un cálculo

L.C.A.O. que es consistente con los argumentos pr0puestos.

--—oOo—-
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