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INTRODUCCION

La obtención de desoxilactonas benzoiladas vi_areacciones de elimi

nación-beta en aldonolactonas y posterior hidrogenación catalftica habi’asido

descripta por Lederkremer y Litter para la D-glucono-, D-galactono-, D-ma_._

nono y D-glicero-D-gulo-heptono-l, 4-1actonas (Litter y Lederkremer, 1971,

1973, 1974). La simplicidad del método hizo pensar en su utilización para la

síntesis de 2-desoxiazúcares, principalmente 2-desoxi-D-eritro-pentosa (2

desoxi-D-ribosa), azúcar de conocida importancia biológica. En el presente

trabajo, para la obtención del intermediario, se benzoiló D-glucono-l, 5-lac

tona, producto comercial de bajo costo, que por reacción de eliminación ca

talizada por la piridina condujo a la obtención del derivado no saturado; la 

reducción catalftica del mismo, seguida de desbenzoilación con metóxido‘de

sodio dió 1a.3-desoxi-D-arabino-hexonolactona.

La misma serie de reacciones se aplicó a 1a D-glicero-L-mano

heptono-l , 4-1actona y a la D-glicero-D-gulo-heptono-1, 4-lactona.

La degradación oxidativa de las 3-desoxialdonolactonas, se llevó a

cabo con sulfato cérico en ácido sulfúrico l M, reactivo que no habi'a sito uti

lizado hasta ahora con fines sintéticos en el campo de los hidratos de carbo

no.

Se obtuvieron asf, 2-desoxi-D-eritro-pentosa, Z-desoxi-D-lixo

hexosa y 2-desoxi-D-arabino-hexosa con buen rendimiento.

Como este reactivo había sido utilizado anteriormente (Mehrotra



(1965), Mehrotra y Ghosh (1966), Pottenger y Johnson (19’70),'Mehrotra

y Amis (1974)para estudios cinéticos en reacciones de degradación total

de azúcares reductores, Se llevaron a cabo, en el presente trabajo, es

tudios cinéticos para determinar si la reacción podi'acontrolarse cuando_

se aplicaba a aldonolactonas, que conducfan a m azúcar que no presenta

ra un grupo desoxi en C-.2. Se encontró que la reacción era controlable

cuando se llevaba a cabo en atmósfera de nitrógeno y asi' se sintetizaron

con buen rendimiento D-arabinosa, D-lixosa, D-eritrosa y D-treosa.

Estos resultados prueban la aplicabilidad de la reacción de degra

dación con sulfato cérico como método general para la si'ntesis de aldosas.



CAPITULO I

ELIMINACIONES BETA EN ACIDOS URONICOS, ALDONICOS Y

ALDONOLACTONAS INDUCIDAS POR LA PRESENCIA DE UN

GRUPO ACTIVANTE,



pl,

En la mayori'a de las reacciones de eliminación-beta, uno de los

dos áomos o grupos eliminados de la molécula es un átomo de hidrógeno.

Los mecanismos de eliminación se clasifican en Ech, E2 y E1

según si el protón es eliminado antes, a1 mismo tiempo o después que el

otro grupo saliente. Los mecanismos E3ch y E2, son característicos de

sistemas alcalinos.

El mecanismo Ech (eliminación unimolecular en 1abase conjuga

da del sustrato) es un proceso en dos pasos, el cual involucra la formación

de un carbanión que pierde subsecuentemente el otro grupo y da la. olefina.

I 1 i, I '/
B" + H-C-C-Y; BH +'C—C—Y k2\C=C\+ Y“Ilk-1' II

Este mecanismo se ve favorecido con respecto a1E2 en los si

guientes casos:

1) Cuando el grupo Y no es un buen grupo saliente.

2) Cuando el carbanión intermediario es comparativamente más

estable respecto a reactivos y productos.

3) Cuando la E2 está inhibida por no orientarse los grupos H e Y

en posiciones trans. Por ejemplo, en sistemas ci'clicos, donde

los grupos no pueden reordenarse a posiciones favorables para

1a E2 sin introducir tensión considerable en el anillo,entra en juego

el mecanismo carbaniónico. Cualquier modificación estructu

ral que aumente la acidez del protón saliente, acelera la elimi

nación. Por lo tanto, un grupo atractor de electrones como car

-2.



bonillo, sulfqna o nitro, vecino'al carbono que lleva ese hidrógeno

aumenta la acidez de la unión C-H y favore ce las eliminaciones 

por un mecanismo Ech.

Eliminaciones beta en ácidos urónicos.

La presencia de un grupo activante como el carboxilo unido al C-5 de

los ácidos hexurónicos y la de m buen grupo saliente en el C-4 favorecen la

formación de compuestos insaturados.

Heim y Neukom (1962 a, b) investigaron la formación de ésteres uróni

cos .4,5 no saturados. El metil - 04 - D -galacturonato de metilo (I ), se 

calentó con metóxido de sodio en metanól, eliminándose una molécula de agua

para dar al éster no saturado ( II ), con 50%de rendimiento.

OMe

OH

Como modelo, para estudiar la estereoqui'mica del proceso utilizaron

el díSaCárídO ( I I I l en el cual el grupo saliente es el 0(—D-galactopiranurona

to de metilo ligado en 0.4. La degradación por eliminación-beta produci'a a tem

peratura ambiente, dos fragmentos, D-galactopiranuronato de metilo ( IV ) y

el metil (4-desoxí-beta- L-treo-hex-4-enopiranósido) uronato de metilo ( V ).

-3



lll * IV V

Con respecto a la estereoqufmica de los sustituyentes directamente

involucrados en este tipo de eliminación, el protón del C-5 y el grupo saliex_1_

te del C-4 se encuentran en posiciones axiales.

Kiss (1969)trabajó con D-glucopiranuronatos en los cuales el grupo

saliente, era el mesilo ( VI ). La eliminación de ácido metansulfónico,_ se 

llevaba a cabo a 20° usando un pequeño exceso de álcali, dando el compuesto

VII.

COzMe
o

_ n” C02Me H

Mesozo H '—"—’ OMe

RO OR
OMe H OR

En este caso se comprobó por RMN que el compuesto de partida,

metil- (2,3-di-0hencil-4-metansulfonil-D-glucopiranósido) uronato de metilo

( VI ), presentaba. la conformación C1. Por lo tanto, la formación del doble

enlace endoci'clico, segui'a el modelo correspondiente a la eliminación axial

ecuatorial.



Los resultados obtenidos, indicari'an que la formación de los com

puestos insaturados, es independiente de 1a orientación de los grupos sa

lientes.

BeMiller y Kurnari ( 1972 ), encontraron que los ésteres metflicos

de los ácidos metil 2, 3, 4-tri-0-meti1- ol -D-mano ( VIII), o( -D-g1uco

( IX ) y F -D-galactopiranosurónicos ( X ), sufrfan eliminación rápida del
metoxilo del C-4 en soluciones de metóxido de sodio en metanol de distintas

concentraciones, para dar los correspondientes ésteres 4, 5 no saturados, a

través de eliminaciones cis, cis y trans, respectivamente. El manuronato

( VIII ) daba además un éster 2, 3-4, 5 no saturado, a través de dos elimina

ciones cuando se lo trataba con álcali 0. 5 N. Los autores sugieren un meca

nismo E3ch para estas eliminaciones.

Aspinall y Barron ( 1972 ) estudiaron 1a acción de distintas bases 

sobre tres ésteres hexurónicos, ( XI ), ( XII ) y ( XIII ), encontrando que el

uronato no saturado correspondiente (XIV ) se obtenía con rendimientos de

crecientes en el orden 4-Omesi1>4-0-aceti1 > 4-0-rre til, de acuerdo a 1a

efectividad del grupo saliente.



COOMe COOMe

H

Me

vXI R=Me " XIV
xn R=Ms
xm R=Ac



En uronatos furanósicos también se;encontraron eliminaciones si

milares. Kiss y Noack ( 1971 ) por tratamiento de los 3-0-difenilfosfa’cos y

3-0-mesi1atos ( XV ) y ( XVII ), con exceso de hidróxido de potasio en me

tanol a 25° obtuvieron el furanosuronato‘no saturado ( XVI ), por elimina

ción de fosfato ácido de difenilo o ácido metansulfónico respectivamente. De

acuerdo a estimaciones realizadas por cromatograffa en placa delgada, no

encontraron diferencias apreciables en 1a velocidad de 1a eliminación para

los isómeros xilo y ribo. Esto implica quetampoco aqui' es necesaria ma ¿

disposición estereoqúi'mica especifica de los sustituyentes en el anillo.

XVI' xv
R = —P(OPh) a —so Me

u 2 2

- Kováé ' ycolaboradores ( 1974 ) obtuvieron las olefinas ( XX ) y ( XXI ) a ..

partir de metil- (3, 4-O-isopropi1iden- o<7 f5-D-ga1actopiránosido) urona

tos de metilo ( XVIII ) y( XIX ) tratados respectivamente con metóxido de

sodio en metanol a temperatura ambiente.



02Me

R1

H R"

H R2.

R1 R" R2

xvm [H OMe OH

XlX OMe H OH

Eliminación beta en ácidos aldónicos

OMé OH OH

.XXl OMe H OH OH

Se conocen pocos casos de eliminación en ácidos aldónicos libres.

Bergman' col ( 1931 ), encontraron que por tratamiento del ácido 2-amino

2-desoxi-D-glucónico ( XXII ) con anhídrido acético-acetato de sodio, se

producía por una doble eliminación una.lactona no saturada. cuya.estructura

fué formulada como 3-acetamido-6-(acetoxi-meti1)-piran —2—ona.(XXIII ) 

en base a reacciones químicas.

Para 1a formación de la. pirona, Isbell ( 1944 ) postuló el siguiente

mecanismo:



ÍOOH ¿Lc H--O—-C

( l *
—NH2 H——NAc AcN—)

H _ H ' ¿

HO————H ACZO AcO———H o Aco+—-H O -AcOH—-——-.- ——> | -——-—--.’

H--—-OH AcONa H——0Ac H—-—-OAc

H—-——-0H '- H

CH20H CHzOAc CHZOAC

xxu

.O=C l O==C
H

l I n I H OA

AcN — (ISI AcN= C 2 ° ,-A _._“—C 1C.° "
H— c+0Ac H—c NHAC

l ' l

H-- C --- H-r C -—J XXIII

CHZOAc CH20Ac

Horton y Thomson ( 1969 ) formularon el producto de esa reacción como

uhá,mezcla de cis y trans 3-acetamido-5-(Z-acetoxietiliderg-Z-(5H)-furanona

(XXIV), basándose en datos de r. m. n. de los productos de 1a.reacción.



AcOCH2

NHAc

XXlV

Eliminación beta en aldonolactonas

Los ésteres, lactonas, amidas yotros grupos semejantes pueden 

promover también eliminaciones- beta. En el campo de las aldonolactonas,

una de las primeras reacciones de este tipo, fué observada por Haworth y

Long ( 1929 ), que al calentar 2, 3, 4-tri-0-meti1-D-xilono-1, 5-1actona 

( XXV) con pirídina en solución acuosa, obtuvieron el ácido furan-carboxf

lico ( XXVI ) por eliminación de metanol. En 1944 Isbell, explicó esta tran__s_

formación, en base a1 mecanismo de enolización y eliminación que ya hemos

Visto.

En 1941 Schmidt y Kraft, encontraron que 1a D-manosacaro-l, 4

3, 6-di1actona ( XXVII ) reaccionaba análogamente con exceso de diazometa

no, dando el dimetiléster de uno de los ácidos mucónicos ( XXIX ), óptica

mente inactivo. El compuesto se obtenía también a partir de 1a 2, 5-di-0

-10



I

metíl-D-manosacaro-l, 4--3, ó-dilactona ( XXVIII)con exceso de diazome

tano. Isbell ( 1943 ) sostenía que el diazometano reemplazaba los hidróge
’ I

nos enólíCOSde ( XXVIII ) por grupos metilo, y por el flujo de electrones

señalado por las flechas se formaba el éster ( XXIX).

,/\
=c H o— c o=c

H———OMe MeO— C) a MeO——C

I ¡I “2°
Me0——H o MeO-f- c ——-H o H——c 0

H+—0Me H—- c ——0Me H— c -0M
' |

CH2____4 CH2 CH2

xxv

o= c —-—o-——H o= c —-0H

MeO—- cP MeO-;‘- c

Il“ I COOH

H . M) ——-—
¡ ‘ ' II °

H——-c “lr-“OMe H—‘ Ïl II,
CHE-O 7‘—H H7- c XXV'

0

1.

‘-11



o—_—-C HO- C ‘ MeO C

MeO —H MeO I MeC '

o O O

l H———OMe l 'I-—OMe C ]—-0Me
C"f‘OH ‘—- C—OMec=o

XXVlIl

MeOc:0 o=c
MeO ' Ho————H

I o

_. H —— —-—————- l

| o-—-—0Me ' H-1-—OH

o== c —OMe c =o

XXIX XXVII

Linstead y col ( 1953 ) trataron 1a 2, 5-dí-0-mesí1-1, 4-3, ó-dilac

toná manosacárica ( XXX) con carbonato de calcio en acetona acuosa a e

bullición y obtuvieron la lactona no saturada ( XXXI ).

-12



O=C_'
MsO ———_ H

C=O

—. '
H I H

OMscho
XXXI

Dijong y Wittkótter ( 1969 ), por acetílacíón de 4-0-bencil-D-gli

cero-D-gulo-heptono-l, 5-1actona.( XXXII) y de su 7-0-trifeni1metíl deri

vado ( XXXIII ) respectivamente con anhídrido acético y pírídína, obtuvie

ron las lactonas no saturadas ( XXXIV yXXXV ), por ma reacción de eli

minación.

CH20R

HO—-— H

PhCH20

XXXII R=H

XXXIII R= —c (Ph)3

—l3

CH20R

AcO —-— H

PhCH2O—O
= O

H

H OAC

XXXIV R= -OAc

XXXV R= -C (Ph)3



Pravdió y Fletcher ( 1970 - 19'71,) estudiaron 1a oxidación de 2

acetamido-Zdesoxialdosas con agua de bromo. Cuando trataron 1a mezcla

cruda de oxidación de Z-acetamido-Z-desoxi-D- glucosa ( XXXVI) con hi

dróxido de potasio metanólico a temperatura ambiente, obteni'an _

Y" ' -2-acetamido-2, 3-didesoxi-D-eritro-hex-Z-enono-1, 4-1actona 

( XXXVII ) y su isómero D-treo' ( XXXVIII ), en iguales proporciones.

El tratamiento alcalino de 1a 2-acetamido-Z-desoxi-D-manono-1, 4

lactona ( XXXIX) y de su isómero D-galacto ( XL ), dió la misma mezcla

de productos, con rendimientos totales de 69 y 53%, respectivamente.

" “¿mag ’
Ho H

H20H H H NHAc
H20H H H

. .H .
H ’ H

0H___ É 0 xxx¡x

Ho H x
- H OH

H NHAc H NHAC NHAX °
CH2OH

OH
NHAc

CH20H
_xxxv¡ xxxvu xxxvm XL
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Pravdic'(1974),tratóelácidoZ-acetamido-2-desoxi-D-glucónico
(XLI)conácidoacéticoa.ebullición,obteniendoZ-acetamido-2—de'soxi-D

glucono-l,4-1actona(XLII).E1isopropilídenderivado(XLIII),enpresen_

ciadeclorurodep-toluensulfoniloypiridina,dabaporunprocesodebeta

eliminaciónla2-acetamido-2,3-didesoxi-15.ó-isopropi1iden-D-eritro-hex

Z-enono-l,4-1actona(XLIV).
O'—CH2

><

C02H

H——-———NHAC

HQ——HAcOH

H———OH

'H'—""—'"OH
¿HZOH

XLI

XLIV

HNHAc

LederkremeryLitter(1971,1973,1974),obtuvieronlactonasno

saturadasporbenzoílacióndealdonolactonasconclorurodebenzofloypi

ridina.E1procesodeeliminaciónenestecasoseguiríaelmecanismo

Ech,puessecomprobóque1aconfiguracióntransnoera.requisitoim-.

prescindibleparala'reaccióndeeliminación.Esta,estaría.catalizadapor

-15



lapiridina,queactuarfadandoelmedioalcalino,ycomoaceptordeproto

nesincipientementeiónicos.Sehacomprobadoademás,quelareacciónno

tienelugarenmedioácido.

Elesquemasiguiente,ejemplificaelmecanismodelareacciónpa

ralatetra-O-benzoil-D-galactono-l,4-lactona(XLV).Elprimerpasoserfa

1apérdidadelprotóndelG-2,activadoporelgrupocarbonilo,queescapta

doporlapiridina.Elcarbaniónformado(XLVI)puedeestabilizarsepor

resonancia,dandoelenolato(XLVII);estaposibilidadderesonanciafavo

recerfaelmecanismodeeliminaciónEch.Eliontomaentoncesunprotón

delmedio,formandoelenol(XLVIH).Elpasosiguienteconsisteenlaeli

minacióndelprotónenólicoydelbenzoatodeC-3,paradarporreordena

mientolalactona0(-r3nosaturada(XLIX),tuyaformaciónestáfavoreci

daporlaconjugacióndeladobleligaduraformadaconelgrupocarbonilo.La

segundadobleuniónseproducedemaneraanáloga.Elhidrógenounidoal

carbonoqueseencuentraalfinaldelacadenaconjugada,está.ligeramente

polarizadoyesatrafdonuevamentepor1abase.Elcarbanión(L)seestabi

lizadenuevoporresonanciaconelenolato(LI)yfinalmenteelenol(LII)

sereordenaalaformacetónicaconpérdidadeunprotónydebenzoatopara

dar3-benzoiloxi-5-(Z-benzoiloxietilidén)-(5H)-furan-2-ona(LIII),

-16
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Estemecanismoatravésdeuncarbaniónintermediarioexplicael

hechodequelareacciónnoseaestereoespecfiica.Enefecto,la3-benzoil

oxi-5(2-benzoiloxietilidén)-(5H)-fura.n-2-ona(LIII),seobtuvoapartirde

laD-galactono(LIV),D-glucono(LV)yD-manono(LVI)-l,4-lactonas,

esdecirquesuformaciónesindependientedelaorientacióndelosgrupos—

salientes.Elrendimientomenorseobtuvoenelcasodelderivadodeconfi

guraciónmano,enquelosgrupossalientesestánenposicióntrans,locual

excluiri'aunmecanismoE2.Elcarbaniónintermediario(LVII),forma-doa

partirdeD-glucono-yD-manono-l,4-1actonasbenzoiladasseri'aidéntico,

variandosólolaconfiguraciónenC-4conrespectoalcarbanión(XLVI),_

obtenidodelatetra-O-benzoi1-D-galactono-1,4-lactona(XLV),

Loscompuestos(XLIX)y(LVIII),queprovendri’andeunasola

reaccióndeeliminación,nohanpodidoseraisladosenelcasodelashexo

no-l,4-1actonas;estosedeberi'aaque1asegundareaccióndeeliminación_

seri'amuyrápidaparadarasi'elcompuesto(LHI),muyestableporlacon_

jugacióndelasdoblesligaduras.Elcarbaniónintermediario(L)seri'ael

mismo,tantosiseformaelcompuesto(XLIX)oel(LVIII)_

-18
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Lamismareacciónaplicadaa1aD-glicero-D-gulo-heptono-1,4

lactona(LIX),diólugaralaformaciónde2,5,6,7-tetr_a-0-benzoí1-3

desoxi-D-arabino-hept-Z-enono-1,4-1actona(LXI),3-benzoiloxi-5-(2

benzoiloxialilidén)-(5H)-furan-2-ona(LXII)y3-benzoiloxi-5-(Z,3-diben

zoiloxipropilidén)-(5H)-fura.n-2-ona(LXIII).

Secomprobóqueelcatalizadorde1areacciónerapiridina,pues

portratamientodelatetra-O-benzoil-D-ga_lactono-1,4-1actona(XLV)y

penta-0-benzoi1-D-g1icero-D-gulo-heptono-1,4-1actona(LX)conpirídína

anhidra,seobservócromatográficamentelaformacióndelosrespectivos

compuestosnosaturados.
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Unaclasedecompuestosimportantesdentrodelcampodeloshi

dratosdecarbono,eseldelosdesoxiazt’xzares,loscualessoncapacesde

conferirpropiedadesbiológicasúnicasalassustanciasnaturalesdelas

quesoncomponentes.

Debidoalampliopanoramaqueofrecenestetipodecompuestos,

sóloseconsideraránlosZ-desoxiazúcares,loscualesentrandentrodel

esquemadetrabajodelapresenteTesis.

LosZ-desoxiazúcares,tienenimportantesaplicacionesparalos

estudiosdenaturalezabiológica,yaquesehademostradoqueactúancomo

inhibidoresglicoli'ticos,porejemplolaZ-desoxi-D-ribohexosaylaZ-de

soxi-D-xilohexosa,actuari'ancomoinhibidoresenlaglicólisisdeleuco

citoshumanos,célulasleucémicashumanasytumoresdeanimales.(Laz

loycolaboradores-1958).

Porellosehandesarrolladounbuennúmerodesi'ntesisde2

desoxiazúcaresentrelascualessepuedendestacarlassiguientes:

a)Métododelglical:

Comprendelaconversióndeunhaluroglicosi'dicoacetiladoenun

glicalacetiladoporaccióndelZnenpolvoenácidoacético.El

desoxi-azúcaracetilado,seobtieneportratamientodelglical

conácidoacuosoabajastemperaturas.

Enelsiguienteejemplo,podemosapreciarlaobtencióndeZ-desoxi

D-arabinohexosa(LXVII)apartirdebromurodetetraacetílgluco
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sa.(LXIV)(Prínsyco(1948).)Deacuerdoalmecanismopro

puestoparalaformacióndeglicalessonposiblesdosco-produg

tos,elanhidroaldítol(LXVI)ylaaldosa.peracetato(LXV).
I

Losrendimientosendesoxiazúcarporestemétododeobtención

oscilanentre25y30%(Fischeryco(1920);VarghayKuszmann

(1963)).HzOAc

T“NR
AGO(FACH

H.OAcLXV

=-OH,-OAc

-HOAcCACHLXVI

HOAc

CHzoAcACOH2CHZOH

H/O

H3(H,o+j¿____(H,OH)
OAC/OACH+OH"OH

I:r:O+
I

AGO

IV\I||



MétododeFischer—Sowden:

FischerySowden(1947)demostraronquelacondensacióndeuna

aldosaconnitrometanodaunamezcladeC-nitroalcoholesepígme

ros.Losacetatoscorrespondientesdanunanitro-olefinaacetilada

portratamientoconbicarbonatodesodioenunsolventenopolar

comoelbenceno.Losderivadosolefi'nicossehidrogenanselectiva_

mentea1,Z-didesoxi-l-nitroalditolesloscuales,enlaformade

sussalesaci,puedenserconvertidosenelZ-desoxiazfnarmediante

lareaccióndeNef(1894),queconsisteentratarelnitroalcoholcon

unasoluciónconcentradadeácidosulfúrico.

Así'seobtuvieron2-desoxi-D.arabino-hexosa(LXVII)cristalina

con20%derendimiento(Staceyyco(1949HyZ-desoxi-D-eritro

pentosa(LXXIV)con41%derendimiento(Sowden(1950)).

Estareacción.presentadosinconvenientes:

1)Debetenersemuchocuidadoenlahidrogenaciónselectiva.de1a

dobleligaduraolefï'nica,yaqueestaselectividaddependeaparen

tementedelsolventeempleado.

2)LareaccióndeNef,debeserllevadaacaboenmediomuyácido

loqueobligaatrabajarabajastemperaturasparaevitarla.des

truccióndelazúcar(Sowden(1951)).
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c)Apartirdeanhidroazúcares:

Larupturadederivadosde2,3-anhidroa1dosasconciertosreactivos

constituyeotrométodoparalaintroduccióndeunafuncióndesoxien

elC-Z.Unanilloepóxidopuedeabrirsededosmanerasdistintas

cuandoesatacadopormnucleófilo.Laesteroselectividaddelaaper_

turadelanillo,dependedefactoresconformacionales.Laselección

deunnucleófiloadecuadocapazdeserreducidoenunaúltimaetapa

delasi’ntesisproveeuncaminoadecuadoparalaintroduccióndeuna

funcióndesoxienlamolécula(Reichsteinycolaboradores(1945)).

Unejemplodeaplicacióndelmétodo,eslasíntesisdeZ-desoxipen

tosaapartirdemetil2,3-anhidropentósido(Bakerycolaboradores

(1959)).

Laaperturadelanillodelmetil2,3-anhidro-(1’-D-ribofuranósido

(LXVIII)conetanotióxidodesodio,dacomoúnicoproductoel3

desoxi-3-etiltio-Ñ,-D-xilofuranósido(LXIX).Latosilaciónde

(LXIX)daunamezclade3-cloro-2,3-didesoxi-2-etiltio-S-O-tosil

K_D-arabino-furánosido(LXX)yZ-cloro-Z,3-didesoxi-3-etiltio

5-0-tosi1-Q—D—xilofuranósido(LXXI).

Laacetólisisdelamezcladeclorotosilatos(LXX/LXXI),da.una

mezclademetil-Z,5-di-0-acetil-3-desoki-3-(etiltio)—(L-D—xilofu

ranósido(LXXII)ymetil-3,5-di-O-acetil—Z-desoxi-2-(etiltio)-P

D-arabino-furanósido(LXXlII)enrelaciónla4respectivamente.

-Z7



Elcompuesto(LXXIII)seri’a.elresultadode1amigracióndeungrupo

etiltíodelC-3a1C-Zvi'aunintermediarioepisuli'onio.

Ladesulfuracíóndeldiacetato(LXXIII)conNiRaney,seguidadehidró

lisisda2-desoxi-D—erítro-pentosa(LXXIV).

RoH2OMe

HSEtHH

LXXIIR=Ac

LXXIII'H__(¿:0
R=TsRoney

CH2RoHoOMe
-—-———-H-""‘OH

.hidrólisis
.HHHHH——--—--OH

'ORH
CHZOH

R=Ac

LXXIV
-23



_d)Degradacióndeazúcaressuperiores:

Bajoesteti'tulogeneralseincluyenlosmétodosqueutilizanrup

turaoxidativadeglicoles,degradacióndeRuffyreaccionesde

eliminación.

1)Rupturaoxidativadeglicoles:GorinyJones(1953)oxidaron

parcialmente3-desoxi-D-ribohexosa(LXXV)entrelosG-1y

C-Zconperiodatoobteniéndose2-desoxi—D-eritro-pentosa

(LXXIV)comoanílida(LXXVI)conun29%derendimiento.

O¡0)H+CH2

CHO

CHOZflHwaH—w——oH

(IZH20H

H‘H-—-—OH

LXXVI LXXV
CHZOH

Rembarz(1962),tratóunmolde3-desoxi-Dg-arabíno-hexosa

con1moldetetraacetatodeplomoenbencenoyobtuvoZ

desoxí-D-erítrO-pentosa(LXXIV)comoanilídacristalina,con

unrendimiento.del60%.

2)DegradacióndeRuff:fuéaplicadaporprimeravezenlaserie

delosdesoxiazúcaresporKilianiyNaegeli(1902),quienes

convirtieronunácido3-desoxihexónicoenuna2-desoxipentosa

cristalina,lacualteni’aconstantessimilaresalasinformadas
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porLeveneycolaboradores(1930)parala2-desoxi-D-eritro

pentosa(LXXIV).

Sowden(1954)encontróqueunacombinacióndelaisomerización

alcalinadealdosas(Nef1910)alascorrespondientes3-desoxi

al-donolactonas,conelmétododedegradacióndeRuífmodifica-lg
do,dafácilmenteZ-desoxipentosas.‘

ElprocesoinvolucraeltratamientodeD-glucosa(LXXVH)con

hidróxidodecalcioydegradacióndelácidometasacari’nico(LXX

VIII)resultante,porperóxidodehidrógenoyacetatoférrico.La

desoxipentosaseaislócomoanilidaconLn6-8‘70derendimiento.

Aunquelosrendimientossonbajos,laventajadelprocedimiento

utilizadoessusimplicidadyelbajocostodelmaterialdepartida

3)Reaccionesdeeliminación:Sehaninformadovariasreacciones

detransformacióndeD-glucosasustitui'daenelC-3en2-desoxi

D-eritropentosa(LXXIV).

Smith(1955)informóquecuandosetrata1molde3-0.(metil

sulfonil)-D-glucosa(LXXIX)condosmolesdehidróxidodesodio

atemperaturaambiente,tienelugarunareacciónrápidaparadar

comoproductoprincipalZ-desoxi-D-eritro-pentosa(LXXIV),

queseseparóporcromatografíadeparticiónsobrecelulosa,con
unrendimientodel55‘70.

RecondoyRinderknecht(1960)utilizaroncarbonatodesodiopara

ladegradaciónde(LXXIX),conlocualobtuvieronrendimientos

de47-50‘70.

-"30



_:>xx:

:0N:0

:01lll:
:0|.l..:

. N:0

:0|.l.:
0“ ulo:

:0N:0

:0|¡I.|:
m:0¡lll:

.¡Ilv lAll , ll
I _:0!

o" 0II:

'HMI

:0N:u

:OIIII:
:0I11I:

¡lll N:0

Mía/L: 0|. uII:
í _:0

:0qu:0lll:
i :0I.II:

“¡IL! >:|.I.0:
:0.II u

>_xx._

:0N:u

:0 :
maig:

:0
N:0 N0m:

0" ull:

:0N:u

:0illl:
:0.|I¡: IL

N:0 1|
O“

:0 A01".ull:

__>xx._

:0N:J

:0 :
:0¡II|:
:.|¡.I0:

0m:  :0II|.: -0:,\
OH“ UIll:,r\



e)

yt'H——q=o

HOCH2CHZ

*—*>HO
OH

HO‘ (OH/

H-OH:

HC:CHOHH—-—-—OH

LXXIX'LXXIV

Métodosvarios:

ReaccióndeGrignard:Hodgh(1951)ideóunmétododesíntesisde

Z-desoxi-D-eritro-pentosa(LXXIV),queinvolucra.lareacciónde

2,3-0-isopropiliden-D-gliceraldehido(LXXX),conbromurodea
lilmagnesio(LXXXI).El5,ó-O-isopropiliden-l-hexeno-D-erítro

4,5,ó_triol(IdXXXII),obtenidoconaltorendimiento(96%),fué

hídrolizadoconuna.solucióndeperóxidodehidrógenoenalcohol

ter-butflico,dandolugaraunamezcladeproductosquecontiene
5,ó-isopropíliden-3-desoxíhexitoles(LXXXIII),Laoxidacióncon

periodatodesodioenbufferfosfato,dauna.mezclade4,5-isopro-y

piliden-Z-desoxi-pentosa(LXXXIV),queporhidrólisisdaZ-desoxi

D-eritropentosa(LXXIV).
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2H"—C

H202

.fi“

THH,OH

HC‘H» .__I_Í2r2Alcoh.C52
H(¡30><+H-——OHt-bufflícoH—-——0H.

CíH

c

HOHSO4H2HOH

¿HOH0,0]N_vbufferfosfato

LXXIV'ALXXXIV

Acilaciónselectivadeazúcaresdítioacetálïcosysuposteriorreaccióncon

unmercaptan:Cuandoel3,4,5,ó-tetra-0-benzoí1-D-glucosa-dietildi'tioace-4

tal(LXXXV)setrataconetanotiolyácidoclorhídrico,seobtieneunZ-S

et11_2_tioderivado(LXXXVI),queesconvertidoatravésdeunaseriede—

reaccionesen2-desoxi-D_arabíno-hexosadimetilacetal(LXXXVII)quees

‘hídrolízadocuantitativamenteparaobtener2-desoxí-D-arabinohexosa-

.(LXVII)(BollígerySchmid(1951)).
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Losagentesoxidantesmáscomúnmenteutilizadosparalaoxidación

decompueistosorgánicosconelácidocrómicoyelácidopermangánico,gene

ralmentebajolaformadesussales;recientementesehaempezadoautilizar

lassolucionesdesulfatocéricoendiferentesmediosácidos.

Lasventajasdelúltimoreactivosobrelosdosprimeroshansido1

destacadaspordistintosinvestigadores,entreellosFurman(1928),Willard

(1929),Koltoff(1952).Comparándolasconlassolucionesdepermanganato,

sonmenospropensasadescomponerseporaccióndeltiempoyaúndelaebu

llición.Ademásnoseformanproductosintermediosenlareduccióndelcerio

cérico.

Ce(IV)+e’____,ce(111)

Elpotencialdeoxidacióndelassolucionescéricasdependedela

concentraciónyclasedeácidopresente.SmithyGetz(1938)danlossiguien

tespotencialesdeoxidacióndesolmionesdecerioensoluciones1a8Ndedi

versosácidos.

Acidoperclórico1,70a1,87volts

Acidonftrico1,61a.1,56volts

Acidosulfúricol,44al,42volts

Acidoclorhídrico1,28volts

LamayorpartedelosestudiosllevadosacaboconsalesdeCe(IV)

enelcampodeloshidratosdecarbono,selimitanadosdeellasprincipalmen
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te;elsulfatocéricoensolucionesdeácidosulfúricoyelpercloratocérico

ensolucionesdeácidoperclórico.Estosestudioshansidoencausadosfun

damentalmentehacialadeterminacióndeestructurasydelamagnituddel

procesooxidativosobreelmaterialorgánico.

Speck(1957),desarrollóunmétodoparaladeterminaciónsemi-I

microdeazúcares,queutilizalaacciónoxidantedelpercloratocéricoen

solucionesconcentradasdeácidoperclá-ico.

Lasreaccionesdeoxidacióndealdosas,cetosasyalditolespor

accióndelpercloratocérico,siguenlassiguientesecuacionesgeneralesres

pectivamente.

HC=O

((¡Homn+(Zn+4)ce4++(n+2)H20—.(n+2)HCOZH+(2n+4)Ce3+

CH2OH+(2n+4)H+

(ÏHZOH

c=o+(Zn+8)ce4++(n+3)HZO_.(n+2)HCOZH+co

(ICHOH)n+(2n+8)ce3++(2n+8)H+

2

CHZOH

CHZOH

(CHOH)n+(zn+6)ce4++(n+2)Hzo_.(n+2)HcozH+(2n+6)Ce3+

CHZOH+(2n+6)H+.

Estemétodoesespecialmenteútilpara.ladeterminacióndecetosas,ya
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l
queestoscompuestosdanunmoldedióx1dodecarbonoyconsumendosequi

valentesmásdeionescéricosquelasaldosasdelmismonúmerodeátomos

decarbono.¡

Sharma(1957),encontróquelasaldosasenpresenciadesolucio

nesdesulfatocéricoenácidosulfúricodilufdoseox'idanaácidofórmico,

mientrasquelascetosasseoxidanaácidofórmicoydióxidodecarbono.

CHO

(CHOH)+ó[o}*e,HCOOH

CHZOH

CHZOH

c-—o+7kfl—o5HCOOH-+co2+HZO
I

(CHOH)3

CHZOH

Estosdostiposdeazúcares,puedenserdegradadostotalmentea

dióxidodecarbonoyagua,usandocomoagenteoxidanteunamezcladesulfa

tocérico,ionescromoyácidosulfúricoconcentrado;estoúltimofuéemplea_

docomométodopara1adeterminacióncuantitativadeazúcares.

Mehrotra(1965)estuiióelmecanismodeoxidaciónde1aarabino

saporaccióndelsulfatocéricoensolucionesacuosasdeácidosulfúrico.En

contróquepara1adegradacióntotalde1aarabinosaserequeri'an10equiva
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lentesdecerio(IV).

Lareaccióngenerales:

CSHIOOS+1oCe4++5H20_.5HC’OOH+10ce3++H".

Laconstantedepseudoprimerordenk1,aumentabaconeltiempo

haciaelfinaldelareacción,cuandodisminui'alaconcentracióndearabinosa;

encambiosiestasemanteni’aenexceso,laconstantedevelocidadobservada

conservabasuvaloratravésde1areacción.Estoseatribuyóalaformación

deunintermediarioqueconsistiríaenunradicallibre;yaquelaconcentra

cióndeintermediarios,aaltasconcentracionesdelsustrato,noessignifica

tivay1avelocidaddereduccióndeloxidanteestáenteramentegobernadapor

1aconcentracióndelsustrato;mientrasqueabajasconcentracionesdelmis

mo,lavelocidadesgobernadapor1aconcentracióndelintermediario.

Elordendereacciónconrespectoalsulfatocéricoesuno(Fig.1).

ElautorprOponeque:elprimerpasodelareaccióneslaformacióndeun

quelatocomplejo;queluegosedescomponeparadarunradicallibre.
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Ho————HHo——4H
_L¡4,

H—-——OH+HCe(SO4):‘;H—-—o+HSOz

H-——————OHH--—-O

CH2OHCHZOH

HoH—C==_—OH_C__OH HH

ÍKHO-—-—-———H+

:>C€(SO4)2“iH.__l__OH

¿i

CH2OH°

‘J+HCe(504)2

Laconstantedevelocidaddereacciónktieneunvalorde0,333

-1'
miny1aconstantedeformacióndelcomplejoK,unvalorde8,819j;0,21

M"'1a35°,paraunaconcentracióndeácidosulfúrico0,5N.

ElhechodequeelvalordeKsuperaa1dek,indicabaquese

forijnauncomplejoyqueésteera.unintermediarioenlareacción,aunque

Mehrotranoempleóningún.métodoindependiente,paraprobar1aexisten

ciadetalcomplejo.
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Fig.1.Determinacióndelordendereacciónrespecto

a1sulfatocérico,parala.oxidacióndelaara

binosa.
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Losradicalesorgánicoslibres,producidosdeestemodosufren

reordenamientointramolecularysonsubsecuentementeoxidadosa1produc

tofinalqueeselácidofórmico.

Elautorencontróquelavelocidaderainversamenteproporcio

nalalaconcentracióndeácidosulfúrico(Fig.2).l

Mehrotraproponequeeliónbisulfatoeliminalaespecieactiva

delsulfatocérico,queseríaHCe(SO4)3.

--2

MehrotrayGosh(1966).realizaronunestudiocinéticodelaoxi

dacióndelafructosaporaccióndelsulfatocéricoensolucionesacmsasde

ácidosulfúrico.Ladeterminaciónexperimentaldelarelaciónestequiomé

tricadelareacciónindicaqueserequiere14equivalentesdeCe(IV)por

moldefructosaconlaconsecuenteformaciónde5molesdeácidofórmico.

4+'+
cóleoó+14Ce+6H20—.C02+5HCOOH+14H+

+14Ce3+

Encontraronquelareacciónesdeordenunoconrespectoacada

unodelosreactivos.Laecuacióndevelocidadcorrespondientees:

..dCeI(IV)I=kz[Ce(IV)][Fructosa]

dt

dondek2vale4,lll/molmina42°paraunaconcentracióndeáci

dosulfúrico0,5M.
.-42
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Seobservaba,unincrementolinealenlaconstantedevelocidad

conelaumentoenlaconcentracióndeí=ructosa.(Fig.3).

Lali'nearecta,pasaporelorigen,estosugeriri’aquenoseen

cuentrapresenteningúncomplejointermediarioenelmecanismo.

U.

E1aumentodelaconcentracióndeácidosulfúricoenelsistema

dereacciónaconcentraciónconstantedefructosaysulfatocérico,dismim_1_

ye1avelocidaddereacción,loqueindicari’aquelavelocidaddereacción

esinversamenteproporcionala1aconcentracióndeácidosulfúrico.

E1mismoefectoinhibidorseobservabaalagregarunamezcla—

desulfatoácidodepotasioysulfatodepotasio.Enelcasodelsulfato'ácido

‘2.depotasio,loatribuyenalhechodequeelbisulfatoeliminalaespecieacti

vaqueeselHCe(SO4);comoenelcasode1aarabínosayparaelsulfato

depotasioa1aformacióndeunasaldobleentreelsulfatocéricoyelsulfato

depotasio.

MehrotrayGosh'sugierenlaformacióndeunradicallibrecomo

intermediariobasándoseenlareduccióndelcloruromercúricoagregadoa

la‘mezcladereacciónyproponenelsiguientemecanismo:

ICHZOHïHzOH

4+=—-—-__+3+
FO+CeHCHO+FO'+H_+Ce

‘HO-—C——HHO——-c-—-H
I-I

H—fZ—-OHaH‘——IC_'OH

H-c-0HH—c“‘OHI lCH2ÓHb45.



12HOH,.H

clz=0+3Ce4++H20—-—b3Ce3++3H++c02A+4

Ho-cI:—-HH

H-p—0H
H-c—0H

C:O\/.
'o

c=o+5Hzo+10Ce4+—‘5'HCOOH+¡oCe3++H+.

En1970PottengeryJohnson,estudiaron1aoxidacióndeglucosay

ycelulosaporpercl-oratocéricoenácidoperclórico1M.I

LaD-glucosafuéseleccionada,porserelgrupofinalreductor

de1acelulosa;elmetil-[5-D_glucopiranósidoyel1,5-anhidro-D-g1uci_

tolcomomodelosparaelextremofinalnoreductor.Ladextrina-F—

Schardinger(cicloheptaamilosa)fuéelegidacomomodeloparalasunidades

repetitivasdelacelulosa.Losestudioscinéticosdelasoxidadacionesdeestos...

compuestosporaccióndelCe(IV),fueronusadospara.estimar1arelativa

reactividaddelosdiferentesgruposhidroxilopresentesenlacelulosa.A

Entodosloscasos,seobservóunacinéticadeorden1respecto—

a1Ce(IV).Losgraïicosde"k1enfunciónde[S](Fig.4)paraestasreac

cionesfueroncurvasdefinidasqueindicabanformacióndecomplejoentre

elCe(IV)yesossustratos.Losgráficosinversoseranlineales.
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0.150rI,

0.125

0.075'
I',seg-1

M
0.050'

0.025'

'll(glucosa).

00.010.020.030.04

Fig.4.Efectode1aconcentracióndeglucosasobre

la.constantedevelocidaddepseudoprimer

ordena.20,O°C.
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LosvaloresdeKyka20°paraunaconcentracióndeácidoper

clórico1Mson:

.Ïík.

Sustrato.Constantedeforma-Constantedevelo

cióndelComplejocidad
_l.1
Mmin"i

Glucosa‘39,414,04

Dextrina-(5-Schardinger410,3I-,0,09

metil-(a-D_g1ucopiranósido6,20,16

1,S-anhidro-D-glucitol_12,70,12

Enácidoperclórico,laformacióndecomplejosconalcoholesse

ponedemanifiestoporelcambiodecoloramarillodelasolucióndeCe

(IV)auncolorrojoenlamezcladereacción.

PottengeryJohnsoncalcularonlaconstantedeequilibrioparala

forrnacióndelcomplejoaplicandoelmétododeArdon(1957),apartirde

lapendienteylaintersecciónsobreelejedelasordenadasdeungráficode

l/(Ao_Ab)vs1/[S],dondeAo'eslaabsorbanciadelasolución

enestudioyAblaabsorbanciadeunasolucióndeCe(IV)deconcentra

cióniguala1aanteriorperosinelsustratoorgánico(Fig.5).

Losvaloresobtenidossepuedenapreciaren1asiguientetabla:

-48



Mai)¡“5
Constantedeformación

decomplejo

Glucosa.._--__.-_

Dextrina-(6-Schardinger9,OO

metil-[i—D-glucopiranó

sido9,40

l,5-ianhidro-D-glucitol12,70

oT2.20'[HC104]:M

NosepudieronobtenerdatosespectrofotométricosparalaD-gluco

sadebidoasualtareactividad.

Estosvaloresestándeacuerdo,conlasconstantesdeequilibrioob

tenidaspormétodoscinéticosyconfirman1aexistenciadeuncomplejo1:1.

Laestabilidaddelcomplejo,sugierequesetrataríadequelatosque

seformari'anentreestoscompuestosyelCe(IV)ensolucióndeácidopercló

rico.Elaltovalordela.constantedeequilibrioobtenidapara1aoxidaciónde

la.glucosaenácidoperclóricoM,predicequecasitodoeloxidanteestari'ain

volucradoencomplejosdeCe(IV)-g1ucosa,cuandolaglucosaseencuentra

enexcesoynopermitiri’aquelaarabinosa,formadaenlaoxidaciónfuerapos__

teriormenteoxidada,yaqueeloxidanteCe(IV),noseencuentradisponible

parareaccionar.
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Fíg.5Determinacio

nesespectro

fotométricas

realizadasen

...,lllácidoperclórí
10203040506070'

Ï/Sustrai'oM']co1Mazo,0°C.

Dextrina.-F
Schardingera390mu.

Metil-g’;-D-g1ucopira
nósidoa.425mu.

l,5-anhidro-D-g1ucitol
a425mu.
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._———-——-——

Enlasigúientetablapodemosver,lasvelocidadesdereacciónpa

ra.losdiferentesderivadosdehidratosdecarbono,conCe(IV)enácidope:_:_

clóricolMa15°.-.

Sustrato10k1Velocidadrelativa

Constantedepseudo
primerorden.seg“1

Metil-Z,3,4,ó-tetra-O

metil--D-g1ucopiranósido0,1130,048

Meti1-4,6-di‘-O-meti1-(5

Diglucopiranósido1,6400,700

Metil-r:-D-g1ucopiranósido2,3701,000

Schardinger-f:-dextrina2,360l,000

2-0-meti1-D-glucosa43101860

Z-desoxí-D-glucosa2,9412,400

gluzosa855360

galactosa1750736

Celobiosa501212

Laglucosacompletamentemetiladafuéoxidadaaunavelocidad

1/15veces1avelocidaddeoxidacióndelmeti1-4,6-di-O-meti1-(a-D—g1uco

piranósidp.Debidoaqueelenlaceglucosi'diconosehidrolizabajolascon

dicionesdereacción,esteresultadodemostrabaquelosgruposOH-noson
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1...,c7:'¿:a.quelaoxidaciónocurra.Lasimilituddelosvaloresdelas'

velocidadesdeoxidaciónparametil-(ó—D-glucopiranósido,metilu-4J6-di_O
I

metil-Y-D-g1ucopiranósidoySchardinger-(s-dextrina,sugerirfaqueestos

glicósidosrea«:ionantodosvfaquelatoinvolucrandocomplejosconlosgru

posOH_enposición0€o..

Lasaldosas,porotraparte,eranoxidadasmuchomásrápidamen_

tequelosglicósidos.Además,1apresenciadeunOsobreelC-Zesimpor

tante,comoseobservaporladisminuciónde1avelocidaddeoxidaciónpara

laZ-desoxi-D-glucosa.

Lavelocidaddeoxidaciónde1a2-O_metil—D-g1ucosa.esmásgran_

deque1avelocidaddeoxidaciónde1aglucosa;además,sedemostróqueam_

boscompuestosdancomoproductodereaccióninicialarabinosa,demostraxl

doquelarupturateni'alugarentreelenlacedelC-lyC-Z.Esteresultado

contradicea1prcpuestoporMehrotra(Pag.40.).

LaglucosaseoxidaporaccióndelCe(IV)enácidoperclórico

paradararabinosa,ácidofórmicoyCe(III).Lacinéticadeestareac

cióndemuestraquelaglucosayelCe(IV)interactúanparaformarunc013

plejointermediario,elcualsesuponequesedisociaformandounradical

libreyCe(III).Elradicallibreesoxidadoposteriormenteenformará

pidaporaccióndelCe(.TV)paradarelproductoyunsegmdomoldeCe

(III).

Lanaturalezadelcomplejointermediario,involucrarfaelOH
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delC-lyeldelC-Z,comosededuceapartirdelamagnituddelascons

tantesdeequilibrioydelamenorreactividaddela.Z-desoxi-D—glucosaJ_

Losautoresnoaclarancualseri'aelmecanismoenesteúltimocaso.

Paralaglucosadanelsiguientemecanismodereacción:'

HZOHCH2OH

O
H-K

(H,OH)meti-é

4-0-formi1-D-arabinosaradicallibre
Jhídrólisís'

(H,OH)+HCOOH
HOH

HO

Otromecanismoalternativo,postuladoporlosautoreseselqueinvolucra.

laglucosaensuformaaldhi’dicahidratada.

OH,OHH
Il/

H_.c_OHH—c——o.
Ce4+H—C—OH H—-———-—OH——(<>LOH

4+KHkHO——HI

HO————H+Ceï_HO—————HTen-ro’HOH+H“C=O

+Ce3++H+ H———-—OHH--————-OH
H—e—OH

H————OHH""——OH
CHZOH

CH20HCH2OH

EQ



"H———C=0

rápidoHO—
radicallibre+CeOH+Ce

OH

CH20H
Sinembargo,estudiosrealizadossobre0:;idacionesdelaribosa

conCe(IV),1acualtieneun10%deformaaldehi'dicalibreensolucióna-.

cuosa,comparadaconunO,012%paralaglucosa,nomostrómayoraume_n_

toenlavelocidaddereacción,porlocualpareceprobablequeelmecanis

moinvolucrelaformapiranósicadelazúcar.
w

En1974MehrotrayAmis,realizaronunestudiosobre1aoxida

cióndediferentesazúcaresporaccióndelsulfatocéricoensolucionesa

cuosasdeácidosulfúrico,quepermitieronconfirmarlosresultadosobte

nidosporPottengeryJÓhnson.

Losanálisiscualitativosdelasmezclasdereacciónqueconteni'an

excesodeglucosaomanosamostrabansólolapresenciadearabinosayá

cidofórmicoylaausenciadeformaldehído,ácidoglucónicooglucttrónico.

Laestimacióncuantitativadelácidofórmicoindicabaqueeran

necesariosdosequivalentes‘deCe(IV)pormoldeácidofórmicoformado.

'4+++ cóleoó+2ce+Hzo_.c5Hloo5+HCOOH+2Ce3+2H.

Pesea1asimilitudconlosresultadosobtenidosporPottengery

Johnson,Mehrotraencuentraalgunasdiferenciassignificativas.
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La constante de velocidad k1 aumentaba proporcionalmente con 

el aumento en la concentración del sustrato, indicando ma dependencia de
I

primer orden respecto de la glucosa. En base a este resultado no se podia

deducir la formación de un complejo. Los autores explican este hecho debi_

do a la competencia entre el sustrato orgánico y los ‘iones sulfato presentes

en el medio de reacción, como ligandos para el Ce (IV ). Sin embargo ob

servan un cambio en 1a coloración que seri'a indicador de la formación de 

un quelato entre el azúcar y los iones metálicos.

En la tabla siguiente pueden observarse los valores de las cons

tantes-de segundo orden para distintos hidratos de carbono.

Sustrato

D-(+)-ga1actosa

D-(+)—manosa

D- (+)-glucosa

L- (+)-rhamnosa

Z-desoxi-D- (+)-g1ucosa

aL -meti1-D—(+)-g1ucósido

[ Ce (IV)] o, OOZSM [

10315

Constante de velocidad de
l

segundo orden. 1 mol- seg

HZSO4]:

6,0 i 0,1

3.o i 0,1

2,4i 0,1
2,9: 0,1

1,5 i 0,1

0,017 i 0,002

0,5 M T: 25°

Es interesante destacar que las velocidades de oxidación de los 
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distintos azúcares estudiados son del mismo orden; esto significa que estos

azúcares son oxidados por un mecanismo en común:, por ej:

el Ce ( IV ) forma un quelato cíclico con los grupos hidroxilo del C-l y el 
I

C-Z de los azúcares, previo al paso determinante de la. xelocidad, que condu_

Ce a la formación de un radical libre.

o,

La presencia de éste último se comprobó por la polimerización 

inducida del acrilonitrilo.

En la tabla antericr pueden observarse pequeñas diferencias en 

las velocidades de oxidación de los distintos azúcares, resultado coinciden

te con los obtenidos por Pottenger yuJohnson.

Dichas diferencias no pueden deberse a variaciones estructurales,

ya que, si asffuera, para porcentajes similares de forma oC y (5 en

el equilibrio y para ma orientación idéntica de los átomos de H en los C-l y

C-Z, que son los directamente involucrados en la reacción deberían esperar

se velocidades de oxidación no sólo del mismo orden sino también de la mis

ma magnitud.

Los resultados experimentales no están de acuerdo con esta supo

sición, como puede observarse comparando el comportamiento de la D-gluco

sa y'D-galactosa.

Mehrotra y Amis, sugieren para. explicar los resultados experi

mentales obtenidos que dichas diferencias pueden deberse a las pequeñas 
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pero diferentes concentraciones de 1a forma. aldehi'dica.libre en los distin

tos hidratos de carbono estudiados, pues encontraron una correlación‘lh

neal entre la velocidad de reacción observada yla proporción de forma 

aldehi'dica libre presente.
¡

Los autores proponen el siguiente mecanismo para 1a oxidación

de las aldosas ,

H20H

K

+Ce(SO4)2
HO H '

OH

complejo k radical libre +Ce 3+

lento t + H+

radical libre + Ce4+ ___'__-____.__. arabinosa + ácido fórmico

l .rápido + Ce3+ + H+
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CAPITULO IV

DESCARBOXILACION OXIDATIVA DE d -I-IIDROXI—ACIDOS
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La acción de las sales céricas, sobre los Ok-hidroxiácidos ha

sido estudiada principalmente desde el punto de vista cinético para deter

minar el mecanismo de reacción y poder compararlo con los mecanismos

postulados para otros metales de transición.

Las investigaciones sobre la oxidación de ácidos orgánicos con

sulfato cérico fueron iniciadas por Benrath y Rula.nd ( 1920 ), quienes de

mostraron que para los ácidos tartárico, malónico, cítrico y oxálico la

reacción no es de un orden cinético simple.

Krishna y Tewari ( 1961 ) y Tewari K. C. y colaboradores ( 1976 )

estudiaron 1a oxidación de los ácidos mandélico, DL-málico yláctico por

acción del sulfato cérico en presencia de cantidades variables de ácido sul

fúrico.

La reacción total sigue una cinética de segundo orden como se des

prende del gráfico de log [( a-x ). ( b-x )] vs t. (Fig. 6 ). ; donde a y b 

son las concentraciones iniciales de los reactivos.

La reacción era de segundo orden para concentraciones de Sulfato

cérico inferiores a las del hidroxiácido.

El mecanismo de reacción propuesto está basado en 1a teori’a de Wa

ters ( 1955 ) para la oxidación de o( -hidroxiácidos por acción del pirofosfato

mangánico. El sulfato_cérico y el o( -hidroxiá.cido, reaccionari'an rápidamerl

te para formar un complejo que luego se descompone lentamente para dar un
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radical libre, reduciéndose 1a especie cérica.

E1 radical libre, reacciona rápidamente con otro ión Ce (IV )

dando los productos finales.

Lo podemos ejemplificar para. el ácido mandélico 1.

K1 W Cl?

® ‘-C'H—C02H+Ce(SO4)2 ® — Cl:—C

H\ +

(R

®—ClH--C\ | K1 o -—C¡H—C02H+H++[ce3+ (504)

(¡3 /OH ‘Ienfo OH .4+ '

Ce4+ /0 + 3+
——CH?-COH "C + CC’2+H +C°

l 2 \H
' 9 rápido
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Se encontró que la velocidad de la reacción es inversamente pro

porcional a1 cmdrado de 1a concentración del ácido sulfúrico presente' 

(Fig. 7 ).

Este hecho puede explicarse suponiendo q'úe 1a especie reactiva 

del sulfato cérico, es eliminada por la siguiente secuencia de reacciones :

._ K
Ce (504)2 + HSO 4 2_L HCe (so 4)3

HCe (504); + Hso; K3 a HZCe(SO4)2 _«— 4

Tomando en cuenta estos equilibrios la ecuación de la velocidad

de reacción resulta :

[ r 2-]- d Ce (IV )] = k1 _ ¡HzCe(SO4)_4 lao. mandélico“
_"2

d t K2 K3 [HSO 4]
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A 100 " l ' H I

80 _ I : Acido Láctíco.

a 60 " II : Acido Mandélico.

5 40 _ III w¡_ III Z Acido Málíco.

20 "

o l l l l _

0.3 0.5 0.7 0.9 1.]

log[(0- - x)]

Fig. 6 Velocídgd de reacción para.

la reacíción de distintos

d-hidroxíácídos con sulfato

cérico

_ 3.0 ' ' 20.0
El 2.4- - 16.0 x
: "’ I : Acido Láctíco.
g 1.8' - 12.03
S.“L2 _ _ 8 o í II : Acido Mandélico.z ' '

0.6.. y- 4.o ZAcidoMálíCO.0 M . . .
0.4 2.0 3.6

l/[Normalídad del H2SO4]2

Fig. 7 Velocidad de reacción de

ol -hidroxíácídos en función

de 1a.concentración de ácido

sulfúrico.
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í‘fi

donde k; = k .

El sulfato cérico en ácido sulfúrico acuoso forma especies complejas

que dependen de las concentraciones de iones sulfato y protón, estando go
I

bernadas por los siguientes equilibrios (Moore y Anderson ( 1944 ) ).

Ce(so4)2 —.—‘__=\_ce(so4)2+ +soí’

502- + Ce(SO4)2:4 Ce(SO4):
- I f 2' +

HSO4 + Ce\SO4)2 —-——-\\___HCe(SO4-)3-á. Ce(SO4)3 + H .
_ - x 2

HSO4 + HCe(SO4)3 ——*. HZCe(SO4)¿-E=LCe(SO
+ 2H+.

4
4)4

Si todas estas especies se encuentran en equilibrio entre si', la c0ncen
. Z

trac16n de HZCe(SO4)4 será proporcional a la concentración total de Ce(IV)

presente en la mezcla de reacción, la ecuación de velocidad anterior se pue

de reescribir :

-d ICe (IV)] = k; Íceavfl (Ac.mandélicdi
' Z

d t [32504]. c

k/K2 K3 [HZCe(SO4):-.‘ = k [cam]1 .I

Para cualquier concentración dada de ácido sulfúrico la ecuación ante

rior puede ser reescrita en la forma :

.. d [Ce(IV)1 = k . ,[Ce (lV)] [’Ac. orgánico]s

d t

donde ks es la constante de segundo orden determinada experimentalmente.

Con el ácido láctico, el complejo serfa del mismo tipo. En la oxidación

del ácido láctico se consumi'an 5, 75 equivalentes de sulfato cérico y se formí
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ban 0, 3 moles de ácido fórmico. También se observó la produ'cción de 

dióxido de carbono.

r

Los autores suponen que el ácido láctico se oxida por dos caminos:

CHT?H—-CO H + 10 Ce4+
+

2 + 3 HZO-AÉCOZH + 2 CO2 +10 H
OH + 10 Ce3+ . (l)

CH'— H-CO H + 4 C 4+ + H O CH CO H+ CO H+

OH + 4 Ce3+. (2)

Tanto para el ácido láctico como para. el ácido DL málico es diïfcil

visualizar el verdadero camino de descomposición del radical libre, pero

como 1a cinética de oxidación de estos ácidos es similar a 1a del ácido man

délico, se puede suponer que estas oxidaciones proceden de forma general:

Ce(SO4)2+ d-hidroxiácido _rápid¿_\ complejo

complejo lento; H+ + Ce2(SO4)3 + radical

orgánico

radical orgánico ¿Mi-L) productosorgánicos

Sengupta ( 1964 ) estudió la cinética de 1a oxidación del ácido láctico 

por acción de sales céricas, Los trabajos se realizaron con nitrato, sulfato

y perclorato cérico y se determinó un consumo de 5, 9 equivalentes de Ce 

(IV)por molde ácido láctico, resultado concordante con el obtenido por

Krishna y Tewari.
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I

La relación estequimétrica encontrada descarta la posibilidad de que

el ácido pirúvico sea un intermediario de la reacción, ya que de ser asi' 
‘.

se requerirfan 4 equivalentes de Ce(IV). Este autor postula las mismas 

reacciones que Krishna.

La reacción (l) tendrfa lugar en un 30%y la reacción (2) en un 70%.

La primera tendrfa como intermediario el acetaldehfdo, que se oxida

posteriormente con formación de ácido acético y fórmico. El ácido láctico

sufre oxidación en el grupo carboxilo, no en el grupo hidroxilo. El cambio

inmediato de color anaranjado al rojo, demostraba la formación de un com

plejo, el cual se descomponi’apara dar un radical libre. Este a su vez reac

ciona con otro ion cérico para dar acetaldehido el cual se oxida posterior

mente a otros productos. El hecho de que 1a velocidad de oxidación no era

afectada por la presencia de perclorato de sodio o de magnesio, sugerfa 

que la reacción ocurre a través de la formación de radicales libres.

Yadov y colaboradores ( 1962 ) estudiaron la oxidación del lactato de

sodio con sulfato cérico en ácido sulfúrico en ausencia de luz.

Encontraron que la cinética de reacción es unimolecular tanto con

respecto al lactato de sodio como con respecto al Ce(IV); el orden total

de la reacción era dos.

Mehrotra y Gosh (1963) estudiaron la oxidación del ácido cï'trico por

acción del sulfato cérico en ácido sulfúrico acuoso.
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El orden total de 1a reacción era dos y el valor de 1a constante de se

gundo orden k2, se manteni'a constante a.concentraciones equivalentes de 

sulfato cérico y ácido cítrico, con una concentración de ácido sulfúrico de

2, 2N o superior.

o.

La,Figura 8 muestra un gráfico de x/a. (a-x) en función de t, donde

a es la concentración inicial de los reactivos y x es la cantidad que ha reac

cionado en el tiempo t.

Se observó que la velocidad de reacción está en relación inversa al cua

drado de 1a concentración de ácido sulfúrico, de 1a misma manera que para 

los ácidos mandélico, málico y láctico (Fig. 9).

El estudio del efecto de la temperatura, sobre la velocidad de reacción,

permitió obtener a partir de un gráfico de Arrhenius un valor de energi'a de

activación de 19, 84 kcal/mol. (Fig. 10).

Los resultados obtenidos sugieren 1aformación de especies hidroliza

das de CeflV), el cual se combina luego con el ácido cítrico para dar un com

plejo. La descomposición de este complejo se Stpone que es el paso deter

minante de 1a velocidad. El complejo'reacciona con las especies de Ce(IV)

en solución, para dar los productos y Ce(III ).

03(504)2 + z H o —,._—-*__Ce(OI-I):+ + 2 Hso;12

(l)EH- + _

Hso4 ——‘ + so:
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CH2—---COOH ' " CH2-—--COOH

>Ceb
2 c

HO-C COOH + Ce(OH)2+ rápld° Ho- c -——-COOH

GHZ___COOH CH.2——COOH la

CHZ___._COOH\ 2+ lento
2 ---—--) productos + Ce

HO—-C COOH

CH -—-—-COOH 2
2 .

El efecto anticatali'tico del ácido sulfúrico puede explicarse a partir de

los pasos ( 1), ( la ) y ( 2 ). A medida que aumenta 1a concentraciónhde ácido

sulfúrico en el sistema, la concentración de especies activas de Ce(OH):+ 

disminuyen, dando por resultado una disminución en la velocidad de reacción.

El efecto anticatali'tico del sulfato de potasio, se puede explicar, por el he

cho de que forma una sal doble con el sulfato cérico, 1a cual es insoluble y

disminuye la. cantidad de sulfato cérico disponible para la reacción lo que pr_o_

voca disminución de 1a velocidad.

El agregado de sulfato ácido de potasio retarda la reacción ( l ), lo 

cual significa que 1a cantidad de especies hidrolizadas de Ce(OH)É+ disponi

bles para la reacción, han disminuido.

Kemp y Waters ( 1964 ) estudiaron el mecanismo de oxidación de 0( 

hidroxiácidos con iones de metales de transición. Los autores presentan un

mecanismo de reacción para las oxidaciones de Ok-hidroXiácidos con inter-_
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cambio de un electrón, como es el caso de las oxidaciones con pirofosfato

mangánico, vanadio ( V ) y cerio ( IV ).

III
R o

3+ xR-CH-COH + Mn __——4, N
¡ 2 R/ \CO-O-—-7Mn3+
OH H

H

R, Mn3+ R- OH 2+ ' u>C\«..r ___..,xc/.. ‘ 2 4 ¡'I -} O

H cow-o lento H/
_I-'{

R-—-—-C-—-H + Mn3í_rágido_) RCHO +' Mn2+ + H+
OH

En las oxidaciones con ácido crómico, en que se intercambian dos —

electrones, se postula el siguiente mecanismo :
OH

¡w . I \ +R--CH——c00H + H CrO ——.__-_-3R-—-C-—O—CrO->9C=O + G.4
2 4 V 2

_ lOH COOH COOH

La diferencia entre ambos radica en :

1) E1 efecto isotópico para las oxidaciones de ácidos mandélico y O(- deute

romandélico, indica que debe haber una ruptura C-H con el ácido crómico,

que no juega un papel importante en las oxidaciolnes con sulfato mangánico,

o 6erico, aunque llega a ser significativa con el vanadio (V).

2) El ácido o(- hidroxiisobutfrico, es muy difi'cil de oxidar con ácido crómico

y 1a reacción tiene parámetros termodinafnicos bastante diferentes de los áci

dos del-tipo HOCHRCOZH, '
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3) Con oxidantes que intercambian un solo electrón las velocidades de oxi

dación para los ácidos HOCHRCO H y HOCR COZHson muy semejantes, Z 2

difiriendo solamente, en pequeños valores, los cuales pueden ser atribui

dos a efectos del grupo sustituyente R con respecto a la facilidad de for

mación de radicales HOCRZ, por ejemplo Ph>>MQ>H,

Velocidades relativas <_i_eoxidaciglg

k l.mol'l- seg' l

oxidante Ok-hidroxi- Glicólico Láctico Mandélico

butfrico

Crómico

enHcm45M 5,610'3 1,7
24, 4°

Sulfato manga
2nico en H so 0,61 0,5710' 9, 5 10'z 1,402 4

2, 47M; 24, 4°

Sulfato cérico

en H 5041,66M2

3_ -3 - 
26.60 3,7010 0,1010 9,910 7010

Varadio (V) en

SO4H21,47 M 0,7610'3 7, 3o 10‘3 5.210'3 16110-3

26, 6°

Se ha encontrado que en las reacciones que tienen lugar por radicales
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libres(Eryn3-,Shand y Magee ( 1941 ), Walling ( 1957 ) . la energi'a de ac

tivación es pequeña (menos de 15 kcal) y está por debajo de la energïa re

querida para disociar los enlaces qufmicos involucrados.

l

Las reacciones que involucran radicales libres tiene valores de A S ‘
o.

entre - 20 y - 34 ue. Estos valores absolutos, son mucho más altos para

los procesos que no transcurren por radicales libres.

Los valores encontrados para la oxidación del ácido láctico por ac

ción de distintos agentes oxidantes, pueden verse en la tabla siguiente .

(Sengupta ( 1964 ) ).

Sustratg Agmenxidante Mie - Ai
Acti\'agi_ór_1 ue.

kcal/mol

Acido láctico Sulfato cérico 17, 5 i 0, 9 17, 2 -_I-_1, 5

Nitrato cérico 15, 2 i 0, 7 21, 0 i l, 5

Perclorato cérico 13,8 i 0, 8 22, 4 i l, 4

Es interesante destacar que la energí‘a de activación del proceso de

oxidación disminuye en el orden sulfato cérico, nitrato cérico y perclorato

cérico. Esto se debe al potencial redox del sistema Ce(IV)/Ce (III) en pre

sencia de diferentes aniones. En ácido perclórico no se forman complejos,

o si se forman son muy débiles, pero en otros ácidos. el Ce(IV) forma 
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complejos fuertes con los aniones,’ como el nitrato o el sulfato.

Un estudio cinético de la oxidación del ácido tartárico por acción

del sulfato cérico, fué llevado a cabo por Sengupta en 1964. Observó que

la reacción era de primer orden con respecto al Ce(IV) y que además l 4

reacción se vei'a retardada al aumentar las concentraciones de iones bi-'

sulfato. Esto se puede apreciar en el gráfico de log K vs el pH._(Fig. ll).
0 0.] 0.2 0.3

log'K—

. ‘ ' 3.6017 oÏa o.'9 Ilo Í]
H-——c

Fig. 11 Velocidad de reacción en función del pH.

Las velocidades de reacción fueron medi das a tres temperatu

ras diferentes a un mismo pH.

[Acido Tartárico] : 0, 0101M [Sulfato cérico] : 0, 0244 M

([stoll] s - lo AE. . Jlí.
min-1 kcal/ mol ue

23° 17° ' 11° l

0,5224N 3,915 ' 1,840 1,3810 13,8: 0,4 23,64i1,5

0,7754N 2,533 1,151 0,9212 17,5: 0,.6 _ 11,68i1,0

' 0,9780 N 1, 612 0,691 0,3454 21,2 i 0,7 1, 843; 0,3

Durante la oxidación del ácido tartárico por acción del sulfato cérico,

se forma ácido fórmico con desprendimiento de dióxido de carbono.
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La relación estequimétrica es :

COOH °

—— 4+ '+ 3+
H ——OH + 6 Ce + 2 Hzo__, ZHCOOH + 2 COZ+6H +6Ce

H-C-OH

COOH -.

El autor sugiere como intermediario de la reacción al ácido glioxfli

co. Las sales céricas reaccionari'a'n con el ácido tartárico, dando lugar a

un complejo rojo, que se evidencia por el inmediato cambio de color de la

solución cérica original. El complejo se descompone para dar un radica] li_

bre, el cual a su vez reacciona con el Ce(IV) y da lugar a dos moles de áci

do glioxflico. Cada mol de ácido glioxi’lico se hidrata y se oxida a ácido fór_

mico con el consumo de dos equivalentes de Ce(IV).

1)

2)

3)

4),

. 5)‘

Los pasos de reacción son :

Ce(IV) + AT' ._K1_A Complejo,___
K2

complejo .__k3...) A' + GL + Ce (III)

A' +ce(IV)__k4_, GL + Ce (III)

GL +Ce(IV) + HZO _k_=._, B'+ Ce (III)

B' + ceav> kg ,, HCOOH + Ce(III)

donde AT y A' son el ácido tartárico y el correspondiente radical libre y 

G-Ly B' son el ácido glioxflico y su radical.

Con respecto a las constantes termodinámicas, se observó que la

energi’a de activación aumentaba a medida que aumentaba la concentración
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de ácido sulfúrico. Esto se atribuyó al hecho de que el ácido sulfúrico

a reacciona con el Sulfato cérico para dar complejos muy estables.

E1mecanismo por radicales libres estaba avalada por el vaÏor

bajo de la energi'a de activación y 1a ausencia de reacción en presencia

de inhibidores de radicales libres.

Sengupta ( 1965 ), estudió 1a oxidación del ácido málico por ac

ción delsulfato cérico y obtuvo resultadOS'muy similares a los anterio.

res. El proceso de oxidación daba como resultado 1a formación de áci

do fórmico y 1a producción de dióxido de carbono. Se consumen un total i

de'8 equivalentes de Ce(IV) por molde ácido malicoel Cual a. su vez pro

duce dos equivalentes de ácido fórmico.

C4H605 + 8 Ce4+ + 3HZO—)2HCOOH +8 ce3+ +2COZ+8H

Las etapas a través de las- cuales ocurre 1a reacción fueron expli

cadas también sobre 1a base de un mecanismo nor radicales libres.

El ácido málico reacciona con los iones Ce(IV) para dar un com

plejo; el cual se descompone lentamente para dar un radical libre, Ce (III),

y H+ Este radical libre, reacciona con Ce(IV)para dar un aldehido que

se aisló como 2, 4-dinitrofeni1hidrazona.

K i
R— CH ——OH + Ce4+ _rápido R _— (|3H———OH ,

' COOH co- (ID-»u--«Ce4+
a . H
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9'

R-.—CH-—-OHkn

lento
‘3+í,R——C'3HOH+CeA+H++CO

2

3++ R——<3H-0H+Ce4+rápido,R-c=o+Ce+H

H

R=CH-COOH.
2

Senguptatambiénobservóquelaconstantedevelocidaddisminuye

conelaumentode1aconcentraciónácidosulfúrico,locualatribuyónue_

vamentealhechodequeelÓeflV)formacomplejosfuertesconelácidoSu1_

fúrico.

McAuley(1965)estudiólavelocidadde1aoxidacióndelácidogli

.cólicoporaccióndelsulfatocéricoa25,35y50°.Lareacciónesdepri

merordenc0nrespectoacadareactivo;laconstantedesegundoordenk,

dióunvalorde1,1010-41mol'1seg“l.Tambiénenestecasoseobservó

que1avelocidaddereacciónesinversamenteproporcionalalcuadradode1a

concentracióndeácidosulfúrico,atribuyendoelretardopresumiblemente

alacompetenciaentrelosionessulfatosyelácidoorgánicocomoligando

(blCe(IV).

Cuandotrabajaronconconcentracionesdeácidosuperioresa2M,

seformabaunprecipitadoamarillocuyoespectroinfrarrojocorrespondi'a

auntetrasulfatoceratodesodio.

Losestudio-sllevadosacaboadiferentestemperaturasylosgrafi

cosde.log(k/T)versusT"1eranlineales,indicandoquelaentalpi'ade

reacciónesconstanteenelrangodetemperaturasestudiado.Secalcularon
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losvaloresdeDEyASi=ydieron10,1:0.8kcal/moly-42,l:2ue.

Aliycolaboradores(1966)estudiaron1acinéticadeoxidación

delácidotartáricoporaccióndelsulfatocéricoenpresenciadeácidoSu]:

ffirico.Lareaccióneradeprimerordentantoconrespectoa1Ce(IV)co

moalaconcentraciondetartrato;laconstantedé‘velocidadaumentabade

pHl,8a3,6yconla.fuerzaiónicaseobservóunperfododeinduccióna.

pHmenoresdel.8.Losionesfluorurodisminuyenlavelocidadporfor

macióndeuncomplejoconelCe(IV).Unestudiodelefectode1atempera

turadiólossiguientesvalores:energi'adeactivaciónll,65kcal/mol,

factordefrecuencia2,10.7l/molsegyentropi'adeactivación19,6ue.

Seexplicaronlosresultadosporunmecanismosimilara1dadoparala

-oxidacióndelácidomálico.(Sengupta(1965)).

Drakeycolaboradores(1971)estudiaronespectrofotométricamen

telacinética.deoxidacióndelácidotartáricoporaccióndelsulfatocérico,

parasolucionesconunaconcentracióntotaldesulfato0,35MypH0,96a

29,6°C.Losdatoscinéticosindicabanquelareacciónseproducíaatra

vésdelaformacióndeuncomplejo1:1Ce(IV):tartáricoelcualsubsecuen

tementesedescomponi’aporunmecanismounimolecular.Losvalorescal

culadosparalaconstantecorrespondientealpasodeterminantedelavelo

cidadyla.constantedeestabilidaddelcomplejo(1:1)eran5,310'3seg":l

yl,60lO2M":lrespectivamente.
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.¿elosmétodosmásconocidoshastaelmomentoparaacor

.-tarlacadenacarbonadadelosazúcares,eselmétododedegradación

a

deRuffqueconsisteentratarunasalsolubledeunácidoaldónicocon

peróxidodehidrógenoenpresenciadeacetatoférrico.

coo'
l110

I+—c——0H22H—C=O-+co2
II

3RFe3+R

DeechmodosehanobtenidoD-arabinosaapartirdeD-g1uco

natodecalcio(O.Ruff(1898).D-lixosaapartirdeD-galactonatodek

calcio(O.RuffyOllendorf(19,00),L-xilosaapartirdeL-gulonato

decalcio(RuffyFischer(1900)),L-eritrosaapartirdeL-arabino

natodecalcio(RuffyKohn(1901)),una5-desoxipentosaapartirde

L-rhamnonatodecalcio(Ruff,MeusseryFranz(1902)),L-gliceral

hdehidoapartirdeL-eritronatodecalcio(Neub‘ergyHirschberg(1910)),

D-treosaapartirdeD-xilonatodeestroncio(Hockett(1935)),D-ribosa

apartirdeD-altronatodecalcio(Richtmyer,HannyHudson(1939)),
yácidoL-xilónicoapartirdeL-xilohexulosónico(GardneryWenis

(1951)).

Porotraparte,tambiénseaplicólareacciónparalaobtenciónde

2.-desoxi-D-eritro-pentosa(LXXIV)(Sowden(1954),Richards(1954),

DiehlyFletcher'\'-'ï;:‘¡u1‘)"apartirdelamezclade3-desoxi-D-ribohexo

natodecalcioy3-desovi-D-arabinohexonatodecalcio,obtenidosportra

tamientodeglucosaconhidróxidodecalcio.
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g/°-'soy/2Co2+

-——-H,OH H-—0H()vGHZ

Ho-——-HC"(0“)2(¿Hz

-————v
H—-—0HH——0H(AcO)3FeH-——0H

H"—C=O

H«202H—j———0H

H——OHH—-—OHCHon

'

Otra.aplicacióndeestemétodoes1asíntesisde3-0-6—D-g1uco

sil-D-arabinosay3-0./3-celobiosil-Drarabinosa,apartirdecelobiosa

ycelotriosa,respectivamente(BeélikyHalmiton(1959).

Elrendimientoenazúcarobtenidoporestareacciónerabajohas

taqueHudsonycolaboradores(1950)introdujeronelusoderesinasde

intercambioiónicoconlocualelrendimientodeD-arabinosapasóde25

a40%yeldeD-llxosadeun17aun42%.

Elmecanismode1areacciónnohasidodilucidado,‘peroprobablí

menteinvolucreelradicalhidroperoxiHO'2,yaqueelradicalHO'ata

cari’acadagrupoalcohólico,dandounareacciónmáscomplejaque1aob

servada(Rodd(1967).

Ho-0H‘—_—-—»_H++Ho-o'

H0-0.'+Fe3+=—-‘Fe2++H0-0'
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BENZOILA’CIONDED-GLUCOÍ\IO—1,5-LACTONA.

LabenzoilacióndeD-glucono-l,5-.lactona(LXXXVIII)durante

90minutosatemperaturaambiente,dacomoproductoprincipal2,3,4,

ó-tetra-aO-benzoü-D-glucono-1,5-1actona(84%)(LXXXIX)(Lederkre

merycolaboradores(1970)).

Cuandosetratóla.D-glucono-l,5-lactonac0nexcesodecloruro

debenzoiloypiridinadurante16horas,seobtuvo2,4,6-trí-O-benzoil

3-desoxi-D-eritro-hex-2-enono-l,5-1actona(XC)conunrendimiento'

.—del97%(Lederkremer,LitterySala.(1974)).

HZO‘Bz

CIBZ,C5H5N'

/90mín

HOHCIBz,C2H2NHH

LXXXVHIX———————-.:o
16hsB20

HOBz

XC

SecomprobóquelaZ-enono-l,5-1actona(XC),seformabaa

partirde1atetra-O_benzoi1.D-glucono-1,5-lactona(LXXXIX),some

tiendoestaalascondicionesdebenzoilación.Lalactona(LXXXIX)

fuétratadaconexcesodeclorurodebenzoi’loypiridinadurante10horas

'atemperaturaambienteyporcromatografi'aenplacadelgadaseobservó

1aformaciónde(XC).Porotraparte,lapiridinaanhidratambiénac
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tuabasobrelalactonabenzoilada(LXXXIX),provocandola.eliminación

deácidobenzoicoconformaciónde(XC),loqueindicabaqueeraelex

cesodebaseelcausantede.laeliminación.

DETERMINACIONDELAESTRUCTURADELA2,4,ó-TRI-O-BENZOILL

I
I

3-DESOXI-D-ERITRO-I-IEX-Z-ENONO-1,5-LACTONA,(XC).

La'estructurade1a2,4,6-tri-O-benzoi1-3-desoxi-D-eritro-hex-2-.

enono-l,5-1actona(XC)fuéestablecidaenbaseaestudiosqui'micosy

espectroscópicos.

ElanálisiselementaldeCeHestabadeacuerdoconlaestructura
25.o. propuestayelcompuestopresentabaactividadóptica0€ID+105(co,8,

cloroformo).

E1espectroinfrarrojo(Fig.12)mostrabaunabandaanchaa1710

cm"lquecorrespondfa.a1carbonilodebenzoatoconunhombroa1730cm-l

atribuï'doa1carbonilode1,5-1actona-0¿,[5-nosaturada,esdecirligera

mentedesplazadaconrespectoa1abandade1aD-glucono-l,5-1actona

-1benzoiladasaturada(1755cm,Lederkremerycolaboradores(1970))

ydoshombrosa1680y1640cm'1quecorrespondíana-C=C—C=O,

Laenonolactónaestudiada(XC)absorbï'aenelU.V.a234nm

(E53.000)Fig.(13).Isonoycol(1969)dabanparalaslactonas(XCI)

y(XCII),Am¿1:243nmenmetanol.
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ROH2C'

XCIR uJ>O

uÓOZ:r:
N.

XCIIR

.WAVELFHGVHMICRONS

2‘J4567891012152025

l

TRANSMITTANCE(PERCENT)

40003500“V3000250020001900Iaoo179%}¿99c¡Asco1400noo1200noo1000900300700ooo50040€

Fig12.Espectroi.r.de2,4,6-tri-O-benzoí1-3-desoxi-D

eritro-hex-2-enono-1,5-1actona.(XC)
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vi”.

olllILlA(mm).

220230240250260270

Fíg13.EspectroU.V.de2,4,-6-tri-O-benzoil-3-desoxí-D-eritro

hex-Z—enono-1,5-1actona(XC).

A'‘Uu''nfo
nuusbnmcn1.oyVl

.Espectroder.m.n.de2,4,ó-tri-O-benzoil-3-desoxi

D-eritro-hex-2-enono-1,5-1actona.(XC),
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Elespectror.m.n.(Fig.14)presentalassiguientesseñales:

a'(l,8-2,8apareceunmultipletecorrespondientealostresgrupos

fenilodelosbenzoatos;aT3,2.undobletedeJ3,44,5Hzatribuidoal

H-3.ElH-4apareci’aaT3,85comouncuartetocon.13,44,5HzyJ4'5

5,5Hz.E1protóndelC-5ylosprotonesH-6yH-ó’formabanunsiste

macomplejoABXenelcualelprimeroapareci’acomounmultipletea

’í4,7-5,05ylosH-óyH-ó’dabanli‘neasseparadasentresfpor5,5Hz

a15,3.

Losvaloresde.T3'4y.14,5indicari’anque(XC)seencuentra—

5 U
principalmenteenlaconformaciónHo

“Elvalorobservadode5,5Hzparael14’5estámasdeacuerdo

conunaorientacióncuasidiecuatorialqueconunaorientacióncuasi-dia

xialparalosdosprotones.Porotraparte,unaorientacióncuasiecuato

rialparaelH-4estáavaladaporelvalorobservadode4,5Hzparael

J3'4locualindicari'aqueelángulodihedroentreelHalflicoyelvinf

licoseri'aaproximadamentede45°.

AunqueelbenzoatodelC-4yelCHZOBzdelC-5soncuasiaxia

.5....
lesenlaconformac16nHOnohaysustituyentesenlas1nmed1ac10nes

queseorientendesfavorablementeconrespectoaellos.

MackieyPerlin(1972)encontraronvaloressimilaresdeJ34

yJparalaZ,4,ó-tri-O-acetil-3-desoxi-D-eritro-hex-Z-enono-1,5
4,5

lactonaobtenidacomojarabeportratamientode2,3,4,6-tetra-O-acetil
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[LD-glucopiranosaconmetilsulfóxido-trietilaminaytrióxidodeazufre,

‘.estoindicari‘aqueelacetilderivadoexistiríaprincipalmenteenlaconfog
5.Z'H. mac16no

FerrierySanky(1966)ensuestudiodeacetilpiranosasnosatu

radosencontraronquelosgruposésteralflicostienenuna,marcadapre-I

ferenciaporocuparlasposicionescuasiaxiales.Cuandocomparanlas

dosposiblesconformacionespara1al,2,4-tri-O-‘aceti1-2,3didehidro-3

desoxi-Drglicero-pentosaHg(XCIII)yHg(XCIV)observanqueexis_

teunadiferenciaenergéticade0.8kcal/rnolentreellasa118°,deacuer-‘

doasuabundanciarelativaenelequilibrio.

'Enestecaso1aúnicadiferenciaconformacionalera1adelsustitu

yentealflicodelC-4,mientrastodoslosdemásfactoressepodi'anconsi

.-derarenergéticamenteidénticos(factoresenantioméricos).

NW

¿’\
I

XCIIIR]=R2:OAC.XCÍV

XCV'R]=OAC,R2:OBZXCV|

Demodosimilar,estosautoresencuentranapartirde1ac0nstantede
o..

‘equilibrioparaHÉ)M5(XCV)yHg(XCVI)dela1-0-aceti1-2,4-di-O-ben

soil-2,3-didehidro-3-desoxi-D-glicero-pentosa,quetambiénparaelgru
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pobenzoatoseencuentrafavorecida1aposicióncuasi-axialenaproxi

’4'¡madamente1,3kcal/mol.

0

5

sentari'ainteracciónentreelgrupoCHZOBzdelC-5yelBzdelC-4,
5

0

Ennuestrocasopuedeverse,que1aformaH(XC¿3;)pre

estonoocurreconlaformaH(XC)dondedichainteraccióndesa

parece
HzoBz

H/H HOB‘
\zoH'_O BzBzó\OBzI

BZOHzc‘xcaxcb

La2.,4,6-tri-O-benzoil-3-desoxi-D-eritro-hex-Z-enono-l,5-1ac

tona(XC)fuéhidrogenadacatali'ticamenteenpresenciadepaladio-car

bóny(5%),hastaquenoseregistróabsorcióndehidrógenoydesapare—

ci'aelproductodepartica,locualsesiguióporcromatografíaenplaca

desilicagel.Seobtuvola2,4,ó-tri-O-benzoil-3-desoxi-D-arabino-hexo

no-l,5-1actona(XCVII)quecristalizócon96‘70derendimiento,como

resultadode1aabsorcióndeunmoldehidrógenopormoldelactonano

-saturada.

H20BZ'-HZOBz

Oi

H
—;O

-BzO..___..___Bz

os.xcHzxcvuH'

E1análisiselementalde(XCVII)concuerdaconlaestructurapro
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0 2.
|puestayelcompuestopresenta.un1°”D+27°(c.0,8,90%acetona).

Elespectroi.r.(Fig.15)mostraba.unabandadecarbonilode

ll,5-1actona.a1750cm'desplazadaconrespectoa1compuestodepar

tida(1730cm'l),debidoa1asaturacióndeldobleenlace.La.bandadel'

carbonilodelbenzoatoaparecea1710cm'l.

Elespectroder.m.n.(Fig.16)confirmabasuestructura.A

'ïl,8-2,7apareci’aunmultipletedeintensidad15correspondientealos—

protonesdelostresbenzoatos.ElH-Zaparecíacomouncuartetoa'Ï

lOHz.Unmultipletea74,2-4,5seatribu 4,0con-JÏde8,5yJ 2,32,3'

yóal4

Comoseobserva,esteaparecedesplazadoa.camposmásaltos

conrespectoalH-4enlalactonanosaturada(Fig.14),locualconfirma.

suasignación.

ElsistemaABXcorrespondientea.losprotonesH-5,H-óyH-ó’

presentabaaproximadamenteelmismoaspectoquepara.lalactonanosa.

turada(Fig.14),pueselentornodedichosprotonesnoseveafectado

porlahidrogenación.LosprotonesdelmetilenodelC-3apareci’ancomo

unmultipleteaT7,1-7,5.

Lahidrogenacíónfuéestereoselectiva,locualseexplicari'acon

5
siderandoquelalactonanosaturadasehidrogenaenlaconformaciónHo.
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Elgrupovoluminosoexoci’clicocorrespondientea1CHZOBZdel

C-5enposicióncuasi-axialimpediri'aunataqueporencimadelanillo.

Losvaloresdelasconstantesdeacoplamiento12,3yJZ’3'defl8,5y

10Hzrespectivamentequecorrespondena1protónH-Zdelproductode

hidrogenaciónsugierenunaconformaciónbotedistorsionada(XCVII3).

‘Cheungycol1965)ySheppardycol(1968)hanpropuesto

conformacionesboteyhemisillaparalas1,5-1actonas.Ambasformas,

satisfacen1atensióncreada‘por1aplanaridaddelgrupoC—E.O-C-.La

conformaciónhemisilla(XCVII2)seencontrari'adesastabilizadapor

elgrupobenzoflodelC-Zenposiciónaxial.

CHZOBzBzo

XCVIIgXCVIIg

LaconfiguraciónenelC-Zde1a2,4,6-tri-O-benzoi1-3-desoxi

D-arabino-hexono-l,5-1actona(XCVII)fuéestablecidade1asiguiente

manera:

El‘compuesto(XCVII)sedesbenzoilóconmetóxidodesodioen

metanol,obteniéndose3-desoxi-D-arabino-hexono-lactona(XCVIII)
vquesedestilóa90?(0.001mmHg).Eljarabeobtenidodabaporcro

'matografi'aenpapel(solvente4)unaúnicamanchaqueserevelabacon

reactivoespecíficoparalactonas.
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TRANSMITTANCE(0/0)

.1.o4.os'omír;¡.07.o¡.0‘0.o
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WAVELENGTH

900
hI2000150010.09
300°WAVENUMBER(CM)

Fig.15Espectroi.r.de2;4,ó-tri-O-benzoíl-3-desoxi

D-arabíno-hexono-l,5-1actona.(XCVII).

700

100

Fig16Espectror.m.n.de2,4,ó-tri-O-benzoil-3-desoxi

ID-arabino-hexono-l,5-1actona.(XCVÏI).
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Elanálisiselementalestabadeacuerdoparala3-desoxi-D-ara

bino-hexono-lactona.

E1espectroinfrarrojo(Fig.17)presentabaunabandaanchaa

1.1correspondlenteacarbo 3200crn'atribuidaa1-OHyotra.a1760cm"

nilodelactona.Estevalorestáenellfmitedelquecorrespondea1,4

lactonas,(Nee1y(1957_);Bellamy(1958))ylasustanciapodrfacontener

una.pequeñaproporciónde1a1,5-1actonayaquenosepudocristalizar.

25SupoderrotatoriolouD+7.7°(c1,agua)essemejantea1

informadoporWoodyFletcher(1961)de+6,4°para1a3-desoári-D-ara

bino-hexono-l.4-1actonaobtenidacristalinapordescationízaciónde1a

saldecalciodelácido3-deaoxi-D—arabinohexónícoyposteriorlacto

nización.

E1tratamientode(XCVIII)conunacantidadequimolecularde

fenilhidracinadió1afenilhidracidaldelácido3-desoxi-D-arabino-hexó
o20nico(XCIX)depf124-126.-45°(c0,6,metanol);Bolligery

D13
Prins.(1946)informap.f.128-1290,|°(|-46,7+20(C1,2,meta

D—.

n01).
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OBTENCIONDE2,5,6,7-TETRA-O-BENZOIL-3-DESOXI-D-ARABINO

HEPT—Z-ENONO_1,4-LACTONA(LXI),

LitteryLederkremer(1973)obtuvieronelcompuesto(LXI)

(24%)tratandoD-glicero-D-gulo-heptono-l,4;1actona(LIX)conexceso

declorurodebenzofloypiridinadurante16horas.Delosli'quidosma.

dresporcristalizaciónfraccionadaaislaronlosproductosdemayorgra.

dodeinsaturaciónquesonla3-benzoiloxi-5-(2,3-dibenzoiloki-propiliden

-(5H)-furan-2-ona.(LXIII)-yla.3-benzoiloxi-5-(ZLIbenzoiloxi-alflidenfi

(5H)-furan-2-ona(LXII).

Seintentóversielrendimientoparaelcompuesto(LXI)au

mentaba,disminuyendoeltiempodereacción.

Seobservósiguiendolareacciónporcromatografíaenplaca

desflicagelqueelmáximorendimiento(50%)seobtenfa.delas8horas,

y.disminúaconeltiempo.Estosedebeaqueaumentaelprocesodeeli

minaciónrbeta,dandolugaralosotrosproductosdeeliminación,mencio

nadosanteriormente.
E1compuesto(LXI)sehidrogenóenpresenciadepaladio

carbón(10%)obteniéndose2,5,6,7-tetra-O-benzoi1-3-desoxi-D-g1uco

heptono-l,4-1actona(C)(LitteryLederkremer(1973)).

Elcompuesto(C)sedesbenzoilóconunasolucióndemetóxi

dodesodio0.ZN.enmetanolabsoluto,durantedoshorasatemperatura

ambiente.LuegodeneutralizarconresinaDowex(50H+)yconcentrar,
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seobtuvounjarabequeporcromatografíaenpapel,usandoreactivode

nitratodeplatadabadosmanchas,unadeellasenelorigenyotraque

serevelabatambiénconreactivoespeci'ficoparalactonas.
Elanálisiselementalestabadeacuerdocon1afórmulaC7H‘120ó

.I

.quecorrespondea1adeuna3-desoxi-D-glucoheptonolactona.Sinembar

goelespectroinfrarrojo(Fig.18),presentabaunabandaintensaa1815

cm"1queseatribuyóal-carbonilode1,4-1actonayotrademenorinten

1
sidada1740cm-quecorresponderi’aabandadecarboni-lode1,5-1acto

na.Unabandaanchaa3100-3200cm"1indicari’atambién1apresenciade

carboxilo.Estosresultadosmuestranqueaunqueelproductopredominan

teera1a3-desoxi-D;glucoheptono-1,4-1actona(CI),seencontrabanpre

sentestambiénenpequeñasproporciones1a1,5-1actonayelácidocorres
pondiente.Losintentosparatransformarestosúltimosen1aAl,4-1actona

nofueronsatisfactorios,porlocualeljarabeseusódirectamentepara.

1aobtencióndeZ-desoxi-D-arabino-hexosa(LXVII),comosedescribe

másadelante.



WAVELENGTh wCHCNS

“19g? C1300 1400 13m
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PRO

Fíg. 18. ESPectro i. r. de 3-desóxi-D- glucoheptonolactona. ‘
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BENZOILACION DE D-GLICERO-L-I\IIANO-IIICPTONO—1,4-LACTONA (CII)

La D-glicpro-L-mano-heptono-1, 4-1actona. (CII) se ben'zoiló con un

ligero exceso de ¡cloruro de benzoflo y piridina durante 2 horas a temperatu_
i

ra ambiente, obteniéndose 2, 3, 5, ó, 7-penta-O-benzoil-D-glicero- L-mano

heptono-l, 4-1actjpna (C111)cristalina con 70%de rendimiento.

El anális s elemental confirmaba. su estructura, su punto de fusión
25 ' .

es de 78-800 y el + 55, 9° (c 1, 3, acetona).
D

Su espectro infrarrojo ( Fig. 19)mostraba las bandas caracterfsti

cas de carbonilo de 1, 4-1actona (1810 cm-l) y carbonilo de benzoato (1720

ene-1).

Cuando 1a.benzoilación de la D-glicero—L-mano—heptono-l, 4-1actona,

(CII) se llevó a. cabo con exceso de cloruro de benzoflo y piridina durante

8 horas a temperatura ambiente, además del compuesto benzoilado (CIII)

se observó por cromatograffa en placa delgada un producto principal y pe

queñas cantidades de otros dos de mayor movilidad. E1 producto principal

2, 5, 6, 7-tetra-O-benzoi1—3-desoxi.-D_1ixo-hepto-2-enono- l , 4-lactona 

(CIV) se aisló con muyrbajo rendimiento por cromatografi'a en columna

de silicagel Davidson, como un jarabe puro. Las otras dos sustancias,

que no se separaron. corresponderfan a las lactonas benzoiladas con 

dos y tres insaturaciones respectivamente, pues su movilidad era sem_e

jante a los productos no saturados obtenidos a partir de la. D-g1icero—D

rgulo-heptono-l, 4-lactona (LIX). (Litter y Lederkremer ( 1973)).
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Fíg. 19 Espectro i. r. de 2, 3, 5, ó, 7-penta-O-benzoil-D-glicero-L

mano-heptono-l, 4-1actona ( C I I I. ),
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DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DE LA 2, 5, ó, 7-TETRA-O

BENZOIL- 3-DESOXI_D-LIXÓ-HEPT-Z_ENONO-1, 4- LACTONA. (CIV).

La estructura de 1a2, 5, ó,7-tetra-O-benzoi1-3-desoxi-b-1ixo-hept

Z-enono-l, 4-1actona ( CIV ) fué establecida en base a estudios qut'micos y

espectroscópicos.

Su espectro infrarrojo ( Fig. 20 ) presentaba tres bandas .en la re

gión del carbonilo, análogamente a1 de la 2, 5, 6, 7-tetra-O-benzoi1-3-deso

xi-D-arabino-hept-Z-enono-1, 4-1actona. (LXI) (Litter ¡yLederkremer (1973)).

A 1800 cm'l aparece 1a banda correspondiente al carb’onilo de l, 4-1actona

ol - F -no saturada, es decir desplazada con respecto a.1a banda de la 
l).penta-C-benzoil-D-glicero-L-lmrD-heptonO-1. 4-1actona (CHI) (1810 cm“

lla banda a 1770 cm'1 se atribuyó a1 benzoato enólico y 1a de 1735 cm" a1

carbonilo de los benzoatos de C-5, G-6 y C-7. La absorción correspon

diente al doble enlace etilénico apareci'a. a. 1650 cm'l.

El espectro r. m. n. (Fig. 21) era complejo. Una señal ancha de in

tensidad 2 a.T 3, 95, se atribuyó a los protones H5 y H6. E1 I-I_4aparecí'e 

como una. señal no resuelta a {r 4, 35. Los protones H7 y 1-171no equivalen

tes y acoplados con H-ó apareci'an como un multiplete a {5, 40-4, 90. El 

H-3 aparecï'a a campos bajos en la región de los protones aromáticos. En

general el espectro presentaba el mismo aspecto que el de la 2, 5, 6, 7-tetra;

‘ O-benzoil-3-desoxi-D-arabino- hept-Z-enono-l, 4-lactona (LXI) (Litter y Le

derkremer ( 1973 )).
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Espectro i; r. de 2, 5, ó, 7-tetra-Ó-benzoíl- 3-desoxiFig. ¿o

DJixo-hept-Z-enoño-l, 4-1actona (CIV).
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Fig. 21 Espectro'r. m. n. de 2, 5, 6, 7-tetra-O-benzoi1- 3-desoxi—

D-lixo-hept-Z-enono-l,4—lactona. (CIV).
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La 2, 5, ó, 7-tetra-O-benzoi1- 3-desoxi-DJiXO-hept-Z-enono-l , 4

lactona (CIV)fué hidrogenada catali’ticamente en presencia de paladio

se siguió por cro

i
carbón ( 10%), h (sta la desaparición del producto de partida, lo que 

latografïa en placa.de sflica gel. La reducción fué es

tereoespeci’fica, ¿bteniéndose 95%de 2, 5, 6, 7-tetra-O—benzoi1-3-desoxia

D-galacto-hepton --1,4-1actona (CV), cristalina.

El ataque i or debajo del anillo pentaatómico que hubiera conduci

do a.1a obtención del isómero D-talo estari’a impedido por el voluminoso

grupo exoci'clico, como puede verse con modelos moleculares.

Este comportamiento fué observado también en 1a hidrogenación —

de la 2, 5, 6, 7-tetra-O-benzoi1-3-desoxi-D-arabino-hept—2-enono-l, 4-1ac_

tona (LXI) (Litter y Lederkremer ( 1973 )).

CV

H__

CHzoBz



El espectro i. r. (Fig. 22 ) presentaba una banda de carbonilo de 1, 4

1).lactona a 1810 crn'l desplazada con respecto al producto de origen (1800 cm'

habiendo desaparecido la banda a 1750 crn'l del benzoato enólico.

El espectro r. m. n. ( Fig. Z3 ) era complejo. La zona aromática. innl
tegraba para 20 protones correspondientes a los cuatro fenilos de los benzoa

tos. Los protones H-Z, H-S y H-ó apareci'an juntos en un multiple-te a T

4, 45-3, 70; que integraba para tres protones. Los H-4, H-7 y H-7'apareci'an

como multiplete de intensidad 3 a 75, 45 - 4,75, mientras que los protones 

H-3 y H-3'no equivalentes y acoplados con H-Z y H-4 daban un multiplete a 

1 7,10-7,90.

La configuración en C-Z de la lactona (CV), se confirmó aplicando la

regla de Hudson para las aldonamidas ( Hudson ( 1918 )).

Esta regla que es útil, par a determinar configuraciones en el C-Z de

los Oi -hidroxiácidos, establece que la diferencia obtenida al restar la rota

ción molecular del hidroxiácido del de la amida será positiva si el ácido tie

ne configuración D en el C-Z.

Esta regla fué usada entre ot ros por Schmidt ( 1930 ) para asignar 

la configuración del (¿-2.‘del ácido D-apiónico, obtenido por oxidación de 1a

D-apiosa y por Ne/mecy colaboradores ( 1968 ) para. determinar la configura

ciones en el C-Z de la 4, 6-didesoxi-L-ribo-hexono-l, 5-lactona.

Para ello, se procedió a determinar el poder rotatorio del ácido 3
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desoxi—D-galactoheptónico (CVI).

Por desbenzoilación con metóxido de sodio en metano] del (CV)¡se
I

obtuvo un jarabe qde por cromatografi'a en papel, revelando con reactivo

de nitrato de plata en medio alcalino y reactivo especi'fico para ladonas 

daba una única mancha de Rf 0, 60.

Para la ap rtura de 1a lactona se trató con hidróxido de potasio —

hasta neutralidad, idejando a temperatura ambiente 10 min y calentando a

bafio maría 80o durante l hora. Luego de acifificar con ácido sulfúrico N

se midieron los valores de rotación óptica a distintos tiempos a 25°, con

siderando t = O, el punto de neutralizalización.

25

Se graficóldl en función del tiempo ( min ) ( Fig 24 ) y por ex
D 25

trapolación a t = O, se obtuvo + 3, 0o para el ácido, siendo el valor

l 25del lM + 6,30.

Para la obtención de la amida, 1a 2, 5, 6, 7-tetra-O-benzoil-3-deso

xi-D-galacto-heptono-l, 4-1actona (CV)se amonolizó, obteniéndose 3-deso

xi-D-galactoheptonamida (CVIl)cristalina. El análisis elemental estaba de

acuerdo con su estructura y su espectro infrarrojo (Fig. 25 ), presentaba

cuatro bandas destacables: 3250 cm.l (OH ), 3100 cm"l ( NH ), 1640 (ban
5

da I de amida ) y 1580 cm"l (banda II de amida ). Suldr era de + 46°
25 D

y su ¡Ml + 96,14.
D

Aplicando la regla de Hudson l Ml - ' l M‘ = 96,14- 6, 30
amida ácido

= ¿9, 84.
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-:¿ ' Esta diferencia positiva indícarï'a según la regla de 1a afriida de

á _ Hudson que el OH del C-Z tendría configuración D, lo cual estari‘a de 

acuerdo con 1a estereoqufmica del proceso de hídrogenaci‘ón.

COOH

H ——— OH

CH2
cv¡

Ho ———-H _ /o
HÓ---- H C/

H _ . ‘ \ N H2
H—-— OH _ H ____OH

CHZOH
CH2

NH3 HO-r-- H

- ' HO-—— H

' Ha- OH '

_ cv l . cvul , ' 7' ‘H20H

WAVILENGYN MlcliONS

8
A_N

U‘ u b.

688

ÏRANSMHÍANU:MERCENI;

8

¿,45 17g) ¡40013001200 “001030 90) eco 700 (XX)500 400nou _ (M ,
2500 20001900¡800

Í. ' “' Fig. 22 Espectro i. r. de 2, 5, 6, 7-tetra-O-benzoi1- 3-desoxi

D-galacto-heptono-l, 4-1actona (CV).
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' Fig. 23 Espectro r. m. n. de 2, 5, 6, 7-tetra-O-benzoíl-3-desoxi—D

galacto-heptono-l, 4-1actona (CV).
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(CVI).

f (mín)
o I I 1 l l 1 l 1

1.0 20 30 40 50‘ 60 70 gb gb '00

-104



LI

fivAa

TRANSMITTANCE(°/o)

WAVELENGTH

20

900 800 700‘3000 2000 1500 4 100,0
WAVENUMBER (CM‘ )

Fig. 25 Espectro i. r. de 3-desoxi_D—galactoheptonamida. ( CVII) .
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REACCIONES DE ELIMINACION BETA

Í ,

Los mecaniJsmospropuestos para reacciones de eliminación-beta en
l .

hidratos de carbono han sido diversos, pero la mayori’a de los autores se 

inclinan por un metanismo Ech.

Por ejemp o Mc Cleary y col ( 1'967)-proponen-este mecanismo para

1a ruptura de cadenas de poliuronatos y Be Miller y Kumari ( 1972 ) para 

reacciones de eliminación en ésteres de ácidos urónicos ( Pag. 5 ).

Dijon y Wittkótter ( 1969 ) proponen un mecanismo E2 para. la elimi

nación de 1a 4-O-bencil-D-gliccro-D-gulo-heptono- l, 5-1actona ( XXXII )con

anhi'drido acético y piridina ( Pág 13 ).

Este se veri‘a favorecido, según los autores, por 1a orientación trans

diaxial de los grupos salientes. Litter y Lederkremer ( 1973 ), han compro

bado que 1a configuración trans no es un requisito impresindible para las 

reaciones de eliminación-beta catalizadas por piridina en aldonolactonas ber_1_

zoiladas, ya que obtuvieron 1a misma furanona ( LIII ) a partir de D-ga1acto

no-, D-glucono-, o D-manono- l,_4-1actona ( Pág 17-19 ).

E1 rendimiento menor lo obtuvieron para 1a D-manono-l, 4-1actona,

en que los grupos salientes están en posición trans lo cual excluir-fa un meca

nismo E2. Además los autores comprobaron que 1a reacción no tiene lugar en

medio ácido. Durante el curso de las reacciones de benzoilación de las aldo
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nolactonas, se detectó por cromatografía. en placa delgada. 1a presencia de

anhidrido benzoico. Este se formari'a por reacción entre el cloruro de bet;

zoflo en exceso y el ácido benzoico proveniente de su hidrólisis al volcar

en agua, reacción catalizada por la. pridina.

CóHSCOCl + CóHSCOOH + CSI-'15qu CSHSN.ClI‘I + (C6H5C0)20

En una reacción similar, Adkins y Thompson ( 1949 ) obtuvieron 

anhídrido ben-zoicomezclando cloruro de benzoflo y piridina y volcando so

bre agua.

El mecanismo de 1a reacción según Litter ( 19'73) es similar a1pro

puesto por Isbell ( 1943, 1944 ) y que fuera aplicado a eliminaciones beta en

aldosas ( Anet ( 1968 )), cetosas ( Chittenden ( 1969 )) y aldonolactonas (ls

bell ( 1944 )). Se producirï'a. en principio una enolización previa. del gripo 

carbonilo; la reacción estarfa catalizada. por la pridina, que actuari’a dando

el medio alcalino, y como aceptor de protones incipientemente iónicos (5ta

ce}r ( 1946 )),

Eliminaciones análogas, catalizadas por 1a piridina, habi’ansido 

descriptas por Maurer y Petsch ( 1933 ) para la formación del dibenzoato

del ácido kójico y por Haworth y Long ( 1929 ) para la obtención del ácido 

furancarboxflico ( XXVI ) ( Pág.ll ).

En el siguiente esquema está ejemplificado el mecanismo de la reac

ción para la tetra-O-benzoil-D-glucono-1, 5-1actona ( LXXXIX),
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LXXXIX -4 CVIII CIX

CH2OBZ
O

H

Bz

XC CX.

E1 primer paso seri'a la.pérdida del protón del C-Z, activado por

el grupo carbonilo, que es captado por 1a piridina. El carbanión forma

do ( CVIII) puede estabilizarse por resonancia, dando el enolato ( CIX ),

esta posibilidad de resonancia favore'ceri'a el mecanismo de eliminación

Ech. El ión toma entonces un protón del medio, formando el enol ( CX).

El paso siguiente consiste en 1a eliminación del protón enólico y del ben

zoato del C-3, para dar por reordenamiento 1a lactona no saturada ( XC ),

cuya formación está "favorecida por 1a conjugación de 1a doble ligadura 

formada, con el grupo carbonilo.
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En este trabajo de tesis se describe por primera vez, la formación

de un derivado no saturado por benzoilación de una l, S-aldonolactona.

En este caso se obtuvo el derivado con una sola doble ligadura con

jugada con el carbonilo, con un 97%de rendimiento. Se explica que no se -I

produzca una nueva eliminación como se describió para las l, 4-lactonas 

(Litter ( 1973 )) pues si bien el hidrógeno del C-4 se encuentra ligeramente

polarizado y puede ser atrafdo nuevamente por la base, no hay sobre el C-5

un buen grupo saliente como lo es el benzoato.

En cambio en las l, 4-1actonas ( Litter ( 1973 )) no se han podido ob

tener los eompuestos que provendri'an de una sola reacción de eliminación,

debido a que 1a segunda reacción de eliminación seri'a muy rápida, para dar

lugar asi' al compuesto ( LIII ), muy,estable por la conjugación de las dobles

ligaduras.
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SINTESIS DE 2-DESOXIAZ UCAREJS

La obtención del derivado de la hex-Z-enono-l, 5-1actona (XC) con 

tan buen rendimiento a partir de D-glucono-l, 5-lactona, ( LXXXVIII) como ..

asi' también la de la 3-desoxi-hexono-l, 5-lactona ( XCVII ) obtenida por hidro

.genación catali'tica, hizo pensar en la utilidad de estas reacciones para la ob

tención de Z-desoxiazúcares.

Con este fin se aplicó el método de descarboxilación oxidativa con 

sulfato cérico en ácido sulfúrico 1 M. El reactivo se habi’ausado previamente

para 1a descarboxilación de 0<-cetoácidos ( Fromageot y Desnuelle ( 1935 )) .

( Meister ( 1952-)) y para determinaciones de estructura de ácidos Z-aceto- 3

desoxialdónicos ( Schiwara y Domagk ( 1967 )); pero no habi’a sido utilizado has

ta el momento con fines preparativos en el campo de los hidratos de carbono.

SINTESIS DE 2-DESOXI-D-ERITRO-PENTOSA. ( LXXIV )

Se trató 1a 3-desoxi-D-arabino-hexono-lactona, con una solución de

sulfato cérico en ácido sulfúrico 1 M en relación 1:2 ( lactona: Ce (lV )) a 37°

durante 22hs. Se neutralizó con carbonato de bario, se filtró y concentró hasta.

obtener un jarabe que daba por cromatografía en papel una única mancha, de 

igual Rf que el de una muestra auténtica de Z-desoxi-D-eritro-pentosa cuando

se revelaba con nitrato de plata alcalino o con el reactivo para azúcares reduc

tores.
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El rendimiento estimado por el método de Dische (reacción con

difenilamina) para Z-desoxipentosa fué del 85%.

El azúcar se aisló como 2-desoxi- N-feni1-D—eritro-pentosilami

na, ( LXXVI ) ( 41‘70) por tratamiento con anilina en etanol a 0° durante
J .

4 di'as.

La Z-desoxi-D-eritro-pentosa se obtuvocristalina a partir de 1a

lanilida por reacción de la misma con benzaldehido en presencia de a.

cido benzoico. (Sala, Lederkremer ( 1975 )).

HSOIM”
2 4 H

XCVI ll ‘ LXXVI LXX IV

El procedimiento descripto para 1a obtención de esteazúcar se

compara favorablemente con el método de degradación de Ruff que apli

cado a1 ácido metasacari’nico obtenido por tratamiento alcalino de 1a 

glucosa ( Sowden ( 1954 )), dió Z-desoxi-D-eritro-pentosa ( LXXIV )

aislada. como anilida con un rendimiento de sólo 6-870.
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SINTESIS DE 2-Ï)ESOXI_D-ARABINO-HEXOSA ( LXVII )

El producto de desbenzoilación de 2, 5,6,1tetra-Ó-benzoi1»3-deso

xi-D-glucoheptono-l, 4-1actona ( C ), se trató con la. mezcid oxidante

de sulfato cérico en relación 1:2 respectivamente. Después de 7 horas,

1a reacción se detuvo por neutralización con carbonato de bario, se filtró

y se eliminaron las sales mediante el empleo de resinas de intercambio

iónico.

La 2-desoxi-D-arabino-hexosa ( LXVII ) se obtnvo cristalina con

94%de rendimiento, calculado a partir del producto de desbenzoilación.

1°) CH3ONa/ CH30H

H H '

H . t OH H (HIOH)
H

H_——OBZ OBz H H
H"-"—OBz

SINTESIS DE 2-DESOXI-D-LIXO—HEXOSA ( CXI_),

Para esta preparación se utilizó 2, 4, ó, 7-tetra-O-benzoi1—3- deso 

xi-D-galactoheptono—1, 4-1actona ( CV ), obtenido, por hidrogenación cata

li'tica del producto crudo de la benzoilacíón de D-glicero-L-mano-heptono

1, 4-1actona ( CII )>,‘con lo cual se simplificó el procedimiento y se aumen

tó el i'endimiento en 2, 4, 6, 7-tetra-O-benzoí1-3-desoxi-D—galacto-heptono

1, 4-1actona ( CV ).

-112



El producto de desbenzoilación de 1a 2, 5, 6, 7Ltetra-O-benzoí1-3

desoxí-D-galactoheptono-1, 4-1actona ( CV ), se trató con una mezcla. 

oxidante de sulfato cérico en relación molar 1:2 durante 3 horas a 37°,

procesándose la mezcla. de reacción como se describió anteriormente.

. La. 2-desoxí-D-lixo-hexosa. ( CXI ) se obtuvo cristalina con 90%

de rendimiento, calculado a partir del producto de desbenzoílácíón.

- < H o 1°)CH3OH/ CH30Na CHQOH '
2°) (504)2Ce/ Ho ‘

' ——- H»SO 1M xH z 4 t. OH H (H,0H)
H

H Bz ' H H
BzO-——H

H—--—OB2 CXI

CH2OBZ

cv

N
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SINTESIS DE ALDOSAS

SINTESIS DE D-ARABINOSA ( CXII ), D_.LIXOSA ( CXIV' ), D-ERITROSA
( CXVI ), D_TREOSA ( CXVIII )

La D-arabinosa ( CXII ) y 1a D-lixosa ( CXIV)fueron obtenidas a

partir de D-glucono-‘l, 5-lactona ( LXXXVIII) y D_ga]actono-l, 4-lactona

( CXIII ) respectivamente. La D-eritrosa ( CXVI ) y D-treosa ( CXVIII )

a partir de D-arabonato de potasio ( CXV ) y D-xilonato de calcio (CXVII)

respectivamente.

En todos los casos se Lrató con una solución oxidante de sulfato 

cérico en relación molar 1:2 ( azúcar: Ce (IV ).

Luego de neutralizar con carbonato de bario y filtrar, las sales 

remanentes en solución, fueron eliminadas por desionización con resinas

de intercambio ( Dowex 50 ( H'" ) yDe Acidite G (LN(C2H5)2), sucesiva

mente ( caso de la D-lixosa ), o bien luego de concentrar, se agregó al

cohol absoluto (metanol o etanol) para precipitar las sales (caso de la D

arabinosa (CXII), D-eritrosa (CXVI)y D-treosa (CXVIII).

Los rendimientos fueron los siguientes: D-arabinosa (CXII) (94%)

D-lixosa (CXIV) (98%). D-eritrosa (CXVÏ) (95%)y D-treosa (CXVIH)(93%).

Los dos primeros azúcares se obtuvieron como sólidos cristali

nos. Los rendimientos para la D-eritrosa (CXVI)y D_treosa (CXVIII)se

determinaron por titulación con hipoioditoyse caracterizaron como Eritrol
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( CXIX ) y Triacetato de D-treosa (-CXX ) respectivamente.

En todos los casos se trabajó bajo _atmósfera de nitrógeno para I

evitar 1a posterior degradación de la aldosa.

H so 1 M
2 4 (H,0H>

(LXXXVIIl)

(504)2Ce/

o —u
OH

H OH ' H

. cxnv
CHZOH (cxm) . ( )

l /O . H"" C z: O
C \ + ('SO4)2Ce/ CH20H'O' K .

HO H H2504 1 M H OH BH4NG H OH

H OH - k H OH—“—“ H OH '

- .H OH (CXV) . CHZOH . Ci-bOH

:CH20H (CXVI) (CXIX)

/° ' (so ) Ce// 4 2 H——C_"-_':O H—C :0

\O_ 1/2Ca++ H2504 (Ac0)20
H OH HO H _______,_Ac__._.___———’

HO H ‘ - H H C5H5N H OAc

H OH (cxvm l CHzOH 4 CHZOAC

'CH2OH ' (CXVIII) ' (CXX) »
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DESCARBOXILACION OXIDA'I'IVA DE ALDONOLACTONAS, DESOXIAL

DONOLACTONAS Y ACIDOS ALDONICOS POR ACCION DEL SULFATO

CERICO. SU APLICACION EN LA OBTENCION DE ALDOSAS Y DESO

XIALDOSAS,

El método empleado para la ,obtención de Z-desoxialdosas y aldo- '

sas, se puede comparar con el método de degradación de Ruff de ácidos 

aldónicos, usados en general bajo la forma de sus sales.

Esta reacción que es una de las más usadas como método degrada

tivo emplea como agente oxidante el peróxido de hidrógeno en presencia

de acetato férrico como catalizador.

En principio se aplicó para la obtención de aldosas; de este modo

se obtuvieron D-arabinosa ( CXÏI ) a.partir de D-gluconato de calcio (25%),

D-lixosa ( CXIV ) a partir de D-galactonato de calcio ( 17%), D-eritrosa

( CXVI ) a partir de D-arabonato de calcio ( 15, 5% ), D-treosa ( CXVIII )

a partir de D-xilonato de calcio ( CXVII ) ( 12% ). ( O. Ruff 1898, 1900.

1899, 1901 respectivamente ).

Una de las dificultades de este método,l consiste en la separación

del azúcar del material inorgánico de la mezcla de reacción, por lo cual

los rendimientos son bajos.

El método de degradación de Ruff, también se aplicó para la ob

tención de desoxiazócares ( Sowden ( 1954 )), especialmente Z-desoxi-D
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eritrO-pentosa ( LXXÏV ) a partir de 3-desoxi-D—glucono—l,4-lactona

( XCVIII ), pero el rendimiento no superaba el 6-8%.

Como el contaminante principal, es el material inorgánico, se

intentaron introducir modificaciones que permitieran aumentar el ren_

dimiento de la reacción, para ello Hudson y colaboradores ( 1950)'uti

lizaron resinas de intercambio iónico para desionizar. De este modo,

se aumentó. el rendimiento de obtención de D-arabinosa ( CXII ) a,partir

de D-gluconato de calcio y D-lixosa ( CXIV ) a partir de D-galactonato

de calcio a un 4.4,4 y 41, 3%respectivamente.

Aún asi', los rendimientos no superaron cl 50%, eso es en gran

parte debido a que el reactivo de Fenton (HZOZ/Fe3+), provoca una de

gradación no especiïica de los hidratos de carbono, por lo tanto el pro

ducto principal va acompañado la mayori'a de las veces de otros produí

tos de oxidación ( Mood)r ( 1964 )).

Pottenger y Johnson ( 1970 ), en estudios cinéticos de oxidación

de glucosa y celulosa con perclorato cérico en ácido perclórico mencio 

naron 1a posibilidad de utilizar las sales céricas con fines sintéticos,

en el campo de los hidratos de carbono.

Estos autores determinaron que el rendimiento en arabi

nosa era cuantitativo cuando se usaba un exceso de glucosa. También de

terminaron por cromatografía en papel que la oxidación C-l - C-Z era 
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específica en el caso de Z-O-meti1-D-g1ucosa, galactosa, Z-O-meti1

D-galactosa y ceiobiosa.

Por otra parte Mehrotra. ( 1965 ) estudió 1a cinética de oxida

ción de arabinosa. ( CX'II) con exceso de sulfato cérico y encontró de

gradación prácticamente total del azúcar a ácido fórmico. En un estu

dio cinético posterior Mehrotra. y Amis ( 1974 ) publicaron que la. oxi

dación C-_1—C-2era; especi’fica cuando usaban exceso de azúcar.

En el presente trabajo una.vez determinada. la. utilidad del méto

do para 1a obtención de los Z-desoxiazúcares y en vista. de los trabajos

anteriormente mencionadog, sobre la degradación de las aldosas, se 

'realizaron estudios cinéticos para determinar 1a.posibilidad del uso ge

neral del reactivo como método degradativo de ácidos aldónicos.
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MECANISMO DE LA REACCION DE DESCARBOXILACION OXIDATIVA

CON SULFATO CERICO. RESULTADOS CINETICOS

Determinación de 1a estequiometri'a de la reacción.

La D-glucono-l, 5-lactona -(LXXXVIII) se oxidó con sulfato céri

co en ácido sulfúrico M a.37°. El rendimiento en arabinosa, se determi

nó a diferentes intervalos de tiempo y con distintas relaciones molares 5

de lactona a oxidante. ( Fig. 26 ) ( Sala y colaboradores ( 1977 )).

De manera similar, se trabajó con D-glucono-l, 4-lactona ( LV ),

D-gluconato de calcio ( CXXI ) 3-desoxi-D-arabino-hexono- --1actona 

( XCVIII ), D-galactono-l, 4-lactona ( CXIII ) y D-galactonato de calcio 

-(cxxn). _

CHZOH CH20H ¿OO-7 1/2 Ca 2+

H —————OH

Ho ———- H

H ———- OH

LXXXVIII H —_ OH CXXI

"coo‘ 1p Ca CHZOH

H__. OH

Ho —-—— H

HO-———— H

o l H ——— OH

CHon cxxu
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Ï‘ig. 26 Oxidación de la D-glucono-l, 5-lactona (LXXXVI I I) con su1fato

cérico en ácido sulfúrico 1 M a 37°_ i y

Relaciones molares (a) 1:2; (b) 1:2 (atmósfera de nitrógeno)

(c) 121,5; (d) 1:1 (e) 1:0, 5. l l

Arabinosn.W.)

Fig. 27 Oxidación estequimétrica de:

(a) D-glucono-l, 5-1actona(LXXXVIII),(b) D-glucono-l, 4-lac

tona ( LV )4y (c) D-gluconato de calcío( CXXI ) con sulfato 

cérico en ácido sulfúrico -l M.

-120



Los rendimientos en aldosa obtenidos indicaron una relación es

tequicrnétrica de dos iones cerio por molécula de sustrato orgánico.

4+ + 3+
CÓOÓHIO+ 2 Ce + Hzo__,6505Hlo + co2 + 2H + z Ce l

Este resultado estarfa de acuerdo con el informado por Krishna 

y Tewari ( 1961 ) para el ácido mandélico.

Mehrotra ( 1965 ) habfa encontrado que 1a arabinosa se degradaba

totalmente cuando se usaba exceso de sulfato cérico y determinó que se 

conmumfan 10 equivalentes de oxidante. (Pág. 39 ).

Cuando se trató 1a D-g1ucono-l, 5-1actona ( LXXXVIII ), D-gluconí

to de calcio CXXI) y L-arabinosa bajo condiciones similares. se deter

minó un consumo de 12 equivalentes para los compuestos ( LXXXVIII ) y

( CXXI ) y de 10 equivalentes para la L-arabinosa, lo cual confirmaba que

se consumieron dos moles ‘de Ce ( IV ) para degradar el ácido aldónico 

a la arabinosa y el resto para la degradación total del azúcar.

Además. la oxidación estequicrnétrica de D-gluconatode calcio 

.( CXXI ) D-g1ucono-l, 5-1actona ( LXXXVIII ) y D-glucono-l, 4-1actona 

( LV ) sugirió que el acido aldónico es el que sufre el proceso de descar

boxilación oxidativa, pues se encontró que la velocidad de oxidación dis

minui’a al pasar del ácido aldónico a las aldonolactonas ( Fig. 27 ). Los

resultados están de acuerdo también con la velocidad relativa de hidróli

sis de las respectivas D-gluconolactonas ¿.1ácido D-glucónico (Isbell (

(1932 )).
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A partir del máximo se observó una paulatina degradación de la

aldosa, en este caso D-arabinosa, a medida que transcurri’a el tiempo

(Fig. 26 y 27 ).

El hecho de que la aldosa no se degradaba antes de alcanzar el

máximo, se deberi'a a la existencia de un complejo intermediario esta

ble que tiene un valor alto de constante de equilibrio de formación, por

lo cual todo el oxidante estaria involucrado en el complejo Ce ( IV ): sus

trato orgánico, cuando este último está en exceso. Por lo tanto, el pro

ducto que es la aldosa, no tendrï'a a su disposición agente oxidante con 

el cual reaccionar. Esto fué observado anteriormente, por Pottenger y

Jhonson '( 1970) en sus estudios del mecanismo de oxidación de la gluco

sa y celulosa por acción del Ce ( IV ) en ácido yerclórico y por Hintz y

Jhonson ( 1967 ) en sus estudios oxidación de alcoholes con Ce (IV )

en medio sulfúrico y en medio perclórico.

Usandola relación esteqlidnétrica de D-glucono-l, 5-lactona 

( LXXXVIII ) a sulfato cérico ( 1:2 ) se produci’a degradación de la arabí

noSa cuando se dejaba continuar la reacción después de alcanzar el máx_i_

'mo. En un experimento se estudiaron los productos formados después de

5 h y se observó 1a formación de D-eritrosa ( CXVI ) y D-glicoraldehfdo

además de D-arabinosa ( CXII ) por cromatografi'a en papel y c. g. 1. de 

los acetatos de alditoles. No se detectó por cromatografía en papel, la

presencia de cetosas, ácidos uldónicos o hexulosónicos, revelando con

reactivos especfiicos.
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La degradación posterior de la D-arabinosa puede explicarse en

base a1 hecho de que el Ce (III) seri'a reoxidado a Ce ( IV) por acción del

oxfgeno atmosférfco; esto fué observado por Welcher ( 1947 ) quien reco
mienda trabajar n condiciones anaerobias en algunos ensayos de reduc

ción de Ce (IV ). '

Para co probar que esto sucedi'a se determinó cualitativamente

Ce (IV) a distint s tiempos con brucina en ácido acético glacial y con ace

tanilida como se describe en la parte experimental.

A los 45 minutos (máximo de 1a reacción), los ensayos dieron

negativo y sólo a los 90 minutos se observaba reacción positiva de Ce 

(IV), intensificándose la. misma. a medida que transcurri'a c1 tiempo.

Cuando se oxidó una mezcla igual a la anterior bajo atmósfera

de nitrógeno, se observó que no se producfa degradación de 1a arabinosa.

(Fig. 26).
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MECANISMO DE REACCION

Se pueden postular dos mecanismos dependiendo de la naturaleza

de la interacción entre el austrato orgánico y el Ce ( IV ), de acuerdo a

los siguientes modelos :

Teorfa del complejo de coordinación :

Se formari'a primero, un complejo de coordinación estable entre

el Ce ( IV ) y el sustrato orgánico, S, en una etapa de equilibrio termodi

námico:

Ce ( IV.) + S K Complejo

Este complejo se descompondri’aunimolecularmente en el paso de

terminante de la velocidad de reacción dando lugar a la formación de un 

radical libre s- , Ce (III ) y H+ ,

k +
Ce (III) + 5° + H,Complejo

lento

El radical libre se oxidari'a rápidamente por acción de un segundo

mol de Ce (IV).

Ce (IV) + S'——> Ce (III) + Productos + H+
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Teori'a de 1a reacción bimolecular directa .

El sustralo orgánico seri'a oxidado directamente por el Ce (Ill).

En este caso, 1aIinteracción tiene lugar en el estado de transición.

Ce (Iv’) + S——vCe(IV)---S_9Ce(IH) + s' + H+

Como en el primer mecanismo, el radical libre se oxida rápida

mente por acción de un segundo mol de Ce (IV).

Este mecanismo predice una.cinética de segundo orden .

- d [Ce (IV )]tota1 = k [S] [ce (IV)]tota.1
d t

En presencia de exceso de sustrato, la. reacción es de pseudo pri

mer orden. En este caso 1a constante de velocidad será. una función lineal

de la c0ncentración del sustrato.

Por otra parte, no se descarta que una cinética de segundo orden,

puede darse para reacciones que ocurren a través de"un complejo inter

mediario, si la constante de equilibrio para. 1aformación del mismo es

pequeña.

Cuando se observa experimentalmente una cinética de segundo or

den, no es posible discernir entre ambos mecanismos.

Evidentemente es importante determinar 1a formación de un com
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plejo intermediario, lo cual puede lograrse aplicando dos técnicas dis

tintas, una cinética. y otra e5pectrofotométrica.

Determinación cinética :

Duke ( 1947 ) , basándose en el hecho de que para este tipo de

reacciones son necesarios la presencia de intermediarios de coordina

ción derivó una ecuación cinética general de oxidación. Como el equili

brio de coordinación. se establece rápidamente, 1a reacción más lenta.

ha de ser la descomposición del compuesto de coordinación que involu

cra el oxidante y el reductor.

Tomando a A como la concentración total de oxidante (consideran

.dopara simplificar que tiene un número de coordinación 2), k la constan

te de velocidad, t el tiempo y [A5] 1a concentración del compuesto de

coordinación, que involucra el agente oxidante A y el reductor S. La e

cuación de velocidad seri'a :

- d [A]: k [AS] (1)——
dt

AS surge de la reacción de equilibrio :

ABZ + S —’.__AS + 2 B

B es la base coordinada a A, la forma en la que se encuentra el oxídante

A en solución (B es generalmente monodentado como por ejemplo agua, hi

droxilo,Lcetato o cualquier otro anión monovalente, S en cambio es necesa

riamente bidentado, ya que es ‘m compuesto l, 2 oxigenado).
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Si: íA] =- [As] + [ABZ]; = [A] - [AS]

K. = E3? [A81 K = IB lAs-J

[A132]
K = constante de equilibrio

De spejando [AS]:

¿[M-Lasfigsï [ 1
[un-Kw“ [12:42[As]

' 1

1

ll
__
a.

K[A] — K [Asus] _Il
CE.

N

"3-?
U)

Kw: [s12 [As' _
KKA'His] [ASHLB’F + K [SJJ

[As] = 'K [AH51 (2)

[sz + K [s]

+ W
.__

U)
,__

;>(n
___J

[B] y [S] son las concentraciones de B y S sin coordinar.

Reemplazando en ( 1 ) por ( 2 ) resulta que :

k{K[51ÍA1__
0.a (3)
0.a t

En el caso de que el agente oxidante tenga un número de coordi

nación superior a 2, se formará más de un complejo de coordinación entre

el agente oxídante y el reductor.

El Ge (IV) tiene un número de coordinación 6, 1a reacción entre

el Ce (1V)= A y un sustrato orgánico polihídróxilado, dará lugar a la posi
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bilidad de formación de mono, di y tri complejos de coordinación inter

mediarios z

Ce (B)6 + 5:: Ce S(l3)4 + 2 B I

CeS(B)4 + s ces‘2 (13)2 + z B 11

S S -—‘ S B II
Ce 2(B)2 + Ce 3 + 2 I

Aplicando el tratamiento anterior resulta:

d Min K1 [S] + kn KII[S]Z + kaIII [SÍ3ÏALH

d t 1 +KI + KIKII [s]2 + KIKIIKIIIl:s}3

donde [A] es 1a concentración total de Ce ( IV ); S el sustrato orgánico sin

complejar, k1; kn , y kIH las constantes de velocidad especi‘ficá‘iíaÉ-a la

descomposición de los complejos conteniendo l, 2.y 3 moléculas d..:_9ustrato
orgánico y K1, KH y K111las constantes de equilibrio para las reacciones (I),

(II) y. (III). 1' °

Suponiendo que a bajas concentraciones de Ce (IV ) sólo existen

complejos mono en cantidades apreciables, la ec ( 4 ) se puede reducir a:

-dÍAl: kK[s[[Al (5)
d t 1 + Kle

La concentración de B no aparece en las ecuaciones ( 4 ) y ( 5 ),

pues fué incorporada en las constantes de equilibrio.

La. ecuación ( 5 ) puede ser comprobada experimentalmente de

terminando la velocidad de desaparición del Ce ( IV ) a.partir de solucio

nes que contienen suficiente cantidad de sustrato orgánico, como para ava
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lar que S se mantiene constante durante el primer peri’odo de estudio de

la. reacción.

Bajo estas condiciones, se pueden obtener una serie de constan

tes de pseudo primer orden con respecto al oxidante ( ecuación 6 ).

k = k K S (6)

de donde se obtiene

1 0.0000

Graficando las inversas' de las constantes de pseudo priori}?!ror

den obtenidas en función de [Srl , se obtiene una. recta de cuya. angl'enada
IO'OOOIal origen se puede obtener k constante de velocidad y de la pendiente K .

constante de '.formación del complejo. ..,

La. ecuación (6) puede ser linealizada también de la siguiente 

forma:

k - k k [KÍsH'll _ ' l

Graficando kl en función de k1 / [S]se obtiene de la ordenada. 

al origen k y de la. pendiente K.

Determinación espectrofotométrica:

En general los sustratos orgánicos hidroxilados, en presencia

de soluciones de Ce(IV) en medio ácido (perclórico o sulfúrico) dan lugar

a un complejo de coordinación, que se manifiesta visualmente por el cam
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bio de color de la solución amarilla del CeflV) a un color rojo intenso.

(Pottenger y Johnson ( 1970 ); Mehrotra. ( 1965)).
l

Ardon ( 957 ), desarrolló un método que permite relacionar

este cambio de color conlla constante de equilibrio para la, formación

del complejo, especialmente para reacciones que dan lugar a complejos

del tipo 1 :1.

Si se tienen dos especies A y S de las cuales solamente A es 

coloreada y reacciona dando lugar a un complejo coloreado ASn. 1a ab

‘sorbancia de la solución será. AS.

AS = cácomx + c ¿(AÏ(1-x) ...:.

donde ¿(A3 y ¿com son los coeficientes de extinción molare-sjfl'e A
IOI

¡onto
1y el complejo respectivamente. ,I ,

c: es 1a concentración total de A y x es la fracción dc A cornbirïá’daen

el complejo.

Si S se encuentra en exceso, de modo que la. concentración total

de S es aproximadamente 1a de S libre, considerando que la única reac

ción que tiene lugar es:

A J} n s i———‘Asn

resulta que

[5]“[Al ( 14:8?
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despejando x tenemos:

x=_Kk]_“_
(1+K [5]“)

Colocando la expresión obtenida para x en la expresión de As re

sulta:

A =c6 K[s“. +c¿ 1- K[s]n

1 + KH“ 1 + K [s]n

Si AA = CCEA= es la. absorbancia. de una. solución de Ce (IV) de Ila.misma.

concentración pero sin el sustrato orgánico

(.A.5— = C ¿comK[sln ' C A = (¿com-¿A)CK[s]n
1+ K[51n 1+ K[s]n

1 =1+K[s‘(n = ___1__ +_l_
(A -A)(¿ _¿)(cK[sln) GKH‘M _¿) (¿Eu

s A com A COm A“M
A6

= __* + ——
(A' AA] A6 C AécK[s]"

-1. , n -1 .

Representando (AS - AA) en func16n deus] ] , se obtlene una.

lï'nca recta si el complejo tiene 1a.composición ASn.
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A partir de la pendiente y 1a ordenada a1 origen, puede calcular

se la constante de equilibrio. .

Este método tiene aplicación práctica sólo para n=1, o sea. cuaIL

do el complejo tiene la forma. A151.

Cuando no se forma un complejo de coordinación estable, se ob

serva que el gráfico obtenido no presenta ordenada al origen.

.Para discernir cual de los dos modelos cinéticos propuestos an

teriormente, es el que corre5ponde al proceso de descarboxilación oxida

tiva, se procedió a determinar la constante de velocidad de la reacción.

Para. ello se trabajpo en un principio con D-glucono-l, 5-la'ctona

' ( LXXXVIII ) y ácido D-glucónico como Drgluconato de calcio ( CXXI ), En

todos los casos se utilizó un exceso de sustrato orgánico y una solución —

O,0192 M de sulfato cérico en ácido sulfúrico} M; 'siguiento espectrofoto

métricamente el consumo de Ce (IV) a. 380 .nm. Esta longitud de onda fué

elegida de acuerdo al estudio realizado por Haargreaves y Sutcliffe (1955)

sobre la absorbancia de soluciones céricas en ácido sulfúrico ( Fig. 28 ).

Fig. 28 Espectro de absorción

del sulfato cérico en _
. o

ácido sulfúrico a 20 , Log]oE:molar

360 350 450 450 sóo ¿ví
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Se prefirió este método al volumétrico, pues permite trabajar

con menores concentraciones de Ce(IV), lo cual es conveniente para e

vitar la formaci n de otros complejos con los productos de la degra'da

ción del sustrat orgánico, de acuerdo a lo observado por Gi ulbaut y 

McCurdy ( 1963 ) para. la oxidación del glicerol por acción del Ce (IV)

en ácido sulfúri o y perclórico.

Con lo valores de absorbancia obtenidos. se calcularon a par

tir de las curvas patrón la concentración de Ce (IV) al tiempo t.

Si se supone en principio, una ecuación de velocidad.

- d [Ce (Ivfl
v: ————- = k [S] LCe(IV)]

d t

para altas concentraciones de S

L5] = constante, entonces k[Sl = k1

reemplazando en la ecuación anterior, se tiene

- c-< )

v = —d—[—c—IV—J = kl [Ce (IV)]

d t

integrando entre t = O y t, resulta:

C 

- d lCe awl = k1 dt

C [Ce (IV yl t=OO

- ln [Ce (IV)I +In[Ce(lV)] = kl-Í0
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ln [Ce (IV)Jo = k1 t
lC IV

l e < at

Graficando ln Ce (IV)L/ [Ce (IV)Itlen función del tiempo, se

obtuvieron gráficos lineales que pasaban por el origen. Esto permitió caïl
cular las constantes de velocidad de pseudo primer orden, k1.

Las lecturas se llevaron a cabo a 25° 37°. Los valores de k
. y 1

obtenidos, pueden observarse en la tabla l.

Es importante destacar, que ambas teori'as, tanto 1a del comple

jo de coordinación, como la de las reacciones bimoleculares directas,.pre

dicen un comportamiento de primer orden con respecto al Ce(IV).

Los gráficos de k1 en función de S, dieron lugar a curvas cóncavas

que pasan por el origen ( Fig. 29). Esto estari’a de acuerdo con la teoria del

complejo de coordinación, ya que la teori'a del mecanismo bimolecular pre

dice una relación lineal entre k1 y S.

-1 _1
Por otra parte, los graíicos de kl en función de [SJ son linea

les con ordenada al origen positiva, ( Fig. 30 ).

Según Duke ( 1947 ) y Hintz y Johns-on ( 1967 ), de dichos gráficos

pueden obtenerse los. valores de la constante de equilibrio de formación del

complejo K y de la constante de velocidad de descomposición del complejo.

k.
s

Se realizaron también los gráficos de kl en función de kl/ [SI que

corresponden a la. expresión lineal ( Pág 129 ); se obtuvo de la. ordenada. -_
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alorigen,1aconstantekdevelocidaddedescomposicióndelcomplejo

ydelapendienteelvalordeK,constantedeequilibriodeformación

delcomplejo.EstemétodohasidorecomendadoporHannaySarac

(1977),paraelcálculodelasconstantes,cuandoseencum‘traam

plia.dispersiónenlosdatoscinéticos.Enestetrabajo,sehaobservado

concordanciaconlosvalorescalculadossegúnelmétododeDuke(1947)

Tabla2.

,Sibien,losdatoscinéticosobtenidos,estari'andeacuerdo

conelmecanismodelcomplejodecoordinación,nosonpruebasufi

ciente,yaquenoexcluyenelotromecanismoenelcualnoexisteun

complejointermediariobiendefinido.

Sepuedeconfirmarporunmétodoindependientealcinético,

comoeselespectrofotométrico,laexistenciadeuncomplejoCelS1en

treelsustratoorgánicoyelCe(IV),ysisuconstantedeequilibrioestá

deacuerdoconlacalculadaapartirdedatoscinéticos,puedeconside

rarseprobadoelmecanismo.

Seaplicó,elmétododeArdonyseobtuvieronlosvaloresde

Kquesepuedenverenlatabla3.

Enestecasosóloserealizaronlecturasa25°,yaquea37°la

reaccióneramuyrápida.Elvaloraltoobtenidoen1aconstantedeequi

libriodeformacióndelcomplejo,indicaqueestosccnipuestosforman

uncomplejoquelatoentreelsustratoorgánicoyelCe(IV)deltipoque
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seformaentreelCe(IV)ylosl,2-glicoles.

HintzyJohnson(1967)encuentranconstantesdeequilibriopa

ralaformacióndccomplejosparaelcisytransl,Z-ciclohexadienol

-1de29,Oy18,OMrespectivamente.

PottengeryJohnson(1970)informanconstantesdeequilibrio

paralasoxidacionesenácidoperclóricol,0Ma.20°demetil-fi-D

glucopiranósidoyl,5-anhidro-D-glucitolde6,2y12,7M'l(datosciné

ticos)y9,4y12,7¿í'l(datosespectrofotométricos)respectivamente.

Mchrotra(1965)calculópara1aoxidacióndelaarabinosapor

accióndelsulfatocéricoenácidosulfúrico0,5NunvalordeKde.8.849

-lMa350sobrelabasededatoscinéticos.

La.presenciadegruposiiiidroxiloadyacentesenelsustratoor

gánico,provocari'aunaumentosustancialenlaestabilidaddeloscom

plejoscomparadaconaquellosquetienensolamenteungrupollldI‘óXllO.

Porejemplo,elglicerolformauncomplejomásestableconelCe(IV)

queelmetanolyeletanol.GuilbautyMcCurdy(1963)informanpara

-1elprimeroa20°unaconstantedeequilibriode25,OM;Muhammad

-lyRao(1963)danunvalordel,5Mparaelmetanola20°yArdon

(1957)de4,3M'1para.eletanolalamismatemperatura.

Esprobablequeelenlaceentreelsustratoorgánico,ennues

trocasoelácidoaldónicoconelCe(IV)seaprincipalmenteelectros

tático,yaquelamagnituddeenlaceconvalenteentrelosionesdelas
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tierrasrarasylosátomoselectronegativosserfabastantepequeña,debido

alaltovalorenergéticoyalosorbitalesdifusos(4f,5d,ósó6p)quese

veri'aninvolucradoenelenlace(Moellerycolaboradores(1965)).

Losvalgresobt_enidospara1aconstantedeequilibrioKdeforma

cióndelcomplejoparalaD-glucono-l,5-1actona(LXXXVIII)yD-gluconato

decalcio(CXXI)(Tabla3)indicari'anqueelcomplejoformadoenambos

casoseselmismydequeésteparticipari’aenunmecanismodeltipopro

puestoporlateori’adelcomplejodecoordinación.

Otrohechoqueapoyaestateori'a,eslacoincidenciaentrelos

valoresdelasconstantesdevelocidaddedescomposicióndelcomplejo,pa

ra1aaldonolactonayparaelácidoaldónico.Evidentemente1alactona

sehidrolizaalácidoyésteeselquereaccionaconelCe(IV).

Elmecanismoquesepropone,fuépostuladoporWaters(1955)

para1aoxidaciónded-hidroxiácidosporaccióndelpildosfatomangánico

yporKrishnayTewari(1961)para1aoxidacióndelosácidosmandelico,

DL-málicoylácticoporaccióndelsulfatocérico.

Elsulfatocéricoyelácidoaldónicoreaccionanrápidamentepara

formaruncomplejoactivado,quesedescomponelentamenteenunradical

libre,ionceroso(Ce(111))yprotón.

Elradicallibresedescomponerápidamenteenpresenciade

otroionCe(IV)paraformarelproductodereacción.

-l37



Í.

.I

Estosepuedeapreciarenelesquemasiguienteyquecorresponde

a1adescarboxilacíónoxidativadelaD-glucono-l,-5-láctona(LXXXVIII)
Ín

consulfatocérico.

COOH0

CHZOH‘H———OHM4Ce(iV)

*HHHo——-HK\H

:+Ce(IV)_"AHO--—H
HoOHHH—-—OH.

HOH4H-—-OH

CHQOH

COOH

H-—o.
gHo———H'<

'H+'+Ce-(lll)+lento
.H-—--OH_

Hém-OH
¿H2OH

COOH

HÏ____o,_.H-———-c:0

Ho.____H-“¡meHo————H+Ce(ll|)+CO2+H+

-y+Ce(IV)—.
H————OH_H—-H—OH

H———OH_H—"OH

CHZOH‘_.VCHZOH
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Enbasea.esto,setratódehallarunaexpresióndevelocidadde

acuerdoalmodelocinéticodelcomplejodecoordinación.

Para.laprimerapartedelareacción,tenemos1asiguientecons

tantedeequilibrio:
[coinplejo]

K_[Ac.Aldónico][Ceam]

Lasconcentracionesdeequilibrioson:parael[Ce(IVA:c-xy

parael[Complejo]=x.Paraelácidoaldónico[Sporencontrarseenexce

so,seSuponequelaconcentracióninicialpermaneceinalterada.

Reemplazandoenlaexpresiónanterior:

x

(cz-x)[s]

despejandox:

Laetapadeterminantede1avelocidadeslacorre5pondientea.

ladescomposicióndelcomplejo,porlctanto:
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d{Ce(IV)].
velocidad=-——————=k[Complejo]:kx

dt

reemplazandopor{aexpresiónhalladaparax,resulta:
¡

'-¿[cami_____
dt1+KLs]

-dlCe(IVA=kKICe(IV)]

dt1+

k[s]1<c

SerealizaronademásdeterminacionescinéticasconD-galactono

l,4-lactona.(CXIII),D-galactonatodecalcio(CXXII),D-manono-l,4-lacto

na,(LVI)yD-glicero-D-gulo-heptono-l,4-1actona(LIX)a37°_

EntodosloscasosseempleóunasolucióndeCe(IV)0,0192Men

ácidosulfúricoM.(Tabla4).

LaconcordanciadelosvaloresdekyKparaD-glucono-l,5-lac

tona,(LXXXVIH),D-gluconatodecalcio(CXXI),D-galactono-l,4-1adJona

(CXIII)yD-galactonatodecalcio(CXXII),implicari'aquelaparteactivadel

complejoes1amisma.Estehechoestádeacuerdoconelmecanismopostu

lado,en’elcualelácidoaldónicoeselquesufreelprocesodedescarboxi

laciónoxidativa.

Además,sóloseencontrari'ancomplejadoselliidroxilodelC-Z

yel'grupocarboxilo.

LaparticipaCióndelhidróxilodelC-Zenlaformacióndelcom
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plejodecoordinación,seponedemanifiestoenelhechodequelaZ-de

soxi-D-eritropentosaformadaapartirdela3-desoxi-D-arabino-hexono-1acto

nanosedegradaunavezalcanzadoelmáximode1areacciónaúntraba

jandoenausenciadcnitrógeno.

EstoestádeaCuerdo,conelresultadoobtenidoporMehrotra

yAmis(1974)queinformanquela2-de.soxi-D—arabinohexosa(LXVII)

nosedegradaporaccióndelCe(IV)afindespuésde24horas

LaD-.manono-l,4-lactona(LVI),difierede1aD-glucono-l,5

lactona(LXXXVIH)enlaconfiguracióndelC-Z.Sielcomplejodecoordi

naciónseformaraentrelaaldonolactonayelCe(IV)losvaloresdey

Kdeberíandiferir,locualnoocurre.Estoesotra.evidenciaexperimen

taldequeeselácidoaldónicoelquesufre1aoxidación,yaquelalibre

rotaciónentreel.C-lyelC-Zen1aestructuraabiertapermitequese

formeelmismotipodecomplejodecoordinaciónconlosdosepi’meros.

oseaqueelpasodeterminantedelareacciónserá.siempreelmismo.

Conla.finalidaddeencontrardatosadicionalesquepermitieran

corroborarelmecanismopropuestoseprocedióadeterminarlospará

metrosdeactivación.
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TIXB11AI

RELACIONENTRIÏLACONSTANTEDE)PSEUDOPRIMERORDENkY

LACONCENTRACÍIONDESUSTRATOORGANICO

Nrodí:
i

justrato

1JD-glucono-1,5-1actona

corrida
fi

2lactona0,2380

'30,3500

40,4000

50,6670

61,1100n

1AcidoD-glucóni.0,0990

2co

30,1540

40,1818

50,2680

60,5000

1D-glucono-1,5—_0,1980

3Iactona0,2586

30,3820

40,4697

50,5263
60,6600

70,7860
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0,1250u

Concggiracíón

desustrato

0,1830A1

BA

hd

NI

AA

AA

k4

II-1

25°

37o

L

Mmm-H

0,0143

0,0160

0,0190'

0,0200

0,0230

0,0256

0,0110

0,0133

0,0153

0,0161

0,0189

0,0240

0,2890

0,3225

0,3590

0,3780

0,3803

0,3840

0,4220



Nfirheroigg

corridasustrato

AcidoD-glucó

nico

Concengración

_ggsustrato

0,0300

0,1036

0,1250

0,1420

0,2163

0,4400

0,5950

0,72002
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Fig.29Efectodelaconcentracióndeácidoglucónico

sobrela.constantedevelocidadk1a.37°.
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Fig'.3o

[s’J"1

M.

Relaciónentre1ainversadela.constantedepseudoprimerorden

kly1ainversade1aconcentraciónde:

A)ácidoD-glucónícoT'1
l

'250(Y=k10mín)

B)D-glucono-l,5-1actonaT=25o(Y=k'l

°(Y'=k'l
1

10min)

37C)AcidoD-glucónicoT=min)



-l

min

,-—1 LSJIW]

Relacióninversaentre1aconstantedepseudoprimerordenKi‘yla.-I

concentracióndeD-glucono-l,5-1actonaa37°(504),2Ce=O.019M.
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TABLA2

TABLACOMPARATIVADELASCONSTANTESDEFORMACIONDELCOMPLEJOKYDELASCONS

TANTESDEVELOCIDADDEREACCIONk,ADISTINTASTEMPERATURASPARALAD_GLUCONO_

1,5-LACTONAYELACIDOD-GLUCONICOAPLICANDOELMETODODEDUKE(1947)(METODO

1)YELDEHANNAYSARACR(1977)(METODO2).

SustratoTMétodol Método2_Método1_Método_2__

D-glucono-l,5-1actona25°5,32M"15,32M-10,029min'10,029min?-1..o-1-1.-1.-1
Ac1doD-glucónlco255,68M5,63M0,033mmO,032mm

_..-l..
D-glucono-l,5-1actona37o7,35M17,46M 10,488min0,480min1-1-1—1-1

AcidoD-glucóníco37o7,35M7,39NI0,500mín0,508mín

Métodolkenfunciónde[Srl

Método_2_kenfuncióndek1/[5]
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TABLA3

TABLACOMPARATIVADELASCONSTANTESDEFORMACIONDELCOMPLEJOYDELASCONSTAN

TESDEVELOCIDADDEREACCIONADISTINTASTEMPERATURASPARALAD_GLUCONO—1,5-LAC

TONAYELACIDOD-GLUCONICO

T.1;í.1:

Espectrofot—Cinética.

SuSAtra-tométrica.M'1M.-1min

D-glucono-l,5-1actona.25°ó,255,320,029AcidoD-glucónico25°5,855,680,033D-glucono-l,5-1actona.37o---7,350,488AcidoD-glucóníco37°---7,33O,500



TABLA

VALORESDEk(CONSTANTEESPECIFICADEVELOCIDAD)yK(CONS

TANTEDEEQUILIBRIO'PARALAFORMACIONDELCOMPLEJO)PARA

DISTINTASALDONOLACTONASYACIDOSALDONICOS.

Sustrato

D-glucono-1,5-1actona.

'D-gÍuconatodecalcio'

DLgalactono-1,4-1actona

D-galactonatodecalcio

D-manono-1,4-1actona.

D-glicero-D-gulo-hep

tono-1,4-1actona.0,490
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l

EFECTODELATEMPERATURASOBRELAVELOCIDADDEREACCION.

I

Io

DeterminaciónÉlosparámetrosdeactivación

I

CálculodelaEnergi’adeActivación

Arrheniusecontróexperimentalmente,quelavariaciónde1acons

tantedevelocidadk,‘conlatemperatura,puedeserexpresadaatravésdeuna

ecuaciónsimplificada.

dlnk-=E(8)

dTRTZ

dondek:constantedevelocidadespeci‘ficadelareacción

T:temperaturaabsoluta

R:constantedelosgasesideales

E:energi’adeactivación

Laecuación(8)integrada,considerandoqueEnovarï'aconlatem

peratura,dácomoresultado:

k=Ae'E/RT

aplicandologaritmosdecimalesenlaecuación(9):

1°8k=-—E_+logA(10)
2.,303RT

oseaqueentreellogaritmodelaconstantedevelocidaddereaccióny1ain
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versadelatemperaturaabsolutahayunarelaciónlinealcuyaordenadaal

origeneslogAylapendiente-E/2,303R,loquepermiteestimarlaener

gi’adeactivacióndelareacción,multiplicandosuvalorpor-2,303R.

SerealizarondeterminacionescinéticasconD-galactono-l,4-lactona]

I

(CXIII)a25,30,37y42°,obteniéndoselasrespectivasconstantt'esdevelo

cidadespecffica.(Tabla5).

Conestosvaloresseprocedióacalcularlaenergiadeactivaciónuti

lizandolaecuación(10)(Figura31).

ElvalordeEobtenidoesde27,5i0,Zkcal/mol,elcualseen

cuentradentrodelvalordelaenergíadeactivación(10-50kcal/mol),

qúepresentancormunmentelasreaccionesque:ellevana.caboatempera

turaordinaria.

Estevalordelaenergi'adeactivaciónesconsiderablementemenor

quelanecesariapararomperelenlaceinvolucradoen1areacción,enes

tecasoelO-H,queesaproximadamentede102.4kcal/mola.25°.(Golds

tei'nycolaboradores(1961));esosedebeaqueenelestadoactivado,la

moléculahasidotensionadaperoelenlaceaúnnoseharoto.

Ademáselvalordeenergi’aobtenido,estádeacuerdoconvaloresde

energi’ainformadosparaotrosprocesossimilaresdeoxidaciónconCe(IV).

HargreavesySutcliffe(1955)informanunvalordeEde32+3kcal/mol
s
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para1aoxidacióndelformaldehi'doenácidoperclórico,McAuley(1965)

daunvalorde11,liO,8kcal/molpara1aoxidacióndelácidogli-cfilico

yMehrotra.yGofh(1965)unvalorde24.75i0,O4kcal/molpara1a

oxidacióndelácidotartárico,estasdosúltimasllevadasacaboenmedio

sulfúrico.

Asimismo,dichovalordeenergi'a,permitiri'adescartar1aposibili

daddequeeneljcasodelasaldohexonolactonas,laetapadeterminantede

lavelocidadfuera1ahidrólisisdelasmismasalácidoaldónico.

La.rápidaaperturadelaD-glucono-l,5-1actonaa1ácidoD-glucónico.

fuédestacadaporNef(1914)yporIsbellyHudson(1932)ensuestudio

délaoxidacióndealdosasconaguadebromo.

SawyeryBogger-(1959)encontraronpara1ahidrólisisde1aD-glu

cono-1,5-lactona(LXXXVIII)unaenergi'adeactivaciónde15kcal/mol,

observandoquelavelocidaddehidrólisisesindependientedelpH.

Dutta(1975,1976)ensuestudiode1acinéticadehidrólisisde1aD

galactono-l,4-1actona(CXIII)encuentraunvalordeenergi’adeactiva

ciónde19,10kcal/molyparalaD-manono-l,4-1actonade14,7kcal/mol

trabajandoenamboscasosapH2.5-4,5.

Dadoqueelpasodeterminantedetodareacciónesaquelquetiene

mayorenergíadeactivación,elvalorhalladodeenergfadeactivación
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(27,5iO,2kcaJ/mol)parala.oxidaciónde1a.D-galactono-l,4-1acto

na.(CXIII)conCe(IV)enmediosulfúrico,indicarfaqueelproceso

principalesladescomposiciónunimoleculardelcomplejo,locualex

plicari'a.1a.coincidenciadevalorespara.laskobtenidasconlasdiferen

tesaldonolactonasempleadas.
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TABLA5

EFECTODELATEMPERATURASOBRELACONSTANTEDEVELO

CIDADESPECIFICAkYDELACONSTANTEDEFORIVLACIONDEL

COMPLEJOKPARALAD-GALACTONO-1,4-LACTONA,

OCmin-1M"1

250,0295,32

300,1706,80

370,4887,35

421,0058,02
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x.10'3

Fig.31GráficodeArrheniuspara1aoxí

dacíónde1aD-galactono-l,4-1ac

tona.
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C_álculo _d_eg entropía d_<_3_activación

La teori'a de la simple colisión ( Latham ( 1964 )), propone como

idea vcsencial que la. velocidad de reacción es igual al número de colisio—'

nes por unidad de tiempo.

_ dn = Z. e' E/RT (11)
dt

donde n: número de moléculas de producto formadas por unidad de tiempo

Z: número de colisiones por unidad de volúmen y tiempo.

E: Energia de activación

e'E/RT: fracción de colisiones que están activadas.

Z y dn/dt no son constantes, ya que el minero de moléculas de reac

tivo estacionadas decrece, a medida que la. reacción avanza.

Suponiendo que la ecuación ( II ) se puede aplicar a.una. reacción de

segundo orden

A + B -——)AB

por definición de la. constante de velocidad de segundo ordenk es z

dn = knn (12)
AB I

dt

donde n y n son el número de moléculas por unidad de volúmen de A y

B respectivamente.

Combinando (11 ) y (12‘):
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-E/RT
k = A. _ e

n n
A B

k = 2° 'E/RT u3)

donde Zo = Z/n n que es denominado el número de colisión.

La teori'a de colisión, puede aplicarse a algunas reacciones sim

ples, para-generalizarla se introduce un términoCde corrección, P ,

factor estérico, el cual puede considerarse como la relación entre la ve

locidad observada y la calculada. a partir de la teorfa de la Simple coli

sión.

Debe destacarse, que la forma de 1a ecuación exponencial de Arrhe

nius (9) ces idéntica. con la ecuación (13), si la constante A se reemplaza. 

por Z°, por lo tanto:

— E/RT o -E/RTk=Ae =PZ e (14)

Teorfa ¿El estado <_i_eactivación:

La Principal suposición de esta teorï’a, es que toda reacción qui'mi

ca se realiza a través de un estado de transición que se encuentra en equi

librio termodinámico con los reactivos, aunque la reacción total sea irre

vers ible (Weissberger y colaboradores ( 1961 )), Frost y Pearson (1961),

Latham ( 1964 ) y Glasstone ( 1972 ).

Esto puede simbolizarse 2

A + B ‘-———-C -—-" Productos
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donde el si'mbolo J: se refiere al estado de transición.

La velocidad de reacción se supone que es proporcional a la. con

centración de las moléculas activadas e É y su concentración está go

bernada por las leyes del equilibrio químico.

Si K J: se refiere a 1a constante de equilibrio para 1a formación

del estado de transición, a, b y c representan las concentraciones de

A,B y C 1‘-al tiempo t, por lo tanto :

La velocidad de reacción es proporcional a 1a concentración del

estado de transición c , o sea.

dx _ m‘ c L (15 )

dt

donde m es una constante de proporcionalidad

Por definición de una constante de segundo orden k :

dx=k ab (16)
dt

La ecuación (16) combinada con 1a (15) dá. :

k =mc = m KL (17)

ab
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Considerando el equilibrio desde el punto de vista estático y de

1a mec'a’nica cuántica, 1a constante m es igual a RT/Nh.

N: Número de Avogadro

h: constante de Planck ó, 652 10-Z7 erg/grado

La ecuación (17) pasa a ser:

k = BT K L (18)

.Nh

Este factor RT/Nh es el mismo para todas las moléculas indepen

diente de sus propiedades qui’micasf.

Esta ecuación, no es útil en forma directa, ya que K á:no puede 

ser medida experimentalmente.

Suponiendoque el estado de transición está en un verdadero equili

brio termodina’mico con los reactivos, se tiene z

ACN”: AH!” - TAS“L = - RT ln KL (19)

AGL : energi'a libre standard de formación 01:1estado de transición.

A HL : entalpi'a standard de formación del estado de transición (ener

gi'a de activación).

A Si; : entropï'a standard de activación del estado de transición (en

tropi'a de activación).

de 1a ecuación (19) despejando anL tenemos:
x

1nK1|==TAS1L - AH; (20)

RT



operando A51: - AHi/ RT
K : e e

reemplazando en (18)
L á:

As / R AH /RT (21)
k = RT e e '

Nh

Es útil comparar esta. ecuación con 1a correspondiente a 1a teori’a

de colisión;
-E R Te /= PZO

k (13 )

Los términos exponenciales que involucran 1a energia en (21) y 

. . A :L .(13) representan lo mismo, ya que H es el aumento en el contenido 

calórico-en 1a formación del estado de transición a partir de los reactivos,

que es 1a ene‘rgi’a de activación E.

RT/Nh es un factor numérico, proporcional a 1a temperatura, que

a 25° tiene un valor de 1013, mientras que Z° que es proporcional a 1a rafz

cuadrada de 1a temperatura T, vale aproximadamente 1011 a 25°. (Latham,

1964).

La diferencia significativa entre las ecuaciones (21) y (13) es que 

el término PZO de 1a teori'a de la simple colisión es reemplazado por (RT/
A557R

Nh)e , lo cual permite interpretar en' términos de entropía los cam

bios en 1a formación del estado de transición.

Para una reacción que requiera. una orientación e5pecffica de los re

activos en el estado de transición, o sea es más ordenada, que en el estado
Asi /R

inicial, AS‘L será negativa y e menor que uno. Esto significa 
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que la velocidad calculada apartir de la teori’a del estado de transición

será. menor que la que predice la teori'a de la simple colisión.

Inversamente, si el estado de transición es más desordenado que

. . . A l . .el estado 1n1c1al, S será p051t1vo, lo cual corresponderá a un alto va

lor de P.

Se puede expresar:

As*/R
PZ° = (k T/h) e

donde k = constante de 'Boltzman = l, 38045 10-6 (arg/grado.

Relacionándolo con 1a ecuación de Arrhenius, resulta:

A57 R
A = PZ = (kT/h)e

.aplicando logaritmos :
.L

ln A = ln (kT/h) + A S"
’R‘

Iog A: log (kT/h) + A 5 L_
Z, 303 R

As‘L = (log A - log (kT/h))2, 303 R (22)

P A/Z (23)

Con los valores de constante. de velocidad medidos para la D-ga

latono-l, 4-1actona ( CXIII ) a diferentes temperaturas y con el valor de

min "1) obtenido a partir del gráfico de Arrhenius, se calcu

«l- . .laron los valores de AS y P, en este último caso se conSIderó que Z a

25° tiene un valor de 1011(La.tham 1964 ).
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J: .
Se abtu vieron los siguientes valoreszfls 30, 62 4- 2 ue y P=108' 5.

Gowenlock ( 1960 ) sobre la base de resultados encontrados en al

gunas reacciones de deciclación y descomposición por radicales libres de

compuestos con rotación interna altamente impedida, considera que los

valores de entropía de activación mayores que + 7 ue, indican que el es

tado de transición es menos ordenado que el estado inicial.

En la descarboxilación oxidativa‘de aldonolactonas, el paso deter

minante de la velocidad, es la descomposición unimolecular del complejo

de coordinación entre el ácido aldónico y el Ce(IV) para dar lugar a un 

radical libre. El estado inicial es ci’clicoy su libertad rotacional es me

nor que la correspondiente al estado de transición.

Por lo tanto. los valores de los parámetros termodinámicos obte

nidos, confirmari'an el mecanismo propuesto.
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DETERMINACION DE LA EXISTENCIA DE RADICALES LIBRES

Una solución de acrilamida al l9% en buffer ( pH 8-9), se trató

con una mezcla de D-glucono-l, 5-lactona ( LXXXVIII ) 0, 05M y sulfato

cérico 0,1 M en ácido sulfúrico M. observándose gelificación de la so

lución a los 3-5 minutos, a 25°. A esta temperatura no se produce oxi

dación de la acrilamida por acción del Sulfato cérico.

Mino y colaboradores ( 1959 ), en su estudio sobre la oxidación

del pinacol por acción del sulfato cérico, comprueban la presencia de

radicales libres por una inducción de la polimericación de 1a acrilami

da en presencia del sistema redox, compuesto por el Ce (IV)y el sustra

to orgánico.

Es conocido que los monómeros de acrilamida se polimerizan 

por un mecanismo de radicales libres. La reacción en cadena que tiene

lugar es la siguiente:

Ce (IV) + s kl_,ce(111)+H’r + s'

5' + Ce (I'V) kzá ,ce (m) + 'H+ + p

S' + M R34

Mn + M 1:44 Mn+l

M' '
n + Mm_l_(5__, poli'mero

+ Ce (IV)E6_.,poli'mero + Ce (III) + H +

S: sustrato P: producto M: monómero de a

crilamida.
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M': radical formado por la. reacción del radical primario con una

molécula de monómero

Mn YMm representan el crecimiento de 1a cadena poliméríca.
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l

ESTUDIO DEL EFECTO CAUSADO POR LA CONCENTRACION DE ACIDO

SULFURICO SOBRE LA VELOCIDAD DE REACCION.

f .

De acuernïioa los valores de potencial de oxidación de Ce(IV) en di

ferentes medios 'ácidos informados por Smith y Getz ( 1938 ) ( Pág. 36 ),

se eligió como niedio de reacción el ácido sulfúrico pues permite tener

una reacción qu se puede controlar con‘mayor facilidad que en los otros 

medios ( nï'trico perclórico ) por ser estos-últimos, agentes oxidantes mu_

cho más enérgicos.

Si bien, en medio clorhi'drico el potencial de oxidación correSpon

diente es el más bajo de todos, no es aconsejable utilizar este medio, pues

cuando se trabaja a temperaturas mayores de 30°, ocnrre el desprendimien

to de cloro, por oxidación del cloruro. (Koltoff y Sandell ( 1965 )).

Se llevaron a cabo varias determinaciones cinéticas a diferentes 

concentraciones de ácido sulfúrico, trabajando con exceso de D-glucono

1, 5-lactona ( LXXXVIII ) y siguiendo el consumo de Ce (IV) espectrofoto

métricamente a 37°.

Las constantes de pseudo primer orden k1, fueron calculadas para

las siguientes concentm ciones de ácido sulfúrico: M, l, 5M, 2, 0M, 2, 5M,

(Tabla 6).

Las constantes de equilibrio K y las constantes de velocidad k, fue

ron obtenidas en la forma descripta anteriormente. ( Fig. 32 ).
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Mientras que la constante de equilibrio K tiene el mismo valor pa

ra las distintas concentraciones de ácido sulfúrico, k disminuye con el

aumento en 1a concentración del ácido. El producto de [SO4H2] 2, es 

constante, lo cual indica una relación lineal entre k y 1/ [SO4H2]2 (Fig'

33), o sea que un aumento en_1a concentración de ácido sulfúrico provoca.

una disminución en la velocidad de la. reacción.

Estos resultados están de acuerdo con los encontrados por Krishna

y Tewari ( 1961 ) para ¡el ácido mandélico y por Mehrotra y Ghosh ( 1963 ),

( 1965 ) en sus trabajos sobre el ácido cítrico y tartátíco respectivamente.

Esto puede explicarse, con las siguientes reacciones de equilibrio,

que involucran las especies activas del Ce(SO4)2que para las concentra

ciones de ácido utilizadas y de acuerdo al estudio realizado por 'Bugaenko

y Kuan-Lin ( 1963 ), son las siguientes.

ce(so4)2 + HSO ; K1: HCe(SO4)3' (24)4
'r ñ ‘ - 2
rIbe(SO4)3 + HSO4 =KZ_¿ HZCe (504:)4 (25)

La concentración de e5pecies activas se puede expresar como una

función de la concentración de ácido sulfúrico.

K = [Hce(so4)'3] (26)

l [H50;][Ce(504)2‘]

K = [HZCe(SO4):'] (27)

- 2 [Hsoj {HCe(SO4);]
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de (24): [Ce(so4)2] = HCÉQAB‘Ï (28)
' 1[Hso - R _“

2
H Ce(so) J (29)

de (27): {HCe(SO4)3]_[’ 2 _ 4'4
[Hso K2

si se reemplaza. (Z9) en (28) :1

[c (so )‘— [H c (so )2'] (30)° 4 ‘— 2 3——4 4__
_ 2

[14504] K1 K2

reemplazando en la ecuación de velocidad:(Pág 140 ).

- d[Ce am] = 52 K [sh (SO) _Z Ce]

d t 1 + K

'resulta: -_d_[Ce(Ivfl = La K [SleCdsoji-¿iL (3.1)
2

d t (1+ K[s] [Hso; KIKZ

Si se tiene en cuenta. que [HZCe(SO4):-] debe ser proporcional a

la. concentración total de Ce(IV) y que la concentración de [SO4H-] es 

proporcional a la. de HZSO4, 1a ecuación ( 31) "puede ser reescrita como:

-d[Ce V =-k3 . K[S‘HCGQÜJÜZ)

d t [stoáz (1+K[s])
k3 es el producto de las constantes involucradas en (31)

Para una.dada concentración de ácido sulfúrico:



k3

[sto4]
que es el valor que se obtiene

del gráfico de k"l en función de [51"]

Dado que el ácido sulfúrico se disocia rápidamente en iones [8041-1I

existe un gran predominio de estos últimos en la solución, que actuarï'an ¿

como agentes anticatali’ticos provocando una disminución de 1a constante 

de velocidad con el aumento de 1a concentración de los iones de sulfato ác_i_

' do.

Este resultado es lógico, ya que la. incorporación de iones sulfato

ácido en 1a esfera de coordinación del Ce (IV)reduce la carga positiva e

fectiva del mismo y por lo tanto disminuye su atracción electrofflica por

las moléculas del agente reductor, el sustrato orgánico.
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TABLA 6

RELACION ENTRE LAS CONSTANTES DE VELOCIDAD k Y LA CONCEN

TRACION DE ACIDO SULFURICO

g: 37o

[H so ‘1 sustrato 5 ¿<_ _k_ lc LH so ]22 4 -——- 1 2 4
M M min-1 M":l min-l

1,0 0,1980 0,2890 7,35 0,488 0,488

0,2586 0,3225

-0,3820 0,3590

0,4697 0,3780

0,5263 0,3803

0,6660 0,3840

0,7860 0,4220

1, 5 0,1120 0,0970 7,35 0,216 0,486

0,1330 0,1070

0,1420 0,1120

0,1769 . 0,1210

0,1780 0,1220

0,2857 0,1470

0,5610 0,1740
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{H so

L4

4]

T'.A 13 L ¡k 6

sustrato

0,1420

0,1533

0,2150

0,3330

0,5160

0,1356

0,1360

0,1660

0,2000

0,2990

0,4000

0,7370

(continuación)

k Ii
_.._l __.

rnin "1 04']

0,0540

0,0606

0,0630

0,0658

0,0750

0,0870

0,0960

0,0385

0,0401

0,0429

0,0460

0,0540

0,0570

0,0660
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25h
1 ./

I

_ ¡5
[1

‘ Bm-/
5. A

A; l l l l

[S] "
Figura 32 Relación entre 1a inversa. de 1a constante de pseudo

primer orden y la inversa de 1a.concentración de 

sustrato, a diferentes concentraciones de ácido sul

fúrico.

[1428641: A: 1,0M C:2,0M
B:-1,5M D:2,5M
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0,500 

0,400 

0,300 

0,200 

0,100 —

10 20 30 40 50 60 70 80 90 í/[sto4lgm’2

, Figura 33 Relación entre 1a constante de velocidad k
2

y 1a inversa. de [stql] . _T_ : 37°
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CAPITULO VII

PARTE EXPERIMENTAL
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C O NSIDERACIONES GENERALES

Los puntos de fusión se determinaron con un aparato Kofler

RCH y no han sido corregidos.

Los poderes rotatorios fueron medidos en un polarí'metro _

Perkin Elmer, modelo 141, en microceldas de l dm.

Los espectros de absorción en el infrarrojo ( i. r. ) fueron 

determinados con un espectrofotómetro Perkin-Elmer 137-B Infracord 

o cuando se requería mayor resolución en uno 421-B Infracord; en emul

siones de nujol y con celdas de cloruro de sodio.

Los espectros de absorción en el ultravioleta ( u. v. ) fueron

realizados con un esPectrofotómetro Beckman DK-ZA, con celdas de cuar

zo y utilizando metanol como solvente.

Los eSpectros de resonancia magnética nuclear ( r. m. n. ) se

determinaron en un esPectrofotómetro Varian A-óO, en cloroformo deute

rado. Los resultados se expresaron en rn p. p. m. ) y las constantes de a

coplamiento ( J ) en herz (Hz). Las señales se indican en cada caso como

s: singulete, d: doblete, t: triplete, c: cuarteto, m: multiplete.

' En todas las determinaciones se utilizó tetrametilsilano (TMS)

como referencia interna.

Los estudios cinéticos. se llevaron a cabo utilizando solucio

nes acuosas, preparadas con agua bidestilada. Se usó como oxidante una 
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solución de sulfato cérico 0,19 M en ácido sulfúrico 1 M. Las solucio

nes de los substratos orgánicos se prepararon utilizando compuestos 

puros, teniendo cuidado de evitar la absorción de humedad en el caso

de trabajar con muestras higroscópicas.

‘
Los reactivos antes de mezclarse fueron termostatizados

a la temperatura de la experiencia en un termostato Eberbach. La tem

peratura se mantuvo constante dentro de un rango de i 0, 1°.

Las medidas espectrofotométricas se llevaron a cabo usan

do un espectrofotómetro Beckman DU.

La evaporación de los solventes se llevó a cabo a presión

reducida, a temperatura inferior a los 50°, salvo en los casos expresa

mente indicados. Los extractos de solventes orgánicos fueron previamen

te secados sobre sulfato de sodio anhidro.

Los microanálisis fueron efectuados por la Doctora Blanca

Berinzaghi de Deferrari en el laboratorio de Microanálisis de la Facul

tad de Ciencias Exactas y Naturales ( U. N. B. A. ).
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METODOS CROMATOGRAFICOS

Para las cromatograffas en capa delgada. se usó Silicagel

G (Merck) como fase fija, aplicada. sobre portaobjetos o placas de vidrio

de 10 x 20 cm.

Las cromatografi'as sobre papel se realizaron en papel 

Whatman .No l por el método descendente.

En las cromatografi'as en columna. se empleó Silicagel Da.

vison, malla 100-200, grado 923 y el eluï'do se recogió en fracciones de

15 m1 con un colector automático de fracciones.

SOLVENTES

l) acetato de etilo-benceno 5: 95 en vol

2) acetato de etilo-benceno 2: 98 en vol

3) acetato de etilo-benceno 1: 9 en vol

4) but anol-piridina- agua. 6:4: 3 en vol

5) butanol-piridina-agua 10:3: 3 en vol

6) acetato de etilo-ácido

acético-ácido formico-agua 18:3:124en vol

7) Butanol-etanol-agua, 5:2:2 en vol

8) Piridina-acetato de etilo

ácido acético-agua 5:5:l:3 en vol
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REAC TIVOS PARA RE VELADO

a) Las placas de sflicagel se revelaron en una cuba conteniendo iodo sólido

o se pulverizaron con ácido sulfúrico 5%en etanol.

b) Nitrato de plata - hidróxido de sodio

Preparado según 1a técnica descripta por Trevelyan y col ( 1950 ).

Una solución acuosa saturada de nitrato de plata ( 0, lml ) se agre

gó a 20 ml de acetona. El precipitado de nitrato de plata obtenido se redisol

vió por agregado de 1a mi’nima cantidad de agua. Los cromatogramas se su

mergieron en 1a solución anterior y se secaron a temperatura ambiente. 

Después de 3 ó 4 minutos se pulverizaron con una solución de hidróxido de

sodio 0, 5 N en etanol 50%. Los azúcares reductores y polialcoholes se reve

laron como manchas marrón oscuro, que se fijaron por inmersión en una so

lución acuosa de tiosulfato de sodio 5%.

c) Biftalato de anilina

Se preparó según 1a técnica descripta por Wilson ( 1959 ).

Se disolvieron 1, 66 g de ácido ftálico y 0, 91 g de anilina destilada

sobre'Zn en una mezcla formada por 48 m1 de n-butanol, 48 m1 de éter etf

lico y 4 m1 de agua. El reactivo es estable por dos semanas, guardado en

heladera. Los cromatogramas se sumergieron en el reactivo, se secaron a

temperatura ambiente y se revelaron calentando en estufa a 105° por 10-15

minutos. Los disacáridos y aldohexosas se revelan color marrón, las aldo
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pentosas color rosado y las aldotetrosas color amarillo oscuro.

d) Clorhidrato de p- anisidina

Preparado según la técnica de Hough y col. ( 1950 ).

Se pulverizaron los cromatogramas con una solución de clor- '

hidrato de p-anisidina 3-470(peso/volúmen) en n-butanol-etanol- agua

(4:1:1, en vol), que centenfa trazas de cloruro estannoso. Se secaron

a temperatura. ambiente y se revelaron calentando en estufa a 100-120o

durante 10 minutos. Las aldopentosas dan color rosado; los ácidos urórli

cos, marrón rojizo; las aldohexosas, marrón y las aldotetrosas amari

llo intenso.

e) Reactivo para ácidos

Sulfanilamída - P -naft01-nitrito de soaio

Preparado según 1a técnica de Schmidt y col ( 1963 ).

Se pulverizaron los cromatogramas con una solución de 2 g de

sulfanilamida y 0, 5 g de [3-naftol en 100 m1 de etanol 95%. Se secaron

a temperatura ambiente y se pulverizaron con una solución de nitrito de

sodi-o1%en agua. Los ácidos aparecen como manchas anaranjadas sobre

fondo blanco.

f) Reactivo para lactonas

Hidroxilamina-cloruro 'férrico.
e

Preparado según la técnica descripta por Abdel-Akher y Smith

(1951 ).
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Se pulverizaron los cromatogramas con una solución recién 

preparada de volúmenes iguales de clorhidrato de hidroxilamina l N e

hidróxido de potasio l N, ambas en metanol. Se secaron a temperatura

ambiente y se pulverizaron con una solución de cloruro férrico 1-2% en

ácido clorhi'drico 1%. Las lactonas dan color violeta.

g) Reactivo Rara cetosas

Resorcinol- ácido clorhi’drico

Se preparó según la técnica descripta por Hough y col ( 1950 ).

Se pulverizaron los cromatogramas con la solución que resultó

de mezclar volúmenes iguales 'de una solución 1%de resorcinol en n-bu

tanol y ácido clorhi’drico 0, 25N. La mezcla se preparó inmediatament e

antes de su uso. Los cromatogramas se secaron a temperatura ambiente

y se revelaron por calentamiento en estufa durante 10 minutos a 80°.

Las hexulosas dan un color rojo caracteri'stico. En estas condi

ciones las aldosas no se revelan.

h) Reactivo Rara ácidos hexulosónicos

Clorhidrato ¿lg gnfgniléndigmingl

Preparado según la técnica descripta por Lanning y Cohen (195.1).

Se pulverizaron los cromatogramas con una solución de 2 g de 

clorhidrato de O-f'enilendiamina en 100 ml de etanol 80%. Se secaron por

calentamiento en estufa por lO minutos a 1000. Los cetoácidos dan manchas

fluorescentes de color gris verdoso. La sensibilidad es del orden de 10-20ug.
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i) Reactivo Rara desoxi-azúcares

Acido perclórico- acetona.

Preparado según 1a técnica descripta p‘orWeidemann y Fis

cher ( 1964 ).

Los cromatogramas se sumergieron en una solución. de ácido 

perc16r1co a1 60% en acetona (1, 5 m1 de ácido por cada 20 m1 de acetona),

se secaron a temperatura ambiente y luego en estufa a 90° durante 2-3 —

minutos. Los desoxiazúcares dan manchas marrones.

REACTIVO DE DISCHE PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA 

DE 2- DESOXI- PENTOSAS,

Preparado según 1a técnica, descripta por Dische ( 1930 ).

Se prepara disolviendo 1 g de dífenilamina ( dos veces recrista

lizada de etanol 70%o éter de petróleo ) y 2, 75 m1 de ácido sulfúrico con

centrado en 100 m1 de ácido acético glacial. Un volúmen de 1a solución 

en estudio que debe contener 10-100 LL;de Z-desoxipentosa por m1, se ca

lienta 10 min a 100°, con un volúmen doble del reactivo.El color desarro

llado por las Z-desoxipentosas es azul.
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DETERMINACION CUANTITATIVA DE AZUCAR REDUCTOR

El dosaje de azúcar reductor se realizó por el método descrip

to por Hirst y col ( 1949 ).

Soluciones necesarias ..

Iodo, 0,1 N

Bicarbonato de sodio 0, 2 M-carbonato de sodio 0, 2 M (pH 10, ó)

Ioduro de potasio 10%

Acido sulfúrico 2 N

Tiosulfato de sodio 0, 01 N

La solución de tiosulfato de sodio se valoró usando iodato de po

tasio como droga patrón.

La solución de iodo se tituló con 1a solución de tiosulíato ya va

lorada.

Descripción del inétodo

Se agregó 1 ml de solución de iodo 0, 1 N mediante una pipeta a

forada a 1a solución del azúcar .( menos de 2, 5 mg ) en 5 m1 de agua. Se

agregaron 2 m1 de buffer carbonato de sodio-bicarbonato de sodio y se 

tapó el recipiente con un tapón de vidrio humedecido en ioduro de potasio

a1 10%. Se dejó 2-2, 5 h en 1a oscuridad, se lavó cuidadosamente el ta

-p6n con agua .destilada y se diluyó 1a solución a 25 m1. Se acidificó con
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ácido sulfúrico 2 N, tratando de evitar ol'desprendimiento fuerte de an

hídrido carbónico y se tituló el iodo presente con lasolución de tiosul

fato de sodio .

La oxidación del azúcar se produce según:

R-CH=O + I2 + 3 OHNa-> R-COONa + 2 INa + 2 HZO

m moles de azúcar presente = (a - blx Nx f x .10
2 c

donde:

a = m1 de solución de 5203Na2 consumidos por el blanco.

b = m1 de solución de SZO3Na2consumidos por 1a muestra.

N = Normalidad de la. solución de SZO3Na2

f = factor de 1a solución de SZO3Na2

c = ali'cuota tomada
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SINTESIS DE 2-DESOXIAZUCARES

SINTESIS DE 2-DESOXI-D-ERITRO- PENTOSA. (LXXIV )

2, 4, ó-tri-O-benzoil-3-desoxi-D-eritro-hex-Z-erïono-l, El-lactona( XC ).---———--—
Una suspensión de 2 g de D-glucono-l, 5-lactona (LXXXVIII)

en- 40 ml de piridina anhidra se bengoiló con 20 m1 de cloruro de benzoi

Io, mientras se manteni’a la mezcla. e'nbaño de agua a temperatura am

biente. Se agitó mecánicamente durante 16 horas y la mezcla de reacción

se volcó sobre 300 ml de agua-hielo. A1 cabo de 90 minutos, se extrajo

4 veces con 50 m1 de cloroformo cada vez, se lavó el extracto clorofór

mico con solución saturada de bicarbonato de sodio ( tres veces con 50

ml cada vez) y luego con agua hasta neutralidad. La solución clorofórmi

ca se secó sobre sulfato de sodio, y se evaporó a presión reducida. El

jarabe obtenido mostraba por cromatografía en placa delgada (solvente 2),

un producto principal de Rf 0, 78, anhídrido benzoico y ácido benzoico.

Este último se eliminó por sublimación a 70° y 0, l torr. , durante 9 horas

y el residuo cristalizó por el agregado de éter. Se obtuvieron 5, 13 g de

2, 4, óétri-benzoil- 3-desoxi-D-eritro-hex-Z-enono-1, 5-lactona (XC) 

(9.7%).Por recristalización de etanol dió p. f. 1110-1129, 1:5 + 105°
(c 0, 8, cloroformo).

El espectro u. v. ( Fig. 13 ) presentó Á máx 234 nm (E53000).
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El espectro i. r. ( Fig. 12) presentaba bandas destacables a 1730

-]_ . _ _1710 cm (correspondiente a C-Ode 1, 5-lactona-d - P-no saturada y C-O

de benzoato), 1680 y 1640 cm":l (correspondiente a un sistema, -C=C—C=O).

El espectro r. m. n. (Fig. 14)presentaba señales a T l, 8-2,d

(rn, 3 benzoatos); 3,2 (d, J3'4 4, 5 Hz, H-3); 3, 8‘5(c, J3’ 4 4, 5, J4’ 5 5, 5

Hz, H-4); 4,7-5,05 (m, H-5); 5, 3 (m, H-ó. 6').

Análisis: Calculado para C27H2008, C : 68, 64 ; H: 4,27

EncontradoC: 68, 36; H: 4, 30

Tratamiento dgLa tetra-Q-benzoil-Q: glucono-_l,_5_-lactonaf LXXXIX )

gon cloruro debenzoi'lo Xpiridina. Formación de 3,3,É-Lj-9-benzo'il

-enono-_l_,f_>_-1actona (XC ).3-desoxi-I}; e ritro-hex- 2—__-_ ——

Tetra-O-benzoil-D-glucono-l, 5-1actona ( LXXXIX ) ( 0, 05 g ) se

disolvieron en l ml de piridina anhidra y se agregó l m1 de cloruro de ben

zoflo, mientras se manteni'a 1a mezcla en baño de agua corriente. Luego

de agitar mecánicamente durante 10 horas, la mezcla se volcó sobre 50

ml de agua-hielo, y se la mantuvo 2 horas con agitación esporádica.

Se extrajo con cloroformo ( 4 veces con 50 m1 cada vez ) y el ex

tracto clorofórmico se lavó con agua.y se secó sobre sulfato de sodio. La

solución se evaporó a presión reducida.

Por cromatograíi'a se observó, además de la mancha correspon
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diente al producto original, la que correspondfa a la 2, 4, 6-tri-O-benzoi1

3-desoxi-D-eritro-hex-Z-enono-l, 5-1actona (XC)de Rf 0, 78 (solvente 2 ).

Acción_d_e_1a piridina anhidra sobre Lgtetra-szenzoil-Q- glucono-l,É-1ac

tona ( LXXXIX ).

Tetra-O-benzoil-D-glucono-1, 5-1actona ( LXXXIX ) ( O,05 g ) se

disolvió en'l m1 de piridina, y 1a solución se calentó a, 50° durante 10 horas.

Por cromatografía en placa de sflica gel ( solvente 2 ) se observó

1aformación de 2, 4, ó-tri-O-benzoil- 3-desoxi-D-eritro-hex-Z-enono-1, 5

lactona (XC), de Rf 0, 78.

Hidrogenacióncatali‘ticade}, 11,.6-2i-_9¿benzoi1-á-desoxi-1}eritro-B-í

enano-l, á- actona (XC)- Obtgggifinde ¿,5, é-tri-Q-benzoil- 3_-desoxi-]2-ara

bing-hexono-l, É-lactona (XCVII).

Una solución de l, 74 g de 2, 4,ó-tri-O-benzoil-3-desoxi-D-eritro

hex-Z-enono-l, 5-1actona en 100 ml de acetato de etilo, se hidrogenó en 

presencia de 0, 3 g de paladio-carbon ( 5%) a presión atmosférica y 0° 

(baño de agua-hielo) durante 16 horas. E1 curso de 1a reacción se siguió 

por cromatografía en placa de sflicagel ( solvente 2 ), hasta desaparición

del producto de partida, de Rf 0, 78. Se filtró el catalizador y 1a solución

se evaporó a presi6_nreducida. Por agregado de etanol, cristalizó 2, 4, 6

tri-O-hbenzoil- 3-desoxi-D-arabino-hexonor1, 5-1actona (XCVII)(l. 68 g,
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96%), que recristalizada de etanol-acetona 5:3, dió p. f. 158-1600,
20

+ 27° (c 0, 8, 90% acetona), Rf 0,24 ( solvente 2 ).
D

El espectro i. r. ( Fig. 15 ) presentaba, entre otras, las siguien

tes bandas: 1750 cm'l (C=Ode l, 5-lactona) y 1710 cm'l (C=Ode benzoa

tO). n.

El eSpectro de r. m. n. ( Fig. 16 ) mostraba las siguientes señales:

T1,8-2,7 (m, 3 benzoatos), 4,0 (c, J2 3 8,5; J 10 Hz, H-2); 4,2-4,5 (m,2,3,

H-4; 4, 8-5,] (m, H-S); 5,3'(m, H-ó,ó'); 7,1-775.(m, H-3,3').

Análisis: Calculado para C27H2208 C: 68, 36; H: 4, 64

Encontrado C: 68, 08, H: 4,73

Desbenzoilación de g,_4,_6-tr_i-2-benzoil-_3_-desoxi-B-arabino-hexono-l,_5

lactona ( XCVII),_—
2, 4, 6-tri-O-benzoil- 3-desoxi-D-arabino-hexono- l , 5-lactona 

(XCVII) (l, 18 g) se desbenzoiló con ll, 2 ml de metóxido de sodio 0, 2 N

en ll m1 de metanol; luego de 2 horas a temperatura ambiente, la solución

se descationizó por agitación con resina Amberlite IR-lZO (H+), se filtró

y se evaporó a presión reducida. El jarabe se disolvió en agua y se ex

trajo con 3 porciones de 5 ml de benceno, con la finalidad de eliminar el

benzoato de metilo y la fase acuosa se evaporó hasta jarabe (0, 4g 99%.
25

IOd + 7,7° (c.l. agua)
D

El eapectro i. r. ( Fig. 17 ) presentaba una banda a 1760 cm'l y
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una banda ancha a 3200 cm'l. Woody Fletcher ( 1961 ) informan unldl
D

+ 6, 4° para la 3-desoxi-D-arabino-hexono-1, 4-1actona cristalina.

An . ¡s Calculado para CóHIOO5 C : 44, 44; H: 6,17

Encontrado C : 44, 36; H: ó, 47

.La cromatografía en papel usando solvente 4 y revelando con

reactivos b y f mostró una única. mancha de Rf 0, 70.

.Por tratamiento de 0, 10 g del jarabe con una cantidad igual de

fenilhidrazina se obtuvo 1a fenilhidrazida. del ácido 3-desoxi-D-arabino

hexóníco (XCIX), de p. f. 124-1260 (recristalizada de metanol-eter 1:1)

- 45o (c 0, 6, metanol);_Bolliger y Prins ( 1946 ) dan p. f. 128
D

129° -46,7 i 2° (c 1,2, metanol).
' D

2-desoxi-Q-eritro-Bentosa ( LXXIV)

3-desoxi-Drarabino-hexono-lactona ( O,4 g), se trató con 26ml

de 1a solución de sulfato cérico. Luego de 22 horas a 35-370, se neutra

lizó con exceso de carbonato de bario, se filtró por lecho de celite y el

filtrado se concentró a presión reducida a 50°. El jarabe obtenido daba.

por cromatografía en papel (solvente 4), una única mancha, de igual Rf

que el de una muestra auténtica de Z-desoxi-D-eritro-pentosa (reactivos

b y c ).

El curso de 1a reacción se siguió colorimétricament e utili zan

do 1a reacción de Dische ( 1930 ).
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La Curva de calibración fué obtenida a partir de una solución de

2-desoxi-D-eritro-pentosa valorada por titulación con hipoiodito alcalino.

El rendimiento en Z-desoxi-D-eritro-pentosa estimado por este

método fué del 85%.

El jarabe se disolvió en 5 ml de agua y se trató con 0, 4 ml de 

anilina bidestilada y 10 m1 de etanol. Luego de 4 dfas a 0°, se filtró la

anilida precipitada, obteniéndose 0, 212 g lo cual corre8ponde a un rendi

miento del 40, 8%calculado a partir de Z,4, ó-tri-O-benzoil-D-arabino

hexono-l, 5-lactona; p. f. y p. f. mezcla 169-1710; Hardegger ( 1962 ) in

forma para Z-desoxi-N-fenil-D-eritro-pentosilamina p. f. 172-1730.

La anilida. ( 0, 076 g ) se trató con 0, 7C ml de benzaldehi'do, 0, 076

g de ácido benzoico y 22 ml de agua destilada. Se agitó mecánicamente du

rante 24 horas y luego se extrajo con tres porciones de 5 ml de éter etfli

co, con la finalidad de eliminar la benzanilida formada además de restos

de benzaldehido y benzoico. La capa acuosa se concentró al vaci’oa 45° y

el jarabe cristalizó de acetato de etilo como una mezcla de los anómeros
22 .

o( y f5 (0,050 g) de p. f. 72-7ó°,ldl - 55° (equilibrio, c 0,5 agua);
D

Hardegger ( 1962 ) informa p. f. 78-82o (para la mezcla de anómeros),!°\!
l D

- 57° (en el equilibrio).
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SINTESIS DE 2-DESOXI-D-A.RABINO-HEXOSA ( LXVII)

_2_,_É¿,_6,7-tetra-Q-benzoil- á-desoxi-Q-arabino-heEt-í- enono-l ¿lactonal- —_—— _—

(LXI)—
I.

El compuesto (LXI) se obtuvo por el método de si'ntesis descripto

por Litter y Lederkremer ( 1973 ), disminuyendo el tiempo de reacción.

Una suspensión de Z g de D-glicero-D-gulo-heptono-l, 4-lactona

(LIX) en 40 ml de piridina anhidra se benzoiló con 20 rnl de cloruro de ben

zoilo, mientras se mantenfa la mezcla en un baño de agua a temperatura

ambiente. Se agitó mecánicamente durarte 8 horas, y luego se volcó en

.200 ml de agua-hielo. Después de 5 horas con agitación esporádica, la 

mezcla se extrajo tres veces con cloroformo ( lOOm1 cada.vez y los ex

tractos clorofórmicos se lavaron sucesivamente con solución saturada de

bicarbonato de sodio (tres veces con 100 rnl cada vez) y con agua hasta neu

tralidad de los lavados. Se secó con sulfato de sodio anhidro, se filtró y 

se evaporó la solución a presión reducida.

El residuo cristalizó por agregado de éter etflico, 2, 80 g ( 50%)

Por recristalización de benceno, se obtuvo 2, 5, ó, 7-tetra-O-ben

zoil- 3-desoxi-D—arabino-hept-Z-enono-l, 4-lactona (LXI), de p. f. y p. f. m.
25

181-1820,qu + 24, 8° ( c 0,9, cloroformo).
D
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_2,2,_€¿,Z-tetra-9_-benzoil-á-desoxi-IB:glucoheptono-l ,í-lactona (C).

Se utilizó el método descripto por Litter y Lederkrerner (1973).

Una solución de 2, 00 g de 2, 5, ó, 7-tetra-O-benzoil-3-desoxi-D

arabino-hept-Z-enono-l; 4-lactona (LX!) en 700 m1 de acetato de etilo se

hidrogenó en presencia de l g de paladio-carbón 2 5% ), a presión atmos

férica y 0° (baño de agua-hielo). El curso de la reacción se siguió por 

cromatograíi'a en placa de sflicagel ( solvente l ), hasta la desaparición

del producto de partida, de Rf 0, 70.

Se 'filtró el catalizador y la solución de evaporó a presión reduci

da.’ Por agregado de etanol, cristalizó 2, 5, ó, 7-tetra-O-benzoil-3-deso

xLD-gluco-heptono-l, 4-lactona (C) (l, 96 g, 97%)que recristalizada de
25

benceno, dió p. f. y p. f. mezcla 203-2o4°,¡vkl + 14, 0° (c 0, 9; cloro
D

formo).

DESBENZOILACION DE 2, 5, 6, 7-TETRA_.O-BENZOIL—3-DESOXI-D-GLU

COHEPTONO-1,4—LACTONA (C)

Se trataron O,920 g de 2, 5, 6, 7-tetra- O-benzoil- 3-desoxi-D-glu

co-heptono-l, 4-1actona, con 8, 6 ml de metanol absoluto y 7 ml de metó

xido de sodio 0. 2 N recientemente preparado; durante 2 horas a.tempera

tura ambiente. Al cabo de ese tiempo se neutralizó por agitación con resi

na Dowex 50 (Hl'); se filtró y se eliminó el metanol a presión: reducida.

El jarabe obtenido se disolvió en agua.y se extrajo con 3 porciones de 5 m1

de éter etílico. La solución acuosa se llevó a seco a presión reducida, el

jarabe se disolvió en dioxano, se evaporó y calentó durante l hora a 80 °

para. favorecer la lactonización.



25 u

Se obtuvieron 0. 300 g de producto del?“ - 13, 0° ( 0, 7; agua)
D

que dió por cromatografi'a en papel una mancha principal de Rf 0, 86 (sol
u

vente 7, reactivos de revelado b y f) y una mancha menor en el origen.

El espectro i. (Fig. 18)presentaba entre otras, una banda a.

guda a 1815 cm'1 ( 1,4-lactona) y dos bandas menores a 1740 cm'l (1, 5

lactona) y a 2500-2700 cm'l (ácido).

Análisis: Calculado para 3-desoxi-D. glucoheptono-lac

tona. ‘C7H1206 C; 43,75 H: 6,25

Encontrado C; 43. 45 H3 5, 99

¿—<_i_e_so_xi_-Q-arabino-hexosa (LXVII)

Se trata:on 0, 150 g de 3-desoxi-D-gluco-heptono-lactona (CI) con

8,12 ml de la solución de sulfato cérico. Después de 7 hora s a 37°, se tra

tó con exceso de carhonato de bario. Se filtró y el filtrado se pasó sucesi

vamente a través de una. columna de resina Dowex 50 (H'l')de Z cm de an

cho por 30 cm de altura y por una columna de resina De Acidite G (forma

básica, -N(C2H5)2)de las mismas dimensiones. Las columnas de resina

fueron lavadas con agua destilada hasta que el elui'do dió ensayo de Fehling

negativo. Los líquidos se concentraron a presión reducida a 50°, hasta ja

rabe, el cual cristalizó de etanol absoluto (0,120 g 94%);p. f. 143-1440,

p. f. mezcla l42-144°,l0(l25 + 41o ( c l, agua); Rf: 0,48 (solvente 4,

reactivos b y d) coinciden: con el de una muestra auténtica. Bolliger y 

Schmid ( 1951 ) dan para la 2-desoxi-D-arabino-hexosa (LXVII), p. f. 142°;

-l90



25°

+ 42 (C1. agua). 'D

2-desoxi-D-arabino-hexosa (LXVII) (0, 055g) se trató con 0, 05m1

de anilina bídestilada, Z, 5 m1 de etanol y l m1 de agua; se dejó duránte 4

dfas a 0°. Se obtuvo 0, 943 g (60%)de N-fenil-Z-desoxï-D-arabino-hexosi

lamina. que recristalizada. de etanol dió p. f. 1861188o y p. f. mezcla 185

1870. Rodd ( 1967) informa. para la. N-fenil-Z-desoxi-D-arabino-hexosíla

mina. p. f. 188-1890.
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SINTESIS DE 2-DESOX[-D-LIXO-HEXOSA (CXI)

Bgnzoilación d_g_12-glicero-¿J-mano-hegtonofl,í-lactona (CII),

g,_3,5,5),7-genta-Q-benzoil-IB-glícero-li-mano-hegtono- l , ïlactona (C111).

A una suspensión de 0, 500 g de D-glicero-L-mano-heptono-l, 4

lactona (CII) en 2, 5 m1 de pirídina anhidra, se agregó 2, 25 m1 de cloruro

de benzoillo, mientras se mantent’a la mezcla en un baño de agua a tempera

tura ambiente. Se agitó mecánicamente durante dos horas y la mezcla de 

reacción se volcó sobre 30 m1 deyagua-hielo.

E1 material gomoso que se separó, se lavó por decantación cinco

veces con agua helada y se secó, en un desecador a presión reducida. El

producto seco cristalizó de éter, obteniéndose 1, 20 g (70%)de 2, 3, 5, 6, 7

penta-O-benzoil-D-glicero-L-mano-heptono-l,4-1actona (CIII), que des

pués de recristalizada de benceno-ciclohexano (1:2) dió p. f. : 78-80°,\Q\20
D

+ 55, 9° (c l, 3, acetona), Rf 0, 50 en placa de sflica gel, solvente l.

El esPectro i. r. , (Fig. 19) presentaba las siguientes bandas des

tacables: 1810 (C=Ode 1, 4-1actona) y'1720 cm-l (C=O de benzoato).

Análisis: Calculado: para C42 H32 O12 : %C: 69, 23 a/oI-I:4, 39

Encontrado : %C: 69, 53 %H: 4, 54

3, é,É,'_7-tetra-9-benzoil- ï-desoxi-P-lixo-heBt-ZJ enono- l,_‘_1_-1actona(CIV)—
Una susPensión de 2, 00 g de D-glicero- L-mano- heptono-l, 4
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lactor. 9. (CII) en 40 m1 de piridina anhidra se benzoiló con 20 m1 de clo

ruro de benzoflo, mientras se manteni'a 1a mezcla en un baño 'de agua a

temperatura ambiente. Se agitó mecánicamente durante ocho horas ¡y

luego se volcó en 200 ml de agua-hielo. DeSPués de cinco horas con agi

tación e5porádica, la mezcla se extrajo tre's veces con cloruro de meti

leno ( 100 ml cada vez) y los extractos se lavaron sucesivamente con so

lución saturada de bicarbonato de sodio (tres veces con 100 m1 cada vez)

y con agua hasta neutralidad de los lavados. Se secó con Sulfato de mag

nesio anhidro, se filtró y se evaporó la solución a presión reducida. eli

minando restos de piridina por destilación con tolueno, y se calentó fi

nalmente a 80°. El residuo se sublimó a 70° y O,l torr. , para eliminar

restos de ácido benzoico.

Por cromatografi'a en placa de silica gel (solvente 2), se obser

varon 4 manchas de Éf 0,16; 0, 70, 0, 85 y 0, 90. El jarabe se cromatogra

fió ren columna de sflica gel Davidson de 42 cm de altura por 3 cm de 

ancho. Se eluyó sucesivamente con 2 litros de benceno y 3 litr os de ben

cenozacetato de etilo (98:2), el desarrollo de la columna se siguió por 

placa utilizando como solvente benceno:acetato de etilo (98:2).

Las fracciones 2'0-70 dieron una mezcla de anhi'drido benzoico,

y los compuestos de Rf 0, 85, y 0, 90, las 80-110 dieron por evaporación

un jarabe (0,100 g, 1, 71%)que no pudo ser cristalizado; cromatográfica

mente homogéneo en placa de sflicagel, Rf 0, 70 (solvente 2). La sustan

cia se caracterizó como la 2, 5, 6. 7-tetra-O-benzoi1-3-desoxi-D-1ixo-hept
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5

Z-enono-l. 4-lactona (CIV).I°(Ï - 68, 0°'( c 0, 60, cloruro de metileno).
D

El espectro i. r. ( Fig. 20 ) presentaba las siguientes bandas destacables:

1800 ( C=Ode l, 4-lactona- d , P - no saturada), 1770 (C=0 de benzoato enó

lico), 1735 (c=o de benzoato) y 1650 cm'l (C=C).

o.

El espectro de r. m. n. ( Fig. 21) presentaba las siguientes se

ñales 1 5,40-4, 90 (m, 2, H-7 y H-7' ); 4, 35 (señal no resuelta, 1. H-4; 

3, 95 (señal ancha, 2, H-5 y H-ó); 2,70-1, 70 (m,21, protones aromáticos y

H- 3).

Análisis: Calculado para C %C: 69, 30 %H:4,20H O
35 26 lO

Encontrado : %C: 69, 34 %H:4, 54

Las fracciones 120-170 dieron una mezcla de (CIV) y 2, 3, 5, 6, 7

penta-O-benzoil-D-glicero-L-mano-heptono-l, 4-lactona (CIII) (Rf 0, 70 y 

0, 16 resPectivamente, solvente 2). Las últimas fracciones de 1a columna 

(180-220) dieron el compuesto (CIII).

Hidrogenacióncatali'tica de_2,3,É,;7-tetra-9-benzoil-í-desoxi-%lixo-hept

_2-enono-_l,_¿_l-1actona (CIV), Obtención de 2_,_5,_6,_7-tetra-C_)_-benzoil-3diesoxi

__D_-ga1acto-heptono-_l_,í- lactona (CV).

Una solución de 0, 107 g de 2, 5, 6, 7-tetra-O-benzoil- 3-desoxi

D-lixo-hept-Z-enono-l, 4-1actona (CIV)en 50 m1 de acetato de etilo se hi

drogenó en presencia de 0, 100 g de paladio sobre carbón (10%), a presión 

atmosférica y 0° (baño de agua-hielo). El curso de la reacción se siguü por
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cromatografía en placa de sflica gel (solvente 2), hasta 1a desaparición del

producto de partida de R 0, 70.f

Se filtró el catalizador y 1a soiución se evaporó a presión redu

cida. Por agregado de etanol, cristalizó 2, 5, 6, 7-tetra-O-benzoi1-3-desoxi

D-galacto-heptono-l, 4-lactona (CV) (0,095 g, 95%), que 'recristalizada de

etanol dió p. f. : 133-1350, HTS - 3, 70° (0. 60, acetona), Rf O,16 (solven
D

te 2).

El espectro i. r. (Fig. ZZ)presentaba, entre otras, las siguien

tes bandas: 1810 (C=0 de l, 4-1actona) y 1720 crn'1 (C=0 de benzoato).

El espectro de r. m. n. ( Fig. 23) mostraba las siguientes seña

1ez'S7, 10-7.90 (m,2, H-3 y H-3'); 5,45-4,75 (m, 3, H-4, H-7 y H-7’);

4, 45-3,7O (m, , 3, H-Z, H-5 y H-ó); 2, 80-2, 00 (m, 20 protones aromáti

cos).

Análisis :t Calculado para C35HZBOlo "70€:69,08 %H: 4, 62

Encontrado %c: 69, 16 %H:4, 9o

En preparaciones posteriores, se hidrogenó directamente 1a 

mezcla de reacción, eliminando previamente el ácido benzoico por sublima

ción a presión reducida y un producto oscuro de polimeri zación por precipi

tación con éter etflico. La hidrogenación se consideró completa, cuando se

observó en placa 1a desaparición total de la mancha corre3pondiente a 1a 2,

5, 6, 7-tetra-O-benzoi1- 3-desoxi-D-lixo—hept-Z-enono-l, 4-1actona (CIV).
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Unavez eliminado el catalizador y evaporada la solución, cristalizó por

agregado de etanol al residuo, 1a 2. 5, 6, 7-tetra-O-benzoi1- 3-desoxi-D

galacto-heptono-l‘, 4-1actona (CV). A partir de Z g de D-glicero- L-mano

heptono-l, 4-lactona. (CII), se obtuVieron 0, 376 g (ó, 4%) de 2, 5, 6, 7-te

tra- O-benzoil- 3-desoxi- D-galacto-heptono- 1, 4-lactona.

Desbenzoílación d_e_2,5, ó, 7-tetra-O-benzoi1- 3-desoxi-D-galacto-heptono

_1,4- lactona '(CV)

La 2, 5, 6, 7-‘tetra-O-benzoi1-3-desoxi-D-galacto-heptono-l, 4

lactona (CV) (0, 215 g), se trató con 5 m1 de metóxido de sodio y 8 m1 de

metanol durante dos horas a temperatura ambiente. A1cabo de ese tiempo

se agregó resina Dowex 50 (H+), lavada con metanol, hasta neutralidad.

¿e filtró; el filtrado Se evaporó a presión reducida y se extrajo con éter

etílico para eliminar el benzoato de metilo. El jarabe resultante, se dejó

durante 24 horas en un desecador a presión reducida.

Por cromatografía en papel, (solvente 4, y reactivos b y f),

se observó una única mancha de Rf O,60.

La. 3-desoxi-D-galactoheptonolactona (0, 033 g ) se disolvió en

l, 5 m1 de agua y se trató con 0, 15 m1 de hidróxido de potasio O,4 N hasta

neutralidad; se dejó durante 10 minutos a temperatura ambiente y luego se

calentó en baño mari’a a 80o durante una hora. Después de enfriar a tempe

ratura ambiente, se'agregaron 0, 05 m1 de una solución 'de ácido sulfúrico
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N, diluyéndose 1a solución resultante a. 3, 71 m1. Se midieron los valores

de rotación óptica a diferentes tiempos a. 25°C, consideranto t "=O ïell 

punto de neutralización.

Las mediciones se pueden apreciar enKlatabla 8 y se encuen

tran graficadas en 1a Figura 24, Pág. 103.

El valor del poder rotatorio para el ácido, obenido por extra
25

polación a t = O .fuél‘il D + 3, 00

TABLA 8

Variación del poder rotatorio glfunción del tiempo, e_n_1_adeterminación 

de]; poder rotatorio del ácido 3__-desoxi-R-galactoheptóníco (CVI)_

t=min t =min

35 1,02

7 2,17 40 1,02

10 1,94 45 1,02

12 1,83 50 1,02

15 1.60. 55 1,02

20 1,37 60 1,02

25 1,26 70 1,02

30 1,14 100 1. 02
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Obtención (k 2-desoxi-Q-galactoheptonamida (CVII).

A una solución de 0, 200 g de 2, 5, 6, 7-tetra-O-benzoil- 3-desox‘i

D-galacto-heptono-l, 4-1actona (CV), se le agregaron 40 ml de una solu

ción saturada de amoni'aco en metanol, agitando mecánicamente a tempe- by

ratura ambiente. hasta disolución total. Después de 24 horas, se evaporó l

hasta sequedad, el jarabe obtenido se trató con benceno para extraer el

benzoato de metilo, después de lo cual cristalizó por agregado de is opro

panol. Por recristalización del mismo solvente, dió p. f. l7l-172°,l°(l2D5

+ 46, 0 (0, 9 agua). Rendimiento: 0, 025 g (36%).

El espectro i. r. ( Fig. 25 ) presentaba, entre otra s, las siguien

tes bandas: 325o (-OH), 3100 (NHZ), 1649 y 1580 cm“1 (amida. )

Análisis: Calculado para C7 H1506 N: %C: 40, 20% H: 7. 23 ‘70N3 ó. 53

Encontrado : "/'oC: 40, 36% H: 7, 39 % N: ó, 23

Z-desoxi-D-lixo-hexosa (CXI)..—_—_——_

El jarabe proveniente de 1a desbenzoilación de 2, 5, 6, 7-tetra-O-ben

zoil- 34[desoxi-D-galacto-heptono-l, 4-lactona (CV) (0,060 g).se trató con

1, 62 ml de una solución de sulfato'cérico 0, 192 M en ácido sulfúrico l M,

durante tres horas a 3’lo. Se detuvo la reacción por agregado de carbona

to de bario hasta neutralidad . Se concentró a un volúmen de l ml y de 

desionizó usando sucesivamente una columna de resina Dowex (H'l')de 2

cm de ancho por 30 cm de largo y una columna de De Acidite Cr(forma. 
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básica, -N(C2H5)2)de iguales dimensiones.

Las columnas de resina fueron lavadas con agua destilada hasta

que el elui'do dió ensayo de Fehling negativo.

El elui'do se concentró a presión reducida hasta jarabe, que cris-É

talizó por agregado de metanol ( 0, 046 g, 90%). Por recristalización del

mismo solvente, se obtuvo Z-desoxi-D-lixo-hexosa (CXI) de p. f. y p. f. 

mezcla 10841021061: + 33o (c 1, agua). Overend y colaboradores
_ 25

(1950). informa. p. f. 110°,‘AID + 34° (agua).
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DESCARBOXILACION OXIDATIVA D E ALDONOLACTONAS Y ACIDOS

ALDONÏCOSoSINTESIS DE ALDOSAS.

l)- arabinosa ( CXII)

D-glucono-1', 5-1actona, (LXXXVIII) (0, 5003) se oxidaron con Z9

m1 de la solución de sulfato cérico (relación molar 1:2): a 37° durante 

45 minutos, bajo atmósfera de nitrógeno. La reacción se detuvo por a

gregado d'e carbonato de bario hasta neutralidad. Se filtró a tra vés de

lecho de celite, y el filtrado se evaporó a 50°. El jarabe obtenido se ex

trajo con porciones de 50 ml de metanol caliente tres veces. El extrac

to metanólico se evaporó, y el jarabe obtenido fué tratado con etanol ab

Soluto.

DeSPués de 24 horas a 5o cristalizaron 0, 400 g de D-arabinosa,

(CXII) (94%).

Por recristalización de etanol, se obtuvo D-arabinosa, (CXII)

y p. f. mezcla de p. f. 158-159o - 107° (c l, agua); Whistler y Be
0 o o

Miller ( 1962 ) informan p. f. 158-160214 D -105 i 3 (c l, agua).

Q-lixosa (CXIV)

D-galactono-l, 4-1actona (CXIII) (0, 900 g) se oxídaron con 52, 6

ml de 1a solución de sulfato cérico, a 37° durante 5 horas bajo atmósfe

ra de nitrógeno. La-mezcla de reacción se neutralizó con carbonato de 

bario y se filtró por lecho de celite. El filtrado se evaporó a presión redu
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cida a 50o y se descationizó pasándolo sucesivamente a través de una co

lumna de resina Dowex 50 (forma ácida) de 2 cm de ancho por 30 cm de 

altura y por una columna de resina De Acidite Cr(forma básica, -N (C2H5)2)

de iguales dimensiones. Las columnas de resina fueron lavadas con agua

destilada hasta que el elui'do dió ensayo de Fehling negativo. El elui'do se 1

evaporó y el jarabe obtenido se dejó con etanol absoluto a 5o durante 24 

horas. Se formaron 0, 740 g (98%)de D-lixosa (CXIV)cromatográficamen

te pura (solventes 4 y 7: reactivos b y d ).

Por recristalización de etanol se obtuvo D-lixosa (CXIV)p. f. 105
' 20 o

108°, 'p. f. mezcla 105-108°,|dlD - 13, 8 (c 2,1; agua) Hudson y colabo
o20

radores (1950) informan para la D-lixosa (CXIV)p.f, 105°,I°(lD .. 14 

(c 2, agua).

D-eritrosa (CXVI)

F

D-arabonato de potasio (CXV) (l, 00g), se oxidaron con 50 ml de

la solución de sulfato cérico durante 45 minutos a 37° bajo atmósfera de

nitrógeno. La mezcla de reacción se neutralizó con carbonato de bario y

se filtró por lecho de celite. El filtrado se evaporó a 50o y el jarabe re

sultante se extrajo con etanol. La solución alcohólica se evaporó hasta
. 25

jarabe (0, 580g (95%)de color amarillo pálidojq‘D - 15, 3 (c l, agua);
25

Houghy Taylor (1955) - 14,8° (c l, agua).

Por cromatografía en.papel (solvente 5 y revelado con reactivos
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b y d de una mancha de Rf 0, 34 intermedio entre los testigos de D-arabi

nosa y gliceraldehido; Hough y Taylor (1955) informan Rf 0, 32 en el mis

mo solvente.

El contenido en aldosa, fué determinado por dosaje de azúcar re

ductor con hípoiodito de sodio, ( Pág. 180).

Se preparó una solución de 12, 5 mg de jarabe en 25 ml_de agua 

y se hicieron cuatro determinaciones con alfcuotas de 5, 0 m1 cada una, Se

usó 5203Na2 0,01 N, f o', 99o.

Los valores obtenidos promedio de cuatro determinaciones dan un

100% de aldosa.

Muestra Ali'cuota SZO3N2 Diferencia con Azúcar presente

tomada consumido ¿1 blanco

m1 m1 ml moles. 10.5 mg

Blanco ---- -- 9, 00 - - - - - - - - - - - - -- --

Muestra 5 6,90 2,10 20,8 2,5

La D-eritrosa se caracterizó por reducción a eritritol. A una

solución de 1a aldosa (0. 430 g) en 30 Iml de agua, se le agregaron 0,14 g de

borohidruro de sodio. Luego de dejar 1a solución durante 24 horas a tempe

ratura ambiente, el exceso de agente reductor fué destrui’do por agregado '

de ácido acético. La solución ¿e descationizó con resina Dowex 50(H+ ) y 

el ácido bórico seeliminó por destilaciones sucesivas con metanol.
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El jarabe obtenido cristalizó por agregado de éter etflico;

p. f. y p. f. mexcla 120°; Ruff ( 1899) informa para el m-eritritol p. f.

120°.

Q-treosa (CXVIII)

Se trataron 0, 500 g de xilonato de calcio (CXVII) con 26, O 

m1 de la solución de sulfato cérico a 37o durante 20 minutos en atmósfe

ra de nitrógeno. Se detuvo la reacción por agregado de carbonato de ba

rio hasta neutralidad. Se filtró por lecho de celite, concentrándose el

filtrado a presión reducida a 50°. El residuo obtenido se extrajo con e

tanol absoluto. Por evaporación se obtuvo un jarabe de color amarillo

l25
pálido (0. 300 g 93%)lds‘D - 12o ( c l, agua), coincidente con el infor

mado por Hockett y colaboradores ( 1938 ) para la D-treosa ( CXVIH).

Por cromatografi'a en papel con solvente 5_y revelando con

los reactivos b y d daba una única mancha de Rf 0, 40, Hough y Taylor

( 1955 ) informan Rf 0, 40 en el mismo solvente. Revela al igual que

la D-eritrosa, de color amarillo oscuro, con reactivo clorhidrato de p

anisidina.

Se valoró. 1a concentración de aldosa en el jarabe, por el

mismo método utilizado para la D-eritrosa, se preparó una solución de

12, 5 mg de jarabe en 25 ml de agua y se hicieron 4 determinaciones con

ali'cuotas de 5, 0 m1 cada una: Se usó 5203Na2 O,01 N f 0. 990.
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Muestra Alfcuota

Maga
Iml

Blanco - ---

D-treosa 5

SON23a2tw
ml

9, 00

7, 00

Diferencia Azúcar

c_°n_el.121«'=t_n<.=° 5
ml mol. 10' mg

z, oo 19, 8 2, 5

- Se trataron 0, 07 g de D-treosa con 10 m1 de anhídrido acético y

lO ml de piridina, calentándose a ebullición durante 15 minutos.

Se dejó en cesecador a vaci‘o con hidróxido de potasio y ácido sul

fúrico durante 24 horas con la finalidad de eliminar los reactivos agregando

le para ello perfodicamente 3 ml de metanol.

El residuo seco, se tomó con etanol caliente; la. solución se deco

'lor6 con carbón activado, y luego de filtrar por lecho de celite, se dejó a 5.)

durante 5 horas, con lo cual cristalizó el acetato de D-treosa de p. f. 118°,

Hockett y colaboradores (1935) dan p. f. 117-1180.
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MECANISMO DE LA'REACCION

ESTUDIOS CINE TIC OS

Determinación de 1a relación estequimétrica Azúcar; Sulfato cérico.

Se llevó a cabo por dos caminos distintos:

Pzimer método:

Se realizó para diferentes relaciones estequiométricas de Iacto

na o'ácido aldónico a. sulfato cérico, determinando cuando se obteni’a el 

máximo rendimiento en aldosa. A su vez, se estimó el tiempo en que se 

produci'a. ese máximo en cada caso.

Una masa determinada de la aldono lactona o el ácido aldónico

se trató con una cantidad en volúmen de sulfato cérico de acuerdo a la re

lación lactona: Ce (IV)deseada. A distintos tiempos, se tomaron alfcuotas

de 0, 2 ml y se neutralizaron con carbonato de bario. Se filtraron y el fil

trado se llevó a volúmen.

Para la determinación de la aldosa formada se aplicó el Méto

do de Wilson (1959), utilizando una. solución patrón de 5, 4 mg de L-arabi

nosa por ml de solución. Se corrieron cromatogramas sembrando entre 

10, 8 y 43, 2 ‘6 del azúcar patrón, y alfcuotas de las muestras en estudio.
. O

Los cromatogramas se desarrollaron en el solvente 4 y se revelaron con
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el reactivo c. Las áreas correspondientes a cada mancha se eluyeron uti

lizando 4 m1 de una solución de HCl 0, 7 N en etanol 80%. A1 cabo de 1 ho

ra a temperatura ambiente, con agitación esporádica. , 1a elución fué corr¿

pleta. Se determinó la absorbancia a 360 nm.
|

Todas las determinaciones se realizaron por duplicado y a 37°.

Formación de D-arabinosa

S u s t r a t o Tiemgo Porcentaje ¿e _D_-a_rabinosa

D—g1ucono-l, 5-lac- 0, 5 h 5, 00

tona: Ce(IV) (120,5) 1,0 h 10,70

3, 0 h 17, 08

5, 0 h 19, 53

6,0 h 20,00

7, 0 h 21, 00

8, 0 h 25, 00

D-g1ucono-1, 5 lac 0, 5 h 10, 00

tona: Ce (IV) (I :1) l, 0 h 25, 00

2, O h 28, 00

3, 0 h 30, 00

4, 0 h 46, 00

5, 0 h 50, 00

6, 0 h 48, 00

7,0 h 36,00

. 30, 0 h‘ 3,60
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Sustrato

D-glucono- 1, 5-1ac

tona: Ce(IV) (1:1, 5)

D-glucono- l, 5-1ac

tona: Ce (IV) (112)

10,0 nún

20, 0 min

25, 0 mín

30,0 rnin

45, 0 min

60, 0 min

1,511
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Porcentaje (33P- arabinosa.

38,00 ,

56,00

75,00

71,00

65,00

60,00

51,00

45,00

43,00

44,00

62,00

75,00

85.00

100,00

92,0

83,0

62,0

50,0

32.0

20,0

15,0



5 u s tr at o TiemBo Porcentaje gg arabinosa

D-glucono-l,4- 2,0 h 10,0 ‘

lactona: Ce (IV) 4, 0 h 18, 0

(1:1) 5,0 h K 23, 0

7,0 h 40, 0

9,0 h 49,0

11,0 h 28,0

13,0 h 6,0

30,0 h 3, 0

D-g1ucono-l, 4 0, 5 h 15, 0

lactona: Ce (IV) 1, 5 h 25, 0

2, 0 h 40,0

(1:2) 3,.0h 68,0

3,5 h 76,0

4,0 h 79,0.

4, 5 h 89, 0

5,0 h 96, 0

5,5 h 100, 0

6,0 h 30, 0

6,5 h 65,0

7,0 h 56,0

D-gluconato de 15 mín 17.,00

Calcio: Ce(IV) ' 30 min 20,00
I'.1 '
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Su s t r at o Tiemgo Porcentaje de arabinosa

l 2 l 45 min 28, 00

60 min 40, 00

90 min 49, 00

4 h . 16, 00

D-gluconato de 5, 0 min 3, 00

calcio: Ce (IV) 10, 0 min ll, 00

l : 2 15, 0 min 65, 00

20, 0 min 100, 00

25, 0 86, 00

30, 0 min 74, 00

l, 0 h 50, 00

l, 5 h .\ 38, 00

2, 5 h 25, 00

3, 0 h 18, 00

4, 0 h lO, 00

Formación gg Q-lixosa Porcentaje d_e_Q-Líxosa

D-ga1a.ctono-l, 4- 0, 5 h 18, 0

lactona: Ce (IV) 1, 0 h 40, 0

l 2 2 2, 0 h 55, 0

3, 0 h 66, 0

4, o h 74. o

4, 5 h 84, 0
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Su s t r a t o TiemBo Porcentaje _dilg-líxosa

5, 0 h 94, 0

5, 5 h 99, 0

6, 0 h c. 70, 0

6, 5 h 60, 0

D-galactonato de 5, 0min 2, 5

Calcio: Ce (IV) 10, 0 min 5, 0

1:2 15,0 mín 33,5

20, 0 mín 99, 0

'25, 0 min 86, 0

30, 0 min 70, 0

90, 0 min 40, 0

Formación ¿Leg:desoxi-Q-eritro-gentosa ( LXXIV)_

Pgrcentajg ¿e _2_-desox_i:_12

TiemBo _gziLm-pgntosa

3-desoxi-D-arabino- 15, 0 min 26, 0

hexono lactona: Ce (IV) 30, 0 min 42, 0

45, 0 min 67, 0
1 : 2

60, 0 min 95, 0

90, 0 min 95, 0

120, 0 min 95, 0
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Porcentaje d_eZ-desoxi

Tiempo pentosa

240. 0 min 95, 0

420, 0 min 95, 0

600,0 min ‘ 95, o

Segundo método:

Se adaptó el método descripto por Shorter y Hinshelwood 

(1950) y Mehrotra (1965).

D-gluconato de calcio (CXXI) (22, 5 mg: 0, l mmol de ácido

glucónico), D-gluconofl, 5-lactona (LXXXVHI)(15. 0 mg = 0. 084 mmoleS)

yIL-arabinosa. (14, 0 mg = 0, 093 mmoles); se trataron respectivamente 

con 18, 7 m1 de una solución de sulfato cérico 0, 192 en ácido sulfúrico

l M (3, 6 mmoles de sulfato cérico). A1 cabo de una semana se dosó espec

trofotométricamente a 380 nm la cantidad de sulfato cérico consumido con

referencia a una curva de calibración obtenida con soluciones patrón de sul

fato cérico. Los valores son promedio de tres determinaciones sucesivas.

Dentro de este perfodo, no se produce ‘autodescomposición de las soluciones

de sulfato cérico. (Shorter y Hinshelwood ) ( 1950)).

Las soluciones se mantuvieron a temperatura ambiente (25°)
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¿gm patrón¿{Mo ¿érico Absorbancia

1, 92 10'4 M o, 032

-4
3, 84 lO M 0, 167

7, 68 10'4 M 0,325

15, 36 10'4 M 0,650

Su s t r a t o, Sulfato cérico Absorbancia

mmoles m1 t = 7 dfas.

D-g1ucono-1, 5 lac'tona.

0,084 18.7 0,118

DLgluconato de calcio

0,050 18,7 0,115

L-arabinosa

0,093 18,7 0,126

De acuerdo a.estos datos y aphcando relaciones estequiométrícas

l mol de D-g1ucono-1, 5-1actona. (LXXXVHI)y 1 mol de ácido D-glucó

nico reaccionan con 12 moles de sulfato cérico, respectivamente, has

ta. degradación total, l mol de L-arabinosa consume 10 moles de sulfa

to cérico.
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ANALISIS DE LOS PRODUCTOS DE DEGRADACION FORMÁDOS CUANDO

LA REACCION DE DESCARBOXILACION OXIDATIVA SE LLEVA A CABO

EN CONDICIONES AEROBICAS ’

Una solución de 0,050 g de D-glucono-l, 5-lactona (LXXXVIII)se tra

tó con 2, 90 ml de sulfato cérico en ácido sulfúrico 1 M (relación molar 

1:2) durante 5 horas.

Se trató la solución con carbonato de bario hasta neutralidad y luego

de filtm r, se concentró. Se corrieron cromatogramas en papel Whatman

Nro 1, (solvente 4).

Revelando con los reactivos b, c y d, se observó además de D-arabi

nosa, dos manchas de Rf 0, 58 y 0, 73, que correspondi'an a D-eritrosa (

CXVI)y D-gliceraldehi’do respectivamente.

Usando los reactivos e,f, g y h; no se reveló ningún compuesto.

Se corroboró este resultado por cromatografi'a gas-líquido. Una alf

cuota se trató con borohidruro de sodio; el exceso se destruyó con ácido a

céticlo, se concentró y el jarabe resultante se acetiló con anh'idrido ac'ético

Ypiüdina (1:1).

Los resultados obtenidos se pueden apreciar en la Tabla 7.
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TABLÁJ

CROMATOGRAFIA GAS LIQUIDO DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS POR

TRATAMIENTO DE D-GLUCONO-1, 5-LACTONA (LXXXVIII) CON SULF_A

TO CERICO 0,192 M ( l : 2 ) DURANTE 5 HORAS ,_

Acetatos 1 r relativo ¿3.glicerol

10% EGSa 10%NPGsb

glicerol l ( 5 min) -1 ( 6 min)

eritritol 2, 4 1, 7

arabitol 4, 4 3, 8

sorbitol 6, 0 5, 6

Muestra l, 0 l, 0

2, 4 L 7

4, 4 3, 8

Condicione_s: a.) 10% EGS sobre Chromosorb W, malla. 80-100

T. . _ 270°, T ' 300
1n3ecc16n detector columna 215, nitrógeno 30 ml/n

b) 10% NPGS sobre Chromosorb G

, _ 270°, T 300°. T 180-215°
1ngecc16n detector columna , programada

o .
a. 4 por mmuto.
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DETERMINACION DE LAS CAUSAS DE LA POSTERIOR DEGRADACION

DE LA D-ARABINOSA, FORMADA POR DESCARBÓXILACION OXIDATI

VA DE D-GLUCONO—I, 5-LACTONA CON SULFATO CERICO ‘

Se trataron 0, 050g de D-glucono-l, 5-1actona (LXXXVIII),

con 2, 90 m1 de sulfato cérico 0, 192 M en ácido sulfúrico l M (relación

molar l z 2 ) a 37°, bajo atmósfera de nitrógeno. La determinación de la.

D-arabinosa producida se llevó a cabo por el .método de Wilson (1959, ) 

descripto anteriormente.

_t .(hmin) ‘70de B-arabinosa formada.

45 100

90 100

120 100

240 100

300 100

Paralelamente, se llevó a cabo una determinación en ausencia de

corriente de nitrógeno, utilizando ensayos especiïicos para detectar, lue

go de alcanzar el máximo rendimiento, la,posible presencia de Ce (IV).

Para ello. se aplicaron dos ensayos:

Test __eBrucina: (Welcher ( 1947 )). Las sales céricas reaccionan

con la brucina en ácido acético para dar un color estable rosado a bajas cor_1_

centraciones y .anaranjado a altas concentraciones. El lfmite de detección

es de hasta 0, 001 mg de Ce (IV) por ml de solución.
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El Ce(III) no interfiere en la determinación y 1a reacción entre el

Ce (IV) y 1a brucina se atribuye a 1a acción oxidante de los ione's cériFos.

Reactivo: 0, 100 g de brucina por cada 10, 0m1 de ácido acético glacial.

Test de la acetanilida: (Welcher ( 1947 )),,‘1aacetanilida con agen

tes oxidantes como las sales céricas, dá.lugar a la formación de productos

de oxidación de color rojo intenso. En este ensayo tampoco interfiere el 

ion Ce ( III ),

Reactivo: Acetanilida pura. Se vierte directamente en 1a solución ácida so

bre la cual se realiza. el ensayo.

ha t_
Brucina 30

45

90

120

(min)

200

Acetanilida 30

45'

120

200
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DETERMINACION ESPECTROFOTOMETRICA DE LA FORMACION DEL

COMPLEJO ACIDO ALDONICO: Ce (IV) EN ACIDO SULFURICO l M.

En ácido sulfúrico, la formación del complejo ácido aldónico:

Ce (IV). se manifiesta por un cambio de color de 1a solución de Ce (IV)

del amarillo a un rojo intenso, a1 agregar el sustrato.

Para 1a determinación esPectrofotométrica, se empleó el método

desarrollado por Ardon ( 1957 ) para aquellas reacciones que dan lugar a

1a formación de un complejo del tipo l : l.

La diferencia entre 1a absorbancia inicial, A0, y 1a absorbancia,

Ab, observada para una solución de Ce(IV)de la misma concentración sin

el sustrato orgánico, está relacionada con 1aconstante de equilibrio para

1a formación del complejo a través de 1a expresión:

-1 
(A0 - Ab) = (¿dce (IV)] o) 1 + (AE[Ce(IV)]° ¡([5] )‘1

donde[Ce (IV)]° es 1a concentración inicial de Ce(IV) yAEes 1a diferencia

en las absorptividades molares del complejo y el Ce (IV).

La constante para 1a formación del complejo puede ser calculada

a partir de 1a pendiente y 1a intersección de un grafico de ( Ao-Ab ) '1 en

función de l Sii-1.

Todas las determinaciones se realizaron a 25°, no pudiéndose rea

lizar a otras temperaturas superiores debido a 1a alta reactividad de los

sutratos. Las lecturas se efectuaron a 380 nm.
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sustrato
h

AA

(Sustra.to)-l

há-l

Acido 2- glucónico

0.1517

0,0690

0,0413

0,0187

2- glucono-l ,_5-1actona.

0,2670

0,1270

0.0640

"0,0220

6,630

14,470

24,200

53,500

3,750

7,870

15,630

45,450

Acido 13-galactónico.

0,2770

0,0904

0,0607

0,0518

ll-galactono-1,4-1actona

0,6549

0,1567

0,0823

0,4717

3,610

11,060

16,470

19.290

1,530

6,360

12,140

22,140

[C_e_(Ivfl0

0,019211

3,00 nfl

3,00 nfl

3,001n1

3,001n1

3,00 nfl

-3,001n1

3,001n1

3,001n1

3,00 nfl

3, 00 m1

3,00 nfl

3,001n1

3,00rn1

3,00 nfl

3,001n1

3,001n1
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-1
(“A-A) (¿o-.5,- >. AE

0,450

0.322

0,200

0,100

0,755

0,555

0,355

0,155

0,617

0,346

0,262

0,233

0,901

0,560

0,385

0,250

1,325

1,802

2,817

6,452

1,620

2.890

3,816

4,300

1,110

1,790

2,600

4,000

52,00

57,87

52,00

57,87

L1
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DETERMINACION DE LA EXISTENCIA DE RADICALES LIBRES EN LA

REACCION DE DESCARBOXILACION OXIDATIVA

Reactivos: Solución á: Acido clorhi'drico 0, l N 48 ml

' Tris (Trihidroximetilaminoi

metano) 36, 6 g

Temed ( N, IN, N: N' 

tetrametil- etilendiamina pH 8, 9 0, 23 ml

Agua destilada c. s. p. 100,00 m1

Solución É: acrilamida 23, 00 g

N, N' -meti1enbisacri1amida 0, 74 g

Agua destilada c. s. p. 100, 00 ml

Se trató 5 m1 de la solución A con 10 m1 de la. solución B, 5 ml

de agua destilada y 20 m1 de una solución de 60 mg de D-glucono-l, 5-1ac

tona. con 3, 42 ml de solución de sulfato cérico a temperatura ambiente y 

ausencia de luz.

La gelificación se proddjo a1 cabo de 5 minutos.
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DETERMINACIONES CINETICAS

Las velocidades de reacción fueron determinadas, siguiendo

el consumo de Ce (IV), por medición de la. densidad óptica a 380 nm (Haar-

greaveSy Sutcliffe ( 1955 )).

A esta longitud de onda, los demás reactivos y productos no

pre sentan absorción.

La mezcla. de reacción ( previa termostatización de los reac

tivos ), conteni'a siempre exceso de sustrato orgánico. Las c0nstantes de

pseudo primer orden fueron caICuladas a.partir de las pendientes de los 

gráficos de log (Co/c) en función del tiempo (t). co = [Ce (IV)] y

c = [Ce (Ivfl t = o
t.

Los valores obtenidos, corresponden a.determinaciones cinéti

cas realizados por triplicado o duplicado. La desviación estandard media,

nunca fué superior al 2%.

A continuación, se dan los valores de las constantes de pseudo

primer orden ( k1 ), constante de velocidad ( k ) y constante de formación

del complejo ( K ) obtenidas en los diferentes casos estudiados.

A titulo de ejemplo, se dá para. el ácido D-glucónico a 25°, los

valores de log (co/c) .en función del tiempo ( Tabla. 9: Fig. 34 ).
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TABLA9

DETERMINACIONDELACONSTANTEDEPSEUDOPRIMERORDENkPARALAOXIDACIONDELA ,.3"

1

D-GLUCONICOa25°z[H2804]:1M DeterminaciónSustratoÍCe(ÏV)]Otm)339951“va[Ce(IVí log(c'c)

.,1114rnirha103

10,09900,0192100,51017,2100,047

200,48015,4800,094 250,45014,6600,117 300,43013,9100,141

2 -0,15400,0192100,52016,7000,060

200,43014,0100,135 250,41013,4300,156 300,39012,4600,188

30,26800,0192100,49516,0000,080

200,41013,240‘0,160 250,37212,0000,204 300,34011,0300,240
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TABLA9(continuación)

DeterminaciónSustrato[Ce(IV)] otiemggAbsorvancig[CeflV)] tlog(co/c)

.

MMminM103

40,12500,0192100,47416,8300,057

200,46214,7700,114 250,43013,8100,143 300,40412,9300,171

50,18180,0192100,50416,3300,070

l 200,43213,9000,140

250,39812,8800,175 300,37011,8500,210'

60,50000,0192100,70015,1100,104

200,50811,9000,208 250,49010,5500,260 300,4389,3600,312



log Co E

1'. (mín)

40

Fig. 34 Efecto de 1a concentración de ácido D-glucónico

sobre 1a constant? de velocidad de pseudo prime r

orden.

Concentraciones de ácido: A : 0, 9990 M D : 0, 1818 M

AV 'l B:0,1250M E:0,2680M
- . ' ' . c:o,1540M F:0,5000M
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TABLA 10

CONSTANTE DE VELOCIDAD DE PSEUDO PRIMER ORDEN (k1), CONSTANTE

DE VELOCIDAD (k) y CONSTANTE DE FORMACION DEL COMPLEJO (K), DE

LA REACCION DEL ACIDO D-GLUCONICO CON SUL'FATO CERICO EN ACIDO

SULFURICO 1 M, A DISTINTAS CONCENTRACIONES DE ACIDO ALDONICO.

T=25° k1 ' k K
Sustr atp min '1 min.1 M'l

0,0990 0,0110

0,1250 0,0133

0,1540 0,0153

0,1818 0,0161

0,2680 0,0189

0,5000 0,0240 0,0330 5,680

T=37°

0,0300 0,1000

0,1036 0,2111

0,1250 0,2320

0,1420 0,2500

0,2163 0,2910

0,4400 0,3680

0,5950 0,4000

0,7200 ' 0,4190 0,5000 7,35
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TABLA ll

CONSTANTE DE VELOCIDAD DE PSEUDO PRIMER ORDEN (k1), CONSTANTE
l

DE VELOCIDAD (k) Y CONSTANTE DE FORMACION DEL COMPLEJO (K), DE

LA REACCION DE LA D-GLUCONO-l, 5-LACTONA CON SULFATO CERICO EN

ACIDO SULFURICO 1 M, A DISTINTAS CONCENTRACIONES DE LACTONA

T=25°

14

0,1830 0,0143

0,2380 0,0160

0,3500 0,0190

0,4000 0,0200

0,6670 0,0230

1,1100 0,0256 0,029 5,32

T=37°

0,1980 0,2890

0,2586 0,3225

0,3820 0,3590

0,4697 0,3780

0,5263 0,3803

0,6660 ‘ 0,3840

0,7860 0.4220 0,488 7,35
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TABLA 12

I

CONSTANTE DE VELOCIDAD DE PSEUDO PRIMER ORDEN (k1), CONSTANTE

DE VELOCIDAD (k) Y CONSTANTE DE FORMACION DEL COMPLEJO (K), DE

LA REACCION DEL ACIDO D-GALACTONICO CON.SULFATO CERICO EN ACI

DO SULFURICO 1 M, A DISTINTAS CONCENTRACIONES DE ACIDO ALDONICO

T: 37°
k k K

1
_Sustrato

min'l min'l M'l

0-,2933 0,‘3444

0, 3762 0, 3703

0, 5347 0, 4021

0, 6300 0, 4149

0, 6858 O,4210

0. 9938 0, 4439 0, 504 7, 33
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T 11 B 11.A 13 

CONSTANTE DE VELOCIDAD DE PSEUDO PRIMER ORDEN (k 1),. CONSTANTE

DE VELOCIDAD (k) Y CONSTANTE DE FORMACION DEL COMPLEJO (K ), DE

LA REACCION DE LA D-GALACTONO-1, 4-LACTONA CON SULFATO CERICO

EN ACIDO SULFURICO 1 M, A DISTINTAS CONCENTRACIONES DE LACTONA

Y A DISTINTAS TEMPERATURAS, CALCULO DE LOS PARAMETROS DE ACTI

VACION DE LA REACCION.

T:25°
k k K

Sustrato
T min"1 mín-l M-l

0,0674 0.0077

0,1111 0,0108

_0,1724 0,0134

0,1796 0,0142

0,2189 0,0156

0,2492 0,0165

0,2515 0,0166

0,2683 0,0171

0,3177 0,0132

0,4334 0,0202

0,5614 0,0217

0,6018 0,0221 0.029 5,32
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T:30°

k1 kSustrato
T min-l min’1 M.l
0,0561 0,0469

0,1123 0,0736 ‘

0,2470 0,1066

0,3116 0,1154

0,4154' 0,1256

0,4485 0,1272

0,4940 0,1311

0,5131 0,1321

0,5804 0,1357

0,6792 0,1398

0,7298 0,1414

0,8263 0,1443 0,1700 6,80

T: 37°

0,1067 0,2146

0,1291 0,2375

0,2021 0,2915 y

0,2470 0,3145

0,3054 0,3378

0,3166 0,3378

0,3974 0,3636
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T:

sustrato
k4

0,4132

0,4723

0,4873

0,5322

0,6613

042

0,0988

0,1067

0,1437

0,1707

0,1796

0,2302

0,2986

0,3727

0,7275

0,9083

áxs'(ue)
30,73

30,70

30,65

30,62

0,488 7,35

0,4444

0,4636

0,5382

0,5809

0,5933

0,6519

0,7090

0,7532

0,8580

1,0050,8927 8,02

T(°C)
25°

30°

37°

42°
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TABLA 14

CONSTANTE DE VELOCIDAD DE PSEUDO PRIMER ORDEN (k1), CONSTANTE

DE VELOCIDAD (k) Y CONSTANTE DE FORMACION DEL COMPLEJO (K), |IDE

LA REACCION DE LA D-GLICERO-D-GULO-HEPTONO-1, 4-LACTONA CON

SULFATO CERICO EN ACIDO SULFURICO 1 M, A DISTINTAS CONCENTRACIS)

NES DE LACTONA

T: 37°
k k

s 1gstrato -1 -1 -1
LA nún nün NÍ

0,2080 0,2966

0,2550 0,3198

0,4220 0,3749

0,5550 0.3937

0,5870 0,3980

0,7460 0,4146

0,8010 0,4190

1,1859 0.4397

1,1920 0.4399

1,2820 0.4431 0,4900 7,36
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T' A. B IL IX l 5

I

CONSTANTE DE VELOCIDAD DE PSEUDO PRIMER ORDEN (k1), CONSTANTE

DE VELOCIDAD (k) Y CONSTANTE DE FORMACION DEL COMPLEJO (K), DE

LA REACCION DE LA D-MANONOJ, 4- LACTONA CON SULFATO CERICO EN

ACIDO SULFURICO 1 M, A DISTINTAS CONCENTRACIONES DE LACTONA,

T: 37°

k1 k K

suSIÏ/Ïato min"l min'l Md

0,1702 0,1262

0,2807 0,3286

0,3218 0,3517

0,3742 0,3578

0,4940 0,3831

0,5938 0,3969

0,6736 0,4057

0,6924 0,4077 0,488 7,35
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RESUMEN

El presente trabajo tuvo por objeto 1a sfntesis de desoxilac

tonas y Z-desoxiazúcares vfa reacciones de eliminación-beta en aldono.

1)

2)

3)

4)

5)

lactonas.

En e'l se presentan :

Unresúmen de los estudios realizados hasta el presente sobre re

acciones de eliminación-beta en ácidos urónicos, aldónicos y aldo

nolactonas, inducidas por la presencia de grupos activantes, en par

ticular por los grupos carbonilo y carboxilato.

Una referencia a.las publicaciones sobre métodos de si'ntesis de 2

desoxi-azúcares.

Una revisión de las publicaciones sobre la oxidación de hidratos de

carbono y d-hidroxiácidos mediante sales céricas; eSpecialmente

por el sulfato cérico en medio sulfúrico.

Unareferencia a los procesos de descarboxilación oxidativa de áci

dos aldónicos.

Una descripción detallada de las reacciones que se llevaron a cabo

en este trabajo de investigación, y discusión de los resultados obte

nidos.

Pbr tratamiento de aldonolactonas con exceso de cloruro de benzoflo

y piridina durante ló'horas, se obtuvieron los productos'no saturados 
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formados por eliminación-beta, proceso catalizado por la piridína.

La D-glucono-l, 5-1actona. (LXXXVIII)bajo esas condiciones dió 2,

4, ó-tri-O-benzoil-3-desoxi-D-eritro-hex-Z-enono-l. 5-lactona ( XC ),

que por hidrogenación catalftica, dió la. 2, 4, ó-tri-O-benzoi1-3-desoxí

D-arabino-hexono-l, 5-1actona ( XCVII ), La, configuración de (XCVII)

se comprobó por desbenzoilación con metóxido de sodio y transforma

ción en 1a fenilhidracida. del ácido 3-desoxi-D- arabino-hexónico (XCIX);

cuyas constantes eran similares a las descriptas por Bolliger ( 1946 ).

Los compuestos ( XC ) y ( XCVII ) no habi’an sido descriptos en 

1aliteratura.

La.D-glicero-L-mano-heptOno-l, 4-1actona (CII) fué benzoilada. con

un ligero exceso de cloruro de benzoflo y piridína. durante dos horas a

temperatura ambiente obteniéndose 2, 3, 5, 6, 7-penta-O-benzoi1-D-g1i

cero-L-mano-heptono-l, 4-1actona.(CIH)no descripta en la. literatura.

Cuando se trató la. D-glicero-L-mano-heptono-l, 4-1actona (CII) con

exceso de cloruro de benzoflo y piridina se obtuvo 2, 5, 6, 7-tetra-O-ben

zoil- 3-desoxi-D-1ixo-hept-2-enono-l, 4-1actona. (CIV). La,hidrogenación

de 1a enonolactona. (CIV) fué estereoespeci’fica; obteniéndose 2, 5, 6, 7

tetra-O-benzoil- 3-desoxi-D- galacto-heptono- l . 4-1actona (CV).

Los compuestOS (CIV) y\(CV) no se encuentran descriptos en la lite

ratura. '
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La configuración del C-Z del compuesto (CV), fué determinada

aplicando 1a regla de Hudson para aldonamidas. Para ello, se preparó 1a 3

desoxi-D-galactoheptonoamida (CVII)no descripta en 1a literatura, por amo

nólisis de (CV)y se comparó su poder rotatorio con el del ácido 3-desoxi
n,

D-galactoheptónico (CVÏ).

Las reacciones de eliminación-beta que conducen a 1a formación

de las lactonas no saturadas se producirfan por un mecanismo E3ch como

fue descripto por Litter ( 1973 ) en su estudio de eliminación-beta en aldo

hexono- l , 4- lactonas .

Los benzoatos de las 3-desoxilactonas (XCVII), (CV) y la 2, 5,

6, 7-tetra-O-benzoi1 -3-desoxi-D-glucoheptono-1, 4-lactona (C) obtenida se

gún el método descripto por Litter y Lederkremer ( 1973 ), fueron desben

zoiladas respectivamente con metóxido de sodio en metanol. Las desoxilac

tonas obtenidas se trataron con sulfato cérico 0,19 M en ácido sulfúrico 1

M y se obtuvieron2-desoxi-D-eritro-pent osa (LXXIV), Z-desoxi-D-lixo

hexosa (CXI)y Z-desoxi-D-arabino-Zhexosa (LXVII)respectivamente, con

rendimiento s buenos.

Este proceso de descarboxilación oxidativa con sulfato cérico

en medio sulfúrico no ha sido anteriormente ap1icado en el campo de los 

hidratos de carbono con fines sintéticos, aunque 1a acción oxidante del sul
5

fato cérico sobre distintos hidratos de carbono habfa sido ya utilizado para
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realizar estudios cinéticos (Capítulos III y IV).

Con la finalidad de determinar si la reacción podfa ¡ser cqntro

lada.para dar el azúcar inmediatamente inferior en el caso de aplicarse la.

reacción a aldonolactonas, se realizaron estudios cinéticos d'e oxidación

de D-glucono-l, 5-lactona (LXXXVIII)y D-gluconato de calcio (CXXI), con

sulfato cérico en ácido sulfúrico a 25 y 37° con diferentes concentraciones

de reactivos y de ácido sulfúrico.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Los resultados obtenidos indicaron:

La lactona se abre a1 ácido aldónico antes de comenzar el proceso

de oxidación.

La estequiometrfa consiste de dos iones cérico para la oxidación de

una mol écula de ácido aldónico a la. aldosa de un átomo de C menos.

La velocidad de reacción es directamente proporcional a la concen

tración de Ce (IV), mientras que la relación con el sustrato orgánico

'no es de orden definido.

Es necesario trabajar bajo atmósfera. de nitrógeno para evitar la 

posterior degradación de la aldosa.

La formación de un complejo intermediario se probó por un método

espectrcfotométrico. Este complejo sufriri'a descomposición unimo

' lecular en una etapa lenta con la consecuente formación del produc
ato.

Se observó que la velocidad de reacción es proporcional a la inversa

de la concentración al cuadrado del ácido sulfúrico.
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Se realizaron también, estudios cinéticos con D-galactono-l, 4

lactona (CXÏII). D-manono-l, 4-lactona (LVÏ), y Dlglicero-D-gnlo-hep

tono-1, 4-lactona (LIX) a 37°. Se observó concordancia entre las cone.

tantes de velocidad k y la. constante de formación del complejo K para

todas las lactonas estudiadas. Esto ind-icari'aque el C-l y el C-Z del

ácido aldónico estarian involucrados en un complejo de coordinación 

con Ce (IV), el cual sufrirfa una descomposición unimolecular a un radi

cal libre en el paso determinante de la reacción, como se observó para

la D-glucono- l , 5-lactona (LXXXVIH).

Se calcularon parámetros de.activación para la D-galactono-l, 4

lactona (CXIII), y los valores encontrados estarían de acuerdo con el

mecanismo propuesto.

Se sintetizaron por este método, D-arabinosa (CXII), D-lixosa 

(CXIV)D-eritrosa (CXVI)yD-treoaa (CXVIII)appartir de D-glucono-l, 5

lactona (LXXXVIII),D-galactono-l, 4-lactona (CXIII), D-arabonato de 

potasio (CXV)y D-xilonato de calcio (CXVII)respectivamente, con exce

lente s rendimientos.

El sulfato cérico en ácido Sulfürico fué elegido en lugar del per

clorato cérico en ácido perclórico, debido a su bajo potencial de oxida

ción-y a la gran estabilichd de sus soluciones.

El alto rendimiento en la obtención de las aldosas y Z-desoxialdo
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sas, probari’a que la. reacción de descarboxilacíón oxidativa de aldonolac

to nas y ácidos aldónicos con sulfato cérico puede ser de uso geheral para

1a.sfntesis de azúcares, con rendimientos mejores que los obtenidos por

el métododedegradación¡deRuff./
I[AJ/UA.|M //f

¡"v(/ ¿21/0 
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